politización India-Indígena
desafíos ideológicos
La

Gustavo Roberto Cruz

¿Capitalismo de Estado o Socialismo en el siglo XXI? es un interrogante que atraviesa a diversos sectores
que se auto-nominan progresistas en
América Latina 0 Abya Yala. Esta pregunta, ¿inquieta a las diversas comunidades, pueblos,
organizaciones,
movimientos “indígenas” o “indios” u
“originarios? Planteada la disyuntiva
entre un “capitalismo de estado” o un
“socialismo” (¿también “de estado”?)
hubieron a lo largo del siglo XX organizaciones indio-indígenas que adoptaron una posición pro-socialista,
aunque no siempre. Pero, otras han re-

chazado dicha alternativa, pues ambas
formarían parte del mismo “sistema
occidental 0 moderno”. Teniendo en
cuenta este interrogante, que es fundamental de responder, me interesa esbozar los desafios actuales que, según mi
perspectiva, nos presentan la politización india-indigena, en particular en
una de sus variantes: la indianista.
a. ¿Indios o indígenas u originarios? Distingo entre los significados de
los nombres con que los sujetos comunales/colectivos provenientes de la historia larga del continente colonizado
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fuimos nombrados o que elegimos para
autonominarnos. Estos nombres son
conocidos: “indios”, “indígenas”,
“aborígenes”, “pueblos originarios”,
“razas”, “etnias, “campesinos” y otros
menos usados. La idea “indio” fue reivindicada políticamente desde los sesenta de] siglo XX entre los indianistas
bolivianos y peruanos. Aunque es un
término rechazado por otros sectores,
por ejemplo los mayas en Mesoamérica. El término “aborigen” se destaca
en Argentina, no así en otros países.
Los que mayor éxito tuvieron en el
continente fueron “indígena” y, sobre
todo lo percibo ahora en Argentina,
“pueblo originario”. Dichos nombres
pretenden unificar genéricamente a diversos pueblos, que poseen nombres

…

cluyo los otros nombres, que también
tienen algún contenido político. Pero,
considero que el término “indio” recoge mejor que los otros, sin eufemismos, el trauma complejo de la
dominación moderna-colonial-capitalista-periférica, en muchos sentidos
aún vigente. Esa dominación no fue ni
es total. El grito “indios nos dominaron, indios nos liberaremos”, escuandina
chado
en la región
peruano-boliviana en los sesenta y setenta, recoge el sentido político del térel
mino.
indianista
Según
quechuayamara boliviano Fausto Reinaga (1906-1994), “indio” es el nombre del esclavo de América. Dicha
palabra sigue teniendo un efecto de
fuego: como insulto racista o, “invertido” por el indianismo, como orgullo
propios.1
No es dificil ver que los nombres afirmativo de la propia condición. Algo
fueron creados y asignados a “sujetos similar a lo sucedido con la idea de
distintos” de los que ejercían y ejercen “negro” en boca del movimiento Black
el poder de la palabra, que supone el Power en los años sesenta en Estados
poder económico-político-cultural.Los Unidos.
La noción “indio”, de indudable
no-indígenas nominaron como “indioslos
de
indígenas” a
pueblos origen no- origen colonial tanto como la noción
América
o Abya Yala. de “mestizo”, es ambigua: puede aludir
europeo en
Todos los nombres tuvieron y tienen a una o varias culturas, a sistemas de
un contenido o trasfondo político, no organización económica o a cosmovisólo cultural ni académico. Esto lo siones y espiritualidades. Así, para
considero fundamental, pues general- Fausto Reinaga el indio es “una raza,
mente en algunos sectores se “arrin- una cultura, una Nación, un pueblo”
cona” la cuestión indígena 0 india (ver su obra La revolución india,
como una cuestión culturalista o etni- 1970). Esa ambigúedad está contenida
cista sin más.
en la pretensión de que en un término
De entre todos los nombres, me quepan todos los conceptos enunciadetendre' en “indio” por su significado dos. No se puede resumir en una nopolítico, según lo usó y argumentó el ción la complejidad histórica, política,
indianismo andino desde los años se- económica, cultural, espiritual de los
senta del siglo XX. Con ello, no ex- pueblos de Abya Yala. No obstante, el
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término indio permite aglutinar a di- diferencia centralmente del indigeversos pueblos que, desde 1492, fueron nismo, al que entiende como una ideooprimidos más no vencidos.
logía producida por “no-indios” sobre
La noción de “indio” es dialéctica el “obj eto indio” en busca de inte(uso este concepto occidental, a pesar grarlo, asimilarlo, a la sociedad mode la contradicción que se me pueda dema-colonial, pero a condición de
objetar), pues refiere necesariamente al que abandone su condición cultural“no-indio”, al amigo o enemigo del política-económica. Reinaga analizó al
indio, que no es “indio”. ¿Qué define a indigenismo andino de la primera
lo “indio”? Lo dije: una condición de mitad del sigo XX, distinguiendo entre
explotación racializada. Esto eso, para un “indigenismo de derecha”, como el
justificar la dominación se produjo una del boliviano Franz Tamayo (1879operación de “substracción de humani- 1956), y un “indigenismo de izdad”, tal como lo plantea Leopoldo quierda”, como el del peruano Jose' C.
Zea, a hombres y mujeres subsumidos Mariátegui (1894-1930). En suma,
bajo la categoría indio/a en nombre de estoy proponiendo entender al indio
una supuesta superioridad racial. La desde el indianismo, que posee en su
dominación capitalista-periférica se tradición una obra política influyente:
realizó a través de la racialización La revolución india (1970 y va por la
como estrategia hasta hoy vigente. Por 6ta. edición) de F. Reinaga. Conciente
ello, “ser indio/a” y “ser negro/a” fue de la complejidad problemática del térla condición estructural y estructurante mino lo usaré con precaución, por ello
de la dominación económico-cultural añado “indígena” junto a “indio”, para
de la Colonia española y, luego, de los no cerrar aquí la discusión.
Estados modernos en América. Pero,
b. Politización india-indígena:
aquí surge un problema: ¿existen indios explotadores?Algunos sí. Por ello denomino “politización india-indíes útil el indianismo, que postula la li- gena” a la exponencial movilización
beración del indio hecha desde el indio, contra-hegemónica de diversos puepero que no repita la dominación de blos indios de Abya Yala o América,
quienes nos dominaron, ni sobre los in- que se propusieron: a) disputar el poder
dios ni los no indios. En ese sentido: el estatal a sectores no indios, b) construir
indio-indianista es quien lucha por su otro poder para otros mundos posibles
liberación y la de todos los explotados. 0 c) lograr la integración a proyectos
Postulo que el indianismo es una políticos creados y dirigidos por no-inde las más potentes ideologías políticas dios o no-indígenas. Es decir, la politigeneradas por los indios andinos. Si- zación india-indígena es plural: va
guiendo a uno de sus creadores, F. Rei- desde el radicalismo que busca susnaga, el indianismo es la ideología traerse de las posiciones políticas de izproducida por el sujeto comunal indio quierda o derecha, que serían propias
en busca de la liberación del indio. Se del mundo occidental blanco y mestizo
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-por ejemplo, en la región andina es la no tomen este término para tal fin. Esta
posición indianista y katarista radical- movilización está recogida, por ejemplo, en los dos volúmenes coordinados
, hasta una búsqueda moderada de integracionismo a políticas de corte por las mexicanas Fabiola Escárzaga y
diverso, ya sea derecha (como la Raquel Gutiérrez, Movimiento indí—
alianza del katarismo con el MNR ne- gena en América Latina: resistencia y
oliberal en los noventa en Bolivia) o de proyecto alternativo (Volumen I, 2005
izquierda o “nacionales-populares” - y Vol. II, 2006).2 Estas obras recogen,
desde el indianismo, se sitúa aquí al en otro momento histórico y con persMovimiento al Socialismo de Evo Mo- pectivas distintas, el señero trabajo del
rales. ¿Se puede ubicar aquí al pro- antropólogo mexicano Guillermo Bonyecto político de la Organización fil Batalla, quien en 1981 coordinó un
Barrial Tupac Amaru, cuyos símbolos texto fundamental para nuestro tema:
políticos son: Tupac Amaru, Evita y el Utopía y revolución: el pensamiento
Che?político contemporáneo de los indios
Esta politización se reactivó a par- en América Latina (México, Nueva
tir de los noventa del siglo XX, pero no Imagen), donde por cierto se recogen
es nueva. Proviene de una historia algunas voces de indios de Argentina
larga de resistencia y rebeldía, desde en la década de los setenta e inicio de
1492 hasta hoy. En la región andina los ochenta. En ese sentido, quiero dessudamericana, los levantamientos in- tacar la relevancia histórica que tiene
dios de fmes del siglo XVIII liderados Eulogio Frites, kolla juj eño y abogado,
por Tupak Amaru-Micaela Bastida y autor de El derecho de los pueblos inTupak Katari-Bartolina Sisa se convir- dígenas (PNUD, Buenos Aires, 2011).3
tieron en un paradigma histórico cenEn América del Sur, desde metral en la movilización actual. La diado de los noventa, fue en Bolivia
politización india-indígena se ve en los donde la plural politización india gepaíses de mayor demografía india: neró una de las experiencias contemGuatemala 0 Bolivia. También en poráneas más creativas. Aunque
Ecuador, Perú y México. Sin descono- curiosamente, en diversos sectores de
cer la movilización india-indígena en la izquierda argentina tuvo mayor diColombia, Venezuela, Brasil, Paraguay fusión el zapatismo mexicano antes
y países centroamericanos.También en que el indianismo y katarismo boliChile y Argentina, aunque aquí esto viano. Si bien es Evo Morales Ayma,
sea tratado como un problema de “mi- denominado “primer presidente indínorías étnicas”.
gena” de Bolivia yAmérica del Sur, el
Existen diversas organizaciones principal referente de dicha politizapolíticas indias a lo largo del conti- ción, no es el único exponente. Algunente que explícitamente asumen una nos
sociólogos
distinguen
y
lucha política desde la condición caracterizan tres grandes sectores o
“india” 0 “indígena”, aunque a veces “movimientos” indígenas: a) el movi50
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miento katarista e indianista, b) el movimiento cocalero y c) el movimiento
de tierras bajas u oriente boliviano.
Esta caracterización del proceso contemporáneo no es taxativa ni definitiva,
sobre todo desde que los cocaleros organizados en el Movimiento al Socialismo, lograron crear hegemonía y
llegar por las vías liberales democráticas al poder estatal.4 Desde entonces,
las alianzas y confrontaciones entre los
tres grandes sectores son complejas y
difíciles de analizar ahora. Por ejemplo, la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), otrora de orientación
katarista e indianista con Felipe
Quispe, ahora está liderada por dirigentes afines al MAS, por tanto al gobierno estatal. Hoy, en Bolivia existe
una oposición india al “gobierno indígena” de Evo Morales, que se visibiliza en el Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Ecuador es otro país donde la movilización india-indígena ej erció influencia nacional a través del
Movimiento Pachakutik y, sobre todo,
de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), que
se distanció progresivamente del gobierno de Rafael Correa. También en la
Venezuela bolivariana se percibe la politización india, con algunas organizaciones aliadas al chavismo.
Con esto quiero indicar algo
obvio: la movilización india no es unívoca ni homogénea. Es, como todo
movimiento histórico, plural y contradictorio. Este proceso de politización

contemporáneo tiene un factor común:
la reivindicación política de la condición geo-histórica de “indios” o “indígenas”. También tiene un enemigo
común: el neoliberalismo implantado a
sangre y fuego, luego por vía electoral,
en el siglo pasado a lo largo de América o Abya Yala. Sin embargo, constituidos gobiernos anti-neoliberales y
algunos con presencia indígena -siendo
el de Bolivia el más representativo-,
esto no ha conducido a constituir gobiernos netamente indio-indígenas.
Esto suscitó una compleja oposición
indígena a dichos gobiernos, como la
CONAIE enfrentada a Rafael Correa
en Ecuador 0 los indianistas y kataristas enfrentados a Evo Morales Ayma.
Me viene a la memoria el análisis del
aymara Felipe Quispe realizado el
mismo día en que asumió Evo Morales
su primer periodo de gobierno: “haremos un apoyo crítico, pues es un hermano indio pero con cabeza
occidental”. Era un aymara kataristaindianista que sospechaba de un aymara cocalero y socialista (para otros
más nacionalista que socialista).
Ahora bien, si Bolivia o Guatemala pueden ser caracterizados como
países mayoritariamente indígenas, en
Argentina ¿existe una politización
india-indígena? Existen pueblos y regiones con luchas antiguas y nuevas,
tales como los Qom en Formosa o los
Mapuches en toda la Patagonia (del
lado argentino y chileno). Conozco
más de cerca algunos casos del pueblo
Kolla del noroeste argentino, pero nos
son los únicos ni necesariamente los
más importante. Me referiré a ellos.
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En Jujuy, es notorio el avance politizado de algunos sectores indios. Por
ejemplo, en Humahuaca el Movimiento de Participación Comunitaria
Indígena obtuvo un excelenteresultado
(tercer lugar) en las elecciones municipales de 2007, logrando dos puestos
en el Consejo Deliberante. Pero, posteriormente se dividió perdiendo capacidad electoral en 2011. En el mismo
año, el Movimiento Comunitario Pluricultural, de orientación “aborigenista”, se lanzó a la arena política.
Obtuvo un pobre resultado electoral en
Humahuaca (6.72 %), en cambio
triunfó en Mina El Aguilar, logrando la
intendencia para el “aborigenista” Sergio Osvaldo Laguna. Siempre en Hula
cabe
destacar
mahuaca,
Organización indígena Cerro Negro y
la Radio Luna Azul, que fue experimentando un proceso de indianización
hasta que, recientemente, se declaró indianista.
Por otra parte, se puede postular
que la Organización Barrial Tupac
Amaru, liderada por Milagro Sala en el
noroeste argentino, recurrió a cierta
simbólica indianizada bajo la figura de
Tupak Amaru y la Wiphala pulsando el
nuevo tiempo político inaugurado
sobre todo en Bolivia. Hoy se ha organizado como Partido por la Soberanía
Popular para contender por acceder al
Poder Legislativo provincial en 2013,
con una capacidad electoralista que da
y dará que hablar, aliada al gobierno
nacional. No estoy afirmando que la
“Tupac” sea sin más una organización
india-indígena, sino que recurrió a una
simbólica india influenciada por la po-

52

- Tiempo Latinoamericano

litización en Bolivia, en particular por
el MAS. En la otra vereda enfrentada,
siempre en Jujuy, el ex líder sindical
“Perro” Santillán, proveniente del sindicalismo clasista de la Triple CCC
(Corriente Clasista y Combativa), también se volcó hacia un tópico indio con
su “Movimiento Tupaj Katari”. No es
casual que unos reivindiquen a Tupak
Amaru y, otros, a Tupak Katari.
Existen otras organizaciones que
se sitúan explícitamente desde la afirmación de la condición “india-indígena” en perspectiva política. En ese
sentido cabe mencionar a un ideólogo
escritor de Humahuaca, Toqo Sixto
Vázquez Zuleta, quien prepara la publicación de un Manual de acción política para el indígena.5 En Córdoba,
además de la tarea educativa que inició
hace tiempo el Instituto de Cultura
Aborigen, destaco a la organización de
estudiantes indígenas universitarios
“El Malón Vive. Acción y pensamiento
de los pueblos originarios”, quienes
desde la universidad pública están visibilizando la presencia y la acción política de los pueblos indios de
Argentina, tanto rurales como los urbanizados.
Estos son “botones de muestra”,
para nada exhaustivos, que permiten
rastrear la politización india-indígena
en la Argentina contemporánea. No incluí las instituciones estatales ocupadas de la “cuestión indígena”, que
ameritan un estudio crítico particular,
como el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y los Consejos de
Participación Indígena (CPI), impulsados en diversas provincias argentinas.

Gustavo R. Cruz
c. Desafíos ideológicos: entre los
amplios y complejos desafios que provienen de la plural politización india en
América, dialogaré con algunas propuestas del grupo-comunitario y universitario “El Malón Vive. Acción y
pensamiento de los pueblos originarios”. Entre muchas acciones que vienen impulsando desde 2009 en
Córdoba, recientemente concretaron la
sexta edición de La revolución india
(1970) de Fausto Reinaga, que a su vez
es la primera edición argentina. Fue
presentada el 25 de setiembre de 2012
en la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad Nacional de Córdoba.
La invitada principal fue Hilda Reinaga, sobrina y secretaria del autor,
pero sobre todo interlocutora lúcida del
escritor nacido en el norte de Potosí. El
valor de la 6ta. edición es que trascendió las fronteras moderno-estatales,
pues fue realizada por diversas organizaciones indias actuales del lado argentino: Qollasuyu Marka (Perico-Jujuy),
Llankaj Maki (Jujuy), Orkopo (Buenos
Aires), Amara (Tilcara-Jujuy), Ayllu
Balderrama (Abra Pampa-Jujuy) y El
Malón Vive (Córdoba). Lo novedoso
es el diseño de la tapa (una fotografia
de una manifestación india en el noroeste argentino, donde se ven la Wiphala y la bandera argentina) y el
Prólogo, que sitúa la relevancia de la
obra para las indianistas del lado argentino. No es nuevo que la obra haya
trascendido las fronteras modemo-estatales. Esta edición legitima un proceso antiguo de lecturas (las mayorías
marginales) realizadas en diversas regiones de Argentina y plantea impor-

tantes desafios ideológicos. Veamos:
El Prólogo colectivo-comunitario
a la edición argentina de La revolución
india (2012) inicia con una provocación: “Antes que nada, leer “La Revolución India” de Fausto Reinaga
requiere, fundamentalmente ser indio”.
Abre problematizando al sujeto que lee
una obra escrita por un sujeto que se
afirma a si mismo como indio: ¿sólo un
indio comprende a un indio? Si, parece
ser la respuesta. Esto conduce a prontos rechazos, sobre todo de los “no indios”. Entiendo que el desafio
propuesto es la problematización de la
condición histórica del sujeto que lee
para transformar su condición. Asi
como un libro feminista puede decir
que si no se es mujer no se lo entenderá
a cabalidad o que un libro marxista
afirme que si no se es proletario tampoco se lo entenderá, estamos ante una
provocación indianista de consecuencias epistemológicas. En ese sentido,
creo que es un desafio sobre todo para
quienes, proviniendo del mundo indioindígena, han negado esta condición
como estrategia de sobrevivencia en
una sociedad profundamente racista y
anti- india/indígena. El desafio consiste
en comprender el complejo proceso de
negación (mayoritario) y afirmación
(minoritario aun) de la “condición
india” como cuestión histórico-política
y no ontológica-racial. Entiendo que
“ser indio” no sólo es una cuestión de
piel, sino de autocomprensión política.
Es decir, ser indio o ser indígena alude
a una condición estructural de subordinación y dominación, que se busca superar.
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Estado dirigido por gobiernos nacionales-populares ante la concepción de tierra-territorio de los pueblos indiosindígenas. Se trata de una confrontación de dificil resolución. Generalmente sucede que a las políticas
estatales inclusionistas bajo la lógica
del desarrollo se responderá con acciones anti-estatales y autonomistas. En
este punto, existe una lógica estatal represiva respecto de las comunidades y
organizacionesindias, aun bajo gobiernos populares. El caso del pueblo Qom
de Formosa es elocuente. En ese sentido, amerita un estudio histórico la relación del peronismo con los pueblos
indios-indígenas, en la línea del trabajo
de Marcelo Valko sobre “El Malón de
la Paz” realizado por kollas del noroeste en 1946.6
Los indianistas del lado Argentino
proponen a la obra de Reinaga como
un instrumento para continuar la lucha
india contemporánea. Dicen “Fausto
ordena razones, la continuidad histórica, las verdades innegables y logra un
documento; una obra útil a todo indio
del continente para aniquilar la brutalidad marginal en que nos ha sumido la
historia universal escrita por Europa”.
Y proponen dos desafíos para una
nueva “generación indianista”: a) fundamentar “los parámetros de contención intelectual de las políticas que
tienen que ver con la sociedad india en
la hoy Argentina” y b) “analizar y proyectar un discurso indio en el estado
más occidental de todos los países coloniales de la llamada América”, la Argentina. Es decir, apuestan por

“indianizar” la política. De allí extraigo
dos desafíos fundamentales: para los
nuevos indianistas el desafio es conocer el antiguo indianismo (y su discusión con el indigenismo), por
necesidad de conciencia histórica para
continuar con sus aciertos y evitar sus
errores. Otro desafio de envergadura es
evaluar el cómo y el para que de la indianización en una Estado-nación originado en un proyecto político
blanquizador y des-indianizador. Sobre
todo hoy, que se debate entre las búsquedas de superar la explotación capitalista o el fortalecimiento de un
“capitalismo de Estado”. Por ello, para
concluir, creo que es innegable el
desafío de debatir la relación de las organizaciones y comunidades indias-inla
izquierda
dígenas
con
nacional-popular y la izquierda a secas.
En el Prólogo a la edición argentina de La revolución india se suscribe
a la idea de indio como “raza” y “nación” en lucha contra Occidente. Recogen así los conceptos elaborados por
Reinaga a lo largo de los sesenta. Con
ello, restituyen una antigua polémica:
¿tiene vigencia política la noción de
“raza”? ¿Acaso la supera la idea de
“etnia”? Desconozco la amplia discusión antropológica al respecto, que
mucho puede alumbrar. Estamos ante
el desafío de repensar el sentido y validez de la idea de “raza india” para el
análisis y para la acción política. Un
elemento, harto recurrente, es impugnar al indianismo como “racismo invertido”, “racismo indio anti-blanco”,
“esencialismo”, etcétera. Dicha reacTíempo Latinoamericano -
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ción ante la obra indianista no permite
avanzar en la comprensión más compleja del problema racial del indio en
América. Por ejemplo, F. Reinaga tuvo
conciencia de la ambigúedad del término “raza”. Indagó su sentido científico (por ejemplo en un informe de la
ONU) y su significado político en los
intelectuales negros: Frantz Fanon y
Stoker Carmichael (intelectual de los
panteras negras de Estados Unidos).
Ante la mera impugnación ideológica
al supuesto “racismo indianista”, considero que el desafío es comprender el
sentido político del problema racial en
nuestra América, en particular en la región andina, donde aún hoy la raciali-

perspectiva, esto no supone abandonar
los análisis de clases sociales, sobre
todo el aportado por el marxismo, sino
ponerlos en cuestión cuando omiten un
factor fundamental de la dominación
en América: la racialización del sujeto
indio y del sujeto negro. Un marxismo
situado en nuestro contexto geo-histórico sigue aportando el instrumental
necesario para una crítica radical a la
dominación. En eso, bien vale retomar
las huellas de Mariátegui junto con las
de Reinaga.

Estos nombres no dejan también de estar en
disputas. Por ejemplo, en Jujuy se discute entre
la pertinencia del nombre kolla u omaguaca.
º En el segundo volumen se encuentran dos tex—
tos sobre indios en Argentina: “Huellas y des—
arrollos del movimiento indígena en Argentina:
Lhaka Honhat un caso de resistencia y lucha”
(2006) de Morita Carrasco y “La revolución del
pensamiento y sus dilemas: dificultades del mo—
vimiento mapuche en Argentina” (2006) de
Moira Millán.
3
Conclusiones del Parlamento IndioAmericano
del Cono Sur (1974), documento de la Federa—
ción Indígena de la República Argentina
(FIRA), ponencia del kolla Eulogio Frites (del
FIRA) titulada “Los indígenas en la Argentina”
(1974), Informe realizado por el Comité de Co—
ordinación Mapuche en el Exterior titulado
“Mapuches: historia y postergación” (1978).

En ese sentido, quiero destacar la relevancia
histórica que tiene Eulogio Frites, kolla jujeño
y abogado, autor de El derecho de los pueblos
indígenas (PNUD, Buenos Aires, 2011).
4
Existe una gran cantidad de estudios realiza—
dos al respecto. Mi aporte al mismo intenta
abordar la relevancia filosófica de la politiza—
ción indígena contemporánea en Bolivia. Ver:
G. R. Cruz, La liberación indígena contempo—
ránea en Bolivia. Critica filosófica ¿: una esté—
tica—política racializada, Córdoba, EDUCC,
Colección Thesys 13, 2009, 404 pgs.
5
En 2011 publicó un capítulo del mismo como
folleto: “Ideología para un movimiento político
indígena” (sin editorial).
6
Ver M. Valko, Los indios invisibles del Malón
dela Paz. De la apoteosis al confinamiento,secuestro y entierro, Buenos Aires, Ediciones
Madre de Plaza de Mayo, 2007.
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zación constituye un elemento central

de organización social opresora. En mi

