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a muerte de Chávez ha sido utilizada para resaltar
la figura del presidente venezolano como un líder
carismático, de un “gobierno de izquierda que
enfrenta al imperialismo yanqui”. Algunos hasta

hicieron análisis de cómo repercutiría este hecho en nues-
tra región, si con “el avance de la derecha” o con “la for-
mulación de un socialismo del siglo XXI”. Cuando esto no
funcionó y como todo vale, también trataron de aprove-
char el suceso demonizando su figura, asociándolo al
comunismo o al socialismo como una “amenaza para los
intereses del sistema capitalista”.

Pero todas las exposiciones de estos “analistas”, polí-
ticos o periodistas de la burguesía (tanto de los que se
presentaron “a favor” o “en contra”) han tenido un eje en
común: ocultar el protagonismo del pueblo. Aprovechan
así para tratar de desvirtuar cualquier idea de una socie-
dad distinta, donde verdaderamente los recursos que pro-
duce la clase obrera y el pueblo sean utilizados para
mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En
ningún caso -por supuesto- se cuestiona las leyes de la
dominación capitalista, la explotación y opresión que
sufrimos a diario los pueblos del mundo.

El mismo provecho han querido sacarle a la designa-
ción de Bergoglio. Nos han taladrado la cabeza con este
tema; no sólo sobre la votación y los detalles de la asun-
ción, sino también sobre los orígenes del nuevo Papa, su
barrio, sus estudios, sus familiares, su historia dentro de
la Iglesia, si se lleva bien o mal con el gobierno, si se
opone al matrimonio igualitario y al aborto, si fue cómpli-
ce de la última dictadura, si lo llamó al diariero y hasta de
qué cuadro es hincha. Nuevamente, está permitido hablar
de todo, para -en realidad- no hablar de lo importante.

En este marco, el principal objetivo en el que se
empeña la burguesía es ocultar que la verdadera esen-
cia del origen de sus ganancias es la explotación.

Porque como ya sabemos, todos los graves problemas
que padecemos cada día en nuestro país, son los mismos

L y continuarán profundizándo-
se. El hambre, la explotación,
el desprecio por la dignidad
humana, el saqueo, las miles
de muertes evitables, el de-
samparo, la destrucción y un
sinfín de calamidades que
padecemos los terrenales
hombres y mujeres del pue-
blo, están y estarán presentes
en nuestras vidas como una
guillotina que pende sobre
nuestras cabezas, con un Pa-
pa local o de donde sea; con o
sin la presencia física del pre-
sidente Venezolano.

Es tan profunda la crisis
política que atraviesa el sis-
tema capitalista, que una
institución como la Iglesia
Católica no está excenta de
ello. A tal punto que el Papa
anterior se vió obligado a ab-
dicar (hecho que no ocurría
en la cúpula eclesiástica des-
de hace 600 años), y suplan-
tarlo por otro, nada más y na-
da menos que “de origen Lati-
noamericano y Jesuita”; que
declama en sus discursos hu-
mildad, sencillez, y una nueva
iglesia para los pobres...

EL VERDADERO CAMBIO

La lucha de clases existe,
es objetiva por más que la

La burguesía ha tratado de utilizar políticamente dos hechos internacionales
recientes para tratar de amortiguar mediáticamente su crisis política

en el ámbito local: la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez
y la designación del cardenal Jorge Bergoglio, como nuevo Papa.

Pero, por supuesto, no lo logra.
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burguesía intente ocultarla. Miles
de hombres y mujeres experimen-
tan a través de la lucha la confron-
tación directa con el Estado de los
monopolios. 

Una ínfima parte de lo que la
burguesía intenta ocultar y no quie-
re  que salga a la luz, es la cantidad
y profundidad de los diversos con-
flictos en estas últimas semanas.

Creemos oportuno citar algunos,
para tener un panorama de lo que
estamos hablando con algunos
ejemplos:

* Lejos de solucionarse el con-
flicto de los docentes por aumento
salarial a nivel nacional, se profun-
diza y continúan los paros y movili-
zaciones.

* Comunidades aborígenes de
Formosa mantienen, hace más de
50 días, cortada la ruta nacional 81
y la toma de los pozos petroleros de
Pluspetrol y Gran Tierra Energy en
el departamento Ramón Lista. 

* Obreros de Joralfa empresa
perteneciente al grupo Molinos Río
de La Plata se movilizaron a la
agencia contratista que no les
depositaba la quince-
na de sus sueldos,
decidiendo tomar la
agencia y no salir
hasta que la totalidad
de la plata esté depositada.

* Los chóferes de la línea de
colectivos 180 “La Vecinal de Ma-
tanza”, realizaron un paro y se diri-
gieron hacia el puente de circunva-
lación de la Ruta Provincial N°21 y
la Ruta Nacional Nº 3, en González
Catan, donde cortaron el tránsito
vehicular de ambos cruces. Los
chóferes denunciaron que desde
hace mucho tiempo vienen sufrien-
do violencia, ataques y robos de
todo tipo.

* Los trabajadores del frigorífi-
co de la empresa  Coto, ubicado en
el kilómetro 44 de la Ruta 3 en
Virrey del Pino, tomaron durante 2
días las instalaciones del frigorífico.
Realizaron asambleas frente al des-
pido de 21 trabajadores, denuncian

que la empresa no acató la conciliación obligatoria.
* Vecinos del Barrio Santa Marta, situado en el

kilómetro 50 de la Ruta Nacional N°3, Partido de
Marcos Paz, realizaron un corte total de la Ruta 3, en
ambas manos, en protesta por carecer de energía
eléctrica por varios días.

* Vecinos autoconvocados de Malvinas Argen-
tinas, provincia de Córdoba, junto con organizacio-
nes sociales, le ponen el freno a la construcción de la
planta acondicionadora de maíz que Monsanto pre-
tende instalar en el pueblo.

* En Almirante Brown y Florencio Varela, al sur
del conurbano bonaerense, miles de familias toma-
ron terrenos desocupados para poder construir sus
viviendas.

* Cuatrocientos cincuenta obreros de la planta
de acopio y procesamiento de tabaco de Massalín
Particulares en la ciudad Rosario de Lerma (Salta),
tras 19 días de toma, consiguieron un aumento de
sueldos del 30% sin desdoblamiento, en pocas pala-
bras, sin vueltas.

Estos son solamente algunos ejemplos que refle-
jan y grafican el quiebre existente que hay entre las
aspiraciones del pueblo que lucha por conquistar
su dignidad y la voracidad de los monopolios y su
institucionalidad burguesa, cada vez más ajena a
las necesidades de las masas populares.

Por más que quieran ocultar su crisis política a
nivel planetario, con cualquiera de estos maquillajes
baratos, la misma se profundiza, porque los pueblos
del mundo estamos luchando por nuestra dignidad,
en contra de todas las calamidades del sistema capi-
talista.�

El objetivo en el que se empeña la burguesía
es ocultar que la verdadera esencia del origen de sus ganancias

es la explotación.
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e cualquier lado de donde lo
miremos, de cualquier ám-
bito en general, está todo re
podrido. No sólo por todo lo

que padecemos sino también porque
ya no aguantamos más. Cada vez, más
y más gente comienza ha hacer sus
primeras experiencias de lucha y otros
continuamos expresando la misma
calentura de una y mil maneras,  por
los distintos problemas que nos toca
atravesar, utilizando todos los medios
que tenemos a nuestro alcance.

Si bien es muy positivo que nos
juntemos y reaccionemos, y que a la
vez, cada experiencia de lucha sea
superadora a otras experiencias por
el contenido político, existe una sen-
sación de que no es suficiente y que
no alcanza para conquistar los valo-
res de una vida digna.

-Si me preguntás a mi qué es lo
que hace falta te diría: son dos cosas
muy importantes, que si bien son fácil
decirlas no son moco de pavo.

La primera es la unidad en la
lucha. Los trabajadores y el pueblo
necesitamos más unidad en la lucha
de la que existe; en síntesis y a modo
de ejemplo, nuestro pueblo hoy lucha
en todos los ámbitos según lo que le
toca padecer. Problemas hay de so-
bra, por nombrar sólo algunos: la in-
flación y los aumentos, la guita que
no alcanza pa´nada, los impuestazos,
tarifazos, boletazos, los cortes de luz,
la falta de saneamiento, la contamina-
ción de los Seamses,  de la megami-
nería, de los agrotóxicos, la inseguri-
dad, las drogas en los barrios, las falta
de centros de salud y educación, en el
transporte cada vez se viaja peor...

Y se podría seguir nombrando…en general por todo eso
se lucha, sea cual fuese el resultado, siempre hay una con-
quista. 

Desde los diferentes conflictos muchas veces se siente
que esto no alcanza, y hablas de más más unidad es juntar
todos esos problemas que nos afectan, para que salgamos a
pelear todos juntos, por un cambio profundo que contemple
todos nuestros reclamos.

-Pero ¿sabés qué pasa? Salir a pelear todos juntos sin
saber el objetivo principal, es nada. Es por eso que la otra
cosa que nos falta para salir a fondo es tener claro nuestros
objetivos como pueblo, hacia qué cambio pretendemos diri-
girnos. “Declamar la Revolución, cuando no la completamos
con el contenido necesario, con el fundamento que nos cargue
de responsabilidad y protagonismo de que el cambio depende
única y netamente de nosotros, es una simple palabra”

Los sentimientos de bronca e indignación, como también
la de querer salir a romper todo, que todos salgamos a las
calles para terminar con todas las injusticias antes nombradas
y de una vez por todas ganarnos la vida que de sobra nos
merecemos, es algo que recorre el cuerpo de cada laburante,
cansado de tanta explotación y sometimiento y la de cada
habitante del pueblo, cuando se queda sin luz y sin agua,
sufriendo por ver sus derechos pisoteados.

-Pero ¿qué esperamos? Es como que siempre estamos
esperando que “algo” aparezca, una señal que marque el
camino y nos diga “acá esta la posta”, “vamos por acá!”...

La posta la tenemos nosotros, 
Porque somos la mayoría, 
Porque tenemos mucho por ganar,
Porque ya no estamos dispuestos 
a que nuestra vida dependa 
de la decisión de un puñado de larvas inservibles.

EELL CCAAMMBBIIOO SSÓÓLLOO DDEEPPEENNDDEE
DDEE NNOOSSOOTTRROOSS..

NNOO HHAAYY NNAADDAA MMÁÁSS CCIIEERRTTOO YY RREEAALL QQUUEE
LLAA RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN EESS OOBBRRAA

DDEE MMIILLLLOONNEESS

D

EESSTTÁÁNN PPAASSAANNDDOO
MMUUCCHHAASS CCOOSSAASS......

¡¡EL CAMBIO DEPENDE SÓLO DE NOSOTROS!!
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“Los políticos y organismos que dicen representar
luchas ecológicas, sociales, políticas, etc., tienen mil-
lones para hacer carteles y publicidades en diarios, revistas, spots televisivos… y lo usan para hacer promesas que
después rompen…

El pueblo va a votar, sabiendo que es todo un sistema de cosas, montado y orquestado por personas que eligen
a los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición. Son elegidos por los que orquestan una ilusión pre-
fabricada de una supuesta democracia, que en realidad sigue siendo servil en el mundo a un puñado de grandes
empresas, compactadas y organizadas para el crimen mundial: hambre, narcotráfico, venta y uso de armas,
explotación, industrias que destruyen y devastan todo sin piedad alguna, ni  por la tierra y ni por los seres que la
habitamos y la habitarán. El capital con el que cuentan para intentar llevar adelante sus planes (a pesar de la crisis
permanente y sistémica en que se encuentra el capitalismo), proviene de nuestro trabajo, y de todos los
impuestos que nos cobran (en los peajes, el agua, la luz, la nafta, el gas)… Y todo va a parar a las empresas, de
quienes se oculta a sus dueños, no se llaman “Rockefeller Company”, tienen nombres y sociedades anónimas,
respaldadas por un sistema de leyes desprovistas de toda justicia”.

“A su vez, manejan los juzgados, las cortes y las leyes que se votan en el Congreso; por ende, las votaciones
hechas por “nuestros representantes” en realidad las hacen siguiendo un plan que implanta un sistema cada vez
más injusto, y al que no le importa si se lleva puesto a una inmensa parte de la población. Intentan hacer pasar sus
ideas y su visión del mundo como la única posible: la envidia, el crimen, el chisme…; se difunden por los noticieros,
héroes de circos romanos, como jugadores de fútbol, farándula o paparazzis; y se reconoce como “meritorio” valores
como la apariencia o la competencia. Pero nunca la solidaridad de clase, de los que trabajamos, ni dar sustento
a los demás si lo necesitan; el “gran objetivo” que nos quieren infundir es por el lujo, por viajar por el mundo con-
sumiendo sus porquerías”.

“Enseñan a obtener dinero y a acumular. Todo el sistema educativo ha sido diseñado por personajes ocultos tras
una careta de falsa moral, y hasta los valores del bien han sido tergiversados por una televisión que propaga todo
tipo de corrupciones. Mientras, la población está siendo reducida con hambre y otras estrategias: diversas enfer-
medades, alimentos transgénicos, químicos y sustancias artificiales, drogas legales e ilegales… en busca de una
esclavitud científicamente planificada. Por supuesto que los que hacen el bien son difamados, pues demuestran
que se puede seguir luchando y resistiendo, dando más vida.”

“Son innumerables estos aportes. Un ejemplo de ello es la lucha contra el cáncer, pues en Argentina se está ocul-
tando el descubrimiento de la vacuna cns629. Diversas manipulaciones trabajan unidos para difamar al científico
Nestor Corsi, motor de la vacuna polivalente que tiene como base la unión del ácido fórmico de las hormigas col-
oradas con sales preciosas del oro, y que actúa como estimulante, no especifico, en el sistema inmunológico
(tratamiento efectivo comprobado en distintas partes del mundo). Pero la medicina oficial y mercantilizada no sana,
la medicina de los grandes monopolios es un paliativo pero no cura, porque si no, se acabaría el negocio. Ellos pien-
san y actúan en función del único Dios que conocen: la ganancia. Desde el 24 de febrero del 2012, Corsi está
preso sin condena (como tantos otros) en un penal de la provincia de Córdoba”.

“Por eso digo que la respuesta a todos los engaños, sigue siendo popular y autoconvocada. Levantándonos en
contra de todo esto, las luchas autoconvocadas en nuestro país buscan de alguna manera representarse a sí mis-
mas, sin intervención de partidos políticos ni iglesias; continúan en su ofensiva antimonopólica y ante los peligros de
la megaminería y los ríos contaminados, Monsanto y tantos otros. Y allí, claramente se distinguen dos sectores de
lucha: de un lado los monopolios y sus sirvientes intentando cada vez con menos éxito, engañarnos.

Del otro lado, los trabajadores y el pueblo mientras van logrando sus conquistas aspiran cada vez a más dignidad.
Y simultáneamente, vamos aprendiendo e inventando nuestros propios valores como pueblo. Hablamos de la
solidaridad como hermanos de clase, de compartir la toma de decisiones sobre el qué hacer en cada caso y de la
acción directa en un pie de igualdad”. 

“De a poco, pero a paso firme, se van rompiendo una serie de cadenas mentales, ideológicas y nos vamos expre-
sando cada vez más, tal cual nuestra esencia. Y un día, voy a gritar junto al pueblo íntegro que no se dejó engañar
por la hipnosis planificada… será justicia, juntos venceremos!

Y si nos ponemos de acuerdo, ese monstruoso sistema dirigido por los monopolios y susrepresentantes (que no
son los nuestros) desaparecerá… y si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la verdadera paz para el Hombre”.

DDEESSDDEE EELL CCOORRAAZZÓÓNN Publicamos una carta enviada por un trabaja-
dor; en ella se expresan profundos sentimien-
tos que surcan hoy a nuestra clase obrera y
que ponen sobre la mesa, no sólo el estado
actual de la lucha sino los desafíos inmediatos
del proyecto revolucionario.



Innumerables son los enfrentamientos a
las políticas del poder, que desde

diferentes experiencias, sectores y luga-
res, vienen expresando una situación de

alza en la lucha de clases. Aunque se
presenten como “particulares”, en reali-
dad, todas ellas tienen un denominador

común: luchar por una vida mejor,
por una vida digna.

Ese enorme movimiento percibe que
“algo” va a pasar, que “algo” tiene que
pasar. Y en ese “algo”, hombres y muje-
res “concretos”, de carne y hueso, están

buscando un puesto de lucha.

a agudización de la lucha de clases en nues-
tro país, es producto de la enérgica lucha
que nuestra clase obrera y nuestro pueblo
vienen llevando adelante. Como lo venimos
señalando, esto es lo que esencialmente
caracteriza una situación revolucionaria,  de

difícil resolución para la burguesía monopólica y no
menos compleja para los revolucionarios. Situación
revolucionaria no es crisis revolucionaria. Avanzar
en la lucha por el poder político y llevar adelante
exitosamente la toma del poder en manos de la
clase obrera y el pueblo, es el gran desafío que en
esta etapa enfrentamos los revolucionarios.

El presente que estamos viviendo no se caracte-
riza justamente por mostrarse de forma “transpa-
rente” o “sencilla”. Al contrario, podríamos decir
que en general se presenta “caótico”, en donde cada
lucha tiene un objetivo “diferente”: por aumentos de
salarios, por acceso a la salud, por una mejor edu-
cación, por la vivienda, frente a la impunidad y por
justicia, por servicios postergados (agua, electrici-
dad, gas, asfalto, etc.). Sin embargo, todas ellas tie-
nen un denominador común: luchar por una vida
mejor, por una vida digna.

Y esto no es producto de una “casualidad” o de
una “divinidad caída del cielo”.
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L
El conjunto de los trabajado-

res y nuestras familias, somos
sometidos cada día a una políti-
ca de saqueo y despojo por
parte del gobierno y de los
grandes monopolios, cada vez
más brutal. Como respuesta,
vamos dando pasos de organiza-
ción y lucha, que son las que
posibilitaron avances y conquis-
tas cada vez más notables.

Aunque que quiera aparentar
fortaleza, el gobierno está débil
y se siente rodeado por los
reclamos de toda la sociedad.
Cada paso que intenta (buscando
detener las luchas con engaños,
amenazas y hasta represión) no
hacen otra cosa que desnudar su
cara más cruel y violenta. 

Pero los intentos desesperados
de la burguesía para desvirtuar
las movilizaciones y las luchas,
van cayendo en saco roto, uno a
uno. El pueblo ya no tiene miedo
y decide luchar todos los días,
profundizando su estado de movi-
lización y reclamo por sus dere-
chos. Estos mismos, reflejan el
odio y la bronca contra las insti-
tuciones y el poder político, y son
la mejor escuela de los pueblos.

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

PROFUNDIZAR LA LUCHA CON UN
CARÁCTER CADA VEZ MÁS OFENSIVO
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El camino emprendido avanza decidido, profundizando este proceso histórico que
cabalga sobre la descomposición del sistema. El pueblo va transitando el camino que
debe. El de la movilización y la lucha autoconvocada en contra de las instituciones del
Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal), que son las que diaria-
mente nos impiden vivir dignamente. Porque, a través del Estado, de las políticas que se
implementan desde el mismo, es que padecemos todos los problemas que hacen de
nuestra vida un martirio.

SOMOS PARTE DE UN TODO

Las fuerzas de la clase obrera, en su andar revolucionario, se van
construyendo pacientes pero inexorablemente. Estamos convencidos
que a la unidad lograda hasta el momento, debemos agregarle
más unidad.

La organización desde las bases propicia la participación activa de
cada vez más involucrados, más gente “común”, más trabajadores de
diferentes sectores. Y allí,  lo que en un principio puede aparecer
como diferencias, van encontrando un espacio de compañerismo y
solidaridad de todos aquellos que luchan y se manifiestan en recla-
mo de justicia y dignidad.

Profundizar hoy mismo lo que venimos haciendo, hostigarlos,
arrinconarlos, arrancarles conquistas que nos permitan vivir un poco

mejor (mientras transitamos el camino de arrebatarles el poder que por derecho nos per-
tenece), es lo que nos permitirá ir acumulando grandes fuerzas para hacerlas jugar sobre
la base de que el camino es el correcto: organizarnos y hermanarnos en el proyecto común
de conquistar en forma duradera la vida a la que aspiramos. 

Unir todas esas luchas en un solo puño y expresarlas en un gran movimiento nacio-
nal unitario por la conquista de una vida digna es la tarea que los trabajadores y el
pueblo en general, tenemos por delante, contra las instituciones del Estado y la clase bur-
guesa que lo sostiene.

Hacerles ingobernable el país, profundizarles el caos que viven, es lo que nos per-
mitirá a nosotros, pueblo trabajador, gobernar nuestro timón y ordenar nuestras vidas
hacia la conquista de una vida digna duradera, basada en el disfrute de todo lo que pro-
ducimos y generamos con nuestro trabajo. Un futuro cierto para nosotros y nuestros
hijos. 

En cada lucha diaria, en cada enfrentamiento a la clase dominante, debemos tener en
cuenta que somos la parte de un todo que alberga a millones de argentinos que que-
remos lo mismo y lo vamos a conquistar. Gran parte de ese enorme movimiento, aunque
sin un continente preciso aún, percibe que algo va a pasar, que algo tiene que pasar. Y en
ese “algo”, hombres y mujeres “concretos”, de carne y hueso, están buscando un puesto
de lucha.

Podemos terminar con este sistema capitalista de saqueo y dominación del gran capi-
tal financiero y los grupos monopólicos. Lograremos construir otro “modelo” de vida,
donde la dignidad del ser humano sea el centro y motor del desarrollo de nuestra socie-
dad y donde el trabajo no sea un suplicio. Una sociedad con educación y salud como rea-
lidad, donde el hambre y la miseria sean un mal recuerdo.

Para que estos objetivos dejen de ser un anhelo, los revolucionarios debemos asumir
conscientemente los nuevos desafíos y sacrificios que se nos ponen por delante.

El espiral ascendente del enfrentamiento y la disposición de las masas, nos empujan
irremediablemente a un nuevo cambio de mayores compromisos, de una calidad y canti-
dad superiores hasta ahora. Tensando todas las fuerzas, profundizando la lucha con
un carácter cada vez más ofensivo.�
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l pueblo de Junín protagonizó una
impresionante pueblada producto
de la enorme bronca contra los
impunes hechos de inseguridad. El

crimen de Karen Campos fue la gota que
rebalsó el vaso. El asesinato no sólo se pro-
dujo a metros de la comisaría sino que,
además, cuando los amigos y vecinos de la
joven fueron a denunciar el hecho, en la
policía se burlaron de ellos.

La reacción fue inmediata, y, como suele
suceder últimamente, la noticia corrió por
todos los medios. La bronca y la indignación
fueron la chispa que desató la furia ante
tanta impunidad. La cita fue en la puerta de
la comisaría de la zona, en repudio por el cri-
men mencionado.

Mientras las muertes siguen sucediéndo-
se, en estos días ha ocurrido otra muerte tras
un robo en la misma localidad, en este caso,
de una mujer de 72 años... ¿qué hacen los
gobiernos?

- Envían gendarmería y policía de todas
partes para reprimir, militarizando la ciudad
e intimidando para que no haya una nueva
pueblada.

- Los políticos -todos impresentables- tra-
tan de sacarse ventajas echándose culpas
unos a otros; los “oficialistas”, con acusacio-
nes de desestabilizacion, y los “opositores”
acusándolos de ser los responsables políti-
cos de la inseguridad.

Hoy fue en Junín, pero sucede en todo el
país como acontecimientos calcados: ningu-
no de los asesinatos se esclarecen, porque
están amparados por las autoridades políti-
cas y policiales. Los crímenes y asesinatos de
Junín, el de Capilla del Señor, y la extrema
situación de inseguridad que a diario vive el
pueblo, son producto de la misma corrup-
ción del Estado que siembran la droga, la
prostitución y la delincuencia. 

“SENSACIÓN DE INSEGURIDAD”es igual
a la INDIFERENCIA DE LOS FUNCIONARIOS

Y POLÍTICOS

Tanto en las ciudades chicas como en los
barrios, el pueblo tiene bien claro quién es
quién; y que los que hacen la vista gorda
porque están involucrados,  son los verdade-
ros delincuentes.

La frase “sensación de inseguridad”,  a la
que alguna vez se refirió Aníbal Fernández,
como frívola y mentirosa respuesta a la pre-
ocupación social por la delincuencia crecien-
te, es la que sintetiza claramente cuáles son
las políticas de los funcionarios.

Pero las movilizaciones populares, que
reflejan el odio contra la policía, las
Instituciones del Estado y el poder político,
son la mejor escuela de los pueblos que, en
horas, asimilan lo que muchas veces se tarda
años en aprender. 

EEEE

JUNÍN: EL PUEBLO VUELVE
A MARCAR EL CAMINO

Junín es una importante ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y
principal centro industrial, administrativo, turístico, educativo, de salud y comercial

de la región. Es la cabecera del partido y se encuentra a orillas del río Salado,
a 260 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires.

Su población es de 94.000 habitantes, según el censo de 2010.
En Junín hay un pueblo que ha dicho presente.
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Por ese camino se van transformando en movilizaciones organizadas y orientadas con
un fin claro, y ese camino no tiene marcha atrás en los procesos históricos que cabalgan
sobre la descomposición del sistema. 

Los intentos desesperados de la burguesía de desvirtuar las movilizaciones y las luchas
van cayendo en saco roto, uno a uno.

El pueblo va transitando el camino que debe, el de la movilización y la lucha autocon-
vocada en contra de las instituciones del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial
y municipal), que son las que diariamente le impiden vivir dignamente. 

La pueblada de Junín fue una demostración más de nuestro pueblo de cuál es el cami-
no que hay que tomar para enfrentar a la injusticia capitalista: la unidad y organización
autoconvocada contra todas las instituciones del Estado, que tienen como única función
defender los intereses de la oligarquía financiera. 

Así como los sectores populares, la clase obrera argentina también está dando sobra-
das muestras de que, a través de la unidad y la movilización, la organización y la lucha para
lograr sus aspiraciones, se combate y se derrota a los intentos de la burguesía de someter-
nos a través del miedo y la sumisión.

Es el Estado al servicio de los monopolios y no la ausencia del Estado, la causal de todos
los males que padecemos y por eso es que contra el Estado y contra los monopolios que lo
sustentan, tenemos que luchar para acabar con los crímenes contra el pueblo, por seguri-
dad, por elevar nuestro nivel económico, por salud, por vivienda…en suma, por una vida
digna.

Una vez más, nuestro pueblo ha marcado el camino. Movilización permanente, enfren-
tar al Estado y sus políticos y comenzar resolver desde la autoconvocatoria la seguridad de
nuestras ciudades y barrios.�
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“La censura de prensa, la persecución a inte-
lectuales, el allanamiento de mi casa en el tigre, el
asesinato de amigos queridos y la pérdida de una
hija que murió combatiéndolos, son algunos de
los hechos que me obligan a esta forma de expre-
sión clandestina después de haber opinado libre-
mente como escritor y periodista durante casi
treinta años. 

El primer aniversario de esta junta militar ha
motivado un balance de la acción de gobierno en
documentos y discursos oficiales, donde lo que
ustedes llaman aciertos son errores, los que reco-
nocen como errores son crímenes y lo que omiten
son calamidades.

El  24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a
un gobierno el que formaban parte, a cuyo des-
prestigio contribuyeron como ejecutores de su
política represiva, y cuyo término estaba señalado
por elecciones convocadas para nueve meses
más tarde. en esa perspectiva lo que ustedes
liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel
Martínez sino la posibilidad de un proceso
democrático donde el pueblo remediara males
que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes

ejercen pudo legitimarse en
los hechos recuperando el pro-
grama en que coincidieron en
las elecciones de 1973 el
ochenta por ciento de los
argentinos y que sigue en pie
como expresión objetiva de la
voluntad del pueblo, único sig-
nificado posible de ese “ser
nacional” que ustedes invocan
tan a menudo. Invirtiendo ese
camino han restaurado uste-
des la corriente de ideas e
intereses de minorías derrota-
das que traban el desarrollo de
las fuerzas productivas, explo-
tan al pueblo y disgregan la
nación. una política semejante
sólo puede imponerse transito-
riamente prohibiendo los parti-
dos, interviniendo los sindica-
tos, amordazando la prensa e
implantando el terror más pro-
fundo que ha conocido la
sociedad argentina…”

24 DE MARZO
Se cumplen 37 años del día en que la burguesía monopolis-
ta se apoderó a sangre y fuego del Estado, aquel nefasto 24
de marzo de 1976. Desde allí en adelante su poder sobre el
aparato estatal es absoluto, decidiendo sobre la vida del pueblo
argentino, inclusive hasta nuestros días.
El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año de la san-
grienta dictadura militar, Rodolfo Walsh escribió la “CARTA
ABIERTA  A LA JUNTA MILITAR”, en la que denunciaba todas
las atrocidades de la que eran responsables los golpistas, y que
en su primer párrafo decía:
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Como lo planteara Rodol-
fo Walsh en su histórica
carta a la cúpula de las fuer-
zas armadas, la razón de ser
de aquella dictadura tenía
causas mucho más profun-
das que reprimir a la van-
guardia popular y a sus
organizaciones políticas y
sociales.
Querían imponer por la

fuerza una estructura econó-
mico-social en el país, don-
de los resortes quedaran en
manos de una ínfima mino-
ría (concentración económi-
ca y centralización política),
lo que sólo podía lograrse
golpeando y atacando al co-
junto del pueblo argentino.
La presencia de cuadros

de los monopolios ocupando
puestos claves en la admi-
nistración estatal ha sido u-
na constante en estos 37
años, tanto en los gobiernos
de facto como en los surgi-
dos de elecciones democrá-
ticas, marcando con clari-
dad cuál es el verdadero po-
der dominante.
Los monopolios son los

dueños del estado y sus
intereses son irreconcilia-
bles con las aspiraciones
del pueblo argentino.
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La farsa discursiva que presenta habitualmente
toda la burguesía cuando se acerca esta fecha, se
basa en discursos que buscan vaciar de contenido
los derechos humanos de millones que continúan
hoy siendo pisoteados por el mismo poder domi-
nante instaurado en marzo del 76.

Pensemos sino en la desnutrición y muerte por
hambre, en los salarios miserables, en los proble-
mas irresueltos de vivienda, en la destrucción de los
sistemas de salud y educación, en el saqueo de
nuestros recursos y en la destrucción del medio
ambiente, por mencionar sólo derechos esenciales.

Frente a todo ello y a lo largo de estos 37 años, se
ha levantado y se levanta una y otra vez, la dignidad
de la clase obrera y del pueblo argentino, desa-
fiando la dominación monopolista, y enfrentando con
nuestras luchas las maniobras y las mentiras de
lacayos y alcahuetes, se pongan el ropaje que se
decoren.

Lo diremos todas las veces que haga falta: las
causas que dieron origen a aquella lucha revolu-
cionaria (la explotación, la indignidad de este sis-
tema nefasto), no sólo siguen existiendo sino
que se han profundizado; por eso, aquella lucha
por la revolución está hoy más vigente que nunca.

Y en ella, vamos encontrando una verdadera
democracia de carácter revolucionario, afincada en
el poder soberano del pueblo, una democracia que
no tapona la participación protagónica de las masas
sino que por el contrario, la estimula y en ella se for-
talece.�



SSaallttaa:: ttrriiuunnffoo oobbrreerroo ttrraass 1199 ddííaass
ddee ttoommaa ddee MMaassssaallíínn PPaarrttiiccuullaarreess
no de los tantos conflictos obreros que se desarrollan en nuestro país ha
culminado con el logro de la totalidad de las demandas de los trabaja-
dores.

El escenario fue la planta de acopio y procesamiento de tabaco de
Massalín Particulares en la  ciudad Rosario de Lerma, de 20 mil habitantes, dis-
tante a 33 kilómetros al oeste de la capital salteña.

El conflicto se inició en rechazo a la oferta empresarial de 27% de aumento de
sueldo escalonado durante el año, contra la exigencia obrera de 30% de aumen-
to sin desdoblamiento, en pocas palabras, sin vueltas.

A ello se sumaban el reclamo por el cumplimiento de las medidas de higiene
y seguridad y por la falta de cumplimiento, por parte de la patronal, de los acuer-

dos con aquellos trabajadores
que optaron por el retiro volun-
tario anticipado, y la no efecti-
vización del pago de la obra
social, ni los aportes jubilato-
rios, además del retiro de los
cigarrillos que figuran como
beneficio a todo el personal
jubilado o retirado.

Cansados del chicaneo
durante los últimos meses, los
450 trabajadores tomaron la
planta no permitiendo su ope-
ración ni el acopio de tabaco.

Durante los 19 días que
duró la toma se realizaron, con
el apoyo de toda la comunidad,
reiteradas y contundentes

movilizaciones en la ciudad, que incluyó al Canal 11, donde denunciaron la
complicidad de los medios periodísticos con la empresa.

Durante el conflicto, las provocaciones y los intentos para desacreditar la
lucha fueron muchos e incluyeron el intento, por parte de la empresa, de romper
la huelga con un grupo de trabajadores cíclicos que fueron “convencidos y aline-
ados” en la puerta de la empresa, con garrote en mano.

La justeza de los reclamos, la unidad y movilización, la firmeza y decisión
de los obreros que puso a la ciudad al punto del estallido social, hizo retroce-
der a la empresa, sus políticos e instituciones y obligó a conceder todos los
reclamos: 30% de aumento para la presente cosecha, parte retroactivo a enero y
el resto en marzo, y ninguna sanción para los trabajadores en lucha.�
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