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l gobierno de los monopolios quedó ex-
puesto totalmente en estas últimas se-
manas en su incapacidad de resolver los
más mínimos problemas de los argen-
tinos. Cortes de luz y agua, inseguridad

y muchos problemas más irresueltos que hacen a
esta vida indigna en este sistema capitalista que vive
una crisis estructural muy profunda, donde todas sus
instituciones se desmoronan y son carcomidas por la
lucha de las masas populares. Estas van encontrando
en la institucionalidad revolucionaria de la autocon-
vocatoria las herramientas para imponer sus recla-
mos. Cientos de cortes de calles, asambleas,
diferentes movilizaciones, se produjeron en estos úl-
timos días en la ciudad de Buenos Aires y en el co-
nurbano bonaerense, tras ser cortado el suministro
de luz en varios barrios. Miles de vecinos tuvieron
que soportar las altas temperaturas, el calor sofo-
cante, la falta de agua porque las bombas no funcio-
nan sin energía eléctrica, quedando expuestos niños,
ancianos, gente enferma a la “buena” o “mala”

suerte de que te corten o no la luz. De nada sirven los
argumentos de los secuaces de los monopolios
cuando el pueblo sabe fehacientemente que el dinero
y las inversiones que hacen en materia energé-
tica son para favorecer a lo más concentrado de la
oligarquía financiera en detrimento de la calidad de
vida de los ciudadanos. Vergüenza les debería dar ar-
gumentos como el de De Vido que salió a echarle la
culpa a la gente de que no haya luz, cuando en las
propias encuestas burguesas nos enrostran que
el Mercado de Valores acumuló una ganancia pro-
medio de 88,9% en el principal indicador, impulsado
por las fuertes alzas en acciones como las de la ener-
gética Edenor, que trepó 213%, y la petrolera YPF,
que subió el 188 %. Ahí va a parar el dinero de todos
los argentinos, a empresas que son beneficiadas con
subsidios y con exenciones de impuestos como su-
cede con las mineras o petroleras, entre otras. 

Mientras tanto, Cristina, acostumbrada todos
estos años a decir bravuconadas, a salir por cadena
nacional, a inventar anuncios,  hoy está escondida
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en el Calafate porque sabe, no solo de la grave si-
tuación de debilidad de su gobierno, sino también
de la disposición a la lucha de las masas populares,
que sufren las calamidades de sus políticas. 

La burguesia necesita implementar el ajuste a
como de lugar, en consecuencia, los monopolios pu-
sieron a Jorge Capitanich a hacerse cargo del timón
de un barco que tiene su quilla rota y al que le entra
agua de todos los mares.

“EL NUEVO” REPRESENTANTE DE LA
OLIGARQUÍA FINANCIERA TRANSITA

POR EL MISMO CAMINO QUE SU CLASE:
HACIA EL ABISMO

La última perlita del gobierno es
el anuncio de Jorge Capitanich:
“el gobierno tiene 204 obje-
tivos y 272 metas para eje-
cutar en el año 2014,
incrementar 1625 Mw
de potencia de genera-
ción de energía eléc-
trica, construir
100.000 viviendas con
recursos nacionales y
fondos específicos y
reducir la mortalidad
infantil al 9,8 por mil y
la materna al 2,1 cada
diez mil, constituye un
enorme desafío de gestión”.
Burdos anuncios que pretenden
apagar el fuego de la lucha política
que está dando el pueblo contra el Estado
monopolista y sus instituciones. 

Quizás a este señor todavía no le cayó la ficha de
que sus medidas ya las conocemos y de que todos ya
sabemos que tras estos anuncios se esconde
un ajuste despiadado que vino con el aumento de la
nafta, de los impuestos municipales, del transporte
y de los precios en general. A todo esto le debemos
sumar la intención del gobierno de los monopolios
de enmarcar las paritarias con un techo de entre el
15 y el 20 % para todos los trabajadores para este
año. 

Este personaje es hoy el que intenta por todos los
medios meter las políticas de ajuste a la clase obrera
y el pueblo. Están queriendo preparar el terreno para
implementarlo, pero no pueden porque están asus-
tados por la creciente movilización y la ofensiva de

masas que existe en todo el territorio argentino, que
pone a la burguesía en una situación de extrema de-
bilidad donde la clase obrera debe prepararse y or-
ganizarse para irrumpir nacionalmente en la
escena política dando un salto superior en la cali-
dad del enfrentamiento.

UNA ETAPA DONDE EL PESO POLÍTICO
DE LA CLASE OBRERA ES DETERMI-

NANTE

Ya hemos pasado tras varios años la etapa de re-
flujo de la clase obrera, la etapa de inserción de la
clase en las nuevas formas de producción, la etapa

de las primeras luchas, las primeras escara-
muzas, los primeros grandes y peque-

ños triunfos, los despidos, las
reincorporaciones, la lucha

económica, la lucha por me-
jorar las condiciones de tra-
bajo, la unidad dentro de
las fábricas y de las em-
presas donde el proleta-
riado está. Esto no
quiere decir que este
impulso de lucha revo-
lucionaria no continúe
sino por el contrario, se
intensificará pero con una

calidad superior. Es decir
es el momento de organizar

las fuerzas de los centros fa-
briles para avanzar hacía la

lucha política mediante las metodo-
logías propias de la clase obrera: la huelga,

los paros, la tomas de fabricas y cientos de formas
que se dan dentro de nuestra clase y que rompen con
el requerimiento formal que pretende la burguesía
para encorsetar la lucha dentro de su institucionali-
dad como lo es la conciliación obligatoria y los peti-
torios con firmas. Claro está que en una lucha no se
puede desestimar ninguna acción pero estamos ha-
blando de organizar las fuerzas fundamentales de la
dirección política del movimiento de masas; o sea la
clase obrera industrial. Esta construcción es un es-
coyo para el poder monopólico y represente una de
las bases fundamentales del poder popular porque es
desde los centros fabriles donde se hará caer a la
burguesía, quitarles el poder y ponerlo en función
de las necesidades del conjunto del pueblo.�
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MENDOZA 

No al Cierre
del Lencinas

¡¡¡¡NNOO  AALL  VVAACCIIAAMMIIEENNTTOO  EENNCCUUBBIIEERRTTOO!!!!

l Hospital José N. Lencinas,
tiene una trayectoria casi cente-
naria en nuestra provincia, fue
fundado en 1922 y nació con la

especialidad de tratar enfermedades infec-
tocontagiosas, como la tuberculosis, por eso
está ubicado en un predio con un parque en-
vidiable para estas zonas semidesérticas.
Con el tiempo y al encontrase tratamientos
preventivos de esta terrible enfermedad, fue
volcando su especialidad al tratamiento de
picadas de arácnidos y serpientes veneno-
sos que además, con el avance de la urba-
nización en la zona, también dejó de ser su
principal prestación. Por el contrario, la
mayor densidad de la población fue diver-
sificando la demanda y la atención, ofre-
ciendo clínica general, pediatría, radiología.
Se llegó a contar con un laboratorio con ca-
pacidad de producir monodrogas, además
de prestar un servicio de rehabilitación para
varias patologías para niños y adultos. 

Hasta hace menos de un mes todo iba
viento en popa para el proyecto que tiene
este gobierno Nac. & pop. quien pretende

dejarlo caer, entregarlo al desamparo presupuesta-
rio. Iba a desaparecer por muerte súbita, al des-
angrarlo poco a poco, produciendo un
vaciamiento que no pueden negar ni a los tra-
bajadores ni a la población. 

Y para muestra sobra un botón, por ejemplo:
una de las quejas de los trabajadores es la falta de
personal. Desde el Ministerio se asegura que hay
170 cargos activos para este centro sanitario, pero
la realidad es que sólo 70 personas trabajan en el
lugar, el resto está disperso vaya a saber en que ra-
tonera de ñoquis o prestando servicios en otras
unidades sanitarias.

Los vecinos y los trabajadores denuncian la
falta de insumos básicos para atenciones de emer-
gencia y urgencias, pero el Ministro con total
desfachatez termina hablando de que todos los
centros sanitarios están en la misma situación.

Por eso los vecinos del Barrio Virgen del Valle,
barrio con una larga historia de lucha, como lo han
hecho siempre, aún en los momentos más duros de
la última dictadura, se autoconvocaron e invitaron
a participar al resto de los barrios aledaños, como
El Hornero, la Villa del Parque y a los trabajado-
res del Hospital y se decidieron en asamblea 

EE

Los hospitales de nuestro país se encuentran en peores condiciones de infraestructura,
falta de insumos, falta de personal y una infinidad de carencias que hacen a que la aten-

ción de los profesionales se dificulte cada vez más y que la calidad de la salud dismi-
nuya. Pero ante esta situación los trabajadores y el pueblo se organizan y salen a la

lucha para cambiar la realidad a la que nos somete el gobierno de los monopolios. En
este caso presentamos una nota realizada por un corresponsal del EC de Mendoza quien
describe una experiencia formidable que pinta de cuerpo entero la situación  de lucha de
toda la comunidad de varios barrios de la provincia junto a los trabajadores  en defensa

de un importantísimo hospital de la zona.   



iniciar un plan de lucha. Realizaron una Concentra-
ción, cortes, acampes y ollas populares a fin de año
del 2013, por tiempo indeterminado hasta ver resulta-
dos positivos negándose a que asistieran  “represen-
tantes políticos“, asegurando que ellos tienen pleno
conocimiento de la situación por la que está atrave-
sando el hospital.

Entre otros reclamos exigieron:

- Personal de planta para todas las necesidades 
del Hospital (médicos, enfermeros, 
mantenimiento, etc.)

- Hospital polivalente
(para todo tipo de dolencias) de 7 a 22 h
- Guardia pediátrica y clínica 24 hs
- Aparatología (desfibrilador, oxígeno, rayos x, etc.)
- Cirugía de mediana complejidad
- Insumos
- Medicamentos
- Infraestructura
- Seguridad

CRÓNICA DE UNA VECINA.

La población por supuesto fue la principal prota-
gonista, desde que se instaló la carpa siempre hubo
gente para sostenerla, adultos que salían de sus traba-
jos y se venían, mujeres con un poco más de tiempo
que permanecíamos durante gran parte del día de-
jando los quehaceres diarios, jóvenes que pasaban las
tardes y los fines de semana, sin bailes por estar ahí,
hasta los niños que jugaban a las cartas y se quedaban
custodiando todo por algunos minutos cuando los
grandes nos disponíamos a atender nuestras casas.

Y no faltaba el vecino que llevaba tortas o facturas
para el mate aunque no se quedaran, los que tocaban

bocina al pasar y los que venían a firmar y a pregun-
tar qué estaba pasando

EC:-¿Cómo se dieron los hechos y Cuál fue la pri-
mer reacción del sistema ante esta organización?

Vecina: -Hubo movilización y corte total de cal-
zada. Un día por la noche cayó la pesada, 5 autos de
investigaciones el fiscal de turno de Godoy Cruz, el
secretario del ministro de seguridad, al no ver res-
puesta de levantar amenazan desalojar con infantería.

Se llama a los vecinos y salen de a montones, parte
de la hinchada de la lepra espera en la calle paralela
por sí hace falta su intervención. Luego de hablar con
el Secretario llamaron a la Fiscal de delitos complejos
de Mendoza que tramita una reunión para el día si-
guiente con el Ministro de salud y el Jefe de Go-
bierno, por lo que se dispone liberar media alzada para
no confrontar con la policía. Vale aclarar que ese
mismo día en un barrio aledaño al hospital estaban re-
clamando presencia policial y algún representante por
la violencia en los hechos delictivos, pero claro, esta-
ban todos ocupados reprimiendo la protesta, antes de
liberar se canta el himno y se levanta un poco el ánimo
de los presentes.

Y LUEGO DE 21 DÍAS DE LUCHA
CON UN COMPROMISO DE TRABAJO

DE PARTE DEL GOBIERNO

Se levanta la carpa previa asamblea y reunión con
la Director Asistencial, se le comunica de la comisión
de la intervención de la misma en el funcionamiento
del hospital, en la asamblea se expresa cada uno por
seguir organizados para cualquier situación que im-
plique al barrio POR LA UNIDAD POPULAR Y
LOS NIÑOS.
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ENTREVISTA  A TRABAJADORES DEL HOSPITAL

EC:-¿Como está la situación en el hospital Lencinas?
COMP:-Sinceramente continua en el mismo estado que estaba antes, siguen con la misma intención de ha-

bilitar el centro de rehabilitación y de habilitar e CIC (cetro de integración para la comunidad, que es utilizado
como bunker para los punteros políticos de la zona) así que no ha variado mucho, se que se han comprado ele-
mentos para el centro de rehabilitación y que ya se abrió la licitación para terminar las piletas del mismo, pero
las otras patologías siguen iguales, el estado del hospital es triste, es calamitoso, porque empeora cada vez más
ya que no estamos viendo ninguna respuesta del Estado ni mejorías en el lugar. En este momento tenemos 4
internados solamente, le hemos propuesto a la dirección del hospital y al ministerio que se den más turnos para
tratar de atraer a la gente de toda la zona oeste pero hay una clara intención del Estado de expulsar a la gente,
cada vez vienen menos porque los derivan a otros centros de salud de la zona o a otros hospitales como el
NOTI o EL CENTRAL que ya están saturados de pacientes
EC:-¿Después de levantar la carpa que medidas de fuerza se han tomado por los incumplimientos del go-

bierno?
COMP:-Después de que levantamos la carpa quedamos de acuerdo con el Ministerio da Salud de que ten-

dríamos reuniones periódicas con la directora asistencial, vice del hospital, para saber sobre los avances de la
situación del hospital porque con el director nunca tuvimos dialogo, no por mala intención nuestra, sino que el
nunca quiso tener contacto con la comunidad. Tuvimos una reunión donde le propusimos 4 puntos: seguridad;
ya que contamos solo con un guardia para todo el hospital, ya que antes había dos pero uno se dedica a cuidar
el CIC le hemos pedido al ministro que nos la devuelva ya que nos corresponde; Internación, como dije antes,
hoy hay 4 internados y en estos días no hemos tenido nunca más de diez; guardia pediátrica, que supuesta-
mente llegaría y no llegó; turnos, es decir mayor atención a pacientes. Para los que no tuvo ninguna solución
inmediata

También hemos ido a la legislatura ya que en estos días se trató el presupuesto. Fuimos con la comunidad
e interrumpimos en la cesión de cenadores, cuando el Ministro estaba dando una conferencia con respecto a
los temas de salud sobre la provincia lo interrumpimos en plena cesión, diciendo que se había olvidado del Len-
cinas en el presupuesto y este contestó que habíamos llegado tarde que ya había hablado sobre el Lencinas
donde lo había incluido, pero bueno la inclusión del Ministro es para el centro de rehabilitación, y nosotros no
es que estemos en desacuerdo con el centro que se piensa implementar en el Lencinas pero primero, antes de
pensar en una inversión de 3 millones de pesos  deberían refuncionalizar las patologías que ya tiene el hospi-
tal que están bastante deterioradas como internación, consultorios externos, rayos x, que hace más de 6 meses
que no hay quien informe las placas por que el radiólogo que estaba se jubiló y nunca lo reemplazaron el tema
de la guardia pediátrica que. Le planteamos al Ministro que no tenemos como atender a los pacientes que lle-
gan baleados o heridos por arma blanca o cualquier patología que haya que intervenir, cuando antes teníamos
una sala de microcirugía. 
EC:-¿Como es el apoyo desde adentro con la situación de hospital?
COMP:-Y el apoyo sigue, en u principio cuando estuvimos manifestándonos con la carpa frente al hospi-

tal la gente se aproximaba y participaba más, pero hubo una especie de represión por parte del director, este
mandó a la policía a intervenir un servicio de estadísticas, ordenó que se desaloje al personal y sacó todo como
en las épocas de la dictadura, suena medio violento pero fue así. Además amenazó con levantar sumario a
quien se levantara. Esto intimidó a gran parte de los compañeros que participaban de esta lucha.
EC:-¿Cómo sigue la lucha a raíz de los incumplimientos por parte del ministerio de salud gobierno?
COMP:-Nosotros nos estamos reuniendo una vez por semana, después de que levantamos la carpa que duró

21 días, para analizar las medidas a seguir, pero como no encontramos respuestas de ningún tipo, parece que
se nos están riendo en la cara, seguramente vamos a tomar otras medidas más drásticas con respecto al
gobierno que se decidirán, en asamblea, como hemos hecho desde un principio

No vamos a parar ni a cesar la lucha hasta que el hospital no vuelva a ser lo que fue hace unos años atrás,
porque los hospitales como las escuelas, son del pueblo no de los gobiernos y por eso no se lo vamos a entre-
gar, además el hospital Lencinas está vivo gracias a la carpa.�
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s poco lo que han querido expli-
car las empresas y el gobierno
de porque somos víctimas de
este caos energético que ellos
provocaron y como planean so-

lucionarlo, entre otras, dijeron  burradas como que solo
estaba afectado el 1% de la población o que se estaba
barajando la posibilidad de “estatizar” cuando sabemos
que esto NO resuelve el profundo problema de esta cri-
sis energética que se viene arrastrando de décadas y dé-
cadas donde
la inversión
unicamente
fue para
abastecer a
las grandes
industrias. En
p rov i nc i a s
como Cór-
doba, donde
el servicio
eléctrico está
en manos ¨es-
tatales¨ tam-
bién hubo
masivos cor-
tes de luz
como en el
resto el país. 
Esto es porque EL ESTADO SOLO EXISTE PARA
GARANTIZAR LAS GANANCIAS Y EL BUEN
DESARROLLO DE LOS MONOPOLIOS. El Es-
tado debería controlar que las empresas hicieran inver-
siones en acondicionamiento y actualización en redes e
infraestructura y que prestaran un buen servicio, sino
no lo hace NO es porque está ausente o porque está re-
solviendo otros problemas del Pueblo (sabemos bien
que el Estado no resuelve ninguno de nuestros proble-
mas), es porque este Estado, sus leyes, sus funciona-
rios, sus políticas, están al servicio de las grandes
empresas. Estas son las que deciden donde, cuando y
para que poner toda la plata que nos roban y no es pre-

cisamente en mejoras en los servicios que beneficien al
Pueblo sino, mas bien, en sus cuentas bancarias. 
Pero no van a llevarse de arriba que hayamos pasado
unas de las peores fiestas de la historia. En su voracidad
por alcanzar más y más ganancias, sin quererlo, están
acelerando los tiempos de la lucha, de la organización.
Los vecinos, los comerciantes, el pueblo entero ha sa-
lido a cortar calles, rutas y vías, a golpear ollas y tachos
y pintar la bronca en las paredes, con mucho pesar por-
que perjudicaban en algunos casos a otros vecinos tra-

bajadores en
su traslado,
pero habiendo
agotado todas
las vías de re-
clamo institu-
cional y
sabiendo que
NO HAY
OTRA AL-
TERNATIVA
Q U E
UNIRSE, OR-
GANIZARSE
y enfrentar al
enemigo que
quiere apro-

piarse de lo
poco que nos queda. Nuestros festejos con la familia y
nuestros derechos mas básicos no se negocian.

¡AUN EN LA MAS ABSOLUTA OSCURIDAD
PODEMOS VER EL CAMINO!

Ya sabemos que ni las empresas ni el gobierno van a
dar soluciones porque no cotizamos en la bolsa, no es-
tamos dentro de sus intereses.
¡Nadie mejor que nosotros va a cuidar de nosotros, ha
llegado el momento de tomar las riendas de nuestros
destinos, seamos nuestro propio administrador y nues-
tro propio gobierno!.�
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a clase obrera argentina día a
día continúa haciendo expe-
riencias de lucha en cada
frente fabril, en cada centro
de trabajo. Todos los días del

año, en cualquier rincón del país, ya sea
en un deposito, un taller o una gran fa-
brica, los trabajadores están protagoni-
zando una huelga, asamblea, toma o
cualquier otra forma de lucha.

Todas estas experiencias quedan gra-
badas en la conciencia de cada obrero
para luego transmitirlas, discutirlas o sim-
plemente sirven para otro enfrentamiento.
Hay batallas donde según el grado de or-
ganización, de experiencia, de unidad,
etc., se logra conquistar las reivindicacio-

nes, en otras, terminan en despidos de los
compañeros y así una serie de resultados.
Lo importante de todo esto para la actual
etapa, es saber que todas las luchas son
grandes porque representan un golpe a las
entrañas del poder. Lo son, porque la de-
bilidad de la burguesía es tal, que cada
golpe que recibe de la clase obrera signi-

fica no solo una perdida económica, sino también
política. Se gane o se pierda el conflicto, los traba-
jadores ganan reconocimiento y confianza en las
propias fuerzas, más unidad y  más organización.

LA CLASE OBRERA HOY COMO 
SIEMPRE A LA VANGUARDIA

La obreros no solo se valen de la unidad de
clase y de la organización independiente, sino
también y lo mas importante en esta etapa es su
asimilación de reconocerse como clase, como
única clase que todo lo produce, que sin ellos un
país no camina, que puede trabajar sin patrones
(los patrones sin los obreros no pueden).

A lo largo de la historia, la clase obrera argentina
ha dado sobradas muestras de su capa-
cidad para asimilar las ideas revolucio-
narias, de su capacidad política, de su
capacidad insurreccional. Experiencias
como el Cordobazo hablan por si sola a
la hora de reivindicar a los trabajado-
res argentinos, que cuando se puso a la
vanguardia de la lucha nacional y en
plena dictadura, tuvo a su lado a los es-
tudiantes y a todo el pueblo.

Hoy, cuando la burguesía aplica un
ajuste en todos los ámbitos de la vida
social, política y económica del pueblo

argentino, podemos afirmar, que las condiciones son
formidables para que la clase obrera ponga la pata
ancha donde hay que ponerla, que entre en la escena
política nacional como lo ha sabido hacer siempre
en la historia argentina.
La clase que todo lo transforma día a día, solo

le queda transformar esta sociedad capitalista en
una sociedad socialista.
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EL PROYECTO REVOLUCIONARIO EN
MANOS DE LA CLASE OBRERA

Hoy todavía el germen de la revolución no se ha
instalado en la totalidad de la clase obrera. Sin ello
es imposible avanzar hacia un cambio profundo de
la sociedad, hacia conquistar definitivamente una
vida digna. Por lo tanto si hay un porque del cual la
burguesía no ha caído es, primero y principal, por-
que no va a caer sola, por lo tanto hay que hacerla
caer y para ello es imprescindible que todos los
obreros del país sepan que tienen una tarea impos-
tergable y es la principal. La clase obrera debe ser
la protagonista principal de los cambios más pro-
fundos de la sociedad y ponerse a la cabeza de todo
el movimiento de masas en lucha.

Los enfrentamientos dados se encuentran ma-
yormente aislados, no tienen un norte claro hacia
dónde ir y no es suficiente para que caiga el poder
monopólico, la incapacidad de la clase dominante

para gobernar. Para derrotar a la burguesía debe
pesar en los hechos la posibilidad concreta de un
cambio revolucionario donde la clase obrera  tenga
el rol fundamental de ser organizadora de acciones
que ayuden a concretar esta gestación. Estamos ha-
blando de la irrupción de la clase obrera con un
proyecto revolucionario en sus manos y lo hacemos
desde la importancia que adquiere, aunque embrio-
nario, este condimento de la lucha de clases.
En estos marcos muy ampliamente definidos

entendemos que se hace imprescindible avanzar
masivamente con las ideas de la revolución, que
tenemos que romper una barrera que impuso el
sistema para dar por muerta esa salida como vía
de dignificar a la sociedad humana. Las luchas
por conquistas económicas y políticas necesaria-
mente hay que emparentarlas por la lucha por
el poder entendiendo que este problema, hoy por
hoy, de resolverlo, tensionará todas las fuerzas
en lucha haciéndola subir a un peldaño superior
en el enfrentamiento de clases.�



n los más distantes puntos del planeta,
miles y miles de manifestaciones se suce-
den cuestionando a los gobiernos capitalis-
tas, por parte de los pueblos del mundo, que
reclaman una vida digna. La situacion ha

unificado a la clase obrera y sectores populares en una
misma aspiración mundial sentida desde la entraña
más profunda y común a todo ser humano: liberarse
del agobio y lograr una vida digna de ser vivida. Y
eso, sólo se logra luchando y venciendo al capita-
lismo.

Lo que más le preocupa a la oligarquía financiera
es el método revolucionario que las masas están
utilizando con cada vez mayor profundidad. Se
trata del carácter autoconvocado, es decir, la demo-
cracia directa, resultado de una crisis política irreme-
diable del sistema.

Todos estos hechos, aumentan en calidad y en can-
tidad cada vez de manera más rápida. Las revueltas
pueden ser por un reclamo puntual, con aspecto eco-
nómico, o por “saturación”, luego de largo tiempo de
sufrimientos. Y terminan cuestionando desde la pri-
mera hasta la última institución del sistema capitalista
de producción. Los reclamos rompen el techo econó-
mico y avanzan sobre los ejes que cuestionan el poder
dominante.

El año 2013 estuvo lleno de ejemplos de esta si-
tuación. Aquí, un breve panorama.
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America de punta a punta

CHILE: Los estudiantes salieron una vez más a protestar a las calles. Fueron decenas de miles de jóve-
nes reclamando por el fin del lucro en las instituciones y la gratuidad de su formación. Los trabajadores han
confluido con la juventud y conformaron un nuevo bloque de unidad. Manifestaron sus demandas comunes
y sectoriales y expresaron “Todo el cobre para Chile. Todo Chile para los pueblos, los trabajadores, los
estudiantes, pobladores, los explotados”. El pueblo mapuche también sostuvo su protagonismo. Denun-
cia al sistema capitalista en su totalidad, mientras pugna por defender el medio ambiente de la agresión de
las grandes empresas y por obtener el reconocimiento de sus derechos políticos del estado chileno.
PARAGUAY: Asunción asistió a una nutrida movilización contra los privilegios de los políticos. Tam-

bién se realizaron manifestaciones en Ciudad del Este y Encarnación. Los autoconvocados guaraníes protes-
taron contra la corrupción, el privilegio jubilatorio de los parlamentarios.
PERÚ: En Cajamarca, en el noreste de este país, grupos de campesinos se opusieron al PROYECTO

CONGA, de la estadounidense NEWMONT, que prevé la extracción de oro y cobre en la zona. El apoyo de
estudiantes, mineros y parte de la población se expresó en marchas por las calles de las ciudades principales
de la región y otros acamparon junto a las lagunas de involucran el mencionado proyecto.
BRASIL: Varias semanas de protestas masivas. El punto de partida fueron los reclamos contra el au-

mento de los pasajes de colectivos y las denuncias de gastos millonarios en la organización del mundial de
futbol de este año. Desde San Pablo, donde comenzaron, se extendió a 15 capitales y centenas de ciudades.
Fueron cientos, miles, en las calles. Las protestas por educación y salud continuaron, con movilizaciones por
denuncias de corrupción en contra de diferentes estamentos del gobierno.
COLOMBIA: A mediados de año, las comunidades campesinas organizadas se movilizaron en la región

del Catatumbo,. Cerca de 14.000 campesinos reclamaron por su subsistencia como sector productivo. Poco
tiempo más tarde, se produjeron veinte días de paro agrario de los campesinos de todo el país. Ganaderos
productores de leche, cafeteros, arroceros, sembradores de cítricos, productores de papa, cebolla y de cacao,
extendieron su reclamo por diecisiete de treinta y dos departamentos (provincias) de Colombia. Otros sec-
tores como los transportistas o los empleados de la salud se sumaron a los campesinos, y se expresó un
respaldo masivo en las calles de las ciudades más importantes.
E.E.U.U: Como todos los pueblos del mundo, los estadounidenses también salieron a las calles a buscar

las soluciones que los gobiernos no quieren entregar. Los carteles que llevaron en las movilizaciones de De-
troit, ciudad que se declaró en quiebra, lo dicen todo: “Necesitamos un sueldo para vivir”, “Es tiempo de
una economía que funcione para todos”, “Recuperación sin trabajo no es recuperación”.

Europa en crisis: ajuste y rebelión

La crisis por la que atraviesan los países del viejo continente, no tiene precedentes en el Capitalismo Mo-
nopolista de Estado. Igualmente, la burguesía trata, utilizando todo su poderío, de hacer pagar dicha crisis a
los pueblos, con medidas de recortes en todos los derechos sociales que se le han arrebatado en grandes
luchas a lo largo de la historia.

Muestra de lo agitado que fue el 2013, lo son un sinnúmero de protestas, rebeliones y acciones, con or-
ganizaciones que van apuntando la realidad que se le avecina a la oligarquía financiera, pero por sobre todo
es una muestra de que los pueblos no están aletargados.
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GRECIA: Se viene desarrollándose un
movimiento de masas extraordinario, y pionero en la
nuevas luchas europeas, desde 2010. En defensa de
los recursos, contra los paquetes de recortes y en de-
fensa de las fuentes laborales.
RUMANIA: En la región de Rosia Montana, se

ha desatado una verdadera ofensiva contra uno de los
más grandes monopolios del planeta (ROSIA MON-
TANA GOLD CORPORATION). La lucha socio-
ambiental frenó la instalación de un proyecto de
mega-minería y también obligó al retiro de la em-
presa petrolera CHEVRON del país.

El movimiento puso en jaque al gobierno del con-
servador Traian Basescu, obligándolo a retroceder.

Los trabajadores que migran desde Europa del
Este y gran parte del África, protestan y se organizan
en distintos países, como Italia, Francia y Alemania,
contra las leyes discriminativas que caen sobre sus
espaldas.

En Francia, los jóvenes estudiantes salieron a las
calles por miles en respuesta a la deportación de dos
adolescentes inmigrantes. La “Union Nacional de
los Sin Papeles” convocó a una marcha por todo el
país, que culminó en París el 5 de octubre.

Desde mediados del mes de noviembre, decenas
de miles de personas han tomado las calles de las
principales ciudades de Ucrania, en abierta protesta
contra el gobierno y su política.

La Primavera Continua

En África y el mundo árabe, tampoco hubo tiem-
pos tranquilos.
EGIPTO: Las más grandes movilizaciones de

todo el año en el mundo indicaron que el proceso de
cambios sigue su marcha. El presidente Morsi perdió
legitimidad al intentar llevar adelante una política an-
tipopular y debió renunciar por las protestas. Hoy
continúa abierto el panorama, con final incierto.

Una oleada de protestas antigubernamentales se
desató y se extendió por toda Turquía. Esta rebelión
de masas fue iniciada por la oposición a una con-
strucción de un centro comercial (propiedad del
yerno del Primer Ministro) en un parque público. La
plaza Taksim se convirtió en un bastión de la organi-
zación democrática del pueblo, y fue ejemplo para el

mundo. En este comienzo de año, las movilizaciones
vuelven a hacerse sentir, denunciando la corrupción
del gobierno.
SIRIA: En Minbej, hay un Consejo Popular

creado por la misma gente para poder seguir
viviendo. Ni siquiera el intervencionismo de una de
las potencias militares más grandes del mundo, pudo
frenar la lucha y organización de un pueblo que
quiere darle un sello popular a su revolución.

Un nuevo camino

En su mayoría, los que salen a las calles son jóve-
nes y trabajadores, que marcan su desconfianza en el
sistema de representación política parlamentario. Van
sacando experiencia de la acción, y día a día clarifi-
can sus formas organizativas y sus objetivos.

Aparece una nueva vía, la del poder popular. A
diferencia del camino conservador, no usa el lenguaje
político acostumbrado, lleno de engaños e hipocre-
sía. Su idioma es el de la acción, no el de la nego-
ciación.

ESTOS SON MOMENTOS DE LUCHA,
DE REVOLUCIÓN.�
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