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El movimiento Tupac Amaru. Situación actual y perspectivas 

futuras. 

Entrevista a Max Quispe Ramírez y Manuel Alzina de la Organización 

Barrial Tupac Amaru (OBTA) – CTA de Capital Federal1.  

En Capital Federal la OBTA tiene presencia en 10 barrios con 14 

copas de leche y dos cooperativas, una textil y una coop. de trabajo. 

Se sostuvo durante 10 meses una toma de tierras que no se pudo 

concretar, con el objetivo de comenzar el proceso de construcción de 

viviendas.  

A nivel nacional la OBTA tiene presencia en 16 provincias, ha 

construido 3800 viviendas, cientos de cooperativas - solamente la 

coop textil de Jujuy cuenta con 80 máquinas industriales generando 

400 puestos de trabajo - más de 500        copas de leche, centros de 

capacitación en oficios, escuelas primarias y secundarias, fábricas, 

huertas comunitarias, polideportivos, centros de salud y de 

integración comunitaria. Su población aproximada es de 70.000 

afiliados en la provincia de Jujuy y cerca de 100.000 a nivel nacional.  

 

Max Quispe: yo vengo de Yacuiba, de Bolivia. Soy descendiente de 

mineros, y empecé mi militancia en el sindicato de vendedores 

minoristas en Villazón.  

 
Manuel Alzina: yo soy Secretario General Adjunto de CTA-Capital 

Federal. Vengo de Barrios de Pie, y decidimos quedarnos en la CTA. 

La CTA planteaba que la “nueva fábrica es el barrio” y eso nos cerró. 

Y la Tupac se creó creyendo en esa concepción.  

 
                                                 

1
 Realizada por Cecilia Costa Álvarez, el martes 1º de junio de 2010 en Capital 

Federal. 
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Pregunta: ¿Cómo se plantea la autogestión la Tupac? 

Manuel: Bueno, en la Tupac tenés procesos autogestivos en vivienda, 

salud y educación; por rama digamos. 

 

Pregunta: ¿Y hay algo más aparte de esas tres ramas? 

Manuel: Y sí, tenés 5 fábricas, nada más que en Jujuy. 

 

Pregunta: ¿Y afuera de Jujuy hay más fabricas? 

Manuel: Acá en Capital Federal hay una fábrica textil donde 

fabricamos guardapolvos que nos compra el Estado, y ropa de trabajo 

para los compañeros de la cooperativa de trabajo. Después tenés una 

en La Matanza… 

Max:…en General Rodríguez… 

 

Pregunta: ¿La de acá de Capital Federal dónde es? 

Manuel: Está en el local de (la calle) Pichincha, arriba. 

Max: Después en otras provincias, en Mendoza, en Chaco. 

Manuel: En Chaco tenés un proceso productivo completo. Y en Jujuy 

tenés la fábrica de caños, la fabrica de bloques, la metalúrgica, la 

textil. 

 

Pregunta: ¿En la metalúrgica qué hacen? 

Max: Hacen puertas y ventanas para las viviendas que construimos 

allá. 

 

Pregunta: ¿Y cómo es la relación de estas fábricas con el mercado? 

¿Los insumos, la materia prima, donde la compran? 

Manuel: Tratá de pensar en la Tupac en este sentido: en el 2003 se 

abre una posibilidad desde el Estado, no podes entender a La Tupac 

sin una política de Estado que en el 2003 abrió el gobierno de 

Kirchner. Esto no quiere decir que por eso seamos kirchneristas, sino 

que significa que vos reconoces una política de Estado. Previo al 2003 
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el Estado no les daba posibilidades de fondos a las cooperativas de 

desocupados de la manera que lo hace hoy. 

 

Pregunta: ¿Te referís a una política de Estado en particular hacia La 

Tupac o una política de Estado en general, que la contiene? 

Manuel: No, no, general, esto es un programa, el Programa de 

Emergencia Habitacional, de construcción de viviendas. Que en 

realidad vos vas al MOI y lo hacen, vas al MTL de Capital y lo hacen. 

Los dos (movimientos) que te nombro no son kirchneristas es más, 

están con Pino Solanas; ahora, eso no importa, lo que importa es la 

política de Estado y cómo la organización aprovecha esa política de 

Estado, cómo se nutre de esa política. Hubieron un montón de 

organizaciones que habiendo herramientas desde el Estado para 

construir no lo hicieron. Desde la Tupac nosotros decimos que el 

Estado tiene una responsabilidad, de que haya educación, trabajo, 

salud, vivienda, que los chicos sean felices, lo que vos quieras. Ahora, 

nosotros, como organizaciones sociales también tenemos una 

responsabilidad ¿cual es?: donde el Estado no llega nosotros tenemos 

la obligación de reclamar con la sociedad, con la gente participando, 

de que el Estado llegue; pero no vamos a esperar a que el Estado 

llegue para que haya educación, trabajo, salud. Mientras el Estado no 

llegue, si no llega, la organización trata de resolverlo 

autogestivamente. Una vez que lo resuelve, esto no quiere decir 

reemplazar al Estado; significa tomar las riendas y tener la 

responsabilidad  como organización social de resolver los problemas 

también. Porque para algo somos organización social también, para 

resolver los problemas de la gente. Una vez que vos resolvés los 

problemas, ahí se da el debate hacia adentro de las organizaciones: 

si vos los resolvés transitoriamente y dependes del Estado para 

resolverlos, o si vos te planteas una cuestión de autogestión y de 

construcción propia que trascienda al Estado. Porque ¿qué pasa si el 

Estado cambia de orientación? 
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Pregunta: ¿Y esa discusión la han resuelto? 

 Manuel: Esa discusión ya está resuelta hace 10 años. La Tupac lo 

que tiene es una praxis más sencilla. Hacer y decir, pero primero 

hacer. Los cubanos a nosotros nos enseñaron algo: ellos inauguran 

obras hace 50 años. Desde antes de que se haga la revolución ellos 

iban haciendo escuelas, iban educando, iban resolviendo los 

problemas de salud, de trabajo. Después cuando la revolución triunfa, 

ellos acostumbraban a inaugurar una obra 6 meses después de que 

funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se garantizan que la obra 

funcione y que además no fracase. Bueno, la Tupac tiene un 

funcionamiento similar. No leyó a Fidel Castro pero Milagro conoce 

Cuba, tomo algunas cosas de allá, algunos de nosotros la conocemos 

también. Sabemos que el Estado puede estar en manos de un 

gobierno que favorece las políticas de Estado, puede estar en manos 

de la derecha, y en algún momento tiene que estar en manos 

nuestras. Lo que nos planteamos hoy no es ser parte del Estado. Nos 

planteamos acumular y generar las condiciones en las correlaciones 

de fuerzas favorables para resolver los problemas de la gente que 

esta organizada en nuestra organización. En Jujuy está bastante 

avanzado este tema. En las demás provincias es un proceso que está 

avanzando de a poquito pero sostenido; estamos hoy en 16 

provincias, y en las 16 provincias hay procesos autogestivos que se 

están desarrollando. Ahora, el tema es que a nosotros no nos 

interesa darle visibilidad a todo, porque bueno, porque después te lo 

van a buscar uno por uno.  

En la autogestión, las 5 fábricas de Jujuy hoy dependen del mercado 

interno. Dependen de la demanda y de la oferta y no del Estado. 

¿Qué quiere decir eso? Nosotros producimos en la metalúrgica las 

ventanas y las puertas que las viviendas necesitan y que el Estado 

nos compra para que nosotros mismos construyamos las viviendas. 

Antes el Estado te daba la plata para que vos compres las puertas, 
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las ventanas y nosotros hacíamos las viviendas, los compañeros 

hacían todo, pero además tenían que ir a una fábrica a comprar las 

ventanas. Ahora ya eso no lo compramos más, ahora eso lo hacemos 

nosotros ¿Pero qué pasa si el Estado un día dice “muchachos la 

política esta de bienestar y viviendas con las cooperativas se acabó. 

Las siguen haciendo las empresas, ustedes se van…”? Lo que 

nosotros garantizamos es que esas empresas, esas fábricas van a 

perder algo de guita porque el Estado no las va a financiar más. 

Ahora, hoy que el Estado está no dependen solo de esto, dependen 

de venderle puertas y ventanas a otras empresas, a otros lugares. 

 

Pregunta: ¿Hoy tienen demanda privada? 

Manuel: Sí, exactamente. Y en las 5 fábricas de Jujuy el nivel 

organizativo es profundo y está metido en los compañeros, en todos…  

Esto tiene que ver con una frase que se hizo carne en nosotros, es lo 

que pintamos en las paredes “cuando no hay voluntad hay mil 

excusas, cuando hay voluntad hay mil recursos” y esto marca todo. 

Por ejemplo, fuimos a la marcha de los Pueblos Originarios durante 8 

días seguidos y no nos costó un peso la marcha. Porque es tan fuerte 

el hecho, es tan fuerte el tema de la organización, es tan fuerte el 

mensaje que emociona y hace que la gente saque lo mejor de uno, 

porque ¿como puede ser que se haya donado comida para 10.000 

tipos para 3 días seguidos acá en Buenos Aires? Aparte es un proceso 

nuestro también, encontrarnos ante esto, y ¿cómo vamos a hacer 

para resolver todo? los delegados de las comunidades, él es de la 

comunidad Kolla… 

Max: Nos preguntábamos ¿que hacemos, cómo? Nos pusimos a hacer 

cosas en todas las copas de leche porque acá es un espejo, estaban 

llegando nuestros hermanos, no podemos recibirlos con las manos 

vacías, tenemos que hacer lo que podamos, e hicimos más de 500 

kilos de pan en los hornos de barro que hay en cada copa de leche, y 

en los encuentros que se hacían en las distintas columnas, sur, norte, 
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NEA, es algo que te pone la piel de gallina. Y después en la 9 de Julio, 

cuando llegaban las columnas, había gente de clase media llorando a 

moco tendido, llorando y diciendo “con esta gente tenemos deudas 

nosotros”. Y un los veía y se emocionaba. Esta marcha nos ha 

fortalecido, tenemos ahora un trabajo para construir la identidad de 

los pueblos, de los territorios, cómo respetar la Madre Tierra, el 

medioambiente. Creo que para los pueblos originarios esta marcha 

marcó un antes y un después. 

Manuel: el tema de los Pueblos Originarios nosotros lo estamos 

planteando no solamente como una cuestión de identidad, sino 

centralmente como una cuestión de autoestima de ellos mismos. Eso 

implica reconocer, que el Estado reconozca, que los Pueblos 

Originarios y las comunidades que tienen una formación colectiva, 

también tienen la capacidad de generar procesos autogestivos. No 

hay que ira a Chiapas para ver cómo se puede hacer, sino que se 

puede construir acá. En Bolivia esta Evo, nosotros estuvimos un 

tiempo allá; Milagro es muy de la idea de construir en un sentido 

similar. Creemos que eso se puede hacer, si lo puede hacer la Tupac 

como movimiento social, creemos que los pueblos originarios también 

lo pueden hacer. 

 

Pregunta: ¿En relación a esto, cómo se plantean articular lo 

pluricultural al interior del movimiento?  

Manuel: Y, es un debate… 

Max: Y, ahí va a ser un proceso ¿no? Es más, nosotros para empezar 

este año como Tupac y con las demás organizaciones de las 

comunidades originarias ya hicimos una Chacama en el Parque 

Lezama, para hacer un Inti Raymi, que es ahora el 21, en junio. Pero 

va a ser un proceso, porque la sociedad se puede preguntar ¿Dónde 

estaba esto? ¿Esto estaba escondido, o qué? Estamos, estuvimos y 

estamos y la sociedad está viendo una identidad. Nosotros tenemos 

articulación en IMPA donde nuestros hermanos dieron clases ahí en el 
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bachillerato, pero en la cultura falta mucho para crear conciencia. 

Existimos y existimos, pero va a ser un proceso. 

Manuel: Acá hay una comunidad muy grande, bolivianos, peruanos, 

paraguayos, bueno, hay distintas nacionalidades; ahora, el problema 

es de autoestima de esas comunidades, que sepan que acá pueden 

construir su identidad. Pero sobre todas las cosas es un tema nuestro 

digamos, vos sos gringa, yo también, mi familia viene de España. 

Ahora todos nosotros tenemos que reconocer que acá hay culturas 

preexistentes y además hacerlos parte nuestra y de nuestra historia. 

Eso me parece que es lo más complejo. Y nosotros vamos a 

reconocerlo siempre y cuando los compañeros de los Pueblos 

Originarios tengan autoestima para hacérnoslo reconocer. Autoestima 

significa para nosotros que ellos se sientan orgullos de lo que son y 

que además lo transmitan; no solamente en la cultura, en la lengua, 

sino igualar. Entonces hoy este hecho de la marcha generó que haya 

un montón de intelectuales que hablen del tema. Ahora, hay que 

lograr que la señora que está comprando verdura hable del tema. 

Para eso, esto fue un primer paso.  

Nosotros creemos que hay otra forma de construir organización social 

y que se puede, que es lo más importante. Cuando vas a Jujuy ves 

que se puede y se puede no solamente en Jujuy, se puede hacer en 

todo el país. Es cuestión de organizarse y de vencer un montón de 

cosas; que no solamente nosotros las tenemos que vencer desde 

nuestro lugar, se tuvieron que vencer en Jujuy durante mucho tiempo 

y se vencen cotidianamente. Entonces no hace falta leer a Trotsky 

para saber que la lucha y la revolución es permanente. Es 

permanente para que los compañeros no roben, para que no entren 

en la falopa, todas esas cosas.  

Max: Si uno demuestra con los hechos…nos contaba la compañera de 

Mendoza, en las primeras 5 cooperativas empezaron 5 compañeros y 

ahora son 80 compañeros. Hoy contamos con fábricas allá, contamos 
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con 200, 300 viviendas terminadas; es muy rápido, entonces replican 

lo que es en Jujuy. También en Chaco. 

 

Pregunta: ¿este crecimiento a qué se los atribuyen? ¿Y si es tan 

rápido, qué problemas les puede generar?  

Manuel: La mayoría de los compañeros en las provincias no vienen de 

ningún proceso político, otros sí, vienen de otras experiencias. Eso te 

demuestra que  algunas experiencias han tenido límites a la hora de 

construir movimiento social; porque han puesto primero la 

superestructura política, han utilizado las políticas de Estado para eso 

y no lo han bajado al territorio. Hubo políticas de Estado para el 

territorio para combatir la pobreza, para fortalecer el tema de la 

vivienda, la salud y la educación, para generar trabajo; y no, las 

organizaciones nacionales que desde el ‘90 para acá han tenido esa 

posibilidad, no lo han podido trasladar. Ahora, si uno recorre el país 

se da cuenta que las organizaciones de base, las que no tienen 

mucha visibilidad, incluso de los Pueblos Originarios, sí han 

aprovechado los recursos y han construido autogestión. 

Por eso nosotros construimos la red de organizaciones sociales, en 

Jujuy primero como experiencia piloto y después lo estamos 

extendiendo a todo el país, una red de organizaciones sociales que 

plantea que la unidad nos la da el margen político ¿De donde unís? 

para nosotros, y nos ha dado resultado, desde resolver las 

necesidades. ¿Por qué? porque las resolves.  

  

Pregunta: Y les da resultado… 

Manuel: Por supuesto. Hoy en Jujuy hay una red de 25 

organizaciones. 25 organizaciones y te voy a contar un detalle: el 

MST, que es una organización trotskysta, antigobierno, etc. en Jujuy 

es parte de la red de organizaciones sociales y construye viviendas, 

que es lo más interesante. A nosotros no nos importa si sos 

trotskysta, maoísta o guevarista. A nosotros lo que nos importa es 
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que vos puedas resolver las necesidades de la gente. Entonces lo que 

decía Milagro (acerca de que hay que dejar las banderas a un lado) 

va en el sentido de decir “todos tenemos que tener las mismas 

posibilidades para resolver los problemas de los compañeros, y todos 

tenemos el mismo derecho. Ahora, todos tenemos la misma 

responsabilidad como organización.” Entonces si el Estado tiene y 

abrió los fondos y el presupuesto para que las organizaciones y las 

cooperativas construyan viviendas, todos tenemos derecho a 

construir viviendas. Si te vas a quedar protestando y no lo 

aprovechas al recurso te lo estas perdiendo. 

En realidad el Estado abrió en el 2003 la posibilidad de que las 

cooperativas y la autogestión puedan avanzar y se desarrollen, no 

porque el Estado haya tenido una idea fantástica, sino porque hubo 

un proceso de lucha que arrancó en el ‘90 hasta el 2003 que hizo que 

el Estado abra. Entonces la unidad nosotros la entendemos desde ese 

punto: todos tenemos que tener la misma posibilidad. Es más, todos 

estamos ante la misma posibilidad. Hoy en Jujuy hay una red de 25 

organizaciones que construyen viviendas, que construyen fábricas. 

Cuando vos vayas a Jujuy vas a decir “¿sólo la Tupac tiene este 

monstruo?” Sí, solo la Tupac. Pero también hay otras réplicas más 

chiquitas de otras organizaciones. Entonces cuando vos llegas vas a 

decir, “¿Y que diferencias tienen?” No, las diferencias andá a 

discutirlas a Buenos Aires… En realidad  la prueba está en que acá en 

Buenos Aires es el lugar más difícil para construir esa conciencia de 

unidad, e igual nos va bien. Hay que generar unidad pero de los 

hechos concretos. Porque de discursos unitarios está lleno, y de 

fracasos unitarios está lleno también. El problema es desde donde se 

aspira a la unidad: si desde los dirigentes o desde las necesidades 

concretas de la gente.     

 

Pregunta: ¿Para ustedes esta es una nueva forma de construcción 

política, distinta?  



OSERA N°3 

 

10 
 

Manuel: Mirá, acá lo importante no es lo nuevo, porque nuevo es el 

PRO. La garantía para nosotros es lo distinto, lo diferente, no lo 

nuevo. Nosotros creemos que la Tupac es diferente en el sentido de 

que estas formas de  unidad  no existían antes. Yo, antes de conocer 

a la Tupac la verdad es que era de una organización que quería 

construir desde otro lugar, desde el lugar que se construye en 

general, desde la superestructura. Ahora, aprendimos a que eso no 

nos sirvió.  

 

Pregunta: ¿Creen que el crecimiento en la organización está 

vinculado con esto? 

Manuel: Sí. Nosotros creemos que la Tupac creció vertiginosamente. 

Nosotros tenemos un enemigo, nosotros no le agradecemos a 

Gerardo Morales que nos haya dado visibilidad. Tenemos una 

concepción de la política que es diferente: creemos que los medios 

hay que aprovecharlos para difundir lo que hacemos, pero no parar 

andar pavoneándonos por los canales, recorriendo. Si nosotros 

hubiéramos hecho eso Milagro hubiera aparecido en todos los canales 

y no, en los canales mostramos lo que hace la organización, y no 

Milagro. Eso si es nuevo, eso es distinto, es diferente. Lo que hizo 

Gerardo Morales fue desangelarnos digamos, descubrir lo que 

estábamos construyendo. Porque la Tupac hace 10 años que existe, y 

se enteraron hace un año algunos, la mayoría. En Jujuy pudo 

organizar una construcción autogestiva de magnitud y además es un 

contrapoder, sin leer a Holloway, nada que ver con eso, contrapoder 

en el sentido que hay un poder real popular y que además define 

políticas de Estado. Eso se estaba metiendo en todas las provincias, 

se metió de hecho, y tampoco se lo esperaban. Entonces saltó y de 

repente ahora el poder tiene una forma de señalarte. Eso lo que nos 

generó a nosotros es, primero aprender cómo hay que manejarse 

ante los medios, y segundo, confiar en los compañeros en las 
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provincias; confiar en los compañeros además porque hay que 

generar cuadros nuevos.  

Todo este crecimiento vertiginoso necesita cuadros. ¿Cómo? Hay que 

formarlos en los hechos. Para nosotros es mucho más sencillo formar 

compañeros construyendo su propia fábrica en Salta, en Mendoza o 

en Córdoba, que son lugares en los que ya hay fábricas y se están 

construyendo viviendas, que estar 10 años haciendo un curso de 

formación. Los compañeros nuestros se forman produciendo hechos 

concretos hacia algún lugar, con alguna orientación. Y a su vez 

vamos produciendo elementos teóricos. Pero lo principal es construir 

los hechos que nos den autoestima como clase, que además 

resuelvan las necesidades de los compañeros y además que genere 

identidad. Vos decís Tupac Amaru, el Che y Evita y de entrada te 

dicen “¿por qué?”, y ahí nomás tenés que dar un debate ¿no?, 

siempre.  

 

Pregunta: ¿Qué pautas de organización en común tienen en las 

distintas provincias, en los distintos espacios en que se empiezan a 

formar? 

Manuel: Todo lo que es la Tupac, toda, desde la política nacional 

hasta la adjudicación de una vivienda, hasta si hay que hacer un 

encuentro nacional, si hay que hacer un congreso, todo se discute en 

asamblea, todo. Eso además genera que vos estés vinculado al 

territorio constantemente. Si vos vas a Jujuy vas a ver que las 

decisiones se toman en asambleas de 1000 tipos. Y esos 1000 tipos 

son los delegados y son los presidentes de cooperativas. Pero el 

germen de la organización es la copa de leche. La copa de leche es 

todo. Vos llegas con una copa de leche ¿Quien hace una copa de 

leche? La copa de leche se hace en un barrio con un montón de 

necesidades de salud, de educación, pero principalmente de 

necesidades básicas: hambre. Pensá en Chaco, en el Impenetrable, 

pensá en Jujuy o pensá acá en el Conurbano. El principio básico para 
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entrar en la organización es: ¿vos querés luchar contra el hambre, 

querés luchar por educación y salud? ¿Que haces vos por eso? El 

principio ese de responsabilidad, que además del Estado lo tenemos 

nosotros, lo tenés que inculcar en los compañeros. Entonces, ¿vos 

qué haces contra el hambre? Las copas de leche, que son los lugares 

donde se les empieza a dar la leche a los chicos, que los hacen las 

madres y los padres, sobre todo las madres, juntando leche, juntando 

pan, haciendo pan en los hornos, pero a pulmón. Nosotros no damos 

nada. El que quiere ser de la Tupac lo primero que tiene que hacer es 

romperse el lomo. Y esa lógica de romperse el lomo esta en general 

en todos los procesos que va generando la Tupac. Entonces vos tenés 

la copa de leche, pero en la copa de leche no solamente das la leche 

a los chicos. A la copa de leche va el chiquito y te cuenta que “a mi 

vieja la golpea mi papá”, entonces ahí ya tenés un problema: 

violencia familiar. Va un chiquito que está desnutrido, van chiquitos 

con problemas de educación, de salud, van chiquitos discapacitados; 

nosotros inauguramos en Jujuy una escuela modelo para chicos con 

capacidades diferentes; y así se van sumando miles de problemas. 

Entonces vos te vas organizando para resolver todos esos problemas. 

Y uno de los problemas es el trabajo, es fundamental. ¿Cómo 

organizamos el tema del trabajo? Por medio de cooperativas. Pero no 

sólo tenemos cooperativas para organizar el tema del trabajo; 

tenemos cooperativas para el tema educación, cooperativas para el 

tema de salud, cooperativas para los chicos con capacidades 

diferentes, cooperativas para todo. 

 

Pregunta: Pero desde ese germen que es la copa de leche de los 

vecinos que tienen la voluntad de sumarse, hasta que empiezan a 

aparecer los problemas más específicos  ¿por ahí necesitas otro grado 

de compromiso? 

Manuel: A la cooperativa de trabajo no llega el que no hace nada en 

la copa de leche, llegan los mejores, van llegando los mejores; los 



OSERA N°3 

 

13 
 

mejores que se organizan con este criterio: solidaridad; ir sacando 

ese tema del egoísmo de que no es que acá va a venir mi hermano 

porque es mi hermano a la cooperativa. No, va a venir el que más se 

rompe.  

 

Pregunta: …desde la nada a la organización, aunque sea pequeña 

pero replicada… 

Manuel: No nos penses para arriba. Pensá así, pensá que se extiende 

como una piedra que cae al agua y se empieza a expandir… 

 

Pregunta: …en la medida que se compromete la misma gente que 

todavía no tiene ninguna formación política por ahí, y que se empieza 

a formar en ese proceso… 

Manuel: Tal cual. En la copa de leche se empiezan a formar todos. 

Max: Y esto es lo que más queda grabado, internalizado en los 

compañeros. El que de una copa de leche se empezó, de la realidad, 

del trabajo y esto es lo que más queda calado hondo en el corazón. 

Esto lo hicimos nosotros. No es que terminó en un taller, o terminó 

en un proyecto y ya no hay más nada.  “Pucha valió la pena hacer 

esa cooperativa de vivienda”, entonces lo llevan aquí, pero vamos por 

más. Lo hemos resuelto en algunas comunidades pero hay otras 

comunidades que están sufriendo. Vamos por ellos, con esta misma 

experiencia que hicimos que dio resultado, porque en las provincias 

es posible hacerlo. Muchos hoy en día quieran o no quieran ven a la 

Tupac y agachan la cabeza. Es algo que ves la Tupac y ves algo 

nuevo, lo mismo en otras provincias, cada vez que vas hay algo más, 

otra obra más, es algo que no para, sigue y sigue.  

Manuel: Avanza al compás de las necesidades. Por ahí hace 3 meses 

atrás había menos obras y todos los días te puedo asegurar que hay 

más obras. Porque avanza al compás de las necesidades, y los 

recursos se destinan en asamblea.  
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Pregunta: ¿Cómo es la construcción de las viviendas? 

Manuel: Bueno, el gobierno las paga $ 80.000 cada vivienda; y a las 

empresas se las paga $ 200.000, según la provincia, mas o menos. 

Ahora, a la empresa nunca le sobra. Y la hacen en 2 o 3 años. 

Entonces en lo que es el programa de emergencia habitacional a las 

cooperativas se le pagan $ 80.000. 

 

Pregunta: ¿Y si lo hiciera una empresa cuanto se le pagaría? 

Manuel: Si lo hace una empresa privada le pagan $ 150.000, 

$200.000 la misma casa. Y otra cosa más, las cooperativas con $ 

80.000 por vivienda emplean a 4 compañeros. La empresa con $ 

150.000 emplea a uno. El gobierno te dice: para construir la vivienda 

tenés etapas de 20 casas, y la tenés que hacer en 6 meses ¿Nosotros 

que aprendimos? ¿Cómo hay que hacer para que te sobre plata? Si 

hay que hacerla en 6 meses, nosotros la hacemos en 4. La haces en 

menos tiempo, te sobran 2 meses y con eso reinvertís y a la vez 

generás que esos recursos que sobran, en vez de llevárselos en el 

bolsillo los pones en la asamblea: sobra esta plata ¿qué hacemos? 

¿Cuáles son nuestras necesidades? Fábricas. ¿Por qué fábricas? 

Porque las fabricas son nuestro futuro. Son la autogestión. ¿Por qué? 

Porque el día que no haya más política de vivienda va a estar la 

fabrica. Te queda la fábrica. Y además de la fabrica sobro más plata, 

millones, ¿Qué hacemos? la primera necesidad “y, yo quiero que mi 

hijo pueda tener pileta” ¿Por qué no pueden tener pileta? ¿Porque son 

negros? ¿Por qué tienen piojos? ¿Sólo los ricos pueden tener pileta? 

Entonces vos desde la asamblea empezás a entender todo. Empezás 

a entender por qué. El por qué de la pileta, el por qué de la escuela 

¿Por qué mi hijo tiene que caminar kilómetros para ir a la escuela? 

No, hagámosla en el barrio. Y la hacemos en el barrio. 

 

Pregunta: ¿Los planes de estudio de las escuelas también son 

autogestivos o usan los planes oficiales? 
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Manuel: En Jujuy por ejemplo, la currícula es la que tiene el Estado 

de la provincia, pero además nosotros incorporamos 3 materias: 

Autoestima, Identidad e Historia del Movimiento Obrero. 

 

Pregunta: ¿Están reconocidos por el Estado provincial? 

Manuel: Si. Y ahora estamos abriendo la Universidad. 

Max: Aparte en la copa de leche, ¿qué hacíamos? Había compañeros 

que no habían terminado la secundaria, la primaria, en lugares que 

no tienen nada, en las comunidades, y te encontrás debajo de un 

árbol haciendo el apoyo escolar, pasando materias, dictando clases. Y 

nuestros compañeros después de su horario de trabajo van a 

terminar su escuela primaria, secundaria. Entonces es algo que va 

avanzando, avanzando. Lo mismo con el tema de salud, que por ahí 

tienen que ir 4 horas para sacar un turno al hospital, ahora tienen su 

propio centro de salud en cada comunidad. 

Manuel: La Tupac lo que hizo fue ¿no hay escuela? No hace falta que 

esté la institución para aprender. Va el maestro abajo del árbol y 

“hoy clase de…” Después avanza la organización y en la asamblea del 

pueblo tal, hacemos la asamblea: “hicimos esto, nos sobra plata” y 

vemos la necesidad: escuela ¿Por qué no construimos una escuela 

propia? La dirigimos nosotros, tenemos la currícula oficial pero le 

metemos lo que nosotros queremos: Autoestima, Historia de la Clase 

Obrera, el tema de la Identidad; y así las necesidades del territorio 

marcan el avance de la organización.  

Max: Se hacían la pregunta también los compañeros: ¿con qué 

bancamos al maestro? Y las compañeras de las copas de leche 

dijeron: “hagamos bingos, hagamos rifas” Yo me acuerdo que se 

hacían bingos grandes y se juntaban  30.000 pesos por mes, y de ahí 

se les pagaban los sueldos, para los médicos también. 

Manuel: Después se daban otros debates: el profesor, el maestro, el 

médico, en general los primeros que empezaban eran compañeros de 

extracción media. Y los compañeros se rompían, se rompen para 
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pagarle el sueldo al maestro, al medico, al director de la escuela. 

Pero había una marcha, y había una época en la que no iban. Esto te 

digo hace 7 años atrás, ya esta avanzado ahora, pero la cuestión de 

clase se vio muy clarita y se cortó de cuajo ¿Qué hizo la flaca, la 

Milagro? Asamblea. Asamblea de todos los delegados, presidentes de 

cooperativas y cooperativistas. Entonces les dijeron, “miren ustedes 

son lo mismo que nosotros, es más: los compañeros que se rompen 

el lomo en la obra son los que les pagan el sueldo a ustedes, tienen 

que dar algo, tienen que hacer un trabajo voluntario”. Y lo hicieron: y 

hoy los médicos trabajan para la organización en los centros de  

salud y además hacen trabajo comunitario. Van a recorrer las 

provincias fuera del horario de trabajo. Y los maestros lo mismo y 

además van a todas las marchas porque si hay una necesidad de 

vivienda todos saben que es una necesidad de la organización, y 

todos dependen de todos. Eso es muy fuerte en la organización.  

 

Pregunta: Hoy se referían a que el Estado abre este proceso que 

permite generar autogestión en los movimientos, ¿ven algún límite 

que el Estado ponga a la autogestión? 

Manuel: El límite es de correlación de fuerzas siempre. Si el Estado 

abrió en el 2003 las posibilidades de que las cooperativas puedan 

construir viviendas fue porque hay lucha del ‘90 hasta el 2003, y 

sigue la lucha, no es que ya está.  La presión de las empresas es 

constante, para que el programa se cierre, para que no le den a las 

cooperativas el financiamiento para las viviendas. Eso nada más que 

para las viviendas. Si vos te pones a pensar en educación es lo 

mismo ¿de que les sirve a la Iglesia o al sector privado que haya una 

organización que genere autogestión educativa? Nosotros nacimos en 

la calle pero no dejamos la calle. Al gobierno le podemos reconocer 

un montón de cosas pero no por eso dejamos la calle, nosotros 

nacimos en la calle y vamos a seguir en la calle siempre y cuando 

falten cosas y haya necesidades. Además el enemigo siempre quiere 
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avanzar. Por ejemplo, en Jujuy vos tenés que el gobernador es 

kirchnerista y dice “hay que aumentar el boleto”. Y no, no hay que 

aumentar el boleto, tiene que haber una tarifa social y para eso hay 

que salir a luchar. Si las empresas quieren que se traben los recursos 

para las cooperativas, hay que salir. Por eso también es importante el 

tema de la red de organizaciones y la unidad, para fortalecer, para 

que no sea sólo la Tupac la que construye viviendas, la que genera 

procesos autogestivos, y además para que se generen procesos 

autogestivos más grandes. 

Solamente en Jujuy hoy el 3er empleador de la provincia son las 

cooperativas de toda la red de cooperativas, no solamente la Tupac. 

El 3er empleador: Ledesma, el Estado y la Tupac y las demás 

organizaciones sociales. Entonces ya es un tema interesante, porque 

vos empezás a ver que ya no se trata de pequeños emprendimientos 

autogestivos. Ya es un problema para los sectores de poder, porque 

en realidad además de generar fuentes de trabajo generas un 

montón de otras cosas, de organización, resolves un montón de 

problemas cotidianos y además producís con menos plata. Eso a los 

factores de poder les empieza a molestar. Uno nunca se tiene que 

dormir en ese sentido, y nunca alcanza lo que el Estado haga, nunca. 

 Por ejemplo,  este Estado abrió un montón de cosas, pero con los 

pueblos originarios falta muchísimo para reconocerlos, porque 

reconocer eso significa reconocer la propiedad colectiva, reconocer un 

montón de cosas que los Pueblos Originarios vienen reclamando hace 

518 años y que no las va a resolver un gobierno. Entonces, tanta 

lucha y todavía hoy no se reconocieron los Pueblos Originarios. Se 

hicieron avances en este gobierno, pero no tanto como uno quisiera, 

como en otros países.  

Me parece que eso se puede trasladar a todo: hoy hay políticas de 

Estado pero falta, siempre falta. Hay que seguir avanzando porque 

siempre hay más que necesitan; hoy queremos educación, trabajo, y 
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salud porque es de donde venimos, de la nada. Hoy hay, pero falta. 

Cuando todos tengamos plenamente eso vamos a ir por otra cosa, 

vamos a ir por un país mas justo; hoy estamos en otro parámetro. 

 

Pregunta: Hablaste de propiedad colectiva ¿la propiedad de las 

viviendas, qué carácter tiene? ¿Individual, colectivo, estatal? 

Manuel: No, las viviendas son de los compañeros.  

 

Pregunta: ¿Tienen cada uno su escritura y son propiedad privada 

individual? 

Manuel: Sí. El tema es que el compañero que llega a tener la 

vivienda, como te contábamos el proceso desde la copa de leche: 10 

años llevaron por ahí para que llegue a tener su vivienda con su 

familia. El compañero que llega a su vivienda digamos que se rompió 

e incorporó un montón de valores en la organización que hacen que 

ese compañero, aunque la propiedad sea de él no hay un corte con la 

propiedad y la participación. Ahora, puede pasar que vos tengas la 

propiedad de la vivienda y seas un narco dentro del barrio, se te 

transformó la cabeza y necesitas plata, querés más plata y te 

transformaste. Si vos vendés merca en el barrio de la Tupac te vas, 

aunque tengas la propiedad de la vivienda. 

Pregunta: ¿Y si un compañero quiere vender su vivienda? 

Manuel: Y, hasta hoy nadie la ha vendido. Por suerte. La cosa es que, 

yo también lo pensaba esto; ahora, vos vas al barrio, vos pensá en 

un compañero que vivía en una villa, que no tenia nada. De repente 

tiene, la casa, el trabajo, la escuela, la salud, si tiene su chiquito 

discapacitado el centro comunitario para discapacitados, la pileta… 

 

Pregunta: claro, para qué te vas a ir… ¿pero se dieron esta discusión? 



OSERA N°3 

 

19 
 

Manuel: Nunca, no se dio porque no se ha dado la situación de que 

nadie se quiera ir, todavía. 

 

Pregunta: pero ¿intentaron hacer un reconocimiento de propiedad 

social o algo así?  

Manuel: El tema de la propiedad y la escrituración, es el Estado el 

que no te escrituraba las tierras, el que no te escrituraba las casas. 

Le daba la propiedad a la organización de todo el terreno y después la 

organización decía “esta casa es para vos, esta para vos”, en 

asamblea. 

 

Pregunta: ¿Entonces la propietaria de la tierra es la organización? 

Manuel: Sí. La organización es la propietaria de la tierra, y después la 

organización lo que hace es asignarle al compañero en asamblea la 

vivienda. Y hoy lo que está en proceso, porque todavía el Estado no 

sabe cómo hacer, es la cuestión de la escrituración, que no está; 

entonces el debate recién empieza. Ahora, en los hechos es colectivo. 

 

Pregunta: ¿Porque la propiedad de la tierra es el movimiento? 

Manuel: Exactamente. La propiedad de la tierra puede ser del 

movimiento y la propiedad de la casa puede ser del compañero. Es 

tan fuerte la ligazón con el colectivo, que es colectivo. Porque es tan 

fuerte el código, es decir, vos tenés que respetar reglas para vivir en 

este barrio, que el compañero que no lo entiende se va. 

 

Pregunta: Porque podría ser distinto el futuro si se mantienen como 

propiedad colectiva que si se orientan a subdividir y privatizar… 
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Manuel: Claro. Igual eso no es algo que suceda por ahora. En los 

hechos es colectivo. Por ahí el título, si le decimos “toma te doy el 

titulo de la casa” es privada la casa, es propiedad privada, es tuya. El 

problema es que es como formal eso. 

 

Pregunta: ¿No es legal porque no esta subdividida la tierra? 

Manuel: Claro. En los hechos es colectiva. Mirá, nosotros hemos 

creado normas. La organización popular genera que si vos ponés la 

norma antes que la organización nunca hacés nada. Vos tenés que 

generar la norma. Y si no se genera, la correlación de fuerzas hace 

que vos lo hagas igual. Entonces tenés que prepararte para que si 

vos luchas por un pedazo de pan tenés que luchar por todo. Entonces 

todo genera. 

Pregunta: y si generas la norma ya avanzaste en la correlación de 

fuerzas… 

Manuel: …ya estás avanzadísimo. Por eso que yo te decía lo de la 

calle: la calle determina lo que vos querés, si vos perdés la calle se te 

complica imponer. Si vos tenés la calle, la seguís organizando y la 

seguís fomentando, y además ensanchas la base de la calle, porque 

hay mas organizaciones, redes, si vos sumás, si vos propagás la idea 

de la autogestión y además unís, ya es algo mas fuerte, pasa lo que 

pasó en Jujuy cuando atacó Gerardo Morales y se encontró con una 

pared. Pero no como Tupac, sos un sujeto ya, un sujeto de las 

cooperativas y los movimientos sociales. Y a esto estamos tratando 

de incorporarle los Pueblos Originarios; para que no quede 

fragmentado, en Jujuy no estamos fragmentados. Estamos 

generando la misma onda expansiva en otras provincias, de a 

poquito, tranquilos, con el criterio que te decíamos. Ahora, lo que 

haces es fortalecer un sujeto, porque no son sólo los movimientos 

sociales, son los movimientos sociales más los Pueblos Originarios, y 

lo mismo alguna vez incorporás a los trabajadores. Entonces 
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fortalecés un sujeto que lo vas ampliando, y a la vez generás 

respuestas para los problemas concretos: resolvés los problemas 

concretos para los Pueblos Originarios, para los compañeros de la 

Tupac también, para los compañeros desocupados, que son clase 

obrera también, y en algún momento vendrán los sindicatos también. 

Está bien, la CTA son parte de los sectores trabajadores, pero hay 

más, y hay que unir sectores, sectores medios, es un laburo. 

Entrelazar todo eso te lleva tiempo, hay que unir las áreas; entonces 

hay que generar cuadros.  

Los cuadros no tienen que ser sí o sí tipos formados, el que quiere 

hacer, adentro. Es más, puede empezar a aportar de entrada o sea, 

Sandra Ruso nunca fue a levantar una escuela. Ella aporta desde lo 

que piensa, desde lo que escribe; que difunde los reclamos de las 

organizaciones, de los pueblos originarios, porque los siente como 

propios. Pero no hace falta que ella se vaya a vivir a una villa para 

ser de la Tupac; bueno, no es de la Tupac, pero reproduce la idea, la 

multiplica como dicen ellos. El tema es armar redes e ir tras un 

objetivo: el objetivo te une. Por ejemplo, si vos hacías una marcha de 

Pueblos Originarios exclusivamente, era una marcha indigenista; y los 

medios podían decir “estos son bolivianos, peruanos que nos quieren 

segregar un pedazo del territorio argentino” e iban a construir un 

discurso diciendo que quieren robarnos. Pero fue tal el nivel de 

alianzas que nos dimos que no pudieron salir a decir eso, dijeron “acá 

hay un sujeto que no estábamos viendo”. Así como con eso estamos 

haciendo con todo: la vivienda, la organización en general. 

 

Pregunta: Venimos hablando de la autogestión en el territorio…en 

este sentido, ¿cómo piensan la  autogestión y el hábitat? 

Manuel: Nosotros hablamos de la Madre Tierra, no hablamos tanto de 

hábitat, es parte de todo la Madre Tierra. Producir autogestión, 

conocimiento, todo lo que produzcas desde los movimientos sociales, 
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incluso desde el Estado, tiene que tener sí o sí como parámetro el 

cuidado de la Madre Tierra, de la Naturaleza. Los compañeros 

bolivianos nos decían “nosotros no queremos hacer intercambio con 

Estados Unidos de tecnología, porque ellos llegaron a una tecnología 

muy avanzada, más que nosotros, pero destruyendo el medio 

ambiente. Nosotros no queremos” y nos mostraron un montón de 

cosas que hicieron, producciones autogestivas pero apoyadas desde 

el Estado también, incluso con el Ejército, desde que empezó Evo 

Morales. Eran avances tecnológicos pero cuidando el medioambiente, 

los recursos naturales y la Madre Tierra. Ellos la llaman Madre Tierra. 

Nosotros hablamos más de Madre Tierra, del cuidado de los recursos 

naturales y del derecho al espacio público y al hábitat propio porque 

sos parte del país.  

El hábitat está incorporado en la defensa de la Madre Tierra, que es 

incorporar las dos cosas, el movimiento social y los Pueblos 

Originarios, mezclar ambos criterios. El tema del hábitat es más 

urbano te diría. La Argentina es un Estado federal, y nosotros 

tenemos que pensar la cosa más amplia. El criterio de la Madre Tierra 

lo que hace es integrar cuidad con provincia, campo con centro 

urbano, pero además integrar Argentina con Latinoamérica. Es un 

criterio más amplio que nos sirve además para articularlo con el 

criterio de autogestión de los movimientos sociales.  

 

Pregunta: Desde esa visión integral de la Madre Tierra ¿no chocan 

con el mercado, con el Estado, con la tecnología? ¿Encuentran grietas 

por donde caminar distinto? 

Manuel: En la marcha de los Pueblos Originarios se denunció el tema 

de los desmontes, el tema de la soja, el avance tecnológico en contra 

de la naturaleza. Pero donde hay grietas nosotros avanzamos. Si el 

Estado genera políticas que son grietas para el capitalismo y vos te 

podés meter, lo que tenés que tratar es de no reproducir la lógica de 
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generar tecnología para destruir el ambiente. Si hay una grieta que 

eso no lo genere, si vos tenés los recursos, por ejemplo, si el Estado 

te financia un polo tecnológico en Jujuy y vos con eso no 

contaminas…Hay que empezar a poner el oído, antes se hacía eso, se 

escuchaba el piso; bueno acá tenemos la concepción que nos enseño 

Milagro que es escuchar a los mas ancianos; que incluso es entender 

la lógica de la vejez desde un punto de vista de respeto y no de 

descarte. El tema de los pueblos originarios lo que genera es que la 

sabiduría funcione. El tema del Consejo de Ancianos y cómo lo 

tomamos: lo que genera el sistema es que a los viejos se los 

maltrate, cuando es ahí donde está la sabiduría del ser humano, 

incluso está la sabiduría de cómo organizar. Imaginate, 518 años 

vienen estos tipos resistiendo… Vos fijate, si para los pueblos 

originarios la roca tiene vida, la roca, el sol… 

Maxe: la roca, el agua, el árbol… 

Manuel: …todo tiene vida. Entonces imaginate, cómo vas a generar 

tecnología destruyendo algo de todo eso, no; es sagrado. Es un tema 

de cosmovisión muy amplia. Lo tomamos desde ahí porque se abren 

muchas mas cosas. 

 

Pregunta: En los procesos productivos del movimiento ¿llegan a darse 

esta discusión  e intentan ser lo mas respetuosos posible de la 

naturaleza, o no pueden? 

Manuel: Lo que es autogestión no destruye nada de la naturaleza. Es 

un criterio y es una discusión constante.  

 

Pregunta: ¿Y la tienen a nivel nacional,  o es algo muy propio de 

Jujuy? 

Manuel: En Jujuy esta muy desarrollado, hay paneles solares y otras 

cosas. Después en las provincias recién están avanzando en cosas 
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más gruesas. Sobre todo en las provincias del NOA y del NEA y en el 

sur, el tema de los Pueblos Originarios es una realidad. En Bolivia, en 

Jujuy, no hay una frontera, es todo lo mismo, es todo parte de una 

cultura. Me parece que nosotros ponemos el oído porque construimos 

en el territorio, y al construir en el territorio escuchás cosas que 

cuando te metés en la superestructura lo obvias, o te lo olvidas o no 

escuchás tanto. Pero cuando vos construís desde otro lugar, cuando 

construís desde el territorio, vos marcás y el territorio te marca las 

limitaciones, hasta donde podés avanzar. Entonces el paso que das lo 

das con mucha más fortaleza, por ahí lo das más lento, pero con 

mucha más fortaleza. Y como lo que está en el medio siempre es una 

necesidad, no es lento.  

Cuando fui la última vez a Jujuy ya estaba terminada la réplica del 

Tawantisuyo, del Tiwanaku, el templo de la asunción de Evo. Fui a un 

lugar en Bolivia que era de una manera, que era el Tiwanaku y 

después fui a Jujuy y éste es igual, hicieron todo igual, el templo, 

todo. Esto va a reforzar las identidades de todas las comunidades del 

país que van a tener un lugar sagrado para ir. Si me emocionó a mi 

no me puedo imaginar lo que los emociona a ellos.  

 

Pregunta: Había lugares sagrados que fueron destruidos…de algún 

modo esta réplica es una recuperación ¿no? 

Max: Este escenario, no solamente en Bolivia se da el cambio 

cultural, en la diversidad, en la identidad. Evo está llegando a los 

pueblos preexistentes a nivel de Latinoamérica y del mundo. 

Devuelve la autoestima a los pueblos originarios. Revive nuestra 

cultura, devuelve nuestras costumbres, los lugares que fueron 

sagrados. Los lugares sagrados de los Inkas fueron entregados y 

saqueados. ¿Y quien sabe todo eso? y el Estado fue cómplice. Y ahora 

Evo pone esos lugares para que puedan llegar las comunidades de ahí 
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y puedan decir “la pucha, dónde estaban” su identidad, sus 

ancestros, las costumbres.  

 Al construir las viviendas en el Alto Comedero (Jujuy) se le pide 

permiso a la Madre Tierra donde se va a construir, donde vamos a 

vivir. Cuando hay una asamblea hacemos una ceremonia 

agradeciendo y pidiendo permiso a la Madre Tierra. Es algo sagrado y 

eso lo explica todo.  

Las comunidades han recuperado el legado de nuestra cosmovisión, 

el lenguaje, el idioma. En La Esperanza, en el ingenio Ledesma, ya se 

estaba dando en algunas copas de leche el curso de idioma originario, 

de Quechua, de Guaraní, y ver a los hermanos de las cooperativas 

hablándole a los compañeros, verlos pasando las frases a Quechua, a 

Guaraní es volver. En los abuelos está el idioma originario, está todo, 

pero en nosotros, los nietos, bisnietos no. Es recuperar nuestro 

lenguaje, el conocimiento. En Jujuy el 90% es originario, Jujuy, Salta, 

Tucumán, también La Rioja. Siempre dicen los Pueblos Originarios 

“no nos pudieron exterminar”, pudieron resistir, sobrevivió y está. Y 

ahora con Evo esto va resurgiendo con más fuerza.  

Esto es también para la sociedad, los que vinieron de otro continente, 

que tomen conciencia y que todos compartamos ya esto. Alguna 

gente decía el otro día en la marcha “con estos pueblos tenemos 

deuda”. Está bien, ellos no fueron, ni fueron ustedes, fueron los 

anteriores, con qué vinieron, con qué ideología; pero ahora, ante la 

realidad tenemos que pelear por una sociedad de igual a igual. Que 

no pase después de 200 años que sigan habiendo muertes como el 

caso de Chocobar por ejemplo, por defender su tierra en Tucumán.* 

Es algo que duele. Como dice siempre Milagro “que paren”. Si hasta 

ahora hicieron los desmontes, si hasta ahora avanzaron sobre 

nosotros, bueno, que paren. Ya no sigan matando ¿cómo pueden 

seguir? Y siguen matando. Y hoy se sigue. Por eso: que paren la 

mano. Eso es lo que pedimos: respeto hacia las comunidades, 
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respeto hacia la Madre Tierra ¿Por qué? Las represas por ejemplo: los 

ríos son algo sagrado. Si haces una represa ya no circula como debe 

circular el agua, se detiene. Y la vida de las orillas, los peces…ya no 

fluye el río, a consecuencia de eso se vienen las inundaciones. 

Muchas veces la tecnología va en contra de las leyes de la naturaleza; 

lo hacen sin consultar a la Madre Tierra, y qué les importa. Los 

Pueblos Originarios siempre van con respeto hacia la Madre Tierra, 

porque ella nos da la vida. Es eso lo que va resurgiendo y 

recuperando, esa presencia; y la marcha de los pueblos es un camino 

hacia la verdad y hacia la identidad. Y acá estamos, para ir 

debatiendo, para ir concientizando… 

 

Pregunta: ¿qué pasaría si un día se plantan para decir “minería no” 

por ejemplo? 

Manuel: Fijate: vos necesitaste generar correlación de fuerzas como 

movimiento social para ir buscar a las comunidades y que te crean. Y 

además tenés la particularidad de que la compañera que lidera el 

movimiento social es kolla. Nunca hubo un movimiento social en 

Argentina que sea liderado por una kolla o un Pueblo Originario, sino 

que son siempre gringos o de Buenos Aires. 

La correlación de fuerzas hoy nos da para instalar el tema, pero no 

para resolverlo. El gobierno tiene límites y esto no lo resuelve. Está 

todo bien con Kirchner, pero los recursos naturales, para generar un 

debate y además un cambio con el tema de los recursos naturales, 

que en realidad es la esencia del capitalismo, la destrucción del 

medioambiente e incluso del ser humano por la ganancia; generar 

ese debate es de núcleo duro. Cuando Evo se metió con los intereses 

de los sectores del capitalismo que se reproducen con la destrucción 

de la naturaleza salieron a decir cualquier cosa, no saben que hacer. 

La Cumbre de la Tierra, que es un movimiento global que se inició en 

Bolivia: hay que generar lo mismo en cada uno de los países. Hoy la 
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correlación de fuerzas nos da ya para instalar el tema. Los medios no 

son tontos, los medios instalaron “hay pueblos originarios”, no 

instalaron el tema de las minas, etc. porque eso es lo que les toca a 

ellos. Y el gobierno dio respuestas, pero no por el tema de la minería, 

los desmontes, la soja; no. Y esa no respuesta son límites del 

gobierno, son límites propios. La responsabilidad es del gobierno, sí 

¿Por qué no avanza con el tema de la minería? ¿Por qué no avanza 

con el tema de la soja? Primero, porque muchos de los que son parte 

del gobierno son parte del negocio. Por ejemplo, ¿por qué va preso 

Pepino Fernández, dirigente de la UTD de Salta? Porque él está 

parado en Mosconi que es la segunda reserva de gas y de petróleo de 

Argentina. Ni YPF funciona ahí: Panamerican, Petrobrás, la Shell. El 

tipo hace un piquete ahí y es un problema económico, entonces lo 

meten preso. Entonces el tema de los recursos naturales: una cosa es 

plantearlo desde lo discursivo; y otra cosa es plantearlo desde lo 

concreto y generar participación y debate público, para generar 

correlación de fuerzas para que el gobierno opte. Por eso decimos, el 

Estado y los que están en el Estado, los gobiernos, tienen una 

responsabilidad. Ahora, si ellos no lo hacen lo hacemos nosotros. Lo 

que estamos haciendo es avanzar en ese sentido. Como movimiento 

social ya dimos el ejemplo de que se puede. Ahora estamos tratando 

de avanzar con los Pueblos Originarios, pero además se puede 

avanzar en el tema de los recursos naturales. Pero hay que avanzar 

con construcción y con correlación de fuerzas, y la única forma de 

hacerlo es con participación y con organización popular. 

 

Pregunta: Volviendo al movimiento, ¿acá en Buenos Aires 

construyeron viviendas? 

Max: No, no. Todavía no. 

 

Pregunta: ¿Cuántas viviendas construyó el movimiento? 

Manuel: A nivel nacional construimos 3800 viviendas. 
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Pregunta: ¿Cuántos son en el movimiento? 

Manuel: Sólo en Jujuy son más de 70.000 afiliados, y en todo el país 

yo calculo que  llegaremos a los 100.000 tranquilamente. 

 

Pregunta: Bueno, para ir terminando, de las fortalezas hablamos 

bastante...y ¿qué debilidades y problemas encuentran? 

Manuel: ¿En la organización?...Para que estas cosas salgan hay 

dificultades, pero siempre lo que nos ponemos como objetivo es 

mejorar ¿Qué dificultades tenemos? un montón, nosotros no somos 

perfectos para nada, somos una forma de ver las cosas. Por eso 

siempre trabajamos el tema de la humildad, de no creérnosla, 

siempre perfil bajo y humildad. Lo que más trabajamos es la 

autoestima y en esto siempre nos falta. Y falta mucho en que se 

replique la idea en todo el país, ese es un déficit y todavía no lo 

pudimos cambiar. No queremos que haya una Milagro Sala, queremos 

que haya por lo menos 22, 24 Milagros Salas, una en cada provincia. 

Milagro Sala no es Milagro Sala porque es ella, sino porque hay una 

organización. Hasta que nosotros no podamos generar eso en 

Argentina no vamos a parar, y tenemos un déficit. Y el día que lo 

podamos hacer seguramente vamos a querer que esté en toda 

Latinoamérica la idea. Eso lo dijo Fidel antes de irse la última vez que 

dio un discurso acá “siempre un mundo mejor es posible”. Cuando 

vos ya dijiste “vamos por esto” y lo lograste, siempre es posible algo 

mejor. Por eso decimos que la revolución es permanente: pero es de 

acá del mate la revolución, no es nada más que andar leyendo, hay 

que revolucionar el mate de millones de tipos, y el de nosotros 

mismos también… 

 

 Muchísimas gracias a los dos!   
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*Al cierre de esta edición la prensa de la OBTA informa que el 9 de 

junio pasado fue asesinada Esperanza Nieva, sanadora, 81 años, 

vecina de la comunidad de Los Zazo, cercana a Amaicha del Valle. El 

caso fue caratulado en principio como “muerte natural” a pesar de los 

visibles signos de violencia que presentaba su cuerpo. La presión de 

la comunidad logró que el caso se recaratule y se inicie la 

investigación. Esperanza había participado apenas unos días atrás de 

la marcha de los Pueblos Originarios en representación de su 

comunidad. (más información en www.tupacamaru.org.ar) 

 

 

 
 


