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DESDE ABAJO!



articularmente en nuestro país esto
se expresa con experiencias de
ofensiva como en la autopartista de
Córdoba, Valeo, donde la clase
obrera le torció el brazo a la bur-
guesía consiguiendo no sólo que se

reincorporara a 65 trabajadores despedidos, sino
aumento salarial y la efectivización de los con-
tratados (precarización  que en su momento im-
puso la burguesía a través de las leyes de
flexibilización laboral y que hoy se mantienen).
Experiencias como ésta dejan al descubierto la
crisis política en la que está inmerso el capita-
lismo en nuestro país y la debilidad de los go-
biernos de turno. 

A MOSTRAR LA HILACHA

El gobierno que más política y demagogia ha
hecho con los DDHH se queda sin recursos de
engaño, (ya no engañan más con bajar cuadros,
ni con salones renombrándolos con figuras de
desaparecidos, ni con festejos “populares” orga-
nizados para que la gente les crea algo). Es en-
tonces cuando, sin ningún pudor, empiezan a
poner un marcado acento en la represión y la
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La lucha de clases se está agudizando y profundizando a
nivel mundial, los pueblos del mundo están dando batallas
en el plano reivindicativo pero fundamentalmente en el te-
rreno político, revelándose a lo que ya no soportan más y
desenmascarando los planes de la burguesía en todos los

rincones del planeta. 
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criminalización de la protesta, que ya no solo lo
hacen abiertamente, cuando pueden, sino que ahora in-
tentan darle un marco legal. 

El flamante proyecto de “ley de convivencia en
manifestaciones públicas” propone distinguir tres
puntos claves: primero; marcar la diferencia de ma-
nifestaciones “legítimas” e “ilegítimas”; segundo, la
intervención de un “mediador” para canalizar las de-
mandas de los manifestantes ante la contraparte del
sector público o privado, según sea el caso, y tercero;
la obligatoriedad de los medios del Estado, de difun-
dir las manifestaciones consideradas legítimas y sus
reclamos. A esto se suma otro requisito: la protesta
tendrá que ser notificada ante las autoridades poli-
ciales con 48 horas de anticipación.

Finalmente el proyecto indica que aún una pro-
testa “legítima” no debe superar las dos horas de me-
diación; de vencerse este plazo y no haber resolución,
la manifestación pasaría a ser “ilegítima”.

La militarización de barrios y ciudades con la ex-
cusa de la inseguridad o el narcotráfico, el despliegue
de gendarmería en parques industriales son claras
muestra de que se sienten acorralados por la acción
del pueblo que se manifiesta en contra de sus polí-

ticas que benefician a las ganancias de unos pocos y le
temen a la organización de la clase trabajadora y el
pueblo por fuera de sus instituciones, porque saben
que de esta forma se van gestando las nuevas institu-
ciones que, decididamente, le disputarán el poder a la
oligarquía financiera.

Asambleas ambientales, de vecinos, docentes o es-
tudiantes en lucha van haciendo, en muchos casos, ex-
periencias de poder local, imponiendo con la
autoconvocatoria y la democracia directa y resol-
viendo los problemas que no resuelve el Estado, for-
mas de  organización revolucionarias que son el
germen de la alternativa de Poder para luchar por una
nueva sociedad que ponga al Hombre y a la naturaleza
por encima de las ganancias: EL SOCIALISMO.

Ejemplos de luchas y enfrentamientos hay miles, la
tarea impostergable del momento es ir a buscar la
UNIDAD en la acción de los miles de hombres, mu-
jeres, organizaciones sociales y políticas que enfrentan
día a día este perverso sistema de explotación. 

Cuanto más avancemos en la unidad política, en
la construcción de poder local y en la autodefensa
de masas, más fuertes estaremos para conseguir
vivir la vida digna que nos merecemos.�
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LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

DEL TALAR, JUJUY.

La incesante lucha de la clase trabajadora
pone blanco sobre negro que los trabajadores
quieren mejorar sus condiciones laborales y que
tanto las empresas como el Estado vuelcan
todos sus esfuerzos para mantener las leyes de
flexibilización laboral donde mediante las terce-
rizadas que imponen contratos basura y sala-
rios miserables. En este caso los trabajadores
del ingenio Ledesma, en Jujuy, vienen dando
una batalla enorme que significa un paso en la
lucha política contra las leyes del sistema para
oprimir a la clase obrera. El día lunes 14 de abril
realizaron, entre otras medidas que vienen lle-
vando a cabo, un corte en la ruta 34 en el ac-
ceso a la ciudad de Libertador General Sana
Martín. El reclamo es el pase a la planta Le-
desma de 180 trabajadores que actualmente
están contratados por empresas que hacen el
trabajo sucio al tercerizarlos a través de una
contratista que produce el tercio de los insumos
cañeros de la misma.
Por otra parte mantienen un acampe frente a

lo que llaman en la zona “La rosadita” y que
duró todo el fin de semana previo al corte. “La
rosadita” es el símbolo del poder de los dueños
de la finca,Carlos Blaquier, la residencia de este
personaje. 
El corte se mantuvo hasta las 18 hs, dando

paso cada dos horas a los autos, donde el
mismo producía largas filas de autos a la espera
de que se abriera nuevamente el piquete. En el
marco del intento de la burguesía de avanzar
en proyectos que regularicen los piquetes y las
protestas, a los trabajadores no les produjo nin-
gún temor el realizar este tipo de medidas. 
El apoyo de los familiares y amigos no se

hizo esperar, tanto en el corte como en el

acampe. Los hijos y mujeres de los obre-
ros expresaban su gran apoyo con pala-
bras de aliento y de fuerza
conmovedores. El día miércoles 16 de
abril se realizó una multitudinaria marcha
por libertador en apoyo por parte de tra-
bajadores de otros gremios 

¿Quien es Ledesma?

Según datos de la página oficial de la
empresa Ledesma produce: 
•  400.000 toneladas anuales, lo que

representa aproximadamente el 20% del
total del país. Primer productor de azú-
car de la Argentina.
• 105.000 toneladas anuales de papel,

el 40% de la producción nacional. 
• Tiene una participación del 25% de

la producción total de alcohol de melaza
del país. 
• Molienda de maíz de 236.000 tone-

ladas anuales. 
• La principal materia prima de Le-

desma, la caña de azúcar, se utiliza tam-
bién para la producción de celulosa y



papel. (37.000 ha de caña de azúcar) 
• Es el primer productor y exportador de na-

ranjas de la Argentina y 
Continúa creciendo en su volumen de produc-

ción y de exportación año tras año (2.000 ha de
de cítricos, paltas y mangos). 
• Produce entre 4.000 y 5.000 toneladas de

jugo concentrado (pomelo - naranja - limón) por
año, abasteciendo así a las principales empresas
de gaseosas y jugos en el mercado interno y ex-
terno. 

OTROS DATOS:

*600 Km. de carreteras construidas y manteni-
das por la empresa. 
* Generación propia de electricidad de algo

más de 51.000 kW. 
*1.400 Km. de canales de riego construidos y

mantenidos por la empresa. 
* Participación en la exploración y explotación

de petróleo y gas en el Yacimiento Aguaragüe. 
*En febrero de 2009, se asocia con Cargill para

crecer en la molienda de maíz. Inversión superior
a los U$S 34 millones. 

De todo esto se jacta la empresa. Después de
todo estos datos que la misma empresa difunde
¿cómo es posible que la empresa Ledesma no
pueda pasar a planta permanente a 180 obreros y
pagarle salarios dignos? 

Esto es Capitalismo Monopolista de Estado,
donde las empresas ya no son “nacionales” sino
que intervienen capitales sin fronteras y no produ-
cen un determinado producto o una determinada
materia prima sino que se asocian a otras capita-
les y a otras ramas ya sean de la industria, o como
en este caso en la exploración y explotación de
petróleo y gas. 

EL LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO 
EN LOS BARRIOS.

En la última reunión de la regional sur de
BsAs del llamamiento 17 de Agosto, se resolvió

hacer una asamblea popular en la plaza de la
estación de 

Temperley, el día sábado 26 de abril a las 15
hs. 

A continuación reproducimos la invitación
que el llamamiento está difundiendo en la

zona: 

En el marco de la masificación de El Llama-
miento 17 de Agosto, la Zonal Sur de la Regio-
nal Buenos Aires invita a participar de una gran
asamblea pública y popular, en la que se plan-
teará charla y debate sobre los siguientes ejes:

-LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADO-
RES Y EL PUEBLO.

-COMPARTIR EXPERIENCIAS
SOBRE LAS DISTINTAS LUCHAS
QUE SE ESTAN LLEVANDO ADE-

LANTE.

-¿QUE SOLUCION PLANTEA EL
LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO?

La invitación es para todo trabajador
empleado o desocupado, vecinos es-
tudiantes, militantes, organizaciones
políticas o sociales. Organizaciones
barriales y/o cualquier miembro de la

clase que sienta la necesidad de un cambio
profundo en la organización de la sociedad y

desee acercarse, con sus aportes y preguntas,
su formación y su interés.

EL LLAMAMIENTO TAMBIÉN ESTÁ EN
QUILMES

Por otra parte el llamamiento de Quilmes
también llamó a un corte de calles para el día
jueves 17 de abril desde las 12hs en las calles
Mozart y primera junta en reclamo de asfalto y

de obras para evitar las inundaciones que
padecen habitualmente en el barrio lujan y en
los barrios aledaños. Se resolvió para hacer

otro corte el día lunes 21 de abril.�
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oda esta experiencia fue una
lucha en el terreno práctico que
rompió ideológicamente con la
dominación que el sistema im-
pone a sangre y fuego a las

masas populares. 
Todo no fue tan “puro” y lineal, lo viejo

y lo nuevo convivieron en la confrontación
de la lucha de clases. Es decir, que mien-
tras se imponía desde abajo la autoconvo-
catoria también en ciertos sectores había
expectativas en la Democracia Representa-
tiva y en las leyes del sistema.  La eleva-
ción en la confrontación de los intereses
antagónicos entre el proletariado y la bur-
guesía hizo decantar en la experiencia de
todo el pueblo que las expectativas en el
sistema son en vano, ya que el mismo no
resuelve nada y su afán de mayores ganan-
cias determinan políticas de voracidad, de
saqueo y explotación de la naturaleza y el
ser humano que hacen que la unidad de
los sectores populares sea cada vez más
necesarias. 

Hoy la gran mayoría aplastante descree
de todo lo impuesto desde arriba, se revela,
se organiza y busca el camino para resol-
ver los más acuciantes problemas que
aquejan a la sociedad. Esto se empieza a
transformar en un ejercicio de poder, ya
que se sabe fehacientemente que la movi-
lización y la masividad es la única salida
para derrocar al poder imperante de los
monopolios. 

“Inconcientemente” las masas avanzan
hacía una institucionalidad que nada tiene

que ver con la dominación de la oligarquía
financiera. Decimos “inconciente!, entre
comillas, porque la incomprensión de este
fenómeno es de carácter teórico, pero en el
terreno práctico lo que pesa es la nueva
institucionalidad, la revolucionaria. 

Otro factor importantísimo es la inme-
diata e incesante búsqueda de la unidad de
los trabajadores y de todos los sectores po-
pulares.

¿CÓMO DARLE EL CONTENIDO?

Las luchas reivindicativas y también po-
líticas seguirán avanzando en nuestro país
y en el mundo entero. Por si solas no darán
fin a la esclavitud que nos somete este sis-
tema. Por eso es necesario profundizar en
cada lucha, en lo local y en lo nacional la
propaganda revolucionaria. 

Propaganda no es solo miles de ideas
para pocos, sino que además es mucha or-
ganización para avanzar en la conciencia
política de las masas en la lucha del
poder. Agitación, tampoco es solo una
consigna para millones, sino que expresa el
sentir de las masas y el accionar revolu-
cionario como determinante para seguir
avanzando en lo antes planteado. 

Dentro de la propaganda y la agitación
tiene que estar contemplado todos los
temas que hacen a la lucha por el poder: el
socialismo, el poder local, la lucha de cla-
ses, la institucionalidad revolucionaria, la
organización independiente de la clase
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En la reciente historia de la clase obrera y el pueblo se ha En la reciente historia de la clase obrera y el pueblo se ha 
instalado como metodología de lucha y de organización la instalado como metodología de lucha y de organización la 

autoconvocatoria y la democracia directa. Estas metodologíasautoconvocatoria y la democracia directa. Estas metodologías
rompieron con la tutela de la institucionalidad  burguesarompieron con la tutela de la institucionalidad  burguesa,,

poniendo como principal eje en la resolución de los problemasponiendo como principal eje en la resolución de los problemas,,
la más profunda democracia. .la más profunda democracia. .



obrera y el pueblo, las herramientas políticas re-
volucionarias, los periódicos, el movimiento
obrero, la plusvalía, el comunismo, etc. 

Si estamos en un frente de lucha, cualquiera
que sea y no atacamos este problema, la revolu-
ción está un paso atrás, si lo tenemos como
parte del plan político, el avance es de un salto
en calidad ya que la fuerza de las ideas revolu-
cionarias ataca el problema de la dominación
burguesa y el problema de las propias fuerzas.

LA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA VS LA
DICTADURA DE LOS MONOPOLIOS

Con la introducción de las ideas revoluciona-
rias en el movimiento de masas, ya que este no
posee capacidad innata de poseer dichas ideas
dado que se le es introducida por los revolucio-

narios, se empieza a constituir las instituciones
que serán el futuro Estado proletario, el Estado
Socialista. La construcción del poder de este Es-
tado esta basado en el nivel de organización y
la institucionalidad que se va generando al calor
de la lucha en la actualidad. Aquí toma relevan-
cia lo que hagamos los revolucionarios para ir
dotando a la clase obrera y pueblo de herra-
mientas que ayuden a consolidar la institucio-
nalidad de la que hablamos. Son organizaciones
estables, asambleas, espacios de discusión, re-
solución y ejecución de los problemas en todos
los niveles.

La toma del poder es el primer acto socialista
y para sostenerlo es necesario que hoy avance-
mos sobre las instituciones de la burguesía e im-
poniendo nuestras propias instituciones.�
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Una trabajadora nos cuenta la experiencia
de organización y lucha en la facultad de
agronomía de la UBA ubicada precisa-
mente en el barrio Agronomía de la Ciudad
de Buenos Aires. 

a experiencia en la facultad de
agronomía viene desde hace un
tiempo. Los primeros pasos
fueron de agitación  y propa-
ganda, todavía no conocíamos
bien los códigos del lugar, y

nos costaba salir a la luz en la lucha. Sin embargo fui-
mos conociendo a los compañeros y con la confianza
que íbamos ganando se fueron involucrando en las ta-
reas de difusión, de a poco fuimos armando una red
con la cual llegábamos a casi toda la facultad. Tam-
bién empezamos a desarrollar  un boletín que expre-
saba nuestras ideas, pero al que también invitamos a
diferentes trabajadores a participar, para que se con-
vierta en una herramienta más de organización.

NECESITAMOS CONSTRUIR LA ORGANIZACIÓN
INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES

En la práctica llegamos a un techo, ya no podíamos se-
guir así, necesitábamos dar un salto en organización
que le dé a nuestras iniciativas otro protagonismo.
Entre todos fuimos llegando a la conclusión de que
con los “papelitos” ya no era suficiente. Nos pusimos
como objetivo la conformación de una organización
colectiva en la facultad, que sea bien amplia y que esté
bien pegada a nuestros intereses. 

Teníamos que avanzar con esos compañeros que ve-
níamos trabajando para fundar los pilares, que en un
futuro le darán el sostén a la nueva sociedad. El ejer-
cicio de poder cotidiano, va construyendo las bases de
lo que se viene. Y esta concepción del poder y de la
revolución cambia de cuajo la idea de que la transfor-
mación empieza después de la toma del poder.
La transformación es hoy, es ahora.

Ponemos en marcha el cambio cada vez que nos jun-

tamos y debatimos entre todos, discutimos acerca de
nuestras necesidades prioritarias, acerca de los planes
que nos vamos a dar, nos ponemos objetivos y de cada
reunión salimos con una iniciativa. Ejercemos la de-
mocracia directa, es decir la participación plena en las
decisiones colectivas. No somos un grupo de debate,
siempre está en el centro de la planificación las accio-
nes que vayan en la dirección de nuestros objetivos,
de esta manera rompemos con el hábito de esperar so-
luciones desde arriba. De la impotencia del reclamo al
aire, pasamos a la resolución de problemas. Con nues-
tra acción forzamos la realidad, condicionamos a los
“representantes gremiales” a cumplir con lo decidido
por la mayoría de los compañeros y dejar de traer re-
soluciones  en las que siempre nos quedábamos afuera.

ESTA VEZ NO NOS VAMOS A QUEDAR
AFUERA

Lo primero que nos propusimos es que este año que-
ríamos ser protagonistas de la discusión salarial, con-
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sideramos que es el punto de mayor unidad entre
todos, porque el salario va a ayudar a mejorar  la cali-
dad de vida de nuestras familias. Llenamos todos los
pabellones de la facultad con propaganda en la que se
involucraron muchos compañeros, en pocos días con-
seguimos que llamen a una asamblea. A la asamblea
vinieron sin tener un plan claro de acción, condicio-
nados por el estado de ánimo de la gente y por todo el
trabajo de agitación que se hizo previo, con la fuerza
de todos acordamos los cuatro puntos más sentidos
para que ellos lleven como mandato de asamblea a la
dirección gremial:

%35 de aumento salarial,

Contra el vaciamiento de la obra social, 

Contra el impuesto al salario, y por el 82% móvil. 

A la vez pusimos un plazo de 10 días para que nos den
una respuesta.

Esta es la primera vez que les torcemos el brazo en una
asamblea, que logramos sortear las descalificaciones,
la vieja técnica de tocar temas intrascendentes para
luego tratar los temas importantes cuando ya no queda
nadie. Ganamos porque aunque venían decididos a no
hacer nada, sin embargo mostraron una debilidad im-
presionante como resultante de la contundencia y uni-
dad de las intervenciones que no les dejó margen para
nada. 

Los trabajadores queremos luchar por lo nuestro, con
ellos o sin ellos. 

No quedan dudas de que el factor que nos permitió dar
este gran salto fue contar con una organización que

aunque todavía es incipiente fue a la asamblea como
un colectivo organizado, y decidido, esto le dio a nues-
tra participación un giro de 360°.

La experiencia debe transformarse en una construc-
ción de poder local.

NO PODEMOS PELEAR SOLOS

Ahora se nos abren nuevos desafíos. Los trabajadores
del hospital Roffo están peleando y se están organi-
zando en forma autoconvocada, en el hospital Tornú
también se están organizando para defender la salud
pública y su dignidad como trabajadores.

Tenemos la certeza de que tenemos que darle unidad,
un proyecto común a todo este caudal de luchas y or-
ganización que rompe con la institucionalidad del sis-
tema y empieza a crear la institucionalidad del pueblo,
nuestras propias herramientas. 

Tenemos que ampliar nuestra mirada, ya no es sólo
nuestro lugar de trabajo, tenemos que acercarnos a las
demás facultades, a los hospitales, escuelas del barrio,
vecinos y centros de trabajo. Construir la unidad tiene
que estar en el centro de nuestras tareas. 

Tenemos la seguridad que como en nuestro lugar de
trabajo nos estamos organizando, lo mismo debe estar
pasando en los demás lugares, acercar esas experien-
cias, apoyar y multiplicar las conquistas. Esta unidad
ya se empieza a plasmar en los primeros encuentros
entre trabajadores de distintos lugares, cuando esto se
profundice le va a dar una riqueza extraordinaria a la
organización que vayamos creando. Organización que
será producto de nuestra movilización y lucha y no de
acuerdos por arriba.

A su vez tenemos que combatir las iniciativas
que intentan sembrar el apriete y el puterio
entre compañeros, se vienen meses de mucha
lucha y el enemigo desde su debilidad va a in-
tentar golpearnos, depende de nosotros ir re-
virtiendo esto. Masificar y profundizar  en el
sentido esencial de la unidad nos permitirá
sortear estas dificultades: somos todos traba-
jadores, que luchamos por darle a nuestra fa-
milia una vida digna más allá de las tareas
laborales que tengamos, más allá de las ideo-
logías. Estamos dando pasos que a ellos les
duelen mucho, con la confianza de que nues-
tra lucha es justa avancemos con paso firme. 

Está en nosotros cambiar las cosas que “siem-
pre fueron así”.

Tenemos todo por ganar.�



BOLIVIA: BLOQUEO A LA LEY 
DE MINERÍA

El mes de abril comenzó con un inmenso conflicto
social en extensas zonas del país. Miles de mineros
“cooperativistas”, los verdaderos motores de la ri-
queza boliviana, expresaron una dura lucha contra el
Estado. Cinco días de bloqueos de la ruta que une
Cochabamba – Oruro – La Paz, en el occidente, y
de Santa Cruz de la Sierra – Trinidad, en el oriente, con
movilizaciones en las principales ciudades. Se produ-
jeron violentos enfrentamientos con la policía que
dejó dos mineros muertos -rematados con disparos en
la cabeza por las fuerzas represivas después de un en-
frentamiento en Sayari-, 132 heridos, vehículos poli-
ciales quemados y tres policías tomados como rehenes
en el departamento de Cochabamba.

El motivo del enfrentamiento es la presentación de
un proyecto de ley que intenta “normalizar” la explo-
tación minera. Se trata de implementar una política
que da mayor protagonismo al Estado, que podría
concesionar a empresas privadas la explotación de los
minerales, en “resguardo” de los intereses nacionales.
Por el otro lado, aparecen los empresarios tradiciona-
les que constituyeron una oligarquía y gobernaron al
país desde siempre. Ambos disputan el reparto de la
torta.

En el medio de la pelea entre los patrones, están
los trabajadores. No aceptan ser convidados de

piedra. Han conseguido que se detenga el trata-
miento del proyecto y que el gobierno abra una ins-
tancia de diálogo, para consensuar su redacción.
Lograron que toda la sociedad atienda a una proble-
mática estratégica que se estaba resolviendo a espal-
das del pueblo, en la oscuridad del parlamento.

PERÚ: EL PUEBLO ES EL GUARDIÁN 
DE LA TIERRA

Hace años que Perú es terreno de una lucha clave
entre la ambición de los empresarios trasnacionales,
que añoran con apropiarse de sus riquezas, y el pue-
blo trabajador, que defiende su vida y su dignidad
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LL Conflictos mineros en Bolivia y Peru

Mineria : ¿ Bienes 
comunes o riqueza

para los monopolios ?
Las últimas semanas, los pueblos de la región andina central,

están dando una nueva batalla por el control de los recursos na-
turales que se extraen de la cordillera. Huelgas, cortes de ruta,

enfrentamientos con las fuerzas represivas, movilizaciones calle-
jeras. El tema a resolver es la concepción política de beneficiar a

los monopolios o contribuir al desarrollo de las comunidades.



contra estos monstruos. La inversión capitalista ha
visto dificultada su radicación, por las importantes mo-
vilizaciones sociales. Es el país con mayor conflicti-
vidad socioambiental del continente, donde la minería
es uno de los principales motivos.

En Cajamarca, al norte del país, la movilización
continúa. El proyecto “CONGA” de explotación aurí-
fera, se encuentra paralizado desde hace meses, por
la resistencia de los pobladores de la zona. Desarro-
llan asambleas comunitarias donde resuelven las me-
didas para defender el medio ambiente, y designan a
los Guardianes de las Aguas. Son vecinos que se
apostan en las lagunas de la región, para impedir que
las empresas avancen en su contaminación o las dre-
nen para sus emprendimientos.

Han sufrido persecuciones y cárcel en algunos
casos, pero su determinación se sostiene.

En Madre de Dios, en el centro este, también hay
lucha. El Estado nacional la declaró “zona de narco-

tráfico” hace un poco más de un mes. Esa es la excusa
que encontraron para atacar a los pobladores y propi-
ciar el desembarco de las grandes empresas mineras y
agropecuarias en la zona. Pero se encontraron con la
oposición de todo el pueblo, liderado por los traba-
jadores mineros artesanales. Formaron una organi-
zación que une a sectores muy diversos, en forma
independiente y democrática, donde hay mineros, co-
merciantes, transportistas, agricultores y pobladores
en general. Convocaron a una huelga general contra el
gobierno nacional, que se extendió por semanas. Cor-
tes de ruta, asambleas multitudinarias, y hasta un Vía
Crucis minero de denuncia del ataque del gobierno,
han sido las expresiones de lucha.

Las grandes mayorías trabajadoras logran día a día
que los gobiernos y sus patrones cesen en sus ataques
a la dignidad del pueblo y a la naturaleza. La organi-
zación y la disposición a la lucha son las marcas de
este tiempo.�
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ElbarrioLasalle de la localidaddeGonzálezCatán cómo
tantosotroses focode inequidadessocialespadecimientosde
todo tipoy color, a los que se suman realidades cadavezmás
duras. Los cortes de luz son una constante, la falta de trans-
porte, la falta de centro de salud y la falta de agua potable.

Este es uno de los tantos barrios que convive cercana-
mente con la CEAMSE (Coordinadora Ecológica Área
Metropolitana Sociedaddel Estado) y sus napas están to-
talmentecontaminadas.Porsi faltaraalgohaceunosmesesel
barrio sufrió una feroz inundación por el desborde de un
arroyo adyacente. Estos y otros temas comenzaron a ser ¡la
preocupación! de los vecinos o mejor dicho colmó la pa-
cienciade todos.Si bien los vecinos recurrían a los cortes de
ruta cada vez que el barrio quedaba sin luz, y fundamental-
mente después de los últimos temporales, la falta de res-
puestas derivó en una autoconvocatoria de vecinos en la
placita del barrio.

Lograronmedianteunanotaal titulardelSEOCA(Rubén
Ledesma) en la que intimaban al mismo que pode los euca-
liptos del predio recreativo de los empleados de comercio -
cercanoalbarrio-quepor los fuertesvientoscortan loscables
que suministran luz a la zona, caso contrario se verían en la
obligacióndecortar la rutaevitandoelaccesoaesteprediode
sus afiliados. Los vecinos vieron satisfecha la demanda pero
con un toque de arrepentimiento ya que parece que el titular
del sindicato se asustó tanto con el pedido de los vecinos que
dejó los eucaliptos totalmente mochos. Esta asamblea esta-
ble, conalgunosvecinos referenciados, comenzóa tomarde-
cisionespor losproblemasdel barrio.El lunes17demarzoa
las 7:20 de lamañana una nena de 13 años se dirigía al cole-
gio cuando fue raptada por dos personas armadas que la lle-

varonencolectivoalbarriodeConstitución.Rápidamente los
padres recurrieron a la comisaría después dequedos compa-
ñeras le preguntaron al hermanito de la nenaque concurría al
mismocolegioquepasóconsuhermanayeste respondióque
estaba en camino pero jamás llegó. Un docente de ese esta-
blecimiento comentó que esto hubiese pasado desapercibido
si la nena hubiera tenido el hábito de ratearse, pero no era el
caso, por lo que semovieron rápidamente. La indignación y
ladesesperación fuemayordespuésdequeen la comisaría le
contestarona lospadresquehabíaqueesperar las famosas48
horas de transcurrida la desapariciónpara luegoconsiderar la
búsqueda. Esta respuesta fuemás desesperante que la propia
desaparición,yaquees ladiferencia entre recuperara lanena
onoverla nuncamás.Automáticamente los familiaresde la
piba recurren a la asamblea autoconvocada que es la que
se encarga que este hecho tome estado público y establecer
un estado de alerta ymovilización, una red de notificación.

Elmilagro ocurrió pormérito de la chica que por un des-
cuido de los captores logra escapar, recurre a un policía –ho-
nesto afortunadamente- que da notificación de su aparición
mediante la denuncia a travésde la fiscalía.Esto trajo alivio a
todosperonocalmólaindignaciónantelasrespuestasdelaco-
misaría de González Catán. Los vecinos realizaron una
marchadesdeelbarriohacialacomisaríadondelosrecibe
el comisario con un arsenal de escusas. Una cosa queda
clara para los vecinos del barrio Lasalle ante la no res-
puestaaningunadesusdemandas,esqueesa importante
asamblea fortalece su entidad revolucionaria y la expre-
sión de todos los problemas comienzan en las propias
manosde losvecinosaencontrarsoluciones yuncamino
hacia unavidadigna.�
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LASALLE : UN BARRIO 
QUE TOMA DECISIONES


