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on el objetivo de mante-
ner su “reinado”, cada
político burgués tira agua
para su molino, pero ccuuii--
ddaannddoo  eell  ssiisstteemmaa  qquuee  lleess
ddaa  ddee  ccoommeerr,,  ddee  eessoo  nnoo

ssee  hhaabbllaa..
Estas corrientes políticas de la clase

dominante, azuzan la división en el
pueblo trazando líneas que esquiven la
lucha de clases. Instalan debates que
enardecen a los charlatanes de las po-
líticas burguesas, con el sólo fin de en-
cubrir el fondo de la cuestión.
Las peleas y contradicciones entre

ellos seguirán su rumbo e intentarán
montarse de una u otra forma en el es-
tado de ánimo del pueblo. Estarán los
macristas defensores del gobierno, y
de los otros, que aportaron lo suyo en
el proceso de concentración econó-
mica a favor de los monopolios.
Unos hablarán y actuarán con el

“peso” que le han dado los votos, y los
otros que -cuidando la gobernabilidad
y la estabilidad en nombre de institu-
cionalidad burguesa- bravuconearán,
pero se cuidarán de no sacar los pies
del plato.

Está claro que el quiebre entre la
clase dominante, y la clase obrera y el
pueblo, nnoo  ssee  hhaa  rreessuueellttoo  ccoonn  llaa  aassuunn--
cciióónn  ddeell  ““mmaaccrriissmmoo””..  Al contrario, se
hace cada vez más marcado, eess  iinneevvii--
ttaabbllee  cchhooccaarr, porque sus planes son
abiertamente contrarios a las aspira-
ciones de un movimiento de masas en
ascenso, que ya no compra buzones ni
se come los chamuyos de ninguno, go-
bierno u “oposición”. El patético esce-
nario que se desprende de la “ruptura”
en el FPV y en el Partido Justicialista es
una muestra más de la podredumbre
institucional de la burguesía y sus parti-
dos políticos.
Porque la verdadera división, la línea

que los revolucionarios trazamos desde
siempre, es llaa  lluucchhaa  ddee  ccllaasseess, lo cual
nos lleva a pensar y a trabajar política-
mente eludiendo esa falsa división im-
puesta por el poder. Por el contrario el
concepto de la existencia de la lucha
de clases nos exige trabajar cada vez
más con mayor exigencia y responsabi-
lidad en la construcción POLITICA de
una alternativa clasista a las opciones
clasistas de la burguesía.
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Desde el gobierno de los monopolios se intenta imponer una falsa división en el
pueblo. Cada medida impuesta por el poder burgués se endilga al gobierno

anterior. Por el contrario, el kirchnerismo acusa al gobierno en ejercicio de llevar
adelante una política económica “neoliberal”. Lo curioso del tema es que, en
medio de esas contradictorias expresiones políticas, hay de todo: “renovado-

res”, “socialistas”, “izquierdas parlamentaristas”, etc. Pero todos, absolutamente
todos, defienden las bases del sistema que los cobija: el Capitalismo.

OO  CCOOMMOO  SSOOSSTTEENNEERR
EELL  SSIISSTTEEMMAA  
CCAAPPIITTAALLIISSTTAA



EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee ��33

LLaa  bbuurrgguueessííaa  nnoo  eess  ttooddaa  uunnaa  yy  llaa  mmiissmmaa.. Flaco favor le haríamos a la revolución de inten-
tar unir lo que la propia clase burguesa no puede unir. Esa es una parte importante de sus
crisis políticas como clase dominante. Esas facciones burguesas nnoo  ssoonn  lloo  mmiissmmoo porque en
cada uno de ellos está expresada la diversidad de intereses monopólicos en disputa per-
manentemente por las riendas del Estado.
Pero de ésta caracterización, a querer definir una intencionalidad política que nos ¡exige!

ir por el mal menor, a esta altura del Capitalismo Monopolista de Estado, es una gran burrada
sólo comprensible en quienes de una u otra manera están “enamorados” de “neolibera-
lismo” o del “populismo”, o sea, más capitalismo.
Nos dicen: “La clase obrera y el pueblo solo pueden optar por el mal menor, de ninguna

manera trabajar en el plano político- ideológico- orgánico por crear una alternativa de
clase, con intereses de clase”.
En todo caso abundan frases hechas: ¡¡uuttooppííaass!!  ¡¡SSuueeññooss  ddee  jjuuvveennttuudd!!  ¡¡LLaa  ppoollííttiiccaa  eess  oottrraa

ccoossaa!! Fundamentan y sintetizan todo con una palabrita: inviabilidad de una revolución so-
cial.
Vamos a dar vuelta la cuestión. Pensar que el sistema capitalista pueda resolver las ne-

cesidades de los pueblos ¡eso sí que es idealismo! Sueños de una juventud pasada atada a
la idea de un capitalismo de libre cambio cuando la clase burguesa se expresaba des-
arrollando las fuerzas productivas a toda marcha. Sus partidos, sus organizaciones de Estado
reivindican “la política”, su política rechazada por el pueblo por mugrienta, por eso hablan
de hacer política, sus expresiones son de ese tenor harapiento, rastrero, infame.
La revolución que está en marcha, está brotando. No es un proceso consolidado, sólido,

pero lo cierto es que ha parido desde hace un largo tiempo y no ha sido en vano. Miles y
miles de almas proletarias y populares están empujando para que estos brotes se desarro-
llen en vistas de la revolución socialista. De un cambio clasista de Estado.
Pero son muchos millones de compatriotas que tienen muy claro lo que no quieren y esa

es la responsabilidad de quienes estamos trabajando para el fortalecimiento de alternativas
políticas capaces de ganar la simpatía y la acción transformadora para la revolución.
Parados desde allí, se hace imprescindible desplegar las políticas y organizaciones inde-

pendientes del proletariado y el pueblo para guiar a las grandes masas por el camino de la
revolución.
Nos tenemos que hacer fuertes en las metodologías revolucionarias que nuestro pueblo

ha tomado desde hace décadas, llevarlas a la calidad política de la lucha por el poder y
marcar terreno frente a cualquier opción burguesa que implore y rapiñe por el “mal menor”.
LLoo  qquuee  hhaayy  qquuee  eennffrreennttaarr  eess  aall  EEssttaaddoo  ddee  llooss  mmoonnooppoolliiooss  yy  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  mmiissmmoo.

Asimilar la idea de que la línea divisoria son los intereses de clase y no el hartazgo mediático
de optar por la propuesta burguesa que nos proponen, dividida en mil pedazos.
Somos la gran mayoría del pueblo pero no tenemos una alternativa aún que nos exprese,

los revolucionarios no buscamos el camino fácil del populismo y el reformismo para recibir
las migajas de la gran “estafa” al pueblo; tenemos que comprometernos cada vez más en
la política revolucionaria y en ella, a millones que de una u otra manera están asqueados
del actual sistema.
LLuucchhaammooss  ppoorr  mmeejjoorraarr  nnuueessttrraass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa,,  nnoo  llee  ddaammooss  yy  nnoo  lleess  ddaarreemmooss  rreess--

ppiirroo.. Es en ese pensamiento, que no se agradece a un sector burgués de las conquistas lo-
gradas con luchas que cuestan sangre sudor y lágrimas, sino que en simultáneo con esas
conquistas, se impone la idea de la lucha por el poder.
Las metodologías y organizaciones que nuestro pueblo han creado en éstas últimas dé-

cadas son imprescindibles para caracterizar ésta época histórica como de época de re-
volución.
Nada que inventar, mucho que concientizar de lo hecho por nuestro pueblo, valorizar lo

alcanzado hasta aquí y multiplicar hasta el cansancio las almas que le seguirán dando
cuerpo a una alternativa
política revolucionaria
que lucha por imponerse,
ante una burguesía que
lucha por no morirse y sos-
tenerse.
He aquí la clave del

momento de la dialéc-
tica de la lucha de cla-
ses.�
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or estos días en que los monopolios
y su Estado están utilizando todas
sus viejas y maltrechas maniobras
para tratar de engañar a las masas y
así sostener sus ganancias, se en-
cuentran con que el estado de ánimo
al que se enfrentan en los trabajado-

res y el pueblo, es de combate y de no dejarles pasar
una. 
Asimismo, las instituciones que van creando las

masas, y en particular la clase obrera, se encuen-
tran en un nivel de desarrollo y con un horizonte
político cada vez más elevado producto de toda la
lucha que las masas y el proletariado industrial vie-
nen experimentando en estos años, a los que se
suman las ideas y el plan revolucionario. 
Es por esto que, a pesar de su subestimación a

los explotados, los monopolios están experimen-
tando, porque las masas se lo hacen saber en cada
acción, que el enfrentamiento se endurece y co-
mienzan a cobrar consciencia de que no se enfren-
tan sólo a luchas por reivindicaciones sino a luchas
de carácter político, luchas de clase contra clase,
dada las extraordinarias reservas democráticas y de
unidad que anidan en las bases obreras y de traba-
jadores, con la perspectiva de transformarse en un
trampolín para las aspiraciones políticas de todos
los trabajadores del país.

El conflicto de los trabajadores de Alle-
vard Rejna, en la ciudad de Córdoba, una
multinacional que produce sistemas de sus-
pensión para todas las terminales de auto-
motores del país, así lo demuestra.
Allí, la empresa quiso escarmentar a los

obreros echando a 14 trabajadores inten-
tando romper su organización indepen-
diente del gremio de la UOM. Los obreros,
en forma decidida y rápida pararon la fá-
brica exigiendo la inmediata reincorpora-
ción de los despedidos. 
En forma simultánea, confirmando que

se trata de una política de los monopolios y
no de la acción descolgada de una determi-
nada patronal, la empresa autopartista
Valeo, productora de faros para las termi-
nales automotrices, echó a un compañero
sin motivo, ¡justo antes de que comiencen
a discutirse los problemas de salario y con-
diciones de trabajo! 
Allí también, los trabajadores comenza-

ron medidas de fuerza y la unidad entre
los obreros de ambas autopartistas no se
hizo esperar, dado lo cual el conflicto co-
menzó a extenderse tomando un carácter
político de clase. 
Como consecuencia, la Toyota ubicada

en Zárate, por ejemplo, tuvo que parar las
líneas de producción por falta de repuestos. 
Advirtiendo la firmeza de los trabajado-

res y las consecuencias que ello generaba,
las empresas monopolistas, el gobierno y la
UOM, retrocedieron y decretaron la
conciliación obligatoria, volviendo ambos
conflictos hacia atrás con la incorpora-
ción de los compañeros y el inicio de ne-
gociaciones para destrabar la situación. 
Sabemos que esta herramienta es la que

utiliza la burguesía cuando se ve acorralada
y que sólo la usa cuando conviene a sus in-
tereses. Pero en este caso, es la muestra del

P
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“..las instituciones que van
creando las masas, y en
particular la clase obrera,
se encuentran en un nivel
de desarrollo y con un ho-
rizonte politico cada vez
mas elevado..”



retroceso violento que tuvo que dar frente a la decisión inquebrantable de los obreros y el peligro que signifi-
caba la extensión hacia las demás fábricas y la región, amén del cariz político que tomaba el mismo. 
La lucha de estos trabajadores ratificó, además, la metodología que vienen utilizando las masas en su rebeldía

contra las políticas de superexplotación y opresión monopolista, cual es la autoconvocatoria, la democracia di-
recta y las decisiones asamblearias, práctica que cada vez más cobra un carácter de institución entre las masas
movilizadas, germen de la nueva sociedad socialista que se preanuncia como luz en el horizonte de nuestra his-
toria. Este alto grado de organización reflejado en esa metodología, sumado a los niveles de conciencia polí-
tica alcanzada, es la que le impide a la burguesía y su Estado chantajear a los trabajadores. 

La proletaria ciudad de Córdoba se ha transformado en el terreno de nuevas batallas con grandes con-
tenidos y consecuencias a futuro, en donde la burguesía ha experimentado sus primeras derrotas en lo que va
de gestión del actual gobierno. 
El denominador común que hace a la disposición y metodología propias de la clase, se expresó en estos días

también en la Fábrica de Aviones (FADEA), cuando los obreros en masa, a modo de bautismo de fuego, cues-
tionaron a la nueva directora de la empresa dejándole bien en claro que no van a aceptar ningún despido.
La masividad, participación activa y democrática en las decisiones y acciones que los trabajadores van des-

arrollando, es un aspecto que anuncia que en estas paritarias y por fuera de ellas, las luchas con la fusión de las
ideas revolucionarias, pondrán en un escalón superior a las instituciones que las masas, desde abajo, van im-
pulsando con cada vez más fuerzas.�
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a clase dominante trabajó incansa-
blemente en lo ideológico para in-
tentar sepultar la idea de revolución
socialista. Sostener el sistema capi-
talista no fue posible sin esa avan-

zada de los años 80 del siglo pasado,
encarnados en Reagan-Tatcher. Se construyó un
edificio blindado para usarlo como usina ideo-
lógica, basando sus “principios” en una idea
central: “el fracaso del socialismo en el pla-
neta”.
Desde izquierda y derecha, alimentaron la

idea que fue más allá del “fracaso”: se planteó la
inviabilidad histórica de otro sistema que no
fuese el capitalista. Varias ofensivas y de distinto
orden fueron “fundamentando” la necesidad del
orden establecido. Según la situación de lucha
de clases fueron apareciendo los “nuevos fun-
damentos”.
En estas largas tres décadas, el capitalismo

no pudo resolver el padecimiento de más de
7.000 millones de seres humanos; el sistema ca-
pitalista sigue siendo el sistema dominante, no
ha perdido la iniciativa, pero sí añora los años
dorados en que lograban mantener a los pueblos
en aguas relativamente tranquilas.
Hubo en el planeta quienes, en las peores

condiciones de la lucha de clases, en medio de
vicisitudes que acompañan derrotas, se sostu-
vieron erguidos en las ideas revolucionarias. No
fue suficiente, para la burguesía, sostener la idea
del “fracaso del socialismo” para poner en duda
y llenar de vacilaciones en cuanto al contenido
histórico del desarrollo de la sociedad humana.
Ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni el Che, ni

nuestro secretario general histórico,Mario Ro-
berto Santucho abordaron el Materialismo His-
tórico y el Materialismo Dialéctico como recetas
dogmáticas, en todo caso, la utilizaron como
guías para la acción revolucionaria, para la
transformación de la sociedad.
Nuestro Partido se ha sostenido en esos prin-

cipios, como otros tantos revolucionarios, du-
rante la ola ofensiva contrarrevolucionaria. Se
refugió inteligentemente entre el proletariado in-
dustrial y en las masas en general, no sin difi-
cultades pero, en ese largo peregrinar, pudo
sostener la idea de la lucha por el poder para la
construcción de un Estado Revolucionario y
socialista.
En los últimos años el decrépito sistema ca-

pitalista se mostró tal cual es ante los pueblos
del mundo. Los fantasmas que fue creando, dé-
cada tras década, se fueron desvaneciendo y
cada nuevo intento nace en crisis, débil, invero-
símil para las grandes mayorías que se encuen-
tran en un ascenso permanente.
En estas condiciones el problema de la lucha

por el poder y la construcción de un Estado re-
volucionario, debe trascender el estrecho al-
cance actual.

Se ha hecho mucho y bien, se ha solidificado
lo que se tenía que solidificar, pero si el pro-
blema de la revolución no es tomado hoy por el
proletariado y el pueblo la dominación del sis-
tema capitalista -aunque seguirá nadando en
aguas turbulentas-, no caerá si no se lo hace
caer.
En nuestro país reverdece la idea de un cam-

bio desde hace ya un tiempo. Nuestro pueblo
tiene claro que así las cosas no tienen un futuro
cargado de dignidad. Eso es cierto y lo vemos a
diario en la politización alcanzada en nuestros
días.
Pero la clase dominante no duerme, está des-

armada, está en crisis, es grotesca, anárquica,
pero no duerme.
Del lado de la revolución contamos, a nues-

tro favor, con la desconfianza de nuestro pueblo
a las instituciones del Estado Capitalista, parti-
mos de un alto nivel de conciencia de lo que
no se quiere y van cayendo, unos tras otros, los
intentos de derrotar política-ideológicamente a
nuestro pueblo. Pero en este ascenso planetario
de luchas en general y particularmente en nues-
tro país, la clase burguesa intentará dividir el po-
tencial de revolución entre las masas con más
propuestas populistas y más propuestas refor-
mistas que sepan llevarle al sistema capitalista
más oxígeno que el propio sistema pueda gene-
rar.
Fuerzas políticas de “izquierda y derecha”,

con discursos de uno u otro tenor, existen y los
une esencialmente el sostener el capitalismo, sea
“el malo”, sea “el bueno”. Dan consejos, pro-
puestas de “salidas”, críticas, hasta improperios,
pero…al sistema que es propio de la clase do-
minante dicen ¡hay que sostenerlo!
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de revolución socialista, planteando la invia-
bilidad histórica de otro sistema que no fuese
el capitalista. Sin embargo, no han podido
resolver el padecimiento de más de 7.000 mi-
llones de seres humanos en el mundo…
En estas condiciones el problema de la lucha
por el poder y la construcción de un Estado
revolucionario, adquiere un valor trascen-
dente. El sistema capitalista no caerá si no se
lo hace caer.

LA VERDADERA GRIETA ES:
REVOLUCION-CONTRARREVOLUCION



“¡Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada!” Se “olvidan” siempre de decirnos quiénes hacen las leyes
y quiénes son sus beneficiarios…
En este ascenso de luchas, la verdadera grieta es: revolución-contrarrevolución… no es, de ninguna ma-

nera, más capitalismo del bueno o del malo.
Ése es el gran problema a resolver hacia la revolución y ese problema hay que resolverlo con nuestro pro-

letariado y nuestro pueblo, y para que ello sea factible, la confianza en las grandes mayorías populares es el arma
letal a favor de la revolución.
Para el reformismo y el populismo de derecha o izquierda, las masas “están para atrás”, “no entienden”.

Para unos son de “derecha”, para otros de “izquierda” y, para los más, decididamente, no cuentan. La política,
piensan, se cocina por arriba.
Para los revolucionarios, esas masas que aparecen silenciosas son las protagonistas de la lucha de clases y,

en ellas, las ideas de revolución, cuando van por algo nuevo y no saben qué, tienen que ser imponentes, abier-
tas, no debe haber rincón que no se inunde de revolución.

Nuestro proletariado, nuestro pueblo van una y otra vez con embestidas, a veces se toma un respiro y luego
avanzan. Hay una línea ascendente de expresión de bronca, odio a lo instituido. Todo ello se expresa como
puede, a sabiendas que el grado de conciencia alcanzado no le permite “casarse con nadie”.
La veta por donde viene la historia de la humanidad se corresponde con la confianza de los pueblos en sus

propias fuerzas, con lo que saben, con lo que conocen, y es por allí que hay que seguir avanzando en una al-
ternativa política de ancha base, unitaria, que se vaya entrelazando con la vida real.
Ese camino es el que estamos transitando los revolucionarios, muy lejos de las “luces del poder burgués”

pero cada vez más cerca del poder político que se está gestando desde el enfrentamiento.
La propaganda socialista, la lucha por el poder, tienen que estar asociadas a lo que las masas, en el plano de

las metodologías, vienen realizando.
No hay nada que inventar, los revolucionarios tenemos sólo que dirigir ese torrente de fuerzas de masas que

se está estableciendo hacia la revolución y ello exige no reemplazar al pueblo sino guiarlo a la toma del
poder.
Fortalecer todas las organizaciones independientes que durante años se han gestado, pequeñas o grandes, es-

tablecer rápidamente puntos fijos de unidad respetando la democracia directa ya establecida. Quebrar perma-
nentemente, en los planos político-orgánico-ideológico, lo que la clase dominante nos lleva un paso adelante
de distancia, en cuanto a la inviabilidad de una revolución socialista.
Ésa es la esencia de la época que estamos viviendo y las tareas que de ello se desprenden.�
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En medio de un creciente descontento social por el insoportable aumento de precios y la
galopante inflación, el gobierno de la burguesía no se queda de brazos cruzados e intenta
avanzar con sus planes de ajuste a los bolsillos de los trabajadores. Así, se anuncia ahora un
aumento en las tarifas públicas de la luz.

a resolución 6 del Ministerio de
Energía y Minería, que enca-
beza Juan José Aranguren, (re-
cordemos: ex presidente de
Shell, al frente de la petrolera

por más de una década, en la que trabajó
por 37 años) dispuso un incremento supe-
rior al 140% en el precio mayorista de la
energía, que se utiliza de referencia en el
sector de generación. Esa modificación
provocará incrementos ssuuppeerriioorreess  aall  335500%%
((eenn  BBuueennooss  AAiirreess))  yy  oottrrooss  aallttooss  ppoorrcceennttaa--
jjeess  eenn  eell  rreessttoo  ddeell  ppaaííss,,  eenn  eell  pprreecciioo  ddee  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd  qquuee  ppaaggaammooss  llooss  uussuuaarriiooss  ““ddee

aa  ppiiee””.. Las facturas están llegando a los
hogares a partir del 1º de febrero, y así
será  todos los meses y no de manera bi-
mestral como hasta ahora, un artilugio
para que el mazazo “parezca” menor…
Ya se sabe que pretenderán más au-

mentos: el informado ayer ssóólloo  aapplliiccaa
ssoobbrree  eell  sseeccttoorr  ddee  ggeenneerraacciióónn; el gobierno
de los monopolios ya planteó que “faltan
más ajustes” para las transportadoras y
las distribuidoras de luz. Lo que están ha-
ciendo es preparar el terreno para intentar
aplicar -después de abril- un nuevo incre-
mento en el precio de la energía.
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Está muy claro que el gobierno de Macri, de-
fiende a ultranza los intereses de lo más con-
centrado de su clase, la burguesía monopolista.
Lo paradójico es que pretendan que reciba-
mos felices este aumento; parecen decirnos que
deberíamos estar contentos, porque en defini-
tiva el pueblo sería el beneficiado… supuesta-
mente, los recursos que junten con estos nuevos
cargos estarían destinados a financiar nuevas
redes, mejorar el servicio eléctrico, atraer inver-
siones y bla, bla, bla… AArraanngguurreenn  ssuubbeessttiimmaa  aall
ppuueebblloo  yy  PPrraatt  GGaayy  mmiinniimmiizzaa  eell  hheecchhoo.. SIEMPRE,
los gobiernos burgueses hacen esto desde que
se tenga memoria: intentan el engaño.
Esto ocurre frente a los permanentes cortes

del servicio eléctrico que venimos padeciendo
en este verano, lo que desnuda una verdadera
trama siniestra en manos de los que detentan
el poder.
El aumento de los peajes de toda el área me-

tropolitana, por donde circulan millones de ve-
hículos por día, es otra muestra de ello; lo que
no sólo repercute en el transporte “individual”
de los que transitan en auto sino en una serie
innumerable de costos de servicios que paga el
pueblo trabajador cada día.
Todas las penurias que padecemos radican

en un aspecto que se pretende ocultar o tergi-
versar pero que es el esencial: eessttoo  eess ccaappiittaa--
lliissmmoo, un sistema basado en la opresión de la
burguesía contra el pueblo, basado en niveles
de concentración económica cada vez en menos
manos cuya riqueza crece exponencialmente. El

incremento en las ganancias de los monopolios
está basado en la cada vez mayor explotación a
las masas trabajadoras y populares.
Hemos desenmascarado en varios artículos

publicados recientemente uno de los caballitos
de batalla de este gobierno burgués: “si a los
empresarios le va bien, al pueblo también le va
a ir bien”. La realidad (históricamente) de-
muestra que sólo a la burguesía le irá bien, au-
mentará sus ganancias despojando a la clase
obrera y al pueblo con distintos mecanismos:
ajustes, tarifazos, inflación o planchando nues-
tros ingresos. Allí es donde este gobierno de los
monopolios dirige toda su artillería política.
Pero aaqquuíí  nnoo  hhaayy  eennggaaññoo  qquuee  vvaallggaa. Serias

muestras de luchas obreras y populares se plan-
tan y no están dispuestas a retroceder en nin-
guna conquista. Por el contrario, se profundizan
los niveles de enfrentamiento sin caer en las
trampas del reformismo y el populismo, porque
se sabe que la única forma de conseguir mejo-
ras en nuestra condición de vida es arrancán-
doselas con la lucha a la burguesía y a su
gobierno.
Sólo el pueblo en las calles, con su moviliza-

ción, pondrá límites a este y cualquier nuevo
ajuste de cuentas que pretenda la oligarquía fi-
nanciera.
En cada barrio, en cada fábrica, llaa  uunniiddaadd  ppoorr

aabbaajjoo  ddee  llaa  ccllaassee  oobbrreerraa  yy  eell  ppuueebblloo  ccoonnttrraa  eell
aajjuussttee, debe hacerse sentir ejerciendo la movili-
zación y la acción directa.�



omo cada año en época de
calor, los problemas de luz y
agua son moneda corriente en
diferentes puntos del país. Más
allá de lo que digan, obviamente

hay responsables: los monopolios y su
gobierno.

Desde los primeros días del año -como
en tantos otros lugares del conurbano bo-
naerense-los vecinos de Rafael Castillo
empezaron a padecer la falta de luz y de
agua -con lo que ello conlleva en estas épo-
cas de calor1 independientemente que la
luz y el agua son necesidades básicas
en cualquier momento del año. 

Y como siempre pasa, los padecimien-
tos son del pueblo, ya que no vamos a ver
ninguna fábrica o empresa de la zona con
falta de luz y agua, pues para ellos no hay
restricciones, Mientras tanto, en los medios
de “desinformación” nos taladran la cabeza
con los consejos de que “hay que ser pru-
dentes y no consumir tanto”.

Al principio y como en todo corte de luz
y agua lo primero que se atina a hacer es

esperar unas horas hasta que se resuelva.
Pasaron los días y ya la paciencia de los
vecinos se empezaba a colmar, los comen-
tarios en los comercios y en cada esquina
de que “esto no da para más” se repetía
constantemente. Esto sirvió de acumula-
ción para lo que se sabía iba a pasar.

A mediados de Enero, el día miércoles
13, un grupo de vecinos cansados de tanto
esperar y padecer esta situación, decidie-
ron cortar Carlos Casares -que es la ave-
nida principal de la zona- para exigir una
solución urgente a este problema.

Al principio eran pocos, pero en cuanto
se encendió la primer cubierta comenzaron
a acercarse vecinos de todos lados, incluso
de otros barrios, ¡fue un corte masivo!

Se acerco la policía actuando como una
especie de “intermediarios” de las empre-
sas y su Estado, que si bien no atinaron a
reprimir pues saben que cuando una lucha
se da con tal masividad no pueden ni in-
tentar hacerlo, trataron de calmar la situa-
ción y levantar el corte.
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“Nos están tomando por tontos, por eso reaccionamos y empezamos a manifestarnos... “Cuando
llamamos a AySA nos dicen que es por culpa de lo camalotes que llegaron por las inundaciones
en el norte, que taparon las tomas de agua, que se van a registrar problemas... El tema es que

nuestros problemas vienen de meses, es un desastre el servicio brindado por la empresa”.
“La verdad, esto es un pin pong de agua, ayer había suministro en algunos barrios, pero en otros

no había ni una gota. Esto ya es una burla, o no hay, o hay agua siempre”
“Esto es el resultado de la gente que está harta de que la hagan dar vueltas y vueltas, nos dije-

ron que iban a reparar el suministro en todo Castillo, que había muchos problemas, varios 
vecinos somos los que nos estamos comunicando para tratar de solucionar esto por nuestra

cuenta…. De la empresa y el Estado todavía no hay nada, sólo palabras para intentar 
calmarnos”.



Cosa que en definitiva se hizo por decisión de
los vecinos, quienes señalaron antes de hacerlo
que si para el viernes no se resolvía el problema,
volvían a cortar.
“Y así fue que no resolvieron nada y se vol-

vió a cortar el viernes como les habíamos
dicho, si apenas mandaron camiones cisterna
con agua y nada más!!”

El sábado por la noche volvió la luz, pero to-
davía continúan los problemas por la falta de
agua. 

Hay mucha deliberación
de cómo continuar esta
lucha, los vecinos siguen
atentos y en cualquier mo-
mento si tienen que cortar
no van a dudar, porque
cuando se trata de estas
necesidades vitales no se
debe jugar con el pueblo.

VAMOS POR MÁS

Es importante remar-
car que Rafael Castillo
tiene una historia muy
rica en la experiencia de
cómo se construyó esta
localidad, ya que
mucho de lo que hoy
es, fue por la organiza-
ción y la unidad de los
mismos vecinos para
resolver cada situa-
ción que les tocó
afrontar.

Hoy, se vuelve a
dar en esta expe-
riencia, pero con
una vuelta de
tuerca más, pen-
sando en el pre-
sente y en el
futuro, y en la so-
ciedad que anhela-
mos, construida
con el protago-
nismo de sus pro-
pios habitantes.

“En algunos lados el agua está volviendo de a
poco, pero nosotros seguimos sin servicio, nece-
sitamos el agua para higienizarnos y para vivir
como tenemos que vivir; por eso apoyo este
corte, porque esto no da más  no se soluciona
sólo con que venga un camión cisterna a darnos
agua, eso es una solución para el día, nada
más  Eso sí, para mandarte la boleta con au-
mento a tu casa son rapidísimos. Queremos so-
luciones concretas”.
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 
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