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Patria Libre: crecer en tiempos de hegemonía neoliberal

Guía para los coordinadores y coordinadoras, 
con el detalle de actividades, tiempos y recursos necesarios

Actividad 1. Ver el capítulo 2 de los videos de formación.

Tiempo requerido: 15 minutos. 

Observación para el coordinador o coordinadora: es importante dejar bien en claro que el video se trata 
sobre el proceso de resistencia al neoliberalismo y la construcción de nuestra organización durante estos 
años. Se suceden aquí el primer congreso nacional en el año 1990, el crecimiento de la organización 
popular afianzada en la juventud que creía en que había que resistir duramente al neoliberalismo y nuestras 
primeras experiencias electorales, de los años 1993 y 1995. 

Actividad 2. 

A partir de aquí, esta actividad se desarrolla en grupos, con la supervisión de dos coordinadores por 
comisión. Se sugiere que cada comisión esté integrada por alrededor de 20/25 compañerxs y que dentro 
de la misma, se dividan en grupos de 5 personas. Las respuestas a las preguntas, deben ser escritas en 
papelógrafos. 

Parte 1. Sobre la etapa de defensiva.

Técnica introductoria. Leer los siguientes dos fragmentos del video: 

“A principios de la década del 80 la crisis que se venía gestando en la Unión Soviética  se agravó,  
incidiendo fuertemente en el conjunto de países alineados con el socialismo. A las dificultades económicas 
se agregaron enormes complicaciones políticas, provocando en 1989 la caída del Muro de Berlín, todo 
un símbolo del proceso que se extendió hasta la disolución misma de la Unión Soviética, en 1991… Se 
consolidó así un “mundo unipolar”, bajo la hegemonía de los EE.UU en lo político, con George Bush (padre) 
a la cabeza,  y del “Consenso de Washington” en lo económico, a partir de una serie de medidas que 
apuntaban a consolidar el modelo neoliberal a nivel mundial…- En Latinoamérica, las recetas neoliberales 
son aplicadas a rajatabla por los gobernantes que ganan la elecciones en nuestros países, montados en 
una ola de consenso hacia estas ideas…En lo social, los conflictos sindicales tuvieron desde el principio 
una dura respuesta del gobierno: “ramal que para ramal que cierra” y fueron derrotados. Otros fueron 
sofocados a partir de retiros voluntarios, o por la acción del “sindicalismo empresario”, activo partícipe 
de las privatizaciones…Esta complicidad con el gobierno abrió el espacio para un sindicalismo opositor. 
En 1992 surgió la Central de Trabajadores Argentinos, principalmente con gremios de origen estatal, y 
en 1994 se formó el Movimiento de Trabajadores Argentinos con Hugo Moyano, titular del gremio de 
camioneros… Junto a otras expresiones locales en el interior del país, como el caso del Perro Santillán, 
referente de los municipales de Jujuy, encarnaron la movilización contra el menemismo, logrando hechos 
importantes de coordinación, como la Marcha Federal de 1994...La crisis en las provincias, dependientes 
en buen grado de los fondos del Estado, se empezó a sentir. La primera en estallar fue Santiago del 



Estero, en 1993, con una pueblada que anticipó la seguidilla de levantamientos provinciales en los años 
posteriores”. (Fragmentos del relato del Video).

“Durante estos años: 88, 89…se dieron muchas luchas sobre todo desde estado, donde nuestra 
organización participó fuertemente en defensa de las empresas estatales, que por supuesto cuando 
asumió Carlos Saúl Menem, lejos de lo que prometió en la campaña fue quien se ocupó de privatizar las 
mismas…” (Federico Masso, entrevista en el video).  

Contestar las siguientes preguntas, luego de debatir sobre los fragmentos: 

1. ¿Qué consecuencias tuvo la caída del Muro de Berlín, para la izquierda? ¿Qué significa “…se consolidó 
un mundo unipolar bajo la hegemonía de EEUU”?

2. ¿Qué consecuencias tuvo para América Latina y para la Argentina? 

3. En la Argentina ¿Quiénes transaron y quiénes resistieron? 

4. ¿Qué rol jugaron en estos años la UCR, el Frente Grande y el Frepaso ?

Tiempo requerido: 20 minutos. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este encuentro, y el de todas las actividades de este plan 
de formación está centrado en las políticas de Patria Libre y Libres del Sur en cada etapa, es indispensable 
que los coordinadores sean estrictos en hacer cumplir los tiempos de cada parte. En el caso de ésta parte, 
lo importante es que queden ordenadas las ideas más generales, para lo cual incorporamos elementos 
complementarios en el glosario adjunto que debe ser leído previamente a cada actividad. Si hubiera 
interés en los participantes en profundizar y/o debatir sobre algunos o todos los aspectos que aquí se 
abordan, se pueden acordar otros encuentros o recomendar materiales específicos para tomarlos. Pero 
es fundamental no empantanarse en este punto. 

Parte 2. La política y la identidad de Patria Libre.

Leer los siguientes fragmentos:

 “Patria libre realizó su primer congreso nacional en 1990. En tiempos de desconcierto y divisiones de la 
izquierda tradicional, inició la construcción afianzándose en su identidad de izquierda nacional, asentándose 
en los sectores juveniles más proclives a bancar una resistencia dura al menemismo” (Fragmento del relato 
del video 2)

“En el contexto general internacional se daba la caída del muro y a su vez las agrupaciones más cercanas a 
la izquierda y a la izquierda nacional tuvimos un duro traspié, y a partir de eso, lo importante de la corriente 
Patria Libre es que discutió de qué manera pasar de la defensiva. No nos equivocamos. Lejos de haber 
menguado nuestra capacidad militante y nuestro accionar político, logramos a diferencia de otras fuerzas 
de izquierda, mantenernos en la lucha política y eso para nosotros fue muy importante…cuando muchos 
decían que no iban a aparecer los reclamos, que el neoliberalismo de la mano de Carlos Saúl Menem 
era una aplanadora, aparecieron como siempre fue la historia de nuestro pueblo los sectores gremiales, 
estudiantiles y políticos, que le dimos una dura lucha al neoliberalismo en las calles… ”  (Fragmentos de la 
entrevista a Federico Masso, Video 2) 

“Desde la caída del muro de Berlín el principal debate era de carácter ideológico respecto a la necesidad 
de profundizar la lucha y la viabilidad de lograr un cambio profundo en el País. De allí devenía en segundo 



plano el debate referido a la política de alianzas. Ambos estaban dirigidos tanto a la izquierda tradicional 
que oscilaba entre posiciones conciliadores y testimoniales y que en esta etapa sufrió múltiples divisiones 
y desgajamientos como al centro izquierda encabezado por el Frente Grande, que pensaba que el 
neoliberalismo había llegado para quedarse varias décadas, por lo cual configuraba su oposición al 
menemismo sin romper con ninguna de sus principales posiciones” (Fragmento del relato, Video 2). 

“Me gustó ver al Che, me sentí muy identificada con eso, con encontrar al Che en la bandera de la Vence, 
pero a la vez la bandera Argentina, el desafío de una izquierda nacional. Ver ahí Evita. Yo no venía de una 
familia peronista pero me gustaba la idea del protagonismo de una mujer en esa bandera y evita expresaba 
eso y expresaba a los humildes. Me sentí identificada por esa bandera, por esa consigna, que era también 
una consigna cubana: Venceremos. Lo era también Patria Libre. Me sentí muy identificada desde aquellos 
espacios dónde nos organizábamos muchos jóvenes que teníamos ideas de izquierda, ideas progresistas, 
ideas en algunos casos también revolucionarias pero que nos encontrábamos en unos años muy difíciles 
que eran los años noventa, dónde gobernaba el menemismo y se llevaba absolutamente todo por delante. 
Fueron años de mucha resistencia social. Años dónde la Venceremos se encontró junto a Patria Libre 
entre los sectores de resistencia dura al neoliberalismo y eso nos plantó y nos permitió al mismo tiempo 
conformar una organización que desarrolló amplitud en los sectores juveniles, en los sectores medios 
y en los sectores populares. Había experiencia y había herramientas amplias de construcción social…” 
(Fragmento de la entrevista a Laura González Velasco, Video 2)

Trabajar sobre las siguientes preguntas:

¿En qué año y en qué contexto político se hizo el Primer Congreso Nacional de Patria Libre?

¿Qué identidad afianzó la organización y como se vincula con lo visto en la etapa anterior (principalmente 
lo referido a la juventud y la izquierda nacional)?

¿A qué se refiere el compañero Masso, cuando habla de un traspié? ¿Por qué era importante para Patria 
Libre discutir como conducirnos en la defensiva?

¿Cuáles eran las principales diferencias que nos separaban del Frente Grande y del Frepaso?

Observación para el coordinador o coordinadora: cada respuesta debe ser escrita en papelógrafo. 

Tiempo requerido: 20 minutos. 

Parte 3. La disputa electoral.

Leer los siguientes fragmentos:

“…Había también lucha social en las calles y había práctica política electoral, porque nosotros entendíamos 
que debíamos dar la disputa en ese terreno, que no se trataba sólo de poner en pié una resistencia social 
sino que también había que prepararse para que no siguieran ocupando ese lugar de gobierno los que 
estaban entregando el País. El menemismo, la alianza que finalmente iba a traicionar las expectativas 
populares. Entonces empezamos con pocos compañeros todavía y con mucha inexperiencia de los más 
jóvenes pero empezamos a plantar lo que fue una lucha electoral también en el 95 con la candidatura 
presidencial de Humberto Tumini que militamos desde el conseguir las firmas para la personería hasta los 
afiches que pegábamos en la calle… la militancia a full, la militancia cotidiana muy muy fuerte para poder 
instalar esa referencia porque éramos todavía una organización pequeña nacionalmente”. (Laura González 
Velasco, ídem)



“En las elecciones legislativas de 1993, tanto en la provincia de Córdoba como en la Provincia de Buenos 
Aires, participamos por primera vez con boleta propia, con candidatos propios de Patria Libre. Tanto esta 
experiencia como la presidencial del 95 fueron muy importantes para nosotros porque concurrimos a 
esos procesos con el objetivo de extender el conocimiento de nuestras propuestas, de nuestras ideas, 
haciéndolas llegar a sectores que hasta aquel momento no habíamos tenido acceso. Si bien los resultados 
fueron reducidos en términos proporcionales a los que podían obtener otras fuerzas, otras expresiones 
políticas que eran más antiguas y que tenían mucha más trayectoria en este tipo de procesos electorales, 
para nosotros fue una experiencia muy importante” (Isaac “Yuyo” Rudnik. Entrevista video 2)

Texto complementario:
Fragmento tomado de la nota firmada por Humberto Tumini de la revista En Marcha de febrero de 1995.

“En las presidenciales tenemos que instalar una referencia política de lucha…Entramos al ´95, y sin 
abandonar ni un ápice nuestra decisión de promover en todo lugar donde estemos la resistencia, se nos 
aparece por delante un gran desafío por delante: las elecciones presidenciales de mayo. No son por 
cierto las primeras elecciones que vamos a participar, pero si es la primera vez en que el esfuerzo principal 
recae sobre nosotros. Nuestra capacidad y voluntad se van a poner a prueba sin dudas…Patria Libre y la 
Vence son fuerzas políticas jóvenes, pero que en los años que tenemos de existencia hemos aquilatado 
importante experiencia contra el régimen liberal. Estuvimos en Plaza de Mayo el 9 de setiembre del 881, en 
los cuarteles de Villa Martelli2, tuvimos compañeros presos y heridos por su participación en los saqueos de 
mayo y junio del ´89; hemos sido activos partícipes de luchas de los trabajadores estatales, lucifuercistas, 
telefónicos, docentes, ferroviarios, metalúrgicos, de las automotrices, muchas de ellas duras y violentas; 
nuestros jóvenes han hecho frente infinidad de veces a la prepotencia policial con decenas de  detenidos 
por ello…sabemos que ese es el camino para derrotar al modelo neoliberal: empujar el enfrentamiento 
consecuente al mismo, trabajar para que crezca la Argentina Rebelde y Popular que siempre ha estado 
presente a través de nuestra historia y hoy nuevamente renace. Pero también somos organizaciones 
políticas maduras que sabemos que la batalla se da en muchos terrenos, entre ellos en el electoral. Por 
eso estuvimos en 1987 con el FRAL y en 1989 con Izquierda Unida…por eso en octubre del ´93 fuimos a 
las elecciones en cuatro provincias3. Los resultados siempre fueron similares para nosotros: acumulamos 
fuerza política que luego, como debe ser, volcamos a la lucha contra los vendepatrias. Ahora hacemos 
una apuesta más fuerte: en las presidenciales de mayo pretendemos que el Frente de la Resistencia y 
Patria Libre se constituyan en una referencia política nacional para los que luchan, para los que creen que 
las ideas nacionales, para los que no han abandonado ni sus principios ni sus ideales. Esa referencia 
nacional que pretendemos construir está llamada a cumplir un papel destacado en la resistencia que se 
avecina…”

1 El 9 de setiembre de 1988 la CGT convocó a paro general con movilización Plaza de Mayo que 
terminó en represión y enfrentamientos con la policía.
2 En diciembre de 1988 el Coronel Seineldín encabezó una nueva rebelión militar carapintada que 
presionaba al gobierno radical para obtener más impunidad por los crímenes de la dictadura. Atrincher-
ado en el cuartel de Villa Martelli, éste fue rodeado espontáneamente por miles de manifestantes que se 
enfrentaron con la guardia del cuartel y la policía.
3 En la entrevista en el Video 2 Yuyo Rudnik dice que en ese año Patria Libre se presentó en dos 
provincias. En realidad fueron cuatro: Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Corrientes. En Catamarca ya 
nos habíamos presentado en las legislativas del´91.



Trabajar las siguientes preguntas: 

¿Qué referentes políticos conocen de los que se presentaron en la elección presidencial de 1995?

¿Cuál era el objetivo de presentarse a elecciones, siendo un partido aún incipiente, pequeño a nivel 
nacional y con poca experiencia electoral? ¿Ese objetivo se cumplió?

¿Nuestros objetivos electorales eran coincidentes o contradictorios con nuestra participación en las luchas 
sociales? 

Observación para el coordinador o coordinadora: cada respuesta debe ser escrita en papel. 

Tiempo requerido: 30 minutos. 

Parte 4: Pregunta final y cierre

¿Qué les parece que significa hoy para nosotros esta etapa, qué nos dio, nos permitió acumular como 
organización?



Glosario

Contexto Internacional. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, en la segunda parte de los años 40 del siglo pasado, por un  
lado, EEUU emerge como la potencia dominante del mundo capitalista. Por el otro, la Unión Soviética 
con centro en Rusia, surge liderando a un conjunto de países socialistas que abarca un extenso territorio, 
que incluyen desde naciones de Asia, al centro de Europa. Se abre una etapa de enorme conflictividad, 
entre ambos polos, llamada “guerra fría”, porque que sin llegar a una guerra abierta entre EEUU y la Unión 
Soviética, se desarrolla sin pausas en todo el globo de múltiples maneras:  competencia económica, 
comercial, tecnológica, carrera armamentista, etc., en un marco en que la lucha de los trabajadores 
y los pueblos por salir de las condiciones de explotación y opresión en la que se encontraban, en 
general marchaban hacia la construcción de modelos cercanos a los ideales socialistas. La reacción del 
mundo capitalista para detener el paso de otros países hacia la esfera socialista, tenía múltiples caras. 
En algunos casos, promovían la intervención directa mediante el desembarco de sus fuerzas militares, 
como el caso de los países del sudeste asiático: Vietnam, Camboya, Laos, países de Centroamérica, 
etc. En otras regiones, como en el centro de Europa, donde la competencia con el socialismo era muy 
cercana, impulsando profusas inversiones de sus grandes empresas, instalando modelos capitalistas 
desarrollados encabezados por los llamados “estados de bienestar”, que mediante la intervención del 
Estado, posibilitaban que los ingresos de los trabajadores les permitieran una vida digna. A lo largo de 
varias décadas el mundo socialista fue creciendo sin prisa pero sin pausas. En América Latina en 1959, 
Cuba, se convirtió en el primer país socialista de la región. 

El Muro de Berlín. Al final de la segunda guerra mundial, Alemania quedó dividida en dos. Alemania 
Oriental, bajo la órbita socialista, y Alemania Occidental, capitalista. Su capital, Berlín, estaba igualmente 
fraccionada en dos partes que se correspondían con esta división. En 1961, las autoridades de Alemania 
Oriental, bajo el argumento (cierto o no), que sufrían múltiples agresiones y conspiraciones provenientes 
del sector occidental, ordenaron la construcción de un muro divisorio, el Muro de Berlín. Este se convirtió 
en el símbolo de la frontera entre los sistemas enfrentados. A finales de 1989, cuando miles de personas 
desde ambos lados se lanzaron a demolerlo, su destrucción y caída se convirtió en el símbolo de la crisis 
terminal que recorría al sistema socialista que imperaba en la Unión Soviética y el este europeo. 

Un mundo unipolar. La ausencia de la “competencia socialista”, le permitió a los EEUU y sus empresas 
monopólicas, que también atravesaban una fuerte crisis, retomar los principios de un modelo capitalista 
más despiadado, más explotador, el modelo neoliberal. En 1989 se elabora en la Washington, la capital de 
EEUU, una lista de recomendaciones básicas, que impulsan una mayor concentración de las riquezas en 
manos de las grandes empresas multinacionales, principalmente norteamericanas. A esta fórmula de ahí 
en más, se la denomina el Consenso de Washington, y son la base de las recetas que empiezan a impulsar 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y demás instituciones financieras que dominan la 
economía internacional. En América Latina –como en todo el mundo- la caída del Muro de Berlín, provocó 
una ola de escepticismo respecto al horizonte socialista,  y de auge de las ideas neoliberales. En los años 
noventa fueron elegidos  en los países de la región gobiernos que llevaron adelante las propuestas del 
Consenso de Washington. 

En la Argentina. 

Los años de predominio neoliberal. En su campaña Menem  promete “salariazo y revolución productiva”, 
asume en un contexto, en el que la hiperinflación castigaba duramente los ingresos de los trabajadores y 
los sectores populares. Las políticas menemistas lejos estuvieron de los compromisos de campaña. Años 
después diría que si explicitaba lo que realmente se proponía hacer no lo hubieran votado. Después de 
algunos tropiezos finalmente con Cavallo en el Ministerio de Economía, impone la famosa convertibilidad 



que significa que un peso es igual a un dólar, y a posteriori de una copiosa campaña que le adjudica a 
la presencia del estado la responsabilidad todos los males de la economía, va por una agresiva ola de 
privatizaciones. Después del desempleo y la hiperinflación de los últimos años de Alfonsín, iniciar un 
período de crecimiento sin inflación –aun conviviendo con altas tasas de desocupación- le permitió al 
menemismo sostener un alto nivel de consenso en la sociedad, por varios años. Las medidas más duras 
del menemismo pasaron con aceptación de la mayoría de la población, y esto constituyó una fuerte 
derrota del campo popular. El debate sobre si ésta era coyuntural y la recuperación se daría en un tiempo 
relativamente corto, o era estratégica y pasarían varias décadas, atravesó a todas las organizaciones de 
izquierda. Entre una y otra postura había muchos matices y posiciones intermedias. En aquellos años el 
período presidencial abarcaba seis años, pero no se habilitaba la reelección. En 1993 Menem decidió que 
iba a modificar la Constitución para ir por la reelección, para lo cual convocaría a Asamblea Constituyente. 
Con el argumento el menemismo tenía el aval suficiente en la sociedad al margen de la oposición, para 
llamar a la constituyente, la UCR encabezada por Raúl Alfonsín negocia, y da el aval para que la reelección 
menemista sea posible. En 1995 Menem es reelegido por amplio margen. 

La resistencia al neoliberalismo. Uno de los mayores éxitos del menemismo para sostener su hegemonía en 
aquellos años, fue la incorporación de la mayoría de la dirigencia sindical a su  proyecto. Estos se sumaron 
compartiendo parte de los negocios, convirtiéndose en ricos sindicalistas-empresarios. Sin embargo otra 
parte no desdeñable de esa dirigencia, no sólo mantuvo posiciones consecuentes, sino produjo rupturas y 
nuevos agrupaciones. Entre las más importante estuvieron la CTA de Víctor de Genaro, el MTA (Movimiento 
de Trabajadores Argentinos) de Hugo Moyano, los Municipales de Jujuy del Perro Santillán, que en forma 
conjunta en 1994 impulsaron una gran movilización nacional opositora al menemismo, la Marcha Federal, 
que culminó en Plaza de Mayo. Por otro lado en el espacio político fue ocupado por el Frepaso, liderado 
por Bordón y el Chacho Alvarez. 


