
Origen del nombre de 
nuestro Pelotón 

HÉROES DE 1917 

En la década de 1910, la clase 

obrera se movilizaba en todo el 

mundo y se libraban exitosas lu

chas guiadas por la ideología 

proletaria: el marxismo o socia

lismo científico. En la Argentina 

también los trabajadores desa

rrollaban vigorosas luchas y con 

ellas fueron arrinconando a las 

clases explotadoras quienes se 

vieron obligadas a hacer conce

siones importantes al pueblo; 

una de ellas acordar el sufragio 

universal que en ese momento 

histórico fue una significativa 

conquista democrática arranca

da al régimen por los trabajado

res a través de sus movilizacio

nes. Pero a pesar de que las pri

me .-. exacciones libre 

permitieron la implantación de 

un gobierno elegido por el pue

blo, el de Hipólito Irigoyen, la 

clase argentina tenía demasiadas 

ilusiones en que todas sus aspi

raciones fueran resueltas a tra

vés de "decretos" por lo cual 

continuó luchando para obtener 

con huelgas y movilizaciones'-

reivindicaciones y conquistas 

muy sentidas en esos años. 

Todo ese espíritu de lucha se 

fortaleció aun más cuando los 

trabajadores de todo el mundo 

se vieron conmovidos profunda

mente por el triunfo de la pri

mera Revolución Socialista en el 

mundo, la de Rusia en el históri

co octubre de 1917. 

Y es en la primavera de 1917 

q'tfe en Zarate, ios obreros de la 

carne del Frigorífico "Smithfield 

and Company" (hoy Cooperati

va "Martín Fierro") y del frigorí

fico Anglo y los trabajadores pa

peleros de "Papelera Argentina" 

(hoy Celulosa Argentina) decla

raron una huelga contra sus 

respectivas patronales. 

En pleno conflicto y cuando esta

ban realizando un acto en la can

cha del Club Porteño de Villa 

Urruti.en el momento en que es

taba hablando León E. Vick, un di

rigente obrero llegado de Buenos 

Aires, el cuerpo de la policía es

pecial antihuelga (llamado popu

larmente "cosacos") arremetió 

bárbaramente contra los huel

guistas. 

La salvaje policía contaba con la 

colaboración de civüc, armados 



presentes en el acto, organiza

dos en un organismo parapoli-

cial denominado "Liga Patriótica 

Argentina", creada y dirigida por 

el doctor Manuel Caries, apoya

da por el silencio cómplice del 

gobierno "popular" de Irigoyen. 

Ante la salvaje arremetida, lo 

obreros se dispersaron por la 

zona. Las cercanas barrancas 

del Paraná sirvieron a algunos 

para parapetarse y contestaron 

el fuego enemigo con el rudi

mentario armamento con que 

contaban. Otros se refugiaron 

en las pocas casas que existían 

en la calle Justo Lima de donde 

también algunos repelieron el 

ataque de la represión. El tiro

teo fue intenso y no se han po

dido constatar el número de 

caídos en ambos bandos. 

A las pocas horas una tremenda 

represión se desató contra todo 

el pueblo. Cerró el comercio y 

se dispuso asueto escolar y ad

ministrativo ante el verdadero 

estado de guerra que impusie

ron en la ciudad fas fuerzas poli

ciales. 

Papelera Argentina utilizaba en

tonces vagones del ferrocarril, 

cerrados para el transporte de 

materias primas que luego salían 

de las plantas fabriles con la pro

ducción de papel. Esta circuns

tancia fue aprovechada por la 

Liga Patriótica Argentina que en

vió en los días de aquellos suce

sos, en 7 u 8 vagones, a aproxi

madamente un centenar de rom

pehuelgas reclutados en Buenos 

Aires. 

Los carneros estaban dentro de 

los vagones en la vía muerta que 

corre paralela a la calle Esmeral

da de Zarate. Cuando los huel

guistas se enteraron, por un in

forme pasado por sus compañe

ros ferroviarios, decidieron 

enfrentarlos. 

Esa noche se organizaron pique

tes armados y atacaron los vago

nes, pero la presencia en elloc 

de matones armados determinó 

que se produjeran bajas en am

bos bandos. 

Cada vez que la clase obrera y el 

pueblo son reprimidos, masacra

dos, asesinados, estos hechos 

son silenciados por el régimen y 

si no lograron ocultarlos enga

ñan al pueblo distorsionándolos 

por medio de la prensa burgue

sa. N o hemos podido encontrar 

todavía ningún documento escri

to que relate los sucesos de Za

rate. Todos los hemos tomado 

del relato de los trabajadores 

que fueron testigos. Por esa ra

zón no conocemos la fecha 

exacta ni el número de muertos. 

Pero el pueblo, generación tras 

generación, recuerda estos he

chos como LA MASACRE DE 

1917. 

Ayer como hcy.jiqs encontra

mos frente a úñ *gobfenw*popu-

lar" con policías adiestrados para 

defender ájóraenjae fosjéxplo-

tadores y masacrar a los trabaja

dores y.el pueblo. 

En memoria de estas, valientes 

luchas obreras y de los héroes ' 

que en aquellos años entregaron 

sus vidas por la causa del. movi

miento obrero, es que nuestro 

ERP llamó PELOTÓN "HÉROES 

DE 1917" a la unidad militar que 

opera en la zona del norte de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Es este un justo reconocimiento 

histórico del EJERCITÓ REVO

LUCIONARIO DEL PUEBLO, 

brazo armado de las masas ex

plotadas argentinas que enarbo-

lando el nombre de los trabaja

dores caídos irá librando victo

riosos combates que terminarán 

para siempre con la explotación 

en nuestra Patria. 


