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l gobierno de Cristina y todos sus
súbditos oportunistas se quieran
mostrar con iniciativas que preten-
den hacernos creer que beneficia-

ran al pueblo, pero se siguen hundiendo aun
más en su lodo y sufren la contundente
decisión de las masas laboriosas de no
dejarles maniobra para ejercitar el
poder.
Detrás del discurso contra el Diario

Clarín y “sus medidas cautelares”, detrás de
la consigna “Democratización de la justi-
cia”,  lo que se busca en realidad es eterni-
zar los juicios contra el Estado, darle lega-
lidad a una situación de hecho ilegal, que
ponía al Estado como incumplidor de las
sentencias judiciales. Es lo que pasa, entre
otras cosas, con los juicios de los jubilados
que intentan cobrar el 82%. Hasta ahora,
los juicios duraban un promedio de entre 6
y 10 años. Aclaremos que esas sentencias
eran las menos entre cientos de miles. Con
la nueva ley, esos pocos juicios que los
jubilados ganen se prolongarán, como
mínimo, dos años más.
Pero por desgracia para ellos, cada vez

se les hace más difícil gobernar, no pueden
mantener una sola medida sin que la
misma sea repudiada por toda la socie-
dad”. Entonces para avanzar con sus planes
deben enmascarar sus políticas porque ya a
nadie engañan, ni con “democratización de
la justicia” ni con la “representación
democrática mediante el voto”.

E Todas expresiones de debilidad impreg-
nadas en las apariciones públicas de los
“altos” funcionarios del gobierno de los
monopolios. Desde la frase “me quiero ir”
del Ministro de Economía Lorenzino, cuan-
do en una conferencia le preguntaron por la
inflación real de nuestro país, hasta la  bra-
vuconada del Ministro de Planificación
Julio De Vido, al referirse a algunos gober-
nadores e intendentes como representantes
de los monopolios, temblándole la voz al
pronunciar la palabra monopolio justamente
a uno de los mayores alcahuetes de estos. 
También hemos visto las exhibiciones de

Guillermo Moreno filmando a los que ellos
llaman la “oposición mediática”, un verda-
dero circo;  que presentándose como  héro-
es quedan como ridículos frente a las masas
populares a las cuales nada les beneficia sus
payasadas.
Las  exposiciones públicas de la presi-

denta es la frutilla del postre de estos últi-
mos dias. Rodeada de más de 300 gendar-
mes que la custodiaban cuando tuvo que
hacer un acto en Santa Cruz, donde el con-
flicto de los petroleros le complica el pano-
rama porque ven complicados sus negocios.
“Simples muestras de debilidad” que se

dan en las esferas de la superestructura polí-
tica y de los representantes del Estado
Burgués pero que están directamente rela-
cionadas con la lucha que viene  dando la
clase obrera y el pueblo bien desde abajo.
Ejemplo de lo que decimos es la lucha de
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los petroleros en el sur, que pone de mani-
fiesto el nivel de confrontación que está
tomando la lucha de clases, la lucha de los
trabajadores de la autopartista LEAR en la
zona Norte del Conurbano Bonaerense, la
movilización de los vecinos de González
Catan que bloquearon la puertas del CEAM-
SE y también se opusieron a la instalación
de Centro Ambiental de Recuperación
Energética (CARE) o la lucha de toda la
comunidad educativa de la Ciudad de
Buenos Aires impulsada desde las escuelas
Técnicas.

LA SALIDA ES LA REVOLUCION.

Como ya lo hemos definido en varias
páginas de El Combatiente estamos transi-
tando un periodo de situación
Revolucionaria que atraviesa de punta a
punta el país, en donde las masas expresan
que ya no quieren vivir con esta opresión y
donde el gobierno ya no puede aplicar su
dominación como lo venía haciendo hasta
ahora. Esta situación revolucionaria se
expresa en la calidad ofensiva de la lucha de
las masas.
La expresión más genuina de organiza-

ción que ha adquirido la clase obrera y el
pueblo es la autoconvocatoria, que le per-
mite poner palos a la dominación burguesa y 
y cuestionar su institucionalidad.

Además le permite consolidar sus propias
fuerzas y empezar a vertebrar una orga-
nización política de un nivel y una cali-
dad superior a otras etapas históricas.
Esas fuerzas que se van consolidando en

la lucha se empiezan a tutear con las ideas
revolucionarias y empiezan a ver que una
salida es posible en este ejercicio de lucha
contra el poder de los monopolios y de la
oligarquia financiera. Por eso es un
momento en el que los debates políticos,
las consignas revolucionarias, la idea del
poder y de una sociedad socialista, no pue-
den dejar de estar instaladas en el seno de
las masas porque cuanto más se expresen
estos contenidos en las mismas, más cortos
serán los pasos para dar el golpe final.

La Revolución Está En Marcha o La
Salida Es La Revolución no son consig-
nas vacía de contenido, ni es una aspiración
idealista, ni un anhelo de una organización
política. Estas consignas expresan el
momento político en el que estamos y el
hacía donde vamos a ir confluir con todas
las fuerzas de las organizaciones obreras,
barriales, vecinales, estudiantiles, de masas
en general en una fuerza revolucionaria que
derribe el poder del Estado Burgués e ins-
taure las bases de una sociedad Socialista
para conquistar la dignidad del hombre y la
protección de la naturaleza..�
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a burguesía y sus políticos
retroceden ante la crecien-
te y sostenida moviliza-
ción de los obreros petro-

leros. La crisis política en las
estructuras del gobierno de los
monopolios es provocada por la
firmeza y decisión de los petrole-
ros de continuar con esta medida
de fuerza. 
Los desprestigiados y poco

creíbles  intendentes kirchneristas
de Caleta Olivia y Las Heras -
Córdoba y Camino-, que siempre
dieron las espaldas a los trabajado-
res, se ofrecieron como “garantes”
de la Paz Social.

Pese a la anunciada visita que
realizó la presidenta Cristina
Fernández al norte de la provincia
de Santa Cruz, los  petroleros rati-
ficaron la continuidad de las pro-
testas.
Miles de trabajadores ejercie-

ron la autoconvocatoria y la demo-
cracia directa  y se  lanzaron deci-
didos a terminar con la interven-
ción de su sindicato.

“PARO CON PARALIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN”

El paro por tiempo indeterminado fue dispuesto
por los petroleros de los yacimientos de Las Heras,
Pico Truncado y Cañadón Seco, para exigir a la
Federación Nacional del Petróleo y Gas Privado, que
conduce el dirigente Alberto Roberti, la normaliza-
ción del gremio local, que se encuentra intervenido
desde abril de 2011. Se calcula que desde el inicio del
paro, hubo pérdidas de producción en torno a los u$s
1,5 millones, según estimaron  desde la Gobernación
provincial, que conduce Daniel Peralta.

SANTA CRUZSANTA CRUZ
UN TRIUNFO MAS DEUN TRIUNFO MAS DE

LOS PETROLEROSLOS PETROLEROS

LLLL

“…VAMOS AL PARO HASTA EL FINAL. ESTO NO ES PARA TIBIOS.
VAMOS POR NUESTRA CASA…”

Miles de trabajadores petroleros se  lanzaron decididos a terminar con la
intervención de su sindicato. En Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel

Kayke, Las Heras, Cañadón Seco y Río Gallegos,  Santa Cruz, resolvieron
desconocer la actual intervención de la Federación Argentina Sindical del

Petróleo y restituir a la comisión directiva provincial intervenida.
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A su vez, desde la estatal YPF minimizaron el impacto del paro, al indicar que solo afec-
ta al 10% de la producción nacional de la petrolera, aunque admitieron que una extensión de
las medidas podría afectar el normal abastecimiento de combustibles. Además de YPF, la
huelga también resiente la producción de las petroleras Sinopec y de Panamerican Energy
(PAE), que en conjunto representan cerca del 20% de la producción nacional de crudo.
El intendente Camino -el que hace pocos días trascendió a nivel nacional por haber crea-

do por decreto municipal la Fuerza Parapolicial privada G.E.C.O.S. (Grupo de Contención
Social)- corrió al bloqueo de Pico Truncado y, en medio de una asamblea, que lo puteaba sin
parar, ensayó una “autocrítica”:“… tener el deber de pedir perdón a los trabajadores, por
haber permitido 500 gendarmes y policías en Las Heras, reventones en las casas de los tra-
bajadores…” 

Presionados por el paro por un lado, y con la presencia de Kristina de visita, por el otro,
tuvieron que mostrarse con iniciativa frente a los trabajadores, rogando que levanten la medi-
da de fuerza. Ante la firmeza de los obreros, nada de esto les sirvió,  porque igual tuvieron
que trabajar el fin de semana  para poder decretar el fin de la intervención. Un verdedero
triunfo de la clase obrera.
El propio mandatario provincial dijo: “No voy a poder estar. Espero que la visita de

Cristina sirva para que YPF encuentre el camino y aumente la producción. Espero que los
compañeros levanten los piquetes así la Presidenta puede llegar a Las Heras””, añadió en
referencia a los cortes de ruta que realizan los petroleros en conflicto.
Peralta, además, se mostró esperanzado con la posibilidad de una rápida solución al con-

flicto que evite problemas de desabastecimiento. “Un minuto de paro es un minuto menos
de producción petrolera y menos recursos en el presupuesto. Los intendentes de Caleta
Olivia y Las Heras han intervenido en nombre del Gobierno nacional, garantizando un cro-
nograma electoral que esperamos que sea la salida”, afirmó el gobernador.

El pueblo de Santa Cruz y su clase obrera, maduran y ensayan poder, al tiempo que sien-
tan las bases para la construcción de sus herramientas políticas confrontando con los enemi-
gos del pueblo, aportando su firmeza y combatividad histórica a la revolución en marcha..�



asta no hace mucho, la lucha y la
movilización permanentes de
nuestro pueblo les puso piedras
en el camino a todas las decisio-
nes del Estado de los monopo-

lios. Es decir que, la burguesía está sometida
a tener que dar marcha atrás a sus aspiracio-
nes y navegar entre vacilaciones y dudas ,
por el NO permanente de nuestro pueblo y
su desconfianza a cada acto de gobierno.
Esa lucha de conquistas que lleva el pue-

blo, que es permanente porque la burguesía
se las rebusca para seguir dominando, es en
un marco de “un toma y daca”, “es un golpe
por golpe”, que se sigue sosteniendo en el
tiempo, pero que ha puesto sobre la mesa
nuevas inquietudes en las avanzadas de la
lucha.
Este fenómeno se está caracterizando por

la presencia cada vez más amplia de las
ideas de la revolución. 

¿Qué queremos decir con esto? Que se
está abriendo camino la idea que la lucha
dentro del sistema capitalista frena todo
intento de mayor explotación y opresión,
pero de lo que se trata es debatir un cambio
de fondo, que ataque las causas de tanto
dolor y falta de porvenir para las nuevas
generaciones.
Somos muchos los que pensamos que las
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H cosas así no van más y nos estamos abocando a
entrelazar la lucha ya establecida con las
ideas del cambio revolucionario.

¿A qué cambio nos referimos?
Hoy nos gobiernan corruptos a favor de los

monopolios, no hay institución del Estado que
se salve. Ellos gobiernan para las minorías y en
contra de las mayorías. Concentran grandes
masas de dinero en contra de un pueblo que lo
produce todo y no tiene nada. Atacan al hombre
y a la naturaleza por los negocios. 
Ahora bien, el cambio que se está produ-

ciendo en estas luchas que se están sucediendo
es que aparece la idea de la revolución. Es
decir, dar vuelta las cosas: que gobierne las
mayorías explotadas y oprimidas con todo el
poder en sus manos para 40 millones de com-
patriotas, en contra de quienes traicionaron a la
patria haciendo negocios a favor de la “corona”,
o sea, los monopolios.

¿Es posible o es utópico el cambio revolu-
cionario?
ES POSIBLE y es una necesidad para termi-

nar con décadas y décadas de sufrimientos, de
ir mendigando a un sistema basado en el robo al
pueblo. De mentiras de gobiernos tras gobier-
nos. 
La revolución de la que estamos hablando ya

ha comenzado a rodar, no hay una fecha exacta
ni un acto único que así lo indiquen, pero se ha

LA LUCHA POLITICA ES EJERCER EL PODER DE LA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO.

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O
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echado a andar porque hemos encontrado una herramienta y una metodología que se lleva de
punta con el parlamentarismo que promueven las minorías. Nos referimos a la autoconvocato-
ria, al estado asambleario, para emprender no sólo la lucha sino que además es la metodología
más avanzada y democrática, para garantizar la participación de todo el pueblo en la adminis-
tración del Estado.
La autoconvocatoria es un nuevo tipo de organización política y social que experimentamos

millones de argentinos, cada una con su característica, no hay nada que “inventar” por fuera de
la experiencia del pueblo.
Un nuevo Estado revolucionario se basará en el poder del pueblo, de abajo hacia arriba, con-

tinuando la experiencia autoconvocada. Estado permanente de movilización y de asamblea,
fusión de las tareas ejecutivas y legislativas. Revocación de autoridades por pedido de mayoría
simple.
Con éstas metodologías y herramientas que se corresponden y que aparecen cotidianamente

en todo el territorio nacional, va apareciendo la unidad política, es decir, nos vamos encontran-
do, desde la lucha, un conjunto de fuerzas capaces de mantener el estado de movilización ya no
sólo en contra del Estado de los monopolios sino a favor de un cambio profundo de las bases
de la sociedad. Miles de fuerzas autoconvocadas, nos estamos encontrando, le estamos buscan-
do la vuelta para ir materializando con más rapidez, la salida a la actual crisis política y econó-
mica estructural del sistema capitalista.
El parlamentarismo en este momento histórico es reaccionario por donde se lo quiera mirar.

Más allá del voto cada cuatro años, lo que recibimos del Estado es más garrote. A eso llaman
democracia y nos quieren engañar diciendo que el Estado es de todos. Mienten, el Estado es de
los monopolios y de lo que se trata en la lucha política es construir otro Estado, pero de la
clase obrera y de todo el pueblo, es decir de la gran mayoría de la población.
En estos momentos de grandes cambios, producidos por la permanente lucha, se hace nece-

sario fortalecer todas las organizaciones autoconvocadas con más democracia, más moviliza-
ción, más lucha y más estado deliberativo y asambleario, esas organizaciones que se están mul-
tiplicando por fuera del Estado son las base del nuevo poder, de lo que se trata es de darle un
valor supremo a esas herramientas y que ellas sean consientes que son la base de lo nuevo que
está generando la sociedad humana.
Esas fuerzas están encontrando los caminos de la unidad. Es una unidad basada en la lucha

por conquistas económicas y políticas pensadas para el nuevo poder revolucionario.
Toda sociedad encuentra un camino.
Los revolucionarios tenemos una franca idea de la lucha por el poder y de éstas bases para

lograrlo.�

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O
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OS TRABAJADORES PETROLE-
ROS DE PICO TRUNCADO, CALE-
TA OLIVIA, KOLUEL KAYKE, LAS
HERAS, Cañadón Seco y Río

Gallegos, al pie del “Bridasaurio” en Pico
Trun-cado, Santa Cruz, en asamblea multitu-
dinaria, resolvieron desconocer la actual
intervención de la Federación Argentina
Sindical del Petróleo y restituir a la dirección
del gremio a la comisión directiva provincial
intervenida.

DEMOLICIÓN EN EL BORDA: 

Frente el ingreso, en horas de la madruga-
da del 26 de Abril, de topadoras respaldadas
por más de 200 efectivos de la Infantería y la
Policía Metropolitana, trabajadores, profesio-
nales y pacientes internados se autoconvoca-
ron para evitar la demolición del Taller
Protegido Interhospitalario Nº 19, desatándo-
se un durísimo enfrentamiento entre las fuer-
zas represivas del régimen y los trabajadores
y pacientes, con el resultado de 8 detenidos y
más de 36 heridos.

MOVILIZACIÓN AL CEAMSE

El pasado sábado 20 de abril a las 10 de la
mañana, vecinos de la zona se juntaron en la
puerta del Galpón 3, en la estación de
González Catán. Vecinos que conforman el
grupo Esperanza y vecinos que se sumaron a
partir de recibir volantes que durante la
semana se repartieron, y de afiches que se
dejaron en cada negocio de la zona.
Desde allí marcharon hacia la puerta del

CEAMSE. 

LUCHA EN BUSCA DE UNA VIDA
DIGNA.
LA NO SALUD EN EL CONURBANO

BONAERENSE
Sucede en muchas clínicas del conurbano

de la provincia de Buenos Aires: se brinda
atención a decenas de obras sociales, inclui-
do el PAMI, a obreros, jubilados, pediátricos,
y una vasta comunidad, que recurre a este
tipo de instituciones privadas, donde las
injusticias y el abandono también son
moneda corriente; y las padecen tanto los
pacientes como los trabajadores.

LLLL

SE MULTIPLICAN LAS LUCHASSE MULTIPLICAN LAS LUCHAS
Cada lucha de la clase obrera y el pueblo, nuevamente, comienza a despertar en

nuestra historia expectativas de un cambio revolucionario. La disputa es muy clara:
las empresas monopólicas, con el gobierno y los sindicatos quieren implementar los
planes de explotación. Por otro lado, los trabajadores y el pueblo con nuestra acción

los condicionamos y no los dejamos gobernar.
Por más “garra” que le pongan tratando de presentarse como una “solución” a las
demandas del pueblo, el escenario ya está planteado y es uno solo: la clase obrera y

el pueblo ya elegimos: movilización y lucha.
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CONFLICTO EN QUERUCLOR: 

Guillermo Moreno empresario explotador. Es el actor prin-
cipal de estas mafias, es el secretario de comercio interior, el
mediático Guillermo Moreno. El valuarte de “la lucha contra
los monopolios mediáticos”, “el que impone supuestos acuer-
dos de precios”, el defensor a ultranza del modelo “nacional y
popular”. Si señor/a,  este secretario de comercio es parte accio-
nista de la empresa de artículos de limpieza Querucolor pro-
ductora de las lavandinas  Querubín, entre otros artículos. Así
lo denuncian los 30 obreros despedidos por las autoridades de

la planta ubicada en Ruta de la Tradición 8349 – 9 de abril, Partido de Lomas de Zamora.
Estos fueron despedidos después de querer afiliarse al sindicato para encontrar una vía más
para formar una comisión interna de delegados y así luchar por las miles de irregularidades
que hay en la planta, donde no se respetan los sueldos básicos, y son obligados a trabajar 12
horas todos los días. Por otro lado las condiciones de insalubridad, de higiene, e inseguri-
dad, son pésimas. Toda esta situación, más un sin número de reivindicaciones, llevó a la
decisión de los trabajadores a decir BASTA.

“EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES EN LEAR”

Lear es un autopartista de las más importantes de zona Norte
del conurbano bonaerense. Su producción es totalmente consu-
mida por Ford Argentina; allí se produce cableado para Focus y
Ranger.
Desde hace más de un año los trabajadores de Lear vienen

peleando un bono anual de 100 horas que la empresa, unilate-
ralmente, dejó de pagar. Además se reclamaba por el pase a
planta de los contratados, mejor calidad de baños, viáticos y
otros puntos más. En el marco de esta lucha hace unas semanas se comenzó a trabajar a
reglamento. Hubieron despidos por supuesta abandono de lugar de trabajo y como respues-
ta se corta la autopista Panamericana, se para la producción, se cortan portones de acceso
de los camiones. Los despedidos con sus familias, vecinos, amigos, y la gran solidaridad
combativa de los trabajadores de la zona rodean a los trabajadores en lucha.
El SMATA manda su patota pero cientos de trabajadores se enfrentan y los repudian.

Quieren meter cuña diciendo que todo se iba a solucionar, pero que a cambio tenían que
renunciar los delegados. Pero los trabajadores son claros “acá no se negocia a las personas”
y le dan otro revés al sindicato.
La empresa Ford para la producción de Focus por el faltante de cables. Gerentes de Ford

se hacen presentes en la planta y se pelean con los gerentes de Lear. Con una gran movili-
zación de los trabajadores de Lear y con una gran solidaridad de los trabajadores de la zona
se logra reincorporar a la totalidad de los compañeros a sus tareas y que se cobrara la tota-
lidad de la quincena, el premio de 100 horas, el retroactivo de los viáticos, con los viáticos
al valor nuevo.
Esta gran pelea motiva y sirve de ejemplo a toda la clase obrera, en particular de zona

norte, que ven en esta victoria un gran mojón de donde saltar a mayor organización y mayor
solidaridad..�
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a educación, y con ella la escuela como
institución, siempre ha sido una herra-
mienta central del sistema capitalista. Ya
desde fines del Siglo XIX, y para tomar

el caso específico de Argentina, en conjunto con
la formación del Estado Nacional que iba de la
mano de la instauración plena del sistema capi-
talista, la educación fue una necesidad imperio-
sa de la clase burguesa en el poder. La tan men-
tada preocupación de Sarmiento por el desarro-
llo de la escuela tenía una doble base: la imposi-
ción desde ese ámbito de los ideales “de
Nación” de esa burguesía, y la preparación de la
mano de obra necesaria a los negocios e intere-
ses específicos de la burguesía en ese momento.
Otro momento histórico a citar podría ser

aquel de los años ’40 – ’50, cuando de la mano
del modelo fordista la demanda interna de mano
de obra calificada era imperiosa, entonces la
escuela cumplió la función de ser aquella prepa-
radora de técnicos especializados y calificados
para satisfacer esas necesidades del capital.
Así, frente a las necesidades del capital en

cada momento histórico, la escuela vino a ser el
medio por el cual el sistema intenta ejercer su
dominación por el engaño y la mentira transmi-
tiendo valores que le interesan como clase, o sea
la reproducción ideológica del sistema; al
mismo tiempo que ámbito de preparación de las
camadas de fuerza de trabajo que precisa para la
extracción de plusvalía y acumulación de ganan-
cias.
Por ello hoy, el toyotismo, el just in time, el

imperialismo extendido a todo el mundo y con él
la socialización de la producción, y la margina-
ción social que genera este sistema de explota-
ción, requiere un tipo de mano de obra también
específica: sin calificación de ningún tipo, mano
de obra barata en todo el mundo que permita
igualación salarial a esfera global, y por ende los
mismos márgenes de ganancia también equipa-
rados globalmente, y la escuela como contene-
dora social y obviamente reproductora ideológi-
ca del sistema capitalista.

Es en este contexto es que debemos analizar
la reforma educativa general que se inició en
nuestro país ya con el Congreso Pedagógico
Nacional (Presidencia de Alfonín), la Ley
Federal de Educación, y la Ley Nacional de
Educación, y hoy la aplicación de estas reformas
al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de la ley de educación nacional (LEY

N° 26.206), sancionada en el año 2006, se senta-
ron las bases de una reforma que viene a reem-
plazar la Ley Federal de los años 90’. Pero…
¿Realmente se trata de un cambio?
En 1993 el Congreso aprobó la Ley Federal

de Educación (LEY N° 24195), manifestando la
idea de extender la obligatoriedad de la escolari-
zación a 10 años, descentralizar el sistema edu-
cativo (se traspasaron los secundarios y terciarios
del Estado Nacional a las provincias, que ya con-
taban con el control de las instituciones primarias
desde la última dictadura militar), eliminar las
desigualdades regionales, y difundir innovacio-
nes tecnológicas y científicas. Se planteó una
nueva estructuración del sistema educativo,
pasándose a una Educación General Básica (en
tres ciclos), además de una Educación Polimodal
de tres años como mínimo. No es necesario
comentar en qué terminó aquel experimento.
La presente ley nos habla de la construcción

de la Nueva Escuela Secundaria que se orienta a
mejorar la calidad y asegurar la equidad de las
diversas modalidades, a través del diseño de
estrategias para el acompañamiento a los alum-
nos, la definición de cambios en la organización
institucional, la mejora de la práctica docente y la
formulación del curriculum para el nivel secun-
dario. Acompañada además por la Ley de
Educación Técnico Profesional (Ley 26.058),
que fomenta el avance científico-tecnológico, y
promueve la capacitación de los estudiantes
desde el plano laboral, obligándolos a realizar
prácticas profesionalizantes antes de terminar sus
estudios.
Los contextos fueron distintos, y así también

algunos de los objetivos. En los 90 se buscó entre

L
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otras cosas reducir el gasto público y desinte-
grar el movimiento docente a nivel nacional,
por lo que el traspaso a las provincias resulta-
ba propicio. En la última década los intereses
de la burguesía monopolista apuntaron a gene-
rar mano de obra barata (o gratuita) desgastan-
do los títulos y fomentando el empleo de técni-
cos sin recibir. 
También es cierto que dependiendo de los

casos (y de los puestos requeridos) para entrar
a una fábrica te “exigen” “por lo menos” que
seas técnico. Esta dualidad hipócrita y restric-
tiva del trabajo, no es otra cosa que una mues-
tra más de cómo la burguesía maneja estos
temas: al compás de sus necesidades y nego-
cios.
Esas necesidades del capitalismo fueron lle-

vando en cada etapa a que cada región sirva de
complemento de otras, y nuestro país nunca
estuvo exento: desde la creación de la educa-
ción técnica, justificada por la instauración de
políticas bajo el modelo del capitalismo de
Estado, denominado por el propio sistema
como “Estado Benefactor”.
Sin embargo las cuestiones sociales no

varían demasiado, y cada vez más las escuelas
resultan ser contenedoras de adolescentes: los
niveles caen, también la capacitación, y con
ellos las oportunidades de los jóvenes y sus
futuros salarios. 
Es sabido que el aporte de quienes están día

a día en el aula resulta esencial ante la falta de
visión y eficiencia de planes de estudios, y
medidas en general, hechas por funcionarios de
oficina que responden a intereses de los mono-
polios. La participación de la comunidad edu-
cativa de manera vinculante, le da a las modi-
ficaciones un marco de legitimidad que no
podría tener de otra forma, ya que es ésta la
única que conoce las problemáticas que cons-
tantemente surgen en la educación, y puede
plantear estrategias para resolverlas.
Es por eso que se proponen Jornadas de
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Reflexión, que tienen como objetivo promover la
participación del conjunto de la comunidad educa-
tiva en el proceso de transformación. Según el
material de la ley “Los equipos de conducción,
docentes, no docentes, alumnos y familiares con-
tribuirán a través de su presencia y sus aportes.”
Sin embargo estas jornadas constan de un mate-

rial que de una forma pautada nos hace trabajar
dentro de una temática fijada por el Ministerio, sin
posibilidad de alterarla. A esto se le suma la desin-
formación, ya que el mismo material llega con
poca anticipación, ningún funcionario se hace res-
ponsable o participa de las jornadas, y nadie da res-
puestas concretas a inquietudes acerca de esta
forma de trabajo.
Los docentes y la comunidad educativa en

general no participan en la discusión del carácter
de las jornadas, ni tampoco conocen cuáles son los
alcances de dichas reuniones. Ha ocurrido que
devoluciones del trabajo realizado en jornadas, ha
llegado a la escuela antes de que el material a ser
evaluado arribara al ministerio.
Por otra parte nos preguntamos: ¿Cuándo se

debatirá la naturaleza de las currículas técnicas, la
pérdida del doble título de las escuelas de danza,
las habilitaciones del título de construcciones, o las
prácticas profesionalizantes (entre otras cosas)?
Todos estos debates parecen no ser de interés de

los funcionarios, que nos dejan completando
encuestas mientras los alumnos pierden más días
de clases. Y la educación no mejora.

No obstante, no es a un pueblo ingenuo al que
se le quiere imponer estas medidas: estamos
hablando de la misma comunidad que sacó a fuer-
za de marchas y una lucha sostenida a la Ley
Federal en Capital Federal y Neuquén hace 20
años; de la misma que toma cada vez más estable-
cimientos en reclamo de sus derechos; de la misma
que está cansada de no ser consultada en las deci-
siones; y de la misma que este año defenderá los
espacios de participación eficiente y vinculante,
con respaldo en su organización.�
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¿Por qué se formó Grupo Esperanza?
-Este grupo se formó por la necesidad que vimos como vecinos de empezar a resolver nuestros
propios problemas, habiendo agotado ya los pasos burocráticos como juntar firmar, hablar con los
representantes (delegados municipales, etc.). Vimos que por ese lado las soluciones no se iban a
dar.
-¿Por qué lado se decidieron?
-Decidimos autoconvocarnos y unificar los distintos reclamos de todos los barrios de González
Catán para encarar la lucha con los propios vecinos.
-¿Cuáles son los problemas existentes en González Catán?
-La contaminación por parte del CEAMSE y de los 4 cementerios, la inseguridad, la falta de asfal-
tos e iluminación, los hospitales vacíos, el proyecto CARE (incineración de la basura), el mal ser-
vicio de transporte, etc.
-¿Cuáles son o fueron las acciones para resolver estos problemas?
-Empezamos haciendo reuniones donde el cómo encarar la lucha era la cuestión, en eso no había
dudas. Entonces decidimos como primer paso hacer una asamblea de vecinos en las puertas del
CEAMSE, no solo para tratar el cierre del mismo sino también todos los problemas. En dichas
asambleas se decide bloquear la entrada de camiones, donde de a poco se fueron s u m a n d o
vecinos que viven frente al CEAMSE, que son los que más afectados están por el mismo. En
esa asamblea- bloqueo se charlaron y propusieron muchas acciones a tomar. Lo principal fue char-
lar con los vecinos del por qué habíamos convocado la asamblea en las puertas del CEAMSE: por-
que bloqueando ahí estábamos tocando los intereses económicos de quienes tranzan con nuestras
vidas, ya que ingresan por día 1500 toneladas de basura a 25 dólares la tonelada.
En esta asamblea se decide que la próxima acción va a ser de nuevo en las puertas del CEAMSE
y que el deber de cada vecino era el de convocar difundiendo todos los problemas que se esta-
ban tomando. A 20 días del primer bloqueo se vuelve a hacer otro, pero a esto se le agregaba una
marcha desde la Estación de Catán al basurero y luego bloquear el mismo. Ese día fuimos prepa-
rados para bloquear todo el día y así fue.
-¿Alguien los escucha o les da alguna respuesta o solución?
-Aunque las autoridades no se acerquen sabemos que se enteran de nuestras acciones, pero hasta
ahora ninguna solución ha llegado. Pero confiamos en que los reclamos son más que justos y por
ello no dejamos de insistir.
-¿Qué creen que hace falta para poder conquistar los reclamos mencionados?
-Es el tema que estamos tocando en nuestras reuniones. Principalmente hace falta convocar más
vecinos, caminar los barrios en busca de más unidad para que nos conozcan, porque sabemos que
existen varias organizaciones de vecinos que están pelando por lo mismo que nosotros.
-¿A pesar de que todavía no se han resuelto alguno de los problemas planteados ¿Creen que
igualmente se conquistó algo?
Claro que sí, la toma de conciencia de los vecinos es una conquista, los lazos de unidad que se
generaron a partir de las acciones no es poca cosa.
-Bueno vecinos ¿hay algo que quisieran agregar?
-Sí, sabemos que González Catán ha pasado por muchas luchas para cerrar el CEAMSE, se han
movilizado miles de vecinos a partir de esto. Hoy en día esas miles de personas no se movilizan,
pero eso no nos preocupa, al contrario, sabemos que esta aparente calma es porque por abajo los
vecinos estamos haciendo un gran trabajo de hormiga, que los lazos de unidad se vienen dando,
que todos los problemas y déficit que tenemos los estamos tratando en conjunto, constructiva-
mente. Lo principal y los más claro que tenemos es que confiamos en los vecinos, en su expe-
riencia de lucha y que la perseverancia va a dar frutos.


