
JUVENTUD GUEVARISTA  

Porque creemos fundamental reconstruir una Identidad de masas, que entendemos es el 
guevarismo, porque debemos ser millones, que recuperé lo mejor de nuestros luchadores del 
pasado y del presente. Hacer de esa Identidad un Ejemplo vivo de nuestro programa político, 
de Futuro; por la transformación profunda, revolucionaria, de nuestra realidad. Y que esa 
nueva sociedad, por la que soñamos y luchamos, no es más que la construcción día a día 
del hombre nuevo, de la mujer nueva, y su sociedad: la sociedad de los hombres y mujeres 
socialistas. 

En ese camino debemos ser capaces de comprender el momento y lugar en el que se 
desenvuelven nuestras practicas e ideas; el cuál no es fruto de hechos predestinados o 
urgidos de una especie de poder de carácter divino, sino resultado general, y en nuestro 
caso particular, del desarrollo de la historia que nos contiene; historia viva y en movimiento, 
con períodos de avance y otros de retroceso. 

En ese sentido hemos decidido ser parte activa de esa historia, pero lo más difícil es 
aprender a navegar en ella con dirección precisa a través de sus corrientes, que se parecen 
a las de un mar agitado que no deja de dar lecciones, que está en nosotros hacer 
conscientes y llevarlas al plano del conocimiento, no sólo para entender la realidad, sino para 
transformarla, como concluía Carlos Marx hace más de un siglo y medio. 

AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL UNAMANO  

Unamano es la Agrupación conformada por Estudiantes del Instituto Nº 33 de la ciudad de 
Tres Arroyos, varios de los integrantes de esta Agrupación, formaron parte de la Comisión 
Organizadora del 1º Encuentro de Estudiantes de Educación Superior de la Zona Sur de la 
provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Dirección de Educación Superior y su equipo. 

Los estudiantes terciarios de la Provincia de Buenos Aires tenemos la gran oportunidad de 
ser protagonistas de nuestro propio destino, por eso tenemos que luchar por: la 
reivindicación de la Educación Superior Docente y Técnica; fortalecernos y consolidarnos 
como movimiento social estudiantil. 

Te invitamos a ser parte de esta lucha, levantemos las manos... tenemos la palabra! 

.  

 

SIGUIENDO LOS 
PASOS DEL CHE 

 
ORGANIZA:   

 

    



Cátedra che GuevaraCátedra che GuevaraCátedra che GuevaraCátedra che Guevara    
    

 

Cronograma de actividades 
 

19 Hs. – Presentación: Proyección del audiovisual “Che Guevara, donde jamás 

se lo imaginan” 

 

20 Hs. – Disertación a cargo de Daniel De Santis y Enrique Gandolfo. Los 

temas a tratar serán: el Socialismo y el Hombre Nuevo – Reflexiones sobre la 

transición Socialista. 

 

21:30 Hs. – Debate de los temas hablados entre el publico presente a la charla. 

 

22:00 Hs. – Exposición fotográfica sobre distintos momentos de la vida del Che 

Guevara, titulada “De Ernestito al Che”.  

Exposición del artista plástico y Profesor en Bellas Artes, Alan Arias de su pintura 

“Soldado de América”. 

 

 

 

 

 

 

Disertantes 

 
Daniel De Santis fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 

y combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desde 1971. En Julio de 

1975 fue elegido miembro del Comité Central del Partido y tiempo después, con la 

instauración de la dictadura militar en la Argentina, vivió exiliado en España y 

Nicaragua donde fue instructor de milicias sandinistas. Regresó al país en el ‘83, se 

recibió de profesor de Física y Química y desde entonces colaboró en el gremio 

docente. En el 2003 fundó la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de la Universidad 

Nacional de La Plata y desde allí actúa como militante activo del Guevarismo. 

 

Enrique Gandolfo es docente. Actualmente ocupa el puesto de  Secretario General 

de SUTEBA y de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Bahía Blanca. 

En el año 2003 fue electo como Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca, 

siendo reelecto en el año 2006. 

En el año 2006 fue electo para asumir en el cargo de Secretario General de la CTA 

de Bahía Blanca. 
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www.juventudguevarista.com 

CATEDRA CHE GUEVARACATEDRA CHE GUEVARACATEDRA CHE GUEVARACATEDRA CHE GUEVARA    

www.catedracheguevara.com.ar 
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