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n estas últimas semanas, los millones de seres humanos que pisamos este suelo, hemos visto
cómo se degrada cada vez más la burguesía en su crisis política, que se profundizó en las elec-
ciones cuando ellos pretendían resolver de un solo acto su representante en el poder. La sabidu-
ría popular los golpeó una vez más. 
Cuando en los medios burgueses  presentan a unos como ganadores y a otros como perdedo-

res, lo que se intenta ocultar es la acción y el protago-
nismo de las masas populares, en la voluntad de buscar un cambio
profundo a esta vida indigna que “ofrece” el sistema capitalista. 
Lo que intentan ocultar es que todos perdieron. La clase dominante

viene siendo golpeada por las luchas que surgen desde abajo y por la
conciencia del pueblo, que ya no les cree más nada; y su decisión de no
dar un paso atrás en lo conquistado en todos estos años de lucha. En los
barrios, en las fábricas, en las escuelas, se escuchó decir: “Yo voté a
Macri porque estoy podrido de estos”, “Yo voté a Scioli porque a  Macri
no lo quiero”, “Yo no voté a ninguno”. Estas expresiones que aparen-
tan ser divisiones, en realidad lo que expresan son una unidad profunda
en el seno del pueblo, que ya perdió todo tipo de confianza en los re-
presentantes burgueses, expresando el nivel de debilidad que tienen
como clase y el condicionamiento que tendrá que afrontar el próximo
gobierno. El acto electoral ya pasó, fue efímero. El pueblo se politizó y
nadie se adueñó de la gran masa de votantes.

Estamos ante una situación de vacilación y desconcierto que re-
corre a toda la clase dominante. Deben buscar la forma de aplicar una
vuelta más de tuerca para mantener sus ganancias. Intentarán profundi-
zar el ajuste que dieron por hecho en las elecciones. Pretenden atar el de-
venir de los trabajadores asalariados a la productividad y promueven la
reducción salarial por esta vía, además de los mecanismos que ya co-
nocemos, como lo son la inflación y la devaluación.
La gobernabilidad, que no es más que la búsqueda de cómo aplicar

sus planes, es una de las preocupaciones que más apremian a los mo-
nopolios y al nuevo gobierno a su servicio. Gobernabilidad implica dis-
ciplinamiento de la clase obrera y de los trabajadores en general;
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El gobierno electo deberá avanzar en la preparación del Estado a la actual concentración 

económica y centralización de capitales, buscando mayor eficacia en los negocios. 
El gobierno saliente hizo lo suyo en esa adecuación, pero chocó con la lucha de clases en
forma constante, como una gota de agua. El gobierno de Macri no puede dejar de intentar 

esa centralización política para ejercer esas transformaciones, pero nace malherido. 
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necesitan una clase obrera  sumisa que se deje arreba-
tar, que no luche por sus derechos, que no los con-
fronte, necesitan una realidad diferente porque nada
de esto es posible hoy en el estado de movilización y
confrontación en la cual se encuentra  la clase obrera
y el pueblo.  
El plan sigue siendo el mismo, el intento de produ-

cir cada vez más con salarios cada vez más chatos, una
decisión mundial de la oligarquía financiera que busca
reducir a nivel planetario la masa salarial. Por eso es
que hoy, Moyano y Macri, abren el paraguas haciendo
un “disimulado” planteo de un techo de aumento sala-
rial del 28% en las paritarias. Se cae de maduro que
no los dejaremos avanzar en su intentona, porque los
aumentos de precios se vienen dando desde hace se-
manas golpeando una vez más los bolsillos del pueblo
trabajador. El capital monopolista calcula los precios
a un peso devaluado y actuaron como era previsible.
Es por eso que necesitan contener las andanadas de

aumentos salariales con un techo de porcentajes, ape-
lando a la amenaza del despido. Pero lo que se pre-
guntan por estos días es  ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo
borrar de un día para otro la experiencia y la concien-
cia proletaria que a través de la democracia directa y
la autoconvocatoria ejercen su poder? No podrán con
el engaño, la lucha de clases se profundizará cada
vez más como se viene profundizando en todos estos
años de auge del movimiento de masas, con un condi-
mento adicional que se forjó estos años que pasaron y
que se fortalecerá en los venideros:

“La presencia de la clase obrera industrial con sus
metodologías revolucionarias en la lucha por las con-
quistas reivindicativas y políticas, en busca de la uni-
dad con todo el pueblo”.

UNIDAD DE LA CLASE OBRERA  Y EL PUEBLO:
ARMA FUNDAMENTAL PARA LA REVOLUCIÓN

La clase obrera cuenta con un marco más que apro-
piado para ganar las batallas por venir, y para ello debe
romper definitivamente con las trabas que el sistema
impone a sus condiciones de trabajo y de vida.
Para avanzar en las condiciones de quebrar los pla-

nes de los monopolios, debe adoptar masivamente la
metodología revolucionaria que expresa la democra-
cia directa y asamblea. 
Los revolucionarios debemos instalar en el seno de

la clase obrera las ideas que expresan la necesidad de
avanzar en “clase para sí”, en contra de este régimen
de vida al servicio de la explotación, y la necesidad de
una vida digna.  
La unidad política en el interior de las fábricas y la

unidad con las demás fábricas, es condición para avan-
zar contra los nuevos embates que intenta el poder mo-
nopolista de la mano del “nuevo” gobierno a su
servicio. Al mismo tiempo que este ejercicio de con-
frontación y unidad foguea la necesidad de la lucha
por el poder y adopta desde esta práctica la conducta
de clase necesaria para terminar con la historia deca-
dente de este sistema.
Sin unidad no hay revolución y para ello tenemos

que tener claro que el enemigo a derrotar es la oligar-
quía financiera y sus expresiones políticas dueñas del
Estado. Gobierne burgués que gobierne.

La unidad de la clase obrera y el pueblo es el
arma fundamental en esta etapa del proceso revo-
lucionario. Esta se viene desarrollando de muy abajo,
de las entrañas de la lucha que ya ha conquistado rei-
vindicaciones políticas, económicas y sociales. Una

nueva acumulación de fuerzas que cam-
bie la correlación de las mismas a favor
del proletariado y el pueblo para la lucha
por el poder. Hay que seguir tejiendo la
madeja de la unidad, combatir todo tipo
de sectarismos impuestos por la clase do-
minante, masificar y robustecer con am-
plitud los caminos ya elegidos por una
importante porción de nuestro pueblo.
El gran torrente que se viene desarro-

llando deberá profundizar las metodolo-
gías y organizaciones que devienen de
una unidad política desde la lucha; meto-
dologías que definen con más claridad la
verdadera disposición unitaria necesaria
para el proceso revolucionario.
El desarrollo del poder popular nece-

sario para la toma del poder adopta una
amplitud inédita para esta época histórica
que se abre de ingobernabilidad, de parte
de la burguesía. Para ello la unidad y la
independencia política se deben basar en
los intereses de la clase obrera y el pue-
blo, camino que nos acercará un paso
más a la revolución.  �
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n este nuevo panorama abierto sobre
el ring, la lucha de clases nos convoca,
como a lo largo y ancho de la Historia
de los pueblos, a ser aarrttííffiicceess  uunnaa  vveezz
mmááss  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ddeessttiinnoo..

El presidente electo ya ha designado a su sé-
quito, que lejos de ser incomprensibles uno y otro
nombramiento, sonperfectamente entendibles si
nos guiamos por su principal objetivo, que no es otro
que el de intentar disciplinar a la clase obrera y al
pueblodesde. Hay algo que los unifica perfecta-
mente a todos: ssoonnddeeffeennssoorreess  aa  uullttrraannzzaa  ddee  llooss  iinn--
tteerreesseess  ddee  llooss  mmoonnooppoolliiooss,,  ddeeffeennssoorreess  aa  uullttrraannzzaa  ddeell
ccaappiittaalliissmmoo.. Gerentes de la burguesía puestos a
ocupar cargos políticos de primer orden dentro de
un Estado a su servicio. En este nuevo escenario in-
tentarán arrebatar de un manotazo las conquistas
conseguidas en estos años, fruto de nuestra lucha;
pero nadales será fácil, porque hay una experien-

cia acumulada de organización que les
hace frente, confiando plenamente en
nuestras fuerzas.
TTooddaass  llaass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  eennggaaññoo,,  eennccoonn--

ttrraarráánn  aa  uunn  ppuueebblloo  ppllaannttaaddoo  ddeell  oottrroo  llaaddoo..
Por ello, el debate político plantado

desde nuestros intereses de clase será una
premisa fundamental para deshacer todos
sus intentos de imponernos su agenda, de
qué cosas debemos discutir hoy y cuales
mañana.
Los conceptos y definiciones sobre el

Poder Local desarrollados por nuestro par-
tido cobrarán una importancia y una rele-
vancia aún mayor. Hacernos fuertes en
nuestros lugares de trabajo, en nuestros ba-
rrios, clavando estacas de Poder Local allí
desde donde estamos.
La burguesía preparará nuevas redes de
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engaño, con supuestas “oposiciones nacionales y po-
pulares“, intentando hacerprevalecer por todos los
medios en el escenario político que el torrente de lu-
chas que se avecinan puedan ser direccionadas
hacia la conciliación de las clases y al fortalecimiento
de la santa alianza mo-
nopolios-gobierno-
sindicatos, buscando
encausar la lucha
obrera y popular por
esas vías, de su legali-
dad, sus instituciones,
punteros, funcionarios,
organizaciones y su con-
sabido corrupto apa-
rato.
Por eso, es menester, y

responsabilidad de todos los que aspiramos a un
CAMBIO VERDADERO, el fortalecer la ideología pro-
letaria y debatir sobre políticaen estos términos, claros
y concretos, sobre la calidad de vida que tenemos, y
la que merecemos. Es nuestro deber velar paraque
cada charla, nuestros compañeros de trabajo, de es-
tudio, nuestros vecinos, no se queden sin escuchar lo
que nadie dice, las ideas revolucionarias. Y desde allí,
la construcción de una alternativa revolucionaria a
todo el sistema capitalista cobra de manera concisa
suimpronta de clase, popular, de masas.
Nada tenemos que ver con el conventillo de los

negociadosde tal o cual, planteando“oposiciones”
o “diferencias”frente a tal o cual de los que estaban
antes. NNiinnggúúnn  ppoollííttiiccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  hhaaccee  ppoollííttiiccaa  ppaarraa
bbeenneeffiicciioo  ddeell  ppuueebblloo.. La corrupción en las institucio-
nes del Estado burgués es algo con lo que solo se
podrá acabar con la toma del poder de parte de la
Clase obrera, acompañada de las más amplias ma-
yorías populares; la especulación y la avidez de enri-
quecimiento es el alma-matterdel Capitalismo. 
Todos responden a intereses de los monopolios,

mediante sus propios intereses económicos por su-
puesto. El proyecto político revolucionario se hace
fuerte cuando está enraizado en la calidad de vida.
Sobre lo inhumano de trabajar 10, 12, 14horas -que en
nada dignifica al hombre, como nos quierenhacer
creer, sino que lo reduce a su forma más primitiva, lo
achata, lo anula-. Sobre lo injusto de que las grandes
empresas reciban subsidios de nuestrobolsillo. Sobre la
barbarie del saqueo pertrechado en todo nuestro te-
rritorio por las multinacionales extractivistas, con la total
connivencia del Estadoy sus gerentes, que son cóm-
plices del genocidio pertrechado contra nosotros. 

Solo por arrojar un número: en estos 12 añosse uti-
lizaron 3.850 millones de kilos de agrotóxicos sobre 30
millones de hectáreas, afectando a 15 millones de
personas.
Sobre el vaciamiento educativoy sanitario, la im-

posibilidad de acceder a
una vivienda digna sin
endeudarse con un
banco y quedar escla-
vizadopor las deudas a
merced de todo el des-
potismo de un emplea-
dor; sobre todas esas
cosas que hacen a
nuestro día a día y que
a los capitalistas les re-
sulta tan ajeno. Sobre la

distribución de todas las riquezas que nosotros produ-
cimos y de la que prácticamente nada vemos. Sobre
el rol del Estado y su aparato represivo a la hora de
frenar la justa rebeldía de los pueblos...en resumen,
sobre las ideas revolucionarias y lo distinto que sería si
no estuviera todo atadoa la ley de la ganancia que
impone el sistema capitalista.
Esto fortalecerá la unidad y abonará el terreno

para que las semillas de la organización de los futuros
destacamentos revolucionarios vaya cobrandoma-
terialidad. Estos grupos de compañeros de trabajo,
amigos, vecinos, son los que llevarán luego la meto-
dología revolucionaria de la asamblea como única
institución del pueblo y la acción de la mano de la
democracia directa a las asambleas de los barrios y
lugares detrabajo, fortaleciéndose así todo el proceso
que se inicia en esta nueva etapa.
Es de esperar que en este contexto surjan de parte

de la clase dominantemil tergiversaciones respecto al
Socialismo. En lo ideológico también existe una lucha
de clases; la clase dominante ha impuesto una he-
gemonía, y lo seguirá haciendo día a día mientras de-
tente el poder.
Es tarea de los destacamentos revolucionarios

combatir cualquier intento de “reinterpretación” del
marxismo y el socialismo. Es tarea indelegable aportar
claridad sobre estas cuestiones y llevar estas ideas a lo
más profundo del movimiento de masas, sin ningún
tipo de subestimación sobre su “conciencia” ni su en-
tendimiento. Sin ningún tipo de tabú a la hora de ha-
blar de la Revolución Socialista,que es la salida política
en manos de los trabajadores y el pueblo que este
momento histórico demanda.�
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Todas las iniciativas de engaño, encontrarán a 
un  pueblo  plantado del otro lado.

Por ello, toda acción política de los destacamentos 
revolucionarios plantados desde nuestros intereses

de clase, será una premisa fundamental para 
deshacer todos sus intentos de imponernos 
“su agenda”. La cancha la marca la lucha 

del pueblo trabajador y a eso es a lo que deberán 
enfrentarse los burgueses.
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La burguesía está deshilachada. El
gobierno que asume sale al ruedo condi-
cionado por la lucha de clases. Una cosa

es lo que pretendan hacer y otra cosa
muy distinta es lo que puedan hacer, lo

que como pueblo trabajador les permita-
mos hacer. Su gobierno –expresión ac-
tual de la clase dominante- intentará

ejecutar las políticas de los monopolios
en el marco de una permanente crisis in-
stitucional burguesa. Cada medida que
pretendan tomar o que efectivamente

tomen, desde el corto al mediano plazo,
se transformará en un boomerang, no
sólo para su gobierno sino para toda la

burguesía como clase.
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ener la estructura armada y aceitada de
los partidos políticos manejados por pun-
teros, patotas sindicales, un ejército de
intendentes, etc., todos bajo la bandera
del engaño a las masas, la coima, el

favor político, los puestos rentados del Estado y del
propio partido, el manejo de fondos del Estado a dis-
creción, etc., son herramientas muy valiosas para
la dominación que ejerce la burguesía, sobre todo
si esas herramientas pueden ir traspasándose en el
transcurso del tiempo, lo cual hace que acumulen ex-
periencia y mantengan una influencia en sectores de
masas. 
Esto es lo que constituyeron los partidos de la bur-
guesía, sobre todo el peronismo. Un partido que a la
burguesía le servía para mantener la gobernabilidad
y, a los oportunistas arribistas, les significaba el tram-
polín para acceder, en forma más o menos segura, a
los puestos gubernamentales en sus categorías na-
cional, provincial y municipal.
La crisis política generada por la lucha de clases
y el crecimiento de experiencia y conciencia de
las masas hizo que esos partidos se fueran des-
membrando. El peronismo, el único que quedó más
armado nacionalmente luego de la crisis del 2001, se
fue abriendo en todos los “ismos” sucesivos a saber:
Menemismo, Duhaldismo, Kirchnerismo, Sciolismo,
Massismo, De la Sotismo, etc., hasta el punto de
quedar diluido el propio nombre de Peronismo. 
De tal manera que lo que hace decenas de años
atrás se cubría con engaños hacia las masas gene-
rando expectativas falsas que no se cumplirían
nunca, debió cubrirse con mayor cantidad de rentas,
coimas y comisiones.
El reemplazo de ideología por dinero no fue inocente,
ya que para la burguesía ello significó también rup-
tura de confianza en esa estructura devenida mer-
cenaria; y para las masas redundó en una mayor
pérdida de influencia de la ideología burguesa. 
Pues al romperse el eslabón ideológico y político, y
substituirse por el dinero, se generaba el salto de los
mercenarios de una estructura a otra, lo cual se co-
noció como el Borocotismo (aludiendo al cambio de
camiseta que hizo el diputado Borocotó), que se ge-
neralizó haciéndose común entre los políticos del sis-
tema. 
Esto a la vez, extendió y profundizó la indignación
del pueblo, el desprestigio de las estructuras bur-
guesas frente a las masas, que de hecho ya era
bastante grande por el propio devenir de la lucha de
clases.

A la vez, ello redundó en mayores contradicciones a
lo interno, pues la única “convicción” ahora son los
cargos, el favor gubernamental y los negocios que
pudieran rapiñarse desde la estructura, aumentán-
dose así el inevitable costo político y económico para
la burguesía. Cosa no querida, esto último, porque
se contradice con su afán de achicar costos, pero a
la vez necesaria para el sostenimiento del poder de
esa clase.
En las últimas elecciones quedó evidenciado el fe-
nómeno descrito, en donde el antiguo justicialismo o
peronismo fue dividido en múltiples jirones deshila-
chados y enfrentados entre sí.
El triunfo del Partido de Macri y compañía, va a actuar
nuevamente en mayor crisis a lo interno del pero-
nismo y de los partidos del sistema. El partido pero-
nista que le permitía a la burguesía una cierta
gobernabilidad para, aunque sea, pilotear en el bra-
vío mar de la lucha de clases, está más roto que
nunca y perdió el gobierno ante un armado político
sin estructura.
El Partido de Macri y aliados no tiene esa estructura
nacional en un momento en que la burguesía mono-
polista requiere de una alta centralización política y
gobernabilidad hacia el pueblo -para intentar sostener
su tasa de ganancia que tiende a bajar- ejerciendo
una vuelta profunda en el ajuste de salarios y fondos
destinados a las necesidades del pueblo.
Recurriendo a los mismos fondos que antes utilizaba
el gobierno de los Kirchner, pero carente de lazos
políticos e ideológicos que pueda unirlos a algún
sector de masas, se va a intentar reconstituir una
estructura afín al gobierno de Macri; pero no les va a
ser fácil porque, además de encontrar el firme muro
de la movilización del pueblo que viene en alza y que
no está dispuesto a ceder, chocará también con la
propia estructura desplazada de las hilachas de las
distintas facciones burguesas mercenarias, que se
disputan los mismos favores del poder.
El escenario de la lucha de clases, se presenta
así muy favorable a la clase obrera y al pueblo en
general. Por eso la profundización de las luchas, la
fusión de la propuesta revolucionaria socialista de
nuestro Partido y demás destacamentos revolucio-
narios, la férrea unidad de todo el arco opositor a la
política de disciplinamiento y a la baja de las condi-
ciones de vida del pueblo, y el desarrollo y generali-
zación de las herramientas que el pueblo ya utiliza
naturalmente para conquistar y decidir, tales como la
democracia directa y las asambleas son, desde ya, la
tarea a intensificar en todos los órdenes. �
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“A VECES EL LABURANTE CREE 
QUE ARRIESGA MUCHO, PERO NO 
TENEMOS NADA SI MEDÍS LO QUE 

TENEMOS POR GANAR”
A finales del mes de Octubre, trabajadores estatales tomaron el Consejo Escolar de 
Lomas de Zamora. El cansancio y la bronca ante la desidia de los funcionarios los 
llevó a tomar esa decisión. Los reclamos por mejoras de infraestructura escolar, control del
listado de proveedores de comedores y merienda, mejoras en la calidad y la 
cantidad de viandas para los chicos, ocuparon el centro de la escena. 
Corresponsales de El Combatiente entrevistaron a compañeros protagonistas de estas luchas.

EC: Contanos la experiencia de lucha que vienen haciendo los auxiliares
- Acá los problemas son de vieja data, vienen de arrastre. El problema reivindicativo nuestro es que el pago está
atrasado, no pagan la guardería, cada vez la obra social te cubre menos, la prestataria por enfermedad no te
da los días que el médico de cabecera certifica, te recortan la licenciaHO sea, un combo de cosas, a los que
se van sumando los reclamos del momento: faltan cargos, sobrecarga en el trabajo ya que hay una faltante de
200 de auxiliares que es histórica. La diferencia con otros sectores es que a la lucha no se sale por un punto
sino por mil puntos; entonces, a veces, no nos podemos organizar. Por ejemplo, vamos a asamblea, que son
democráticas, y salta un compañero y dice que tenemos que ir a pelear por la obra social, y otro dice que te-
nemos que ir a pelear por otro de los reclamos. Entonces ¿dónde hacemos la marcha?: en 28 lugares distin-
tos. La patronal está en La Plata, entonces es ir a movilizarse allí, pero cuando vas terminan siendo pocos
compañeros. Ahora hay muchos hombres pero mayoritariamente son mujeres, muchas madres de familia,
muchas separadas,muchos con otros laburos. La inmensa
mayoría de nuestros compañeros laburan de otra cosa, por
lo tanto, poder hacer algo, movilizarse, es complicado; es
movilizarse un rato porque se tienen que ir a laburar de otra
cosa (carnicero, albañil, de plomero, a limpiar una casa).
Nuestro sueldo ronda los $ 7000.- entonces para organizar
una pelea, una lucha, a veces es complejo porque no es
como una fábrica con el mismo patrón, acá que el patrónes
el Estado, es más complejo. Digo esto para entender algu-
nas cuestiones. 

EC: ¿Es un estado de asamblea permanente o convo-
cada?
- Convocada. Este año había como un retraso en los recla-
mos en algunas cuestiones y un grupo de compañeros nos
planteamos empezar a ir con una serie de propuestas a las
asambleas. Íbamosy en cada asamblea resolvíamos y de-
cíamos: Bueno, hacemos esto y de acá a 15 ó 20 días,
asamblea de nuevo. Eso se votaba y ya estaba. Entonces
en una asamblea ya se sabia de la próxima. En algunas
asambleas a veces participan más compañeros 200, 300,
75, 100, depende los momentos. Lamayoría no son de au-
xiliares solamente porque ATE abarca 8 sectores del Es-
tado, trabajadores de los hospitales, camilleros, centros de
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recepción de menores. Por ejemplo, hay centro de re-
cepción de menores cerca de los tribunales de Lomas de
Zamora, y lamayoría son afiliados de ATE, muchos com-
pañeros que no son guardiacarseles, son trabajadores
sociales que trabajan ahí adentro. En Lomas debe haber
3.000 y pico de auxiliares.

EC: En el momento de la lucha, ¿qué experiencia tie-
nen con otros sectores? Pensando en la comunidad
educativa: padres, docentes, alumnos6
- Ahí hay un déficit. Por ejemplo en las escuelas: se lo
dice, se lo plantea, se lo hace pero depende mucho de
cada lugar.Trabajo en una escuela en Lomas y la mayo-
ría de los pibes no son del lugar, son de las barriadas,
toman colectivos. O sea, su lugar de vivir no tiene nada
que ver con el barrio del colegio, entonces es muy difícil
el planteo del trabajo. En algunos barrios algo de esto hay,
pero es muy poco. Esta cuestión hay que trabajarla
mucho para los tiempos que vienen, esto de la comuni-
dad educativa. Inclusive la nueva comunidad educativa,
porque nosotros hablamos de comunidad educativa y ha-
blamos de papas, docentes, auxiliares, estudiantes, y el
barrio. Y si está en un barrio, los laburantes de la cuadra.
Estamos pensando una cosa más amplia, pero es el gran
laburo que tenemos hacia adelante. Sí, estamos en grupo
con otras organizaciones sociales, de hecho se han
hecho movilizaciones en Lomascon otros sindicatos. Por

ejemplo con el Foro Hídricohemos hecho movilizaciones
en conjunto por el centro de Lomas, algo que se llama la
Campaña por la Salud, hemos hecho movilizaciones
grandes: este año cerca de 300 personas en una activi-
dad.

EC: ¿Cuándo fue eso?
- Y habrá sido 3 meses atrás, y está dentro del marco del
plan de lucha que veníamos haciendo. Esto es previo a
la toma del Consejo, la toma fue en octubre, la moviliza-
ción fue antes. La toma del Consejo la hicimos el 20 de
octubre. Esto también fue una cosa que un grupo de tra-
bajadores nos veníamos planteando que teníamos que ir
a una medida fuerte, los trabajamos con muchos com-
pañeros. Llevamos la propuesta a la asamblea porque
necesitábamos volver a tomar las riendas. Muchas veces
íbamos al Consejo Escolar y lo encontrábamos cerrado
y la política de ellos era cerrar cada vez que nosotros nos
movilizábamos y esto no pasaba nunca antes. Llegó un
momento que dijimos tenemos que volver a tomar las
cosas en nuestras manos, porque ya habíamos hecho
tomas, la casa de la provincia, la torre en La Plata donde
está el sector  de coordinación y educación del Consejo,
alguna vez tuvimos la idea de tomar el Banco Provincia
cuando no nos pagaban. Hay un estado de ánimo com-
bativo y hay una conducción que ha sido impulsora, otras
veces es la asamblea la que empuja también. Entonces
desde la asamblea nos planteábamos que teníamos que
llegar a una acción porque no daba para más. Uno de los
puntos del reclamo no tiene que ver con nosotros sino
con la comida de los pibes cada vez más escasa, y no
sólo por la baja cantidad y calidad, sino que hay un curro:
se quedan con la guita y uno de los puntos era que em-
piecen a mostrar los listados de los proveedores, el lis-
tado de cuánto se gasta, que debe ser público porque si
no son unos pocos que manejan la cosa. Hay 6 provee-
dores para toda Lomas que acaparan el negocio, es
mucha la guita, es mucho el curro. Otra lucha importan-
tes fue por abril o mayo que se hizo una movilización al
IOMA porque tenés que estar peleándote para que te
cubra la obra social, los medicamentos, si no te peleas
no te cubre nada y hasta último momento tenes que estar
peleándote para tener una muerte digna. Así que la cosa
estalló en una asamblea y planteamos ir con coronas y
con el luto, y cuando la gente nos veía venir no entendía
nada de porqué una corona. Así llegamos a la obra social
y la encontramos cerrada y se produjeron algunos inci-
dentes porque salieron algunos trabajadores afiliados al
sindicato a defender al director y se escrachó todo el
frente de la obra social, y unos camioneros que pasaban
por ahi se quedaron cortando la calle con nosotros, se



solidarizaron con el reclamo. La policía que tiene
la misma obra social que nosotros, cuando nos-
otros les decíamos, ellos contestaban que tení-
amos razón, y es más, no intercedieron. Todas
estas cosas de la mala atención, el no tener vida
digna, se van acumulando.

EC: Hablábamos del tema de las políticas de
unidad y este tema de la obra social pega en
diferentes sectores...
- Lo del Consejo Escolar también, porque esta-
mos hablando de la comida de los chicos, la
educación, y las condiciones de trabajo nuestras
son las condiciones de estudio de ellos, porque
si está destruida la escuela para nosotros y son
condiciones malas de laburo, también son con-
diciones malas para los pibes. Tenes las presio-
nes de limpiar sin elementos de  limpieza, o sea
sólo con agua, entonces es como que con el re-
clamo uno va unificando esta pelea, que tiene
que venir bien de abajo. Nos dimos cuenta qué
es lo que une y ahi nos planteamos ir a la asam-
blea con políticas, y esas políticas tienen que
empalmar por abajo el reclamo Pero no se
puede forzar lo que no da. Será otro el momento
de tomar esa cuestión si los compañeros no la
toman.

EC: ¿Cómo ven en los compañeros el tema
de la conciencia?
Hubo debate porque lo traían algunos militantes
de base, principalmente del FIT, con cierta su-
bestimación ya que plantean “la conciencia” en
base a los votos que sacanH Otros dicen que
“no hay conciencia en los trabajadores” porque
fiscalizaron para Macri o para Scioli. La verdad
que nosotros no compartimos para nada todo
esto, lo hemos dicho en una asamblea de cara
a todos: los compañeros van por los $ 500.-, van
a laburar, no porque estén convencidos; y aún
aquel que está convencido que va por una pro-
puesta determinada o porque le va a dar algo, va
por una necesidad.
- Si ese fuera el concepto, nuestra clase no ten-
dría conciencia para nada, según ellos y dada
la ultima elección, la conciencia de los trabaja-
dores esta por el pisoH La verdad que medir la
conciencia así es un desastre, es no entender
qué pasa en nuestro pueblo. Esto que se vota “a
la derecha”H la gente no vota ni derecha ni iz-
quierda, la gente dijo esto basta y vota... El que

sube sabe que va a estar condicionado.La con-
ciencia para la lucha en términos generales está
atravesada por un montón de problemáticas. 
EC: Qué les dirían a los trabajadores, al pue-
blo en general, y cuál sería la salida, o qué
es lo que falta, para poder revertir esta situa-
ción. 
- Lo que falta es un proyecto revolucionario de
masas, en la medida que no tengamos esto será
difícil. Algo concreto, palpable, que el pueblo lo
perciba, que pueda participar, que sea tangible.
Si esto no pasa, vamos a seguir luchando
mucho pero no vamos a encontrar la salida.
Para mi no hay otra que la revolución. En esa
salida hay pasos que se han dado, muchísimos
pasos se van dando, capaz todavía está en un
estado de germen, esas formas nuevas de or-
ganización como la reunión que se hizo el otro
día en el Chaco. Nosotros necesitamos juntar
frentes, en nuestro caso, la nueva comunidad
educativa para transformar la educación y la so-
ciedad. Pero no podemos discutir nuestros pro-
blemas laborales si no discutimos lo otro.
Necesitamos poner de pie las organizaciones de
masas para discutir estos problemas de la forma
más amplia posible y todo esto concentrarlo en
los lugares donde estamos: primero construir
esa fuerza a nivel local, y desde esa fuerza a
nivel local coordinarla y buscarle la referencia
nacional. Creo que desde ahí debemos partir en
el proyecto revolucionario. Vamos a tener que
ser audaces, por un tiempo tenemos que mar-
car un camino y tener plena confianza, porque
los trabajadores inevitablemente vamos a ir por
ese camino. Quedó demostrado con estas elec-
ciones que por ahí no hay salida. Quizás cuesta
todavía ver de cambiar todo eso, y el cambio es
algo nuevo, y lo nuevo a veces entusiasma y a
veces trae miedo, entonces cuando sea plausi-
ble la posibilidad de cambiar y haya un proyecto
serio yo creo que ahi vamos a encontrar la sa-
lida. No hay que subestimar lo que ya hay, qui-
zás uno no se da cuenta y es inconciente de lo
que ya hemos parido: el tema de las asambleas
es muy natural y se da mucho y tal vez no nos
damos cuenta lo que hemos hecho. Ese pro-
ceso asambleario es el comienzo y luegoH
tener confianza. 
A veces el laburante cree que arriesga mucho,
pero no tenemos nada si medís lo que tenemos
por ganar.�
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l gobierno nacional de Paraguay está en
manos de una camarilla de grandes empre-
sarios y representantes de las corporacio-
nes financieras regionales y mundiales.

Horacio Cartes es un millonario que hizo fortuna con
negocios oscuros que viene dando lugar a la continui-
dad de la narcopolítica, la corrupción y las arbitrarie-
dades de los funcionarios del Estado, y el ataque
sistemático a los intereses populares. Ha favorecido el
desarrollo de los agronegocios vinculados a la soja, el
endeudamiento del Estado, los recortes y desvíos de
fondos destinados a salud, educación y asistencia so-
cial. Como resultado, la sociedad paraguaya tiene los
máximos índices de
pobreza, un alto nivel
de precariedad de los
trabajadores y de daño
al medio ambiente.
Sus herramientas son
un entramado de en-
gaño que opera desde
los grandes medios de
información, la inter-
vención de un poder
judicial que otorga impunidad a los poderosos y cri-
minaliza a los sectores sociales en protesta, y una im-
presionante militarización de la sociedad con fines
represivos. Sin embargo, la tarea Cartes y sus socios
no es nada fácil. Van apareciendo distintos sectores de
la sociedad que rompen con la sumisión que les exigen
y marcan un nuevo rumbo en la política nacional.

Estudiantazo en marchaEstudiantazo en marcha
La primavera paraguaya no trajo simples cambios

climáticos. Desde el 21 de septiembre se presentó en
escena con una fuerza inusitada un nuevo actor polí-
tico: los estudiantes universitarios. Durante los meses
venideros provocaron un impacto que excede los lí-
mites institucionales de las universidades. 
Todo comenzó como resultado de una serie de de-

nuncias contra las prácticas autoritarias y la corrup-
ción encabezada por el rector de la Universidad
Nacional de Asunción Froilán Peralta y su vice rector
Andrés Amarilla. La impunidad que gozaban desde
tiempos de Stroessner hizo que fuera común el nepo-
tismo en las designaciones de personal, las presiones
a los disidentes, la manipulación del presupuesto y los
fondos universitarios, todo para beneficios personales
de los amigos del poder. El objetivo inicial fue la re-

nuncia del rector, pero la fuerza de la movilización
sumó el reclamo de saneamiento administrativo y fi-
nanciero de las instituciones, y pidió la cabeza de toda
la cúpula universitaria. Ahora avanza en profundidad
y extensión, porque contagió a otras universidades del
país. 
El movimiento tuvo como articulador una consigna

que sintetizaba todas las denuncias y reclamos estu-
diantiles: #UNAnotecalles. El método asambleario fue
su sistema. Las tomas del campus y las movilizaciones
callejeras fueron el terreno de definición de los pasos
a seguir. Los estudiantes ganaron rápidamente noto-
riedad y cosecharon el apoyo y el respaldo de los do-

centes y trabajadores de la
universidad, pero también de
los estudiantes secundarios,
los maestros y un amplio
abanico social. 
El rector denunciado en-

frenta un proceso judicial,
decenas de “Froilanes” de-
bieron renunciar, está en
curso una revisión de cuen-
tas de las universidades.

Ahora aparece un desafío mayor, sostener y profundi-
zar el proceso: avanzar hacia la Reforma Integral. Pen-
sar junto a toda la sociedad el futuro de la educación
en general, que transforme el presente y permita cons-
truir un futuro de dignidad.

Pueblos originarios, Pueblos originarios, 
desde la tierra contra los latifundistasdesde la tierra contra los latifundistas
Son 19 los pueblos nativos reconocidos constitu-

cionalmente en el Paraguay. Sus tierras son conside-
radas “indivisibles, intransferibles e imprescriptibles”.
Muchas comunidades indígenas viven en la cuenca del
río Paraná, una de las zonas más ricas de Paraguay, por
su fertilidad. La situación de necesidades básicas in-
satisfechas y las dificultades para llevar adelante acti-
vidades productivas preparan el terreno a la entrada de
ambiciosos empresarios, que ofrecen cifras irrisorias
en alquiler de sus tierras y aspiran a adueñárselas. Pero
ahora pretenden facilitar el camino a los gigantes de
los agronegocios, que enfrentan severas penas si ac-
ceden a estas propiedades. Uno de los principales im-
pulsores de estas medidas era el encargado del
Instituto del Indígena (INDI), Jorge Servín. Los cam-
pesinos indígenas se trasladaron a Asunción e instala-
ron un acampe en las cercanías del Congreso.
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PARAGUAY NO SE CALLA

El bravo pueblo paraguayo está saliendo a
las calles. Pone un freno al gobierno oligárquico
de Horacio Cartes, y comienza a definir una alter-
nativa. Denuncia las políticas antipopulares, de en-
trega de las riquezas a los grandes monopolios, el
privilegio y la corrupción. Frente a esto, plantea las
necesidades y aspiraciones de los sectores mayori-
tarios, sometidos y empobrecidos. Una refundación

de la sociedad que ya está en marcha..
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Reclamaban que el proyecto de ley fuera rechazado y que Servín renunciara. En el marco de las movilizacio-
nes, lograron filmar al funcionario cuando le propinaba una patada a una mujer que participaba de la protesta.
Como consecuencia de las repercusiones mediáticas del caso, el propio presidente debió despedir a Servín y
designar un sucesor. Ahora se sostienen en sus posiciones, y agregan a sus reclamos iniciales la provisión de
créditos agrícolas, la construcción de carreteras, la extensión del tendido eléctrico para sostener sus comuni-
dades.

Campesinos: pueblo mba’e
La población rural paraguaya alcanza casi el 50% del total. La expresión indica que la situación de los tra-

bajadores del campo es un problema de todo el pueblo. A lo largo de los últimos años han aparecido distintas
instancias que unifican a toda la sociedad en apoyo al movimiento campesino. El caso más extremo fue la ma-
sacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012. Estas tierras asignadas a la reforma agraria, fueron desalojadas por
las fuerzas armadas en defensa de un grupo terrateniente cercano al poder. El enfrentamiento finalizó con die-
cisiete muertos, once campesinos y seis policías. Desde ese momento, las banderas de Marina Kué fueron de
todos: Justicia, Tierra, Libertad.
En estos tiempos, las organizaciones campesinas han vuelto a crecer. La organización de base, en cada co-

munidad y en todo el país es su primera fortaleza. La disposición y la capacidad de movilización les otorgan
la posibilidad de hacer conocer sus proyectos y propuestas.
Su pelea implica recuperar la función social de la tierra, el rol de la agricultura familiar y la producción de

alimentos. En ese sentido, establecen que la tierra debe ser considerada como fuente de vida y no como una mer-
cancía. Frente a ellos están los latifundistas de los agronegocios. Fumigan con toneladas de agrotóxicos para
cultivar soja. Destruyen todos los cultivos tradicionales, envenenan el ambiente y expulsan a los pobladores an-
cestrales del campo.
La necesidad de una ReformaAgraria es un problema de todo el pueblo paraguayo. Sus efectos van mucho

más allá de los títulos y las propiedades: hablan de producir alimentos, de reforestar y recuperar los montes,
del valor del agua, de la importancia de las semillas nativas. Se trata de defender una cultura, unos valores, una
forma de vida.

Lo que viene
Las luchas sociales que fueron apareciendo por separado, desde las situaciones particulares, van conflu-

yendo en un gran movimiento social. Las herramientas organizativas son diversas, pero buscan la confluencia
de todas las fuerzas populares.
La exigencia de la renuncia del Presidente y un pliego de reclamos sectoriales ofreció el marco. En unos días

se concretará un episodio que puede llevar a otro escalón la lucha del pueblo paraguayo. Se trata de una huelga
nacional con movilizaciones en todo el país el 21 y 22 de diciembre próximos. Es una forma de expresar su des-
contento en oportunidad de producirse la cumbre de presidentes del Mercosur.
Los estudiantes, los campesinos, los pueblos originarios, los trabajadores de la salud y la educación, del

transporte público, entre otros sectores, saldrán a las calles. Es el pueblo que está harto de la explotación y la
miseria, que lucha por su dignidad. Es el Paraguay que no se calla.�
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