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a profunda crisis del sistema es una
realidad que no se puede tapar ni con
desinformación, ni con maniobras dis-
trayentes, ni con guerras, ni con espe-
culaciones de recesión, ni con augurios

de desarrollo, ni con el Papa, ni con la ilusión de que
el sistema capitalista es el único sistema posible...

Día tras día, millones de seres humanos vemos
que en cada uno de nuestros países, más o menos
“desarrollados”, “subdesarrollados”, “pobres” o
como quieran calificarlos, las instituciones se caen
a pedazos y ninguno de los problemas acuciantes
de los pueblos del mundo se resuelven. Es más,
las condiciones de vida de los trabajadores empeo-
ran por la voracidad de los monopolios, que sólo
quieren profundizar el saqueo de los recursos natu-

rales y la explotación del hombre por el hombre.
Esta crisis política se profundiza por la movili-

zación y la confrontación de los pueblos a las polí-
ticas de los de arriba. Esto no es una situación
coyuntural o “de momento”, esto es una grieta
que abierta en todos estos años de lucha. 

La intervención de fuerzas revolucionarias, con-
juntamente con las ideas revolucionarias y la ac-
ción directa, organización colectiva de las masas y
estado deliberativo de las mismas, ponen y pon-
drán en el centro de la escena la lucha por el
poder, o sea, la destrucción del Estado Burgués
para la construcción de una sociedad más justa.

Por estos días, hemos visto la salvaje disputa in-
termonopólica en Estados Unidos, así como los
desbarajustes en Europa por la creciente moviliza-
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La crisis política se profundiza por la movilización

y la confrontación de los pueblos
a las políticas de los de arriba.

Esto no es una situación coyuntural o “de momento”,
esto es una grieta generada en todos estos años de lucha,

abriendo un horizonte inmejorable para la Revolución. 
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ción de los pueblos, como las exposi-
ciones impresentables durante el G20. 

Aunque la burguesía se empeñe en
hacer futurología del “nuevo orden
mundial” o del desarrollo del BRIC
(países que potencialmente pueden
ser las primeras economías del mun-
do, BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA), la
realidad objetiva demuestra el des-
membramiento del sistema capita-
lista a escala mundial y el alto
desarrollo de las fuerzas populares en
la disputa por las reivindicaciones
económicas y política.

BURGUESIA+NEGOCIOS+MONOPOLIOS
=

“PROYECTO NAC&POP”

En nuestro país, la crisis política es
cada vez más evidente. Por estos días
aparecen las campañas electorales,
que tiene a todo el arco político bur-
gués preocupado por mostrar sus can-
didato como el menos peor, el menos
manchado, el menos corrupto... por-
que, justamente, el pueblo detesta a
todos, disfrazados de derecha a iz-
quierda. El movimiento de masas, los
sectores populares, no les cree a nin-
guno y se confirma en esta segunda
vuelta, lo vacío de contenido y de pro-
puestas políticas.
Ninguno de los candidatos seduce

en lo más mínimo al pueblo, en mu-
chos casos, la burguesía optó por no
intensificar la campaña para no em-
peorar la imagen de los mismos.

Mientras tanto, el gobierno de los monopolios, el gobierno
de Cristina Fernández, continúa beneficiando con sus políti-
cas a lo más concentrado de la oligarquía financiera. Des-
pués del vergonzoso acuerdo con Chevron continúa con la
entrega de nuestros recursos, con un nuevo negocio en el
campo de los hidrocarburos no convencionales, a través del
emprendimiento en Vaca Muerta, ubicada en la provincia de
Neuquén. Este es el primer proyecto de desarrollo intensivo de
shale gas en el país, donde le conceden el negocio al monopo-
lio DOW CHEMICAL, para producir gas no convencional en la
concesión El Orejano. Junto a YPF y PETROBRAS, DOW CHE-
MICAL es uno de los accionistas de Compañía Mega. 

Los monopolios son parte directa de varios negocios  y con
esto queda demostrada la falacia del cuento “nacional y popu-
lar”. El Estado es de y está al servicio de las trasnacionales.

LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
LOS EMPUJA AL ABISMO

La pata fundamental para que esta crisis política se profun-
dice, es la movilización de la clase obrera y el pueblo, que
cada día sofoca más al poder de los monopolios y fortalece al
conjunto de las fuerzas populares. 

Miles de expresiones de lucha, confirman que de la mano
de la clase obrera, el enfrentamiento se agudiza cada vez más.

El conflicto docente en Chubut, la  marcha y el bloqueo al
CEAMSE de vecinos en Catán, el bloqueo a la planta que Mon-
santo por parte de los  vecinos de Malvinas Argentinas (Cór-
doba), la movilización de los trabajadores de cerámicas
Lourdes en el parque industrial Burzaco, entre tantas otras lu-
chas, son el verdadero torrente de fuerzas populares que se
oponen al poder de los monopolios y expresan el contenido
revolucionario de las acciones, al enfrentarse cara a cara con
los verdaderos dueños del Estado, la oligarquía financiera.

Todo este cúmulo de fuerzas golpean al mismo enemigo y
son las que empiezan a tejer la unidad política en lo local, em-
pujando hacía una salida política revolucionaria de alcance na-
cional.�
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Lourdes
““HHaabbllaann ddee ccaalliiddaadd yy ooppttiimmiizzaarr
llaa pprroodduucccciióónn ,, ppeerroo ddee llaass
ccoonnddiicciioonneess ddee ttrraabbaajjoo,, nnaaddaa......””
Cerámica Lourdes es una fábrica
de cerámicas situada en el par-

que industrial de Burzaco.
Por estos días, tuvo a los traba-
jadores de la planta luchando en
contra de las malas condicio-

nes de trabajo. Durante el
conflicto tuvieron que lidiar con-
tra la santa alianza: gobierno,
empresa y sindicatos, quienes
dispusieron de la represión

mediante patotas y zona libe-
rada por la policia. Aún así, no

pudieron doblegar a los tra-
bajadores, que realizaron una
movilización de 500 personas en

el parque industrial, denun-
ciando públicamente a la em-

presa y llamando a la más
amplia unidad de los trabajado-

res y vecinos de la zona.
Corresponsales de EC charlamos
con trabajadores de la planta.

- ¿Cuándo y por qué empezó
el conflicto?

- El conflicto comenzó el día 18, tras cuatro
meses de querer negociar el sistema ilegal de
trabajo de 7  por 1 de descanso, y un aumento
salarial que estamos pidiendo, un básico, y que
se elimine el jornal. Un básico que se cerró en
la cámara empresarial con la FOCRA, quere-
mos tenerlo nosotros, porque tenemos un
sueldo que es muy bajo. El conflicto empezó
el 18 y se extendió hasta el día 24.

- ¿En qué condiciones trabajan
los obreros en la fábrica? 

- Después de cuatro años de lucha, hemos con-
seguido algunas mejoras. Aunque todavía tene-
mos condiciones deplorables, por así decirlo. 
- Estamos con prensas que no están en condi-
ciones, que no son aptas para el trabajo que rea-
lizamos, como las moliendas y la línea de
esmaltes
-  También estamos peleando por una mejora en
la seguridad e higiene en el trabajo. El patrón,
Gallo es su nombre, está innovando todo lo que
es maquinaria para mejorar lo que es la calidad
y optimizar la producción, pero no hace nada
por mejorar la seguridad y las condiciones de
trabajo...
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-¿Es cierto que inhalan constantemente
el polvillo que se produce por la fabricación
de las cerámicas y no tienen ningún tipo
de protección?

- Así es, no hay un sistema de aspiración en las ma-
quinarias para que el polvillo, que son partículas de
vidrios... justamente esas son las condiciones de las
maquinas. Además no hay un mantenimiento ade-
cuado de las mismas.

-¿Cuál es la situación de los trabajadores
dentro de la fábrica durante el conflicto?

- Después de dictarse la conciliación obligatoria no se
nos permitió el ingreso al trabajo. Fue una estrategia
patronal de meter miedo, de desmoralizar a los traba-
jadores, de dividir, de darle un golpe bajo a la organi-
zación obrera.
- Contamos con algunos compañeros que están con la
duda de seguir con la lucha, el patrón ha ido puesto
por puesto a meter miedo presionando a los compañe-
ros para que abandonen la lucha. Seguimos organiza-
dos y en pie de lucha y vamos a seguir hasta las
ultimas consecuencias.

-¿Cómo es el apoyo de los demás trabajado-
res del parque industrial? 

- Tenemos el apoyo de los trabaja-
dores de la planta de Serenísima,
de la logística de Serenísima, de
Rexan, de Soloda, compañeros
municipales de Estevan Echeve-
rria, distintas agrupaciones obre-
ras, partidos políticos. Tenemos
un apoyo importante y gracias a
la solidaridad tenemos este acto
y movilización.

-¿Cuál es el rol del inten-
dente en este conflicto? 

- El se comprometió a través de
su secretario de que no habrá
despidos.  Nosotros entendemos
que con estas licencias con goce
de sueldos, como lo llaman ellos,
hay en realidad 30 despidos en-
cubiertos.  Y también se compro-
metió a que no siga este modo
ilegal de trabajo que es el 7x1.

-¿Que nos pueden decir en cuanto a las
medidas represivas que sufrieron estos
últimos días?

- Durante este conflicto que duró siete días, tuvimos
dos ataques, donde tuvimos un compañero herido con
arma blanca que le tuvieron que hacer 8 puntos en la
cara. Tenemos un compañero delegado que está con
doce puntos en su oreja, compañeros que han recibido
golpizas con quebradura de muñeca. 
- Esto es gracias a la gran connivencia de la patronal
y el sindicato ceramista de Avellaneda, que trajeron
una patota de más de 200 personas entrando por la
puerta, rompiendo todo, pegándole a quien se cruzara
por el camino. Creemos que la policía no actuó, que
existió una zona liberada. Los patrulleros antes de las
6 de la mañana se retiraron del lugar.

-¿Cuál es el siguiente paso de la lucha?

- Hasta que no se logre el sistema de trabajo que esta-
mos exigiendo, el 6 x 2, no vamos a dejar de luchar.
Nosotros hace cuatro años que estamos con esta
lucha. Estamos hasta la última consecuencia con este
reclamo. Ahora lo que estamos queriendo es entrar a
trabajar, organizarnos nuevamente y salir al choque,
al enfrentamiento, a la lucha.�

“Hasta que no logremos
el sistema de trabajo que

estamos exigiendo, el 6 x 2,
no vamos a dejar de luchar.
Vamos hasta las últimas con-
secuencias con este reclamo.
Ahora lo que estamos que-
riendo es entrar a trabajar,
organizarnos  nuevamente

y salir al choque,
al enfrentamiento,

a la lucha”
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En todo el país se escuchan las voces de los
estudiantes. En Andalgalá, a 248 km al norte de la
capital provincial,  donde todavía hoy resuenan las

voces contra la megaminería,los estudiantes
profundizan la lucha por un edificio propio.

El Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá,
fundado el 3 de noviembre de 1983, se encuentra
funcionando actualmente en la sede del Colegio

Gabriela Mistral, en Calle Vicente López s/n de la
Ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca.
Próximamente, volvería a funcionar en las viejas
instalaciones perteneciente a la Cooperadora de la

Escuela Normal "República de Venezuela",
a media cuadra de la Plaza 9 de Julio

de esa misma ciudad.
Desde hace más de veinte años, el pueblo de An-
dalgalá, exige la construcción de su única escuela
de estudios superiores, ya que son pocos los que

pueden, una vez terminados sus estudios secunda-
rios, irse a la ciudad capital u otras provincias a
continuar sus estudios. CCaannssaaddooss ddee ttaannttaass pprroo--
mmeessaass iinnccuummpplliiddaass,, llooss eessttuuddiiaanntteess ddeecciiddiieerroonn
oorrggaanniizzaarrssee yy lluucchhaarr ppoorr eessttaa ccaauussaa.. El 20 de
septiembre, ante la llegada de la Gobernadora
Lucía Corpacci, como cada vez que hay eleccio-
nes, los alumnos decidieron hacerle saber su re-

clamo. En las primeras horas de la tarde la
Gobernadora tuvo un breve diálogo con la Comi-
sión Directiva del Centro de Estudiantes, se le soli-
citó que expresara por escrito su compromiso en
la consecución y finalización de la obra edilicia
para el funcionamiento del Instituto, a lo que la
Gobernadora manifestó su temor a que se le ini-
ciaran acciones legales ya que no podía compro-
meterse en algo que no era seguro, por lo que se

negó en firmar un ACTA COMPROMISO.
Más tarde, dada la respuesta negativa, los estu-
diantes intentaron hacer escuchar su reclamo y

entonces, como cada vez que se les agotan las vías
diplomáticas, y como "regalo del día de los estu-
diantes" recurrieron a la represión y a la huída de
la Gobernadora custodiada por un fuerte opera-
tivo policial. Los estudiantes decidieron ir por más
tomando la sede provisoria donde funciona el IES,

hasta recibir una respuesta concreta
a sus reclamos.

En la madrugada del 4 de octubre, los estudiantes
resolvieron en asamblea y más decididos que
nunca a redoblar la apuesta, profundizando la

lucha, cortando el acceso a Andalgalá hasta tanto
las autoridades se comprometan, por escrito,

a la construcción del edificio que les corresponde.
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El 14 de septiembre se llevó
a cabo el Segundo En-
cuentro Nacional de Uni-
dad. Nuevamente se
hicieron presentes mujeres
y hombres de distintas par-
tes del país, que se organi-
zaron y viajaron miles de
kilómetros con muchas ex-
pectativas, con el compro-

miso y la convicciòn de que la unidad
es necesaria y posible.

A lo largo y ancho de Argentina,  nos
encontramos en constante lucha. Lucha-
mos en defensa del medio ambiente, en
defensa de la salud y la educación pú-
blica. Por un transporte y vivienda digna,
nos plantamos en contra de la explotación
del ser humano, nos plantamos ante los
monopolios y todas aquellas políticas
emanadas de la clase burguesa en pos
de satisfacer sus propios intereses. Ya no
creemos en las elecciones, el descrei-
miento se pronuncia cada vez más. 

Estos permanentes enfrentamientos
de clase (de la clase obrera y el pueblo
contra la burguesía) son producto del har-
tazgo que sentimos ante los cotidianos
arrebatos por parte de este sistema. 

El común denominador de estas expe-
riencias de lucha, son la confrontación al
sistema, la necesidad y predisposición de
unirnos para construir nuestro propio poder
fuera de las instituciones del Estado. Es

EEEENNNNCCCCUUUUEEEENNNNTTTTRRRROOOO  DDDDEEEELLLL
11114444  DDDDEEEE  SSSSEEEEPPPPTTTT IIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE  DDDDEEEE  2222000011113333

LA ALTERNATIVA
ES REVOLUCIONARIALLLL

AA
MM
AA
MM
IIEE
NN
TT
OO

por ello, que ante tal necesidad y predisposición, estamos
transitando una etapa de unidad política entre diferentes
expresiones de lucha de todo el pueblo.

En este Segundo Encuentro, se destacó  el sentir revolu-
cionario que demanda el auge popular, la tarea de materiali-
zar la unidad entre todos para construir la alternativa;
construir  un proyecto nuevo de sociedad, la sociedad que
nos merecemos, donde seamos libres y podamos desarro-
llarnos plenamente sin privaciones, una sociedad donde
todo lo que producimos, sea de todos y no de unos
pocos poderosos.

El descontento popular, seguido de  movilizaciones y lu-
chas, brotan por todos lados, ahora es el momento de instalar
el debate por la tomar del poder y elevar el nivel de confron-
tación de muchos, que sin saberlo, son verdaderamente re-
volucionarios.

Destacamos en este amplio espacio, el protagonismo en
la democracia directa que ejercemos en los debates, en la li-
bertad de pensamientos.

Es esa misma democracia directa que practicamos en las
movilizaciones, en los cortes de ruta, en los bloqueos,  en las
puertas de fábricas, en las autoconvocatorias y en todas
aquellas expresiones donde tomamos las soluciones en
nuestras manos, a sabiendas de que ninguna institución del
Estado (la justicia,los políticos, la fuerza pública) no lo harán,
porque realmente no les importa brindarle al pueblo lo que
merece: una vida digna.

Estamos preparados para lo que se está gestando, como
pueblo luchador hemos acumulado experiencia  a lo largo de
estos años y crecen las expectativas de que una salida polí-
tica revolucionaria es posible.

Seguir profundizando la unidad en los barrios, en el tra-
bajo, en las escuelas y en todo lugar donde nos encontremos
con nuestros pares,  es la tarea de cada uno de nosotros.�
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Desde el pasado mes de septiembre, los vecinos de Malvinas Argentinas orga-
nizados en la Asamblea Malvinas, están luchando por una vida digna junto a organiza-
ciones sociales y políticas.
El bloqueo es solamente para los vehículos con material de construcción, dejándose

pasar al personal de la obra, la comida y el agua.
La protesta está rodeada por la infantería, el ETER y por la burocracia del gremio de

la UOCRA, que responde a los intereses de la empresa, y exige a las autoridades la
orden de desalojo.
Un informe de uno de los profesionales involucrados de la organización Médicos de

Pueblos Fumigados, establece que “la fábrica generará una nube de polvo de casca-
rillas de maíz impregnada de químicos, que caerá irremediablemente sobre el pueblo”.
Ya sabemos que las peleas de políticos duran menos que un suspiro, por eso la insta-

lación de esta planta cuenta con el aval de tres “enemigos íntimos”: el Intendente de
la localidad, Daniel Arzani, el Gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
La asamblea de vecinos pide al intendente que se realice una consulta popular en

octubre, junto con las elecciones legislativas, para que sea el pueblo de Malvinas Argen-
tinas quién decida acerca de la radicación de la multinacional en la ciudad y en un co-
municado junto a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba Ciudad Despierta y  a
numerosas organizaciones socioambientales, sostienen que “la movilización social es el
único camino que queda frente a la indiferencia de quienes avalan la construcción de
la planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, y su operación en todo el
territorio Argentino”.
Este tipo de experiencias y expresiones que recorren todo el país, ponen de manifiesto

la extraordinaria síntesis política de las masas en lucha, que identifican como el principal
enemigo a los monopolios y sus gobiernos.�

CÓRDOBACÓRDOBA
BLOQUEO BLOQUEO A MONSANTO A MONSANTO 
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DDOOCCEENNTTEESS DDEE CCHHUUBBUUTT::
LLAA AAUUTTOOCCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA SSEE AAPPOO--
DDEERRAA DDEE LLAA PPAALLAABBRRAA YY LLAA AACCCCIIÓÓNN

El permanente conflicto docente en todo el país,
producto de la política educativa de la burguesía, en
donde los maestros sólo son una variable eco-
nómica más para “jibarizar”, recibió un
contundente golpe en Chubut.

A lo largo de este último
tramo del conflicto, la auto-
convocatoria se fue apode-
rando del control político del
mismo, corriendo, a través
de la democracia di-
recta, el centro de las de-
cisiones y las acciones.

La apropiación de la pa-
labra y la política, la movili-
zación permanente de los
maestros, la solidaria toma de
las escuelas, los “escraches” y
“sentadas” por parte de padres y
alumnos demandando las solucio-
nes, expresaron: “queremos forzar y

acelerar los tiempos para que se puedan sentar a dia-
logar y le den fin a este conflicto, porque entienden y
entendemos que si no hay medidas extremas el go-
bierno no va a hacer nada y nosotros necesitamos
que den las garantías a los maestros para sentarse en
una mesa de diálogo”.

Los piquetes en las rutas 3 y 26, y 3 y 29, en
los accesos a Comodoro Rivadavia, provoca-

ron el bloqueo del ingreso del personal
y la logística de las petroleras, para-
lizando su producción. Estas ac-
ciones quebraron los “cánones”
burgueses del cómo deben
luchar los docentes y es-
pantó a todo el arco institu-
cional que gritó a cuatro
vientos “esto no es propio
de maestros”... Estos he-
chos golpearon donde
más les duele a los mono-
polios, en sus ganancias.

Acciones que les quema-
ron varios manuales al go-

bierno y a los sindicatos, que
niguneaban y apostaban al des-

gaste en el tiempo y el bastardeo de
la lucha frente a la sociedad.

“Entendemos
que si no hay medi-
das extremas, el go-

bierno no  hace nada y
nosotros necesitamos
que den las garantías

a los maestros”

““EESSTTAAMMOOSS CCOONNVVEENNCCIIDDOOSS DDEE QQUUEE NNUUEESSTTRRAA
ÚÚNNIICCAA SSAALLIIDDAA EESS LLAA LLUUCCHHAA,, YY QQUUEE 

MMEERREECCEEMMOOSS UUNNAA MMEEJJOORR CCAALLIIDDAADD DDEE VVIIDDAA..””
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l viernes 27 de septiembre a las 16 horas,
marcharon más de 350 vecinos, desde la
plaza de Catán hacia la puerta del CEAMSE,
junto con organizaciones sociales y politi-

cas. Nuevamente CATAN DICE BASTA, reclamando
una vida digna.
Cuando la movilización llega al ingreso del CE-

AMSE, se realiza una asamblea abierta en la cual, con
una fuerza tremenda, los vecinos comienzan a orga-
nizarse. El armado de las carpas, el agua para el
mate, traer los anafes… Otro grupo se organiza para
armar un escenario, otros para armar un baño para
las mujeres… Realmente ha sido admirable y conmo-
vedor ver en cada vecino esa fuerza y esa necesidad
de salir a la lucha, por lo que le corresponde, por lo
que nos están quitando.

A las 7 de la tarde, se realiza otra asamblea para
decidir y debatir todo, desde los temas de organiza-
ción que se van presentando, hasta profundos deba-
tes políticos de clase. Vecinos comerciantes donan
distinto tipos de cosas para la olla, se hace un guiso
mientras están tocando las bandas… A la noche, par-
tido de fútbol y mate, todos alrededor de una fogata.

El sábado 28, se realiza el relevo de los vecinos
que se habían quedado. A la mañana los que llegaron
empezaron a organizar la comida para todos los que
se qudaban al mediodía. Acompañados por pizza a la
parrilla, hubo charlas, debates, risas… Todos juntos,
confraternizando en medio de la lucha, una condición
y conciencia unitaria entre los vecinos que quizás no
se habían visto jamás, pero felices de encontrarse
juntos en la lucha.

A través de las asambleas de la comunidad educativa, donde los mandatos son cada vez más firmes e in-
discutibles, pese a las amenazas de descuentos, suspensiones y otras medidas con las que se intenta frenar
el reclamo, se le impuso al sindicato (ATECH) rechazar la conciliación obligatoria.

Acorralados por el crecimiento y extensión del conflicto, el gobierno en plena crisis política, llama ahora a
una mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto. Pero los trabajadores y el pueblo ya han realizado la
experiencia de cómo hacer retroceder a la burguesía, construyendo poder, sumando a la lucha de clases
nacional un nuevo escalón en el camino de la Revolución.
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Después del mediodía hubo un espectáculo de circo, una Asociación Civil de Virrey del Pino se sumó a esta
lucha y quedó el compromiso de “seguir trabajando por el futuro de nuestros hijos”.

La lluvia interrumpió la radio abierta por unas horas, pero los vecinos siguieron ahí firmes bajo el agua, den-
tro de las carpas, debajo de las lonas… pero nadie se movió. “Nuestra conciencia y nuestra convicción ya ancló,
así que de acá no nos mueve nadie”, decían.

A las 19 horas, se hace una nueva asamblea que fue muy conmovedora. La misma contó con el apoyo y
la presencia de muchas organizaciones. Todos resultaron gratamente sorprendidos con la participación le un
delegado de la comunidad diaguita Calchaquí de la provincia de Salta, quién contó su experiencia de lucha,
trayendo la solidaridad. Reflexionaba diciendo: “tenemos que ver siempre el
vaso medio lleno” y que “estaba feliz de haber podido llegar y ver que no
son los únicos que están luchando contra este sistema”.

También participó otro compañero de
Chubut, compartiendo con todos su
lucha. Una emoción muy grande re-
corrió a los que allí estaban, la de
sentir que no estaban solos.

La lluvia castigó durante toda la
noche, lo que no impidió que durante la
mañana salgan los grupos designados el
sábado para realizar las actividades.

En conjunto, se resuelve quedarse
también el domingo. Esa mañana se
salió con vehículo y megáfono a convo-
car a los vecinos y a hacer un fondo de
lucha, pidiendo la colaboración de los ve-
cinos y convocándolos a una asamblea para
a las 2 de la tarde.

Además de la ausencia casi total de camio-
nes, de más está decir que en lo que va de
estos días, no apareció ninguna “autoridad” ni
del municipio, ni del CEAMSE, ni de la Justicia,
dejando en claro que cuando se tocan sus inte-
reses, todos se alinean dándole la espalda a
los reclamos del pueblo movilizado.

Los que si vienen y están con todo son
cinco bandas de música que llegaron
para tocar, con los pibes com-
prometidos con la
lucha, ampliando la
concurrencia. La juven-
tud está siendo la pro-
tagonista, la que resuelve, la que propone la resolución de los problemas. La
consigna que mueven a los vecinos es contundente: “ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE NUESTRA ÚNICA
SALIDA ES LA LUCHA Y QUE MERECEMOS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA”.�
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EEll aassppeeccttoo ffuunnddaammeennttaall qquuee pprrooffuunnddiizzaa
llaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa ddee llaa bbuurrgguueessííaa,,
eess llaa mmoovviilliizzaacciióónn ddee llaa ccllaassee oobbrreerraa
yy eell ppuueebblloo;;  qquuee ccaaddaa ddííaa qquuee ppaassaa,, 
ssooffooccaa mmááss aall ppooddeerr ddee llooss mmoonnooppoolliiooss
yy ffoorrttaalleeccee aall ccoonnjjuunnttoo
ddee llaass ffuueerrzzaass ppooppuullaarreess
yy ddee llaa RReevvoolluucciióónn.. 


