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El camino de la unidad 

Las tareas del guevarismo en la actualidad para recuperar la ofensiva 

político-ideológica 

“En este momento no cabe otra                                                                                                                   

posición que la de lucha directa                                                                                                                              

o la de colaboración”                                                                                                                                     

Ernesto Che Guevara - Mensaje a los argentinos                                                                                                

25 de Mayo de 1962 

Intentaremos exponer algunas ideas acerca de lo que nosotros, desde el 

Colectivo AMAUTA, creemos como indispensable para fortalecer la incidencia y 

el protagonismo de las agrupaciones, colectivos y organizaciones revolucionarias 

en la vida política de nuestro país –Argentina-  y de cómo fortalecer los vínculos 

con organizaciones de los países hermanos de Latinoamérica. 
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En tiempos de una gran fragmentación de las organizaciones del campo popular 

creemos de vital importancia bregar por la unidad en la práctica de las 

organizaciones que no han sido cooptadas tanto por el “pseudo progresismo 

nacional y popular” del actual gobierno justicialista y los partidos reformistas, como 

así tampoco por las corrientes “posmodernas-autonomistas” surgidas del seno de 

la divagación académica, que tanto han contribuido al debilitamiento y la 

dispersión de las organizaciones sociales y, que a su vez en el plano teórico, 

plantean discusiones que dentro del campo popular no domesticado por el poder 

dominante, deberíamos esforzarnos por superar:                                                               

 -Nuestro horizonte debe ser la toma del poder por parte de la clase obrera, 

sus organizaciones de vanguardia y el pueblo explotado en general. 

 Debemos comenzar a trabajar con gran espíritu de sacrificio, voluntad y 

generosidad en la unidad en la coordinación de tareas, en la unidad en la práctica 

de las organizaciones revolucionarias. Sin dejar de lado por ello el fortalecimiento 

interno de nuestras propias fuerzas. No son ámbitos incompatibles, al contrario, 

fortalecerán aún más a las diferentes unidades. La cooperación entre 

organizaciones no significa la fusión ni la disolución de las propias, al menos en 

esta coyuntura y sin un trabajo concreto previo en común. En ese sentido 

consideramos correctas las palabras de Mariategui cuando nos dice que “el frente 

único no anula la personalidad, no anula la filiación de ninguno de los que lo 

componen. No significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una 

doctrina única. Es una acción contingente, concreta, práctica.” 1         

Consideramos que el único camino para poder dar un salto cualitativo de las 

tareas netamente gremiales, reivindicativas, coyunturales, siempre a la defensiva 

de las embestidas del estado burgués, a las tareas de ofensiva política e 

ideológica, planteando un verdadero proyecto de fondo, una correcta y coherente 

estrategia revolucionaria, es la unidad de fuerzas. 

                                                            
1
 José Carlos Mariategui, “El primero de mayo y el frente único”, Primera edición: El Obrero Textil, vol. V, N° 

59, Lima, mayo 1, 1924. 
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En este sentido hemos leído en los últimos tiempos las prensas y escuchado las 

disertaciones de las organizaciones cercanas donde se ve una fuerte coincidencia 

en este punto, en la necesidad de una organización revolucionaria a partir de la 

unidad de los diferentes elementos. Ahora bien, debemos hacer la unidad en la 

práctica, en la realidad concreta, en la acción, y no solo en las consignas. De 

consignas ya hay mucho, si caemos en ello, la historia y la lucha de clases de 

nuestro pueblo nos dará la espalda.                                                                                     

Cada organización hermana, con su especificidad, el terreno donde da la disputa 

política, puede contribuir a esta gran tarea que tenemos por delante.          

¿Deberemos resignar algunas cosas? Creemos que sí.                                                                                                                     

La lucha de clases en Argentina necesita de organizaciones que privilegien la 

causa revolucionaria por encima de la lógica de “Kioscos” en pos de crear una 

Fuerza Social Revolucionaria que dé respuestas a las necesidades de nuestro 

país y que con el ejemplo de sus prácticas marque la senda que debemos transitar 

para terminar de raíz con las injusticias de este sistema de explotación, miseria y 

humillación que pesa sobre nuestro pueblo y los pueblos del mundo.                 

Una Fuerza Social que tenga claro que “no hay posibilidades de avanzar 

sólidamente en el desarrollo del poder local sin constantes avances en la unidad y 

movilización más amplia de las masas populares. Este es un problema crucial que 

será resuelto mediante una sabia combinación de avances en la movilización 

política de masas por abajo con una correcta política de acuerdos entre las  

distintas organizaciones obreras y populares.”2                                                                  

Se vienen tiempos duros tanto desde el plano de la economía a escala mundial, 

como de las repercusiones sociales que desarrollará en nuestras sociedades 

dependientes.                                                                                                                         

Ahora bien, cabe preguntarnos con la mayor humildad y responsabilidad que 

tenemos: ¿En el estado actual de construcción en el que nos encontramos, dada 

                                                            
2
 Mario Roberto Santucho, “Poder Burgués y Poder Revolucionario”. 
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la correlación de fuerzas actual, podremos dar respuesta ante una eventual crisis y 

encauzar la movilización popular hacia posiciones críticas de los fundamentos, las 

bases mismas del sistema capitalista?                                                                                                              

Creemos que hemos mejorado -pese a la dispersión en que nos encontramos-  

con respecto al 2001 en los niveles de organización, pero debemos ser 

conscientes de que no alcanza.                                                                                            

Las clases dominantes, y sus representantes, ya sean “progres” o no, siempre 

encuentran salidas   –por arriba-  a las crisis de hegemonía y dominación. No 

facilitemos su trabajo sumergidos en la fragmentación que al régimen le conviene. 

Sabemos bien –no vemos todo color de rosas- que hay diferencias en la forma y 

en los métodos de construcción y en menor medida –creemos- teóricas entre las 

organizaciones que no confiamos en el estado burgués, que no contamos con una 

salida institucionalista por dentro del sistema capitalista. No debemos resignar la 

crítica y el debate fraterno, pero también estamos convencidos que muchas de 

esas diferencias son mas de índole personal que políticas.                                             

Si realmente nos planteamos el camino de la revolución socialista contra la 

burguesía local y el imperialismo, no podemos pecar de esa mezquindad. 

Insistimos en que debemos unirnos, debemos actuar en conjunto, debatir y 

criticarnos sanamente como bien nos enseñó Guevara –ejemplo del pensamiento 

crítico sin concesiones- pero teniendo como meta el fortalecimiento del campo 

revolucionario, su capacidad de respuesta ante las necesidades del pueblo 

trabajador y retomar de una vez por todas la ofensiva teórica y política. 

Exhortamos -desde nuestra humilde posición en la lucha de clases- a las 

organizaciones, a nosotros mismos ante todo, a contribuir en este sentido.              

El pueblo argentino, nuestra historia bañada en sangre de miles de compañeros 

torturados, asesinados y desaparecidos, que entregaron su vida combatiendo a 

nuestros enemigos de clase, a este sistema que encadena y enajena a los 

hombres, nos lo reclaman. Estemos a la altura de la historia como lo estuvieron 

ellos.                                                                                                                                          
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Sabemos que de ninguna manera es una camino fácil e inmediato, pero debemos 

ir hacia la unidad si queremos sumar a la gran masa de explotados a nuestras filas 

y poner realmente en jaque al imperialismo expresado en sus lacayos internos. 

Desde el Colectivo AMAUTA, pusimos siempre la Cátedra Che Guevara y los 

diferentes seminarios de Formación Política al servicio de la divulgación del 

marxismo revolucionario a la luz de leninismo latinoamericano: el Guevarismo.         

Apostamos a la unidad dialéctica de la teoría y la practica formando nuevas 

camadas de militantes revolucionarios, viendo la imperiosa necesidad de la 

formación de cuadros para la acción. Creemos que como decía Lenin “sin teoría 

revolucionaria no hay movimiento revolucionario” y seguimos al Che en su 

incansable llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias cuando en un 

mensaje a los argentinos nos decía que “todos somos aliados, aunque a veces no 

lo sepamos, aunque a veces nuestras propias fuerzas las dividamos en querellas 

internas, aunque a veces por discusiones estériles dejamos de hacer el frente 

necesario para luchar contra el imperialismo.”                                                                    

Es por eso que compañeros del Colectivo hemos participado en la formación y 

fundación del Frente Estudiantil Revolucionario – FER donde confluimos con 

compañeros de otras organizaciones mostrando en la práctica que nuestra 

voluntad de unidad no es solo discursiva, sino que se plasma en la acción 

concreta. A su vez tratando de romper los cercos sectoriales nos proponemos 

como FER la unidad con otros sectores en lucha fuera del ámbito estudiantil para 

tratar de darle un contenido político más abarcador y no solo gremial a nuestras 

prácticas.                                                                                                                                             

En esa misma línea es que AMAUTA ha aceptado hace ya un tiempo la invitación 

a formar parte del Encuentro-Cono sur, germen de la continentalidad y el 

internacionalismo en la lucha por el socialismo. Proponemos la ampliación de la 

cantidad de organizaciones pertenecientes de los diferentes países para ir 

conquistando las trincheras de la unidad revolucionaria y la cooperación de los 

pueblos hacia la conquista de la patria grande socialista. A su vez vemos de vital 
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importancia el diálogo y la relación fluida con los diferentes encuentros 

continentales de este tipo que se vienen desarrollando.                                             

Saludamos a las organizaciones con las cuales compartimos la “Comisión en 

Lucha por las Ideas y el Ejemplo del Che” como así también a las 

organizaciones de Latinoamérica y el mundo que nos mandaron su adhesión y 

ponencias al Seminario Guevarista Internacional y a los actos no oficialistas por el 

80 aniversario del nacimiento del Che.                                                                     

Recuperando la herencia de nuestra tradición política en el presente; ni calcando 

ni copiando, creando los heroicos caminos de la unidad que tan lejos se veían 

hace un tiempo y que hoy están en nuestras manos emprenderlos.                                                                            

Esperamos seguir construyendo y profundizando el poder revolucionario a partir 

de tareas concretas por la Revolución Socialista. 

 Hasta la victoria siempre! 

Unidad para la revolución! 

Cristóbal Jara - Colectivo AMAUTA. 

 

Buenos Aires, Barrio de Paternal, 6 de junio de 2008 

 


