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UN POCO DE HISTORIA.

Se está por cumplir 200 años de la Revolución de Mayo de 1810 con la que nacimos como Nación. La lucha 

emancipadora recorrió más de 300 años, con rebeliones de los pueblos y naciones originarias, africanos esclavizados  

y criollos que se fueron uniendo para enfrentar a los poderosos imperios europeos que dominaban el mundo en aquella 

época. 

En ese terreno abonado por levantamientos e insurrecciones, incluyendo las que derrotaron a las dos 

invasiones inglesas, triunfó La Revolución de Mayo, derrocando al virrey e instaurando la Primer Junta. Una guerra 

difícil y prolongada consolidó la Independencia, en un proceso que hermanó a los pueblos latinoamericanos y sus 

nacientes Naciones.  

El partido de la Independencia y las fuerzas avanzadas, Moreno y Belgrano, Artigas y Andresito, Güemes y 

Juana Azurduy, pugnaron por unir la lucha independentista con la lucha por la libertad de la opresión feudal. Pero se 

impuso una oligarquía de grandes terratenientes que se adueñaron de las tierras,  cerrando el camino a las 

aspiraciones de las grandes masas populares que habían regado con su sangre la victoria independentista.

La Revolución de Mayo quedó inconclusa. Los dos siglos vividos hasta entonces han sido, en otras condiciones 

históricas, de nuevos combates. Las viejas y nuevas oligarquías cipayas bajo distintos gobiernos sometieron y someten 

al país a una nueva dependencia. Y hoy bajo este gobierno Kirchnerista hambreador y entreguista, las fuerzas obreras, 

campesinas, populares, patrióticas y democráticas, luchan por conquistar la segunda y definitiva Independencia, y 

refundar una nueva Argentina.

El 25 de Mayo de 1810, los Revolucionarios impusieron la Primera Junta junto a un Cabildo Abierto, que tres días 

atrás lo había impedido. Lo hicieron apoyados por ciento de “chisperos” armados comandados por French y Beruti 

(porque no solo repartieron escarapelas), y apoyados por las milicias organizadas contra las invasiones inglesas 

reunidas en el Fuerte que hoy es la Casa Rosada.

Hoy como ayer las luchas son en las calles. 

Hoy como ayer hicieron los patriotas, la clase obrera y el pueblo en general y los trabajadores del ARS en 

particular no solo “queremos saber de qué se trata”.

Sino que queremos y necesitamos ser protagonistas.

El gobierno K con su práctica de Doble Discurso. Dice una cosa y hacen otra, pretenden apropiarse del 

Bicentenario. Y pretenden que seamos un invitado, un simple observador de los discursos y adornos del “festejo”.

La clase obrera y el pueblo están movilizados y como en Grecia y Europa es protagonista en fabricas, hospitales 

y  escuelas; en pueblos y ciudades. Con Paros, Corte de Ruta, Movilizaciones, Acampes, etc. Luchan en medio de esta 

crisis económica mundial por salarios y condiciones de trabajo los obreros de la alimentación, los petroleros del sur, los 

trabajadores de comercio, de la carne, los ferroviarios, del subte, los docentes de Neuquén, los estatales, los 

desocupados y jubilados, se multiplican las asambleas y actos de protesta en el campo. 

También los originarios, y empiezan a salir a la lucha los estudiantes, los asambleístas de Gualeguaychu.  Y 

nuestros compañeros de ATE Provincial y Regional vienen de un Paro y Acampe frente a la Casa de Gobierno de la 

Provincia, amenazados con el desalojo violento y dispuestos a resistir, a diferencia de las direcciones de Suteba con 

Baradel y Yaski boicoteando las medidas de lucha.

¿Cómo puede pretender el Gobierno Kirchnerista adueñarse del Bicentenario y hablar del Federalismo si es un 

Gobierno que ahorca a los provincias con alma de usurero? ¿Cómo puede pretender adueñarse del Bicentenario si la 

Revolución de Mayo se financió sin contraer deudas y el Gobierno K es el Gobierno más pagador a la usura 

internacional que hubo? ¿Cómo puede pretender adueñarse del Bicentenario hablando de Liberación y Patria si la 

presidenta Cristina Kirchner frente al saqueo del petróleo malvinero invita al Ministro Ingles Cameron a “una 

cooperación fructífera”?  ¡¡Cooperación con esos piratas que mantienen ocupado militarmente una parte de nuestro 

territorio soberano cono son las Islas Malvinas¡¡  Para semejante entrega no necesitamos las POM, no necesitamos el 

Rompehielos Alte. Irizar, no necesitamos Mayor presupuesto para la Defensa Nacional.

En el Bicentenario.

A 200 años de la Revolución de Mayo.

El mejor homenaje al nacimiento de la Patria es:  

volver a Construir Buques para la Defensa Nacional.

Por la Construcción de las POM y la Reparación del 

Rompehielos Alte. Irizar y las Corbetas Misilísticas en 

el ARS.



Como puede pretender adueñarse del Bicentenario si los Revolucionarios de Mayo tenían un proyecto de 

Nación que se expresó en el plan Revolucionario de Operaciones escritas por Mariano Moreno, con la colaboración de 

Manuel Belgrano. Con la idea de una Patria Grande y expresado en la consigna “Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún 

amo”.

Y hoy este Gobierno K tiene y practica la política de remachar la DEPENDENCIA. Con varios “amos” viejos y 

nuevos: alianza estratégica con China, Mercosur y con Europa a través de la Sojización y la industria automotriz. Con 

relaciones “maduras” con EEUU es decir pagando todo y más a la Usura Internacional y acuerdos con Rusia.

Como puede pretender adueñarse del Bicentenario si en su propia provincia Santa Cruz reinan los más grandes 

Latifundios de la Argentina y los propios K a través de testaferros se han convertidos en grandes terratenientes. 

Mientras patriotas como Artigas y Güemes y otros mostraron como avanzar con el reparto de tierras.

Como van a hablar de Patria y Liberación cuando renegaron de los fundadores de la Armada Nacional como 

Manuel Belgrano y el Alte. Brown y de los fundadores del Movimiento peronista como Juan Domingo Perón que fundó 

nuestro Astillero para la Construcción Naval, para la Defensa Nacional y para nuestra Marina Mercante.

Por eso apoyamos la iniciativa de los Delegados de Buques Militares que toman lo que venimos planteando 

siempre los compañeros de La Proa: de lanzar un plan de lucha para la construcción para la Defensa Nacional como 

hoy son las POM. Iniciándolo con un abrazo al sector de Buques Militares, plan de lucha que también se reclamó en 

anteriores Asambleas de Sección.

Porque es necesario aprender de los errores, no tenemos que volver a tropezar con la misma piedra. No es 

haciendo buena letra con el Kirchnerismo y con quienes se les subordinan, como vamos a volver a construir para la 

Armada. Tampoco es convirtiéndose al Kirchnerismo. No es con más gestiones para tratar de convencer a funcionarios 

corruptos sean civiles o militares.

Es arrancándole con la lucha en las calles esta decisión política para hacerlo. Uniendo a todos los sectores 

obreros, populares, políticos y sociales, religiosos y también a los sectores verdaderamente Patrióticos y Democráticos 

de las Fuerzas Armadas. Así es como vamos a volver a construir para la Defensa, porque para esto es necesaria una 

decisión política. 

Es obligando con la lucha a que el Gobierno Kirchnerista, que hoy lo deja pasar, rompa con los acuerdos de 

Madrid firmados con Menem-Cavalo en 1989. Acuerdos que firmaron la rendición ante los piratas ingleses que no 

habían logrado arrancar en Malvinas.  

Decimos esto, ya que no se hacen las POM, no se repara el Rompehielos Alte. Irizar y no se modernizan las 

Corbetas MEKO, porque esos acuerdos de rendición lo impiden. Acuerdos que empezaron con la negociación del 

Gobierno de Alfonsín con Caputo de Canciller, que re frendo Domingo Cavallo en Octubre de 1989 y que se firmaron 

con Menem en el Pacto de Madrid en 1990.

No es que no se hacen las POM por “la corrupción” como escribe el compañero Cadelli en la circular de la 

agrupación ANUSATE del 11/05/10, no es por la Armada forra principalmente, porque forros y corruptos en este sistema 

capitalista siempre hubo y también siempre hubo sectores Patrióticos y Democráticos como el Alte. Brown, el Gral. 

Belgrano, el Gral. Mosconi, el Gral. Sabio, los que dieron su vida en Malvinas, etc.

 Sino por estos Acuerdos de Madrid, Acuerdo de Rendición que mantiene este Gobierno Kirchnerista, las 

Fuerzas Armadas Argentinas están controladas policialmente a partir de la derrota de Malvinas por el ejercito Ingles. 

Tienen que mostrarle la boleta de todo lo que compran al Gobierno Ingles, por eso es el desarme que se ha producido 

en las Fuerzas Armadas Argentinas. Por eso tenemos el presupuesto para la Defensa Nacional más bajo de América 

Latina, por eso no hacemos las POM. Contra esas fuerzas poderosas enemigas tenemos que luchar, si queremos ser 

dignos herederos de los Patriotas de Mayo. Tenemos que luchar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, 

por el futuro de la Patria.

Por eso hoy en vísperas de la revolución de Mayo más que nunca el mejor homenaje es ponernos a la cabeza de 

esta lucha que es nacional: 

POR LA CONSTRUCCION TOTAL DE LAS POM EN EL ASTILLERO.

POR LA REPARACION TOTAL DEL ROMPEHIELOS ALTE IRIZAR EN EL ASTILLERO. 

POR LA MODERNIZACION DE LAS CORBETAS MISILISTICAS EN EL ASTILLERO.

En estos días de homenaje a la Patria saludamos al flamante Cuerpo de Delegados de Sección y su Mesa de 

Conducción recientemente elegida y hacemos votos para que junto a la Comisión Administrativa de ATE Ensenada se 

pongan a la cabeza de esta lucha Patriótica.
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                                       Agrupación Clasis a 12 de Septiembre 

                                                      en la C.C.C. 

Ensenada 21/05/10
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