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norando la justicia y los derechos humanos más 
elementales.
   La Junta Militar violó el funcionamiento de las 
leyes exponiendo a la población a  total indefen-
sión. El miedo y el terror se encarnan en la socie-
dad.
   A las organizaciones sociales que no compar-
tían sus ideas le aplicaron un plan de represión 
al que denominaron “lucha antisubversiva”, todo 
era válido para llevar adelante su modelo econó-
mico y político.
   Es en referencia a este proceso, el Licenciado 
Gerardo Mujica refiere: “El Neoconservaduris-
mo ha diluido la política, la pedagogía, la cultura 
y el pasado en el mercado, pero fundamental-
mente significa el predominio de lo individual so-
bre lo colectivo, la privatización de la vida, el re-
pliegue de lo privado de la ciudadanía… lo que 
singulariza es la ausencia total de limites éticos 
y legales y en especial el traslado de formas y ló-
gicas mercantilistas a la educación, salud, cultu-
ra y a la propia naturaleza”. 
   Las políticas económicas de carácter Neolibe-
ral respondieron a lo que mas tarde el Banco 
Mundial y el FMI definieron como política de a-
juste estructural, cuya consecuencia más direc-
ta es el trasvase de riqueza hacia las clases do-
minantes autóctonas y a los acreedores extran-
jeros, y que mas tarde comprometería al país 
con la ilegítima deuda externa. 
   En buena parte de Latinoamérica el ajuste es-
tructural tuvo lugar en un escenario en el que el 
terror de estado había desarticulado la organi-
zación   de la clase trabajadora. 
   Militantes políticos de todo credo y condición 
fueron blanco de la represión del aparato del es-
tado: cesantías, persecución, tortura, desapari-
ción, exilio.
   Otros efectos fueron el recorte al salario real 
del sector público, aumento del desempleo, sub-
empleo, pobreza, indigencia.
   A pesar de esta impronta, hoy los educadores 
junto a otros sectores,  comprometidos con el 
papel estratégico de la Escuela Pública en la so-
ciedad democrática continuamos  resistiendo 
las diferentes ofensivas de recorte de los dere-
chos laborales y de privatización encubierta de 
la educación.

 Compañeros:
   Un nuevo 24 de marzo nos interpela y desde 
nuestras escuelas tenemos la enorme respon-
sabilidad de continuar trabajando contenidos re-
lacionados o asociados con nuestra historia re-
ciente y cuyas secuelas están inmersas hoy en 
la sociedad toda.
   El proceso iniciado en la madrugada  del 24 de 
marzo de 1.976 comenzó a ejercer el terror so-
bre la sociedad en su conjunto.
   Los integrantes de la Junta Militar denomina-
ron a su gobierno “Proceso de Reorganización 
Nacional”  y  sus primeras medidas fueron la 
clausura del Congreso Nacional, el reemplazo 
de todos los miembros de la Corte Suprema de 
Justicia por jueces adictos, allanamiento e inter-
vención de sindicatos, persecución y muerte a 
quienes consideraban opositores, prohibición 
de actividad política y la imposición de una fuer-
te censura sobre todos los medios de comunica-
ción.
   Momento histórico en que el Estado como polí-
tica implementa el Terrorismo de Estado.
   El Estado que a través de la recaudación de 
impuestos debía garantizar a todo un pueblo la 
educación, salud, seguridad, justicia, se convir-
tió en un poderoso instrumento de represión, ig-

Educando con el ejemplo
Por: Olga Hollmann. Secretaria Adjunta AGMER CDC
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La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. 
No exige examen de admisión, no cobra matricula y gratuitamente dicta sus cursos, 

a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo: 
por algo es hija del sistema que ha conquistado, 

por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal.

En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho, a hundirse. 
Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos.

El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa, 
nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. 

Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento, 
si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia.

¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única libertad posible? 

El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, 
a olvidar el pasado en lugar de escucharlo 

y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así practica el crimen, y así lo recomienda. 
En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, 

amnesia y resignación. Pero esta visto que no hay desgracia sin gracia, 
ni cara que no tenga su contratara, ni desaliento que no busque su aliento. 

Ni tampoco hay escuela que no encuentre su contra-escuela.

Eduardo Galeano





Semana de la Memoria - Dossier 





Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos  Pág  07

Semana de la Memoria - Dossier 

( )





Semana de la Memoria - Dossier 







Dossier - Semana de la Memoria





Dossier - Semana de la Memoria

Pág  14    Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos

La lucha 
Empresas recuperadas: las nuevas luchas obreras

de los trabajadores de Ejemplar 
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   Sin experiencia sindical y en la mayoría de los casos siendo la de Ejem-
plar su primera experiencia laboral, los trabajadores cuya edad promedio 
ronda los 25 años, resolvieron de manera admirable el sostenimiento de 
la lucha que protagonizan. Supieron articular con otros sectores en lu-
cha; capitalizar experiencia acumulada en torno a empresas recupera-
das;  sumar apoyo de organizaciones y solidaridad de otros ciudadanos; 
e innovar cada vez que fue necesario. 
-- ¿Cómo se sostiene la toma de la fábrica y su situación familiar 
con tantos meses sin ingresos? 
Mariángeles: --Nosotros comemos todos en la fábrica, como una mane-
ra de ahorrar. Desde la Secretaría de Políticas Alimentarias nos proveen 
de una ración de comida para nosotros y nuestras familias para el medio-
día. El que no come en la fábrica lo lleva a su casa y le da a los gurises. 
Estamos haciendo diversas actividades: ventas de empanadas, ahora 
estamos haciendo huevos de pascuas que los hacemos en la fábrica y 
los vendemos en la peatonal y en negocios. Instalamos un lavadero de 
autos en la fábrica. Todo eso va al fondo de huelga. Tenemos un bono 
contribución para el fondo de huelga, una alcancía que es para aportes 
voluntarios al fondo de huelga… una rifa. Con todo esto vamos paliando 
la situación de todos los días, de tener 5 pesos para echar nafta a la mo-
to, para que si alguien no tiene para pagar la luz no se la corten, para una 
tarjeta de teléfono por cualquier emergencia, etc… y también con ese 
fondo tenemos que ver cómo reconectar el gas y la energía eléctrica que 
son dos fuentes de energía indispensable para nuestro trabajo, porque 
todas las máquinas funcionan a gas y electricidad. 

Fondo de huelga
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Fernando Báez: 

Reseña

“El saqueo cultural 
de América Latina” 

El genocidio cultural 
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Fernando Báez 
(San Félix de Guayana, Venezuela). 
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Democracia y Soberanía

Por: Sergio Puzio
Secretario de DDHH, Capacitación Sindical y 
Perfeccionamiento Docente de AGMER CDC
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