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n cada etapa o momento político y económico corresponde una mentira, un intento
de parte de la burguesía de engañar al pueblo y a la clase obrera. Cuando nos hablan
de productividad nos están hablando de mayor explotación, cuando nos hablan
de crisis nos están diciendo que se profundiza el ajuste al pueblo, cuando nos
hablan de superávit, nos están hablando de que existe una masa de plusvalía

que le extrajeron a la clase obrera y el pueblo, que está a disposición de las grandes empresas
para incrementar las ganancias de las mismas.
Recordemos que hasta no hace mucho tiempo atrás, el go-

bierno de los monopolios se jactaba de los millones de pesos
que tenía el banco central, hoy la discusión es si entramos o
no en dafault. ¿Qué tenemos que pensar el pueblo? ¿Qué ese
dinero se esfumó? ¿Qué después de tantos padecimientos te-
nemos que soportar un nuevo “revés” de los acontecimien-
tos en la economía argentina?
Ningún análisis que saquemos desde las perspectivas

con que la burguesía muestra “la realidad” nos llevará
a respuestas que nos conduzcan a acciones que con-
fronten estas mentiras. Ellos quieren que nos meta-
mos a discutir los problemas desde la mirada
burguesa de la política, donde solo
los eruditos hacen elucubraciones
con términos y palabras que in-
tentan confundir a las masas, pre-
tenden que nos involucremos en sus
discusiones sobre los fondos buitres, sobre crisis
económica y default, sobre importaciones y ex-
portaciones. 
Las masas populares tienen bien claro que nada

de lo que hace la burguesía es para beneficiar al
pueblo sino que es para incrementar el saqueo y
la explotación. 
Las cosas son muchos más simples de como la

muestra la burguesía, ellos tienen una crisis que es po-
lítica y que se prolonga y se profundiza cada vez más y
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la razón es que no pueden implementar sus planes
como quisieran por el constante asedio de las luchas
obreras y populares que los arrinconan cada día que
pasa un paso más hacia el abismo. 

Sus planes son: más extracción de plusvalía a tra-
vés de salarios cada vez más bajos, mayor producti-
vidad, ajuste, aumento de precios, mayor recorte
presupuestario en salud y educación, mayores nego-
cios que implican saqueo de todo tipo de recursos na-
turales que existen en nuestra tierra. 
Por eso es que con o sin crisis el pueblo siempre

sale a perdidas en el sistema capitalista, y la única re-
solución a los problemas es la lucha por todo tipo de
reivindicaciones a través de la democracia directa y
la autoconvocatoria; resquebrajándoles los planes a
los  monopolios; en este caso salirles al cruce con
todo a las políticas de ajuste. 

TRANSFORMEMOS LA REALIDAD

Con un estado de ánimo cada vez
más caliente, la lucha contra estas
políticas avanza. Todo está cuestio-
nado y reafirma que cada día que
pasa la lucha recrudecerá determi-
nada por la decidida oposición de
los trabajadores y el pueblo a toda
esta situación.
En todos los rincones de nuestro

país, con formas de lucha y metodo-
logías propias que echan por tierra
la imposición de dictados de clase
del poder, la autoconvocatoria y la
democracia directa se instalan y
ganan lugar.
Este terreno fértil para el desarro-

llo de la organización, la unidad y la
movilización por abajo, desde el
poder local, desde las ideas revolu-
cionarias, desde el proyecto revolu-
cionario, está acotado si no se ve en
toda su dimensión. Si no se com-
prende que las condiciones para confrontar el ajuste y
todas las políticas del poder como un hecho objetivo
maduran en correspondencia con la más amplias ini-
ciativas revolucionaria, en la construcción del
poder local.
El enfrentamiento al ajuste es la lucha revoluciona-

ria de la clase obrera y el pueblo por cambiar este sis-
tema. La lucha contra la inflación, los impuestazos,

contra los salarios bajos, contra la explotación y la mi-
seria, contra el saqueo, la contaminación, las paupérri-
mas condiciones de salud, transporte, educación,
vivienda, la falta de luz, agua, gas, etc., está integrada
al enfrentamiento contra el ajuste como la parte al
todo.
Desde cada lugar debemos avanzar en la moviliza-

ción revolucionaria, debemos contemplar no sólo los
aspectos particulares de cada lucha, sino su integra-
ción en el marco nacional contra las políticas de la oli-
garquía financiera. Debemos unificar las diversas
expresiones de lucha por sus propias necesidades e in-
tegrarlas en movilizaciones masivas, que unifiquen
iniciativas amplias en el propio terreno de lucha, en
lo local.
En parques o zonas industriales, desde las fábricas

y en los barrios aledaños, en barrios y zonas, desde
escuelas y universidades. 

El estado asambleario de las fábricas y barriadas
debe extenderse localmente y desde las metodologías
revolucionarias adquiridas: la autoconvocatoria y la

democracia directa, y ampliar el marco de la movili-
zación a más zonas.
Amplias y masivas campañas de agitación, pinta-

das, volanteadas, locales y zonales, deben desarro-
llarse sin descanso, incorporando a las mismas a todo
el caudal de gente, que harta de esta situación, busca
un horizonte revolucionario que exprese sus anhelos
de cambio. El “basta” a esta realidad ya lo tenemos,
hay que avanzar en su transformación.�
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l 19 de julio se cumplieron 38 años de la muerte en
combate de nuestro Histórico Secretario General
MARIO ROBERTO SANTUCHO, nuestro ROBI 
JUNTO A BENITO URTEAGA, LILIANA
DELFINO, FERNANDO G�TEL, ANA LANZIL-

LOTTO Y DOMINGO MENNA.
38 años han pasado ya desde que la burguesía con ese acto

atroz intentaba, una vez más, terminar con la lucha revolucionaria
por la toma del poder y hacia el Socialismo, doblegar la convic-
ción del proletariado y golpear la voluntad del pueblo. 
También desde hace 38 años el reformismo, el oportunismo y

el populismo han tratado de vaciar de contenido la figura del
Robi. Y como lo hacen con el Che intentan, sin éxito, transformar
en tan sólo una imagen todo su legado.
Para la burguesía, en su lógica, es incomprensible no poder

llevar a cabo su plan de hacer desaparecer las ideas revoluciona-
rias y la conciencia de clase en el proletariado y el pueblo, persi-
guiendo, encarcelando y matando a los luchadores y
revolucionarios que a lo largo de toda la historia de la Humanidad
han combatido la opresión de éste inhumano sistema capitalista.
Porque  mientras exista la explotación de una clase por otra siem-
pre habrá hombres como el Robi dispuestos a dedicar su vida a
la Revolución y dejar al proletariado y su vanguardia más y nue-
vas síntesis y enseñanzas que son patrimonio de  todo el pueblo.
Podríamos escribir libros enteros hablando de historias del

Robi y mucho más de sus cualidades, pero no sería el homenaje
que él, ni ningún revolucionario desearía. Al Robi se lo recuerda
en cada nuevo compañero joven que decide incorporarse a las
filas de la revolución, en cada toma de fábrica, en cada manifes-
tación legítima de las masas, en cada estudiantazo, en las “tareas
grises” (que cada vez van cobrando los más diversos colores), en
cada esfuerzo que a veces requiere la Revolución, en lo que
hemos hecho hasta acá, en lo que nos falta, pero siempre en la ac-
ción, para elaborar más y más política, para salir con más fuerza,
para ser mejores.
La burguesía no comprende, pero nosotros sabemos, que un

revolucionario se convierte en referente y pasa a la historia por
su formación teórica-práctica, por su accionar, por su conducta,
por su perseverancia, por su determinación pero fundamental-
mente por su capacidad de escuchar y de no despegarse del sentir
de las masas y su colectivo partidario. Nuestro Secretario General
tenía todas esas cualidades y más. Tambien todo revolucionario

consecuente va por ese camino desde el mo-
mento en que deja de lado los egoísmos per-
sonales, los vicios políticos y las prácticas
pequeño burguesas, para unirse a la causa de
los oprimidos y asumir la responsabilidad
histórica de construir una sociedad justa
donde la mayor riqueza de la humanidad: el
Hombre y la Naturaleza, estén por encima de
la mezquindad del capital.
En ese revolucionario que la clase domi-

nante mantiene oculto y no quiere ni nom-
brar, se resume el accionar de millones de
proletarios y de pueblos movilizados que día
a día en sus fábricas, sus escuelas, sus uni-
versidades, sus barrios transforman la reali-
dad con su lucha.
El 19 y 20 de diciembre del 2001, en la

lucha docente y de la comunidad educativa
de principio de año, en la masiva marcha
desde el Impenetrable (Chaco), en los com-
pañeros de Las Heras, del Tabacal, de Ges-
tamp, en la lucha de Valeo, en los
compañeros jóvenes que se van incorpo-
rando, en la compañera María (compañera
histórica del PRT que recientemente falle-
ciera), ESTÁ EL ROBI.�

¡COMPAÑEROMARIO ROBERTO
SANTUCHO, HASTA LA VICTORIA

SIEMPRE!

E

MMMMAAAARRRRIIIIOOOO  RRRROOOOBBBBEEEERRRRTTTTOOOO  SSSSAAAANNNNTTTTUUUUCCCCHHHHOOOO
3388 AAÑÑOOSS CCOONN TTUU PPRREESSEENNCCIIAA
RRRR EEEE VVVV OOOO LLLL UUUU CCCC IIII OOOO NNNN AAAA RRRR IIII AAAA



a reducción de la cober-
tura en la obra social
DOSBA del 60% al 40%
y el aumento del des-
cuento por afiliado en la
misma, representan un

claro ejemplo de que el ajuste que se
está implementando a nivel nacional
contra la clase obrera y el pueblo es la
política tanto del gobierno, como de las
empresas y de los sindicatos a su ser-
vicio. Estos últimos, en total sintonía con
la política de los monopolios, son cóm-
plices una vez más de la vuelta de
tuerca que se le está haciendo al avasallamiento de los
derechos de los trabajadores, a la explotación y el
saqueo que a diario hace la burguesía a las mayorías la-
boriosas. Los sindicatos se han convertido en empresas
que hacen negocios con los descuentos que le realizan
a cada afiliado y han amasado grandes ganancias
manejando las cajas de las obras sociales, vaciando y
destruyendo todas las conquistas que han obtenido los
trabajadores durante muchos años de lucha. 

LA BURGUESIA PROPONE
Y LA LUCHA DE CLASES DISPONE

El claro triunfo obtenido por los trabajadores de la
UBA al hacer retroceder la decisión de bajar la cobertura
en medicamentos pone en evidencia que la burguesía
y su gobierno, tienen una debilidad política generada por
la lucha entre ellos, por  sus negocios y principalmente
por la lucha de los trabajadores y el pueblo. 

Esta conquista nos fortalece y muestra el rol central
que están protagonizando las organizaciones que se
vienen gestando desde abajo, con iniciativas independi-
entes de toda institucionalidad, que con la democracia
directa rompen con todas las prácticas burocráticas. El
desafío está en seguir avanzando en la unidad de todos
los sectores de la comunidad de la UBA, Docentes, No
docentes y Estudiantes mediante la acción directa y la
autoconvocatoria en cada una de los lugares de trabajo
donde nos encontramos. A su vez tenemos que plani-
ficar y organizar la unidad con los demás sectores, llá-

mense vecinos, trabajadores de otros establecimientos,
escuelas, etc, que rodean a las facultades, a los hospi-
tales, a todos los establecimientos de nuestra comu-
nidad. 

Este debe ser el puntapié inicial para la conformación
de un poder local independiente de toda la escoria de
las instituciones del sistema y que sea el que imponga
una salida política a toda esta situación de tanta injusti-
cia que padecemos en el sistema capitalista.  

En el marco de un avance de las luchas de la clase
obrera y las masas populares por las conquistas y la dig-
nidad a nivel nacional, esta iniciativa de unidad, repre-
senta también un avance y un aporte fundamental en
una salida revolucionaria que marque cual es el camino
para triunfar en la verdadera felicidad del hombre.

Profundicemos el camino de la lucha, la movización
la masividad y la unidad política, construyamos nuestras
propias instituciones revolucionarias para quebrarles sus
planes de ajuste e imponerles la resolución de nuestros
problemas que vendrán de la mano de la multiplicación
de todas estas acciones.�

LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA!!
PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS  TRABAJADORES

www.prtarg.com.ar
Facebook: Prt Capital
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uando hablamos de Capitalismo
Monopolista de Estado, estamos
haciendo referencia a la última fase
de desarrollo del modo capitalista
de producción. El mismo, en la me-

dida que avanza con el objetivo de preservar
las condiciones propias de su dominación,
avanza geométricamente en su descomposición.
Dicho de otra manera, es cada vez más evidente
a los ojos de millones en el mundo que este sis-
tema NUNCA ofrecerá a los pueblos verdaderas
condiciones de humanidad, por el contrario, nos
continuará sumergiendo en la peor de las catás-
trofes.

El sostenimiento de sus ganancias en base
a la más brutal superexplotación de los tra-
bajadores (y todas las consecuencias que ello
tiene para las familias obreras) enmarcan la
esencia del carácter destructivo del capitalismo.
El mismo se expresa en estos días en una suce-
sión infinita de conductas inmorales y todo tipo
de aberraciones que la burguesía es capaz de lle-
var adelante con el único objetivo de sostener su
existencia de clase y su dominación, es decir, de
sostenerse en el poder. Es importante detenernos
en este concepto, porque lo importante es el
poder y qué clase lo detenta.

La burguesía está en crisis, lo hemos dicho y
señalado en infinidad de oportunidades. El ca-
pitalismo está en crisis. Pero no la crisis de la
que ellos nos hablan permanentemente, que
tiene que ver con sus negocios y con quién se va
quedando con el pedazo más grande de la torta.
La crisis es política en su esencia  porque
cada vez encuentran menos mecanismos para
el  engaño.  Ya no pueden contener la moviliza-
ción y la lucha que emerge por mejores condi-
ciones de trabajo y de vida en centenares de
conflictos; quedando al desnudo gracias al en-
frentamiento y la lucha de millones que ponen
blanco sobre negro su incapacidad a la hora de
brindar soluciones a las condiciones de vida
cada vez más paupérrimas e indignas. Las masas

movilizadas y organizadas van encontrando nue-
vas formas de lucha y metodologías, que están
por sobre las viejas instituciones del Estado bur-
gués, y que comienzan a ser al mismo tiempo,
expresiones revolucionarias del cambio al que
se aspira.

El profundo significado que tiene para la bur-
guesía esta situación de crisis, no es un dato
menor.  El mismo suele expresarse como una
grieta que se ahonda y no se detiene, expresán-
dose en la agudización de las contradicciones
en su propia clase, cuando un determinado con-
flicto afecta otros intereses monopolistas y los
confronta a la hora de las resoluciones. Es como
la famosa manta corta, que cuando la quieren
usar para taparse la cabeza, destapa los pies…

Todo el aparato político parlamentarista de-
ambula dentro de las paredes de sus perimidas
instituciones, sin saber qué hacer, y por más que
la buscan todos los días, no encuentran una sa-
lida que les resuelva este problema, ni todos los
otros problemas que les brotan como hongos y
van minando su dominación.

En más de una oportunidad en los tiempos
que corren, se ven obligados a retroceder frente
a los trabajadores organizados con independen-
cia de la institucionalidad del poder en cada
lugar de trabajo, que actúan de forma decidida y
no aceptan el discurso reinante del chantaje y el
cacareo de los poderosos. Y esto tiene que ver
con la firme decisión no sólo de defender las
fuentes de trabajo sino que además, exigen au-
mentos salariales y no están dispuestos a con-
formarse con las migajas. La decisión es de ir
por más. 

La clase obrera y diversos sectores del pueblo
movilizado por nuevas conquistas, derriban con
su lucha la muralla de aparente fortaleza que la
burguesía tiene, pero que se muestra con cimien-
tos de barro a la hora de la verdad. Este marco
general de luchas va quebrando la capacidad del
Estado cuando éste intenta encorsetar o emba-
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DESDE ABAJO
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rrar las iniciativas desde abajo; y por eso no nos puede
sorprender que desde todas sus trincheras (se vistan
del color que sea) abunden las apelaciones a “la go-
bernabilidad” y a “la preservación” de “las institucio-
nes”, que son en realidad, SUS instituciones, no
nuestras.

AFIANZAR LAS FUERZAS Y LAS ORGANIZA-
CIONES DE LA REVOLUCIÓN

La situación que estamos atravesando, es una si-
tuación a la cual el poder preferiría ni acercarse.
Cuando todas sus iniciativas así como aparecen, se
traban, es una señal que comienza a titilar en rojo, es
una alarma que no quieren escuchar.

Pero así como es totalmente alentador para el
avance del proceso revolucionario lo que venimos
describiendo, debemos ser muy claros con que el sis-
tema no caerá solo por más que la descomposición
de su dominación no cese y se agudice.

El sistema caerá en la medida que “el otro poder”,
el de la clase obrera y el pueblo desarrolle todo el po-
tencial que hoy tiene y aún no se expresa en toda su
magnitud. El desarrollo del poder local en las fábri-
cas, en cada lugar de trabajo, en los barrios, en las es-
cuelas y universidades, etc., esa constitución de
órganos de poder desde abajo que contrarresten
todos los ataques de la burguesía desde la moviliza-
ción y el enfrentamiento. 

Ese es el terreno en donde hoy podemos tocar con
las manos una situación verdaderamente favorable
para afianzar las fuerzas de la revolución, en donde
patinan todas las medidas y decisiones de la burguesía
y se agigantan nuestras posibilidades de triunfo.

De allí la importancia que el proyecto revolucio-
nario, la unidad política revolucionaria, las ideas sobre
el cambio de poder, sobre el socialismo, tienen hoy
una trascendencia extraordinaria. 

Se trata de una acumulación de fuerzas, en el
marco de una correlación cada vez más adversa que

detenta el poder burgués, constituir el poder revolu-
cionario de la clase obrera y el pueblo. Una estra-
tegia de poder en el seno de la clase obrera y el
pueblo, para avanzar decididamente a instancias deci-
sivas de la revolución en nuestro país.   

La concepción de PODER LOCAL que enarbola
hoy nuestro Partido, tiene su esencia en el pensa-
miento revolucionario que nos legara nuestro Secreta-
rio General histórico, Mario Roberto Santucho, de
quien este 19 de Julio pasado se cumple un nuevo ani-
versario de su caída. De uno de sus textos más tras-
cendentes, Poder Burgués Poder Revolucionario, de
agosto de 1974, extractamos el siguiente párrafo: 

FORMAS DE PODER LOCAL…“El problema
práctico que nuestro pueblo debe resolver a partir de
la nueva situación, es lograr paso a paso la acumula-
ción de fuerzas necesarias para la lucha final por el
poder estatal que debemos arrancar de manos de la
burguesía. Esa fundamental cuestión se resolverá en
la situación revolucionaria que comenzamos a vivir,
con el desarrollo del poder dual, tanto en su forma
general de oponerse a ciertos planes del gobierno
burgués e imponer las soluciones obreras y populares
a determinadas situaciones en base a enérgicas movi-
lizaciones de masas, llegando de esa manera a la
constitución transitoria de órganos de poder a nivel
general, como en su forma de poder local, manifesta-
ción principal del poder dual, en todo el próximo pe-
riodo, punto de partida sólido para una gigantesca
acumulación de fuerzas revolucionarias.

La lucha popular es desigual. Se desarrolla par-
cialmente, en un lugar de una manera, en otro de
otra; en un lugar en un momento, en otro en otro mo-
mento. Necesitamos que todas esas luchas que se dan
en distinto tiempo y lugar y con una fuerza y alcances
diferentes, den siempre por resultado un aumento de
la fuerza de todo el pueblo, que se vayan acumulando,
hasta el momento que sea oportuno lanzar el ataque
final, en todo el país y con todas las fuerzas disponi-
bles, para llevar al triunfo la insurrección armada
obrera y popular.”…�
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En esta edición de El Comba-
tiente hemos decidido públicar algu-
nas posiciones que el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores ha to-
mado recientemente en conflictos de
carácter local en diferentes lugares de
nuestro país y que representan un cú-
mulo de experiencias que viene ha-
ciendo la clase obrera y el pueblo,
fortaleciendo los lazos de unidad en
donde pasan las cosas, en los barrios,
en las fábricas, en todos lados donde
hay lucha.
Decidimos hacer notar esto ya que es
necesario que se vislumbre la cons-
trucción de un poder local que viene
bien desde abajo y que cotidiana-
mente ejerce su poder a través de la
autoconvocatoria y la democracia di-
recta, cuyas expresiones están ningu-
neadas por la prensa burguesa y que
son necesarias difundirlas por todo el
pueblo trabajador para fortalecer la
lucha revolucionaria por el poder. 
Es por eso que reproducimos en algu-
nos casos las crónicas y/o volantes
textuales de los lugares donde acon-
tecen los hechos y en otros con peque-
ñas modificaciones que no perjudican
la calidad de las posiciones que se han
tomado. Esto pretende ser un paso en
el ida y vuelta de herramientas que se
vienen construyendo desde muy
abajo, bien pegadas a las masas, y he-
rramientas de alcance nacional como
lo es nuestro periódico, para naciona-
lizar y unificar el golpe contra toda la
oligarquia financiera.
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A continuación reproducimos una crónica y una posi-
ción política que se expresara en el Facebook de el
PRT en pilar sobre la situación de los barrios popula-
res de la zona norte del conurbano bonaerense, donde
son habituales los cortes de luz, entre otros problemas,
y en donde los vecinos se autoconvocaron y pusieron
en vilo a toda la institucionalidad de la burguesía que
tuvo que salir a dar respuesta como un bombero ante
el inminente fuego de la lucha popular.

LOS BARRIOS POPULARES DE PILAR ANTE LA
FALTA DE ENERGÍA ELECTRICA ENCIENDEN

UNA HOGUERA REVOLUCIONARIA

En el mes de julio los cortes de ruta por la falta de ser-
vicio de energía eléctrica siguen multiplicándose en
diversos puntos del partido de Pilar: Las protestas se
iniciaron en Del Viso y en el barrio El Manantial,
luego se sumaron los vecinos del barrio Nuestra Se-
ñora del Pilar. La situación es insoportable, la hoguera
revolucionaria se extiende implacable. A cada corte
programado de Edenor se le responde con lucha auto-
convocada de vecinos.
Luego de pasar 26 horas sin luz, los vecinos del barrio
Manantial cortaron la autovía Pilar-Pergamino en el
kilómetro 58 en reclamo del servicio. Familias ente-
ras se autoconvocaron en la ruta para protestar y el
caos vehicular se agudizó pasadas las 20 de la noche,
en el regreso del trabajo.
“Se queman los electrodomésticos; un televisor, un la-
varropas, una computadora, y más de una heladera ya
se quemaron por culpa de la baja tensión”, explicó uno
de los vecinos que se encontraba en el corte. ¿Quién se
hace cargo de esta situación? Nadie. Las empresas no
aparecen o le echan la culpa al Estado, los políticos se
señalan entre sí y todos amasan millones entre subsi-
dios y coimas, mirando al costado. Todos contentos,
si nadie protesta.
“Llamamos a Edenor y directamente nos atiende una
máquina, no tenemos respuestas y ya estamos cansa-
dos de esta situación”, enfatizó un vecino indignado.
A los representantes de los monopolios no les interesa
para nada nuestra vida, por lo cual la única manera
de hacerlos bajar a los barrios es mediante la lucha. 
Los vecinos lo saben bien, la experiencia de toda la

vida lo atestigua. “Es increíble, no soy partidario de
cortar una ruta, pero es necesario que tengamos que
hacer esto para que vengan y lo solucionen en 3 minu-
tos, después de estar más de un día sin luz”, concluyó
el mismo vecino.
Al dia siguiente de los primeros cortes, la protesta se
llevó a cabo a la altura del club de campo La Cascada,
camino a Villa Astolfi. En ese lugar, los vecinos de la
zona aseguraron que medio barrio se encontraba sin
luz desde hacía tres días y la otra mitad del barrio tenia
baja tensión. Tras la solución del problema, los vecinos
aseguraron que se acercaran hasta las oficinas de la
empresa “pidiendo más tensión y otro transformador”.
Así avanza la autoconvocatoria en Pilar, pues se sabe
que Edenor volverá a hacer de las suyas si no se pro-
fundiza la lucha.
Ante este vendaval de luchas populares el intendente
Humberto Zúccaro se refirió obligatoriamente a los
cortes de luz que sufren los pilarenses y apuntó una
vez más contra la paralización de obras del Gobierno
nacional. Siempre la misma respuesta, “me desligo del
problema y acusó a otro”. Y como perspectiva de so-
lución ofrece: “Le pedí al Defensor del Pueblo y a la
titular del área de Defensa al Consumidor que inter-
vengan por los cortes de luz”. Este pedido caerá en
saco roto. Los vecinos no esperan que la respuesta pro-
venga desde arriba, desde las instituciones podridas de
la burguesía.
Toda esta experiencia nos muestra a las claras la ma-
sividad de la autoconvocatoria, que involucra a cada
vez más vecinos en las resoluciones de sus problemas,
aún quienes no creían en los cortes de ruta, a quienes
no creían que la lucha revolucionaria sea la única ma-
nera de conseguir el objetivo común. Estos vecinos,
que se cansaron de esperar respuestas, ahora se unen,
luchan y arrinconan a los monopolios. Esta unidad for-
jada en lo más profundo de nuestro pueblo es la clave
del triunfo en miles de pequeñas luchas que se dan acá
y allá, en todos los barrios populares. Así se quiebra el
plan de los monopolios que es más ajuste y represión.
Los vecinos de Pilar se organizan y ahora van por más,
la lucha continua hasta la solución definitiva que se
acabe con los problemas de energía eléctrica en nues-
tro país.�

Facebook: PRT PILAR
Kioscos para conseguir nuestra prensa: 
En la estación del tren San Martín
PRT Pilar.



¿Cómo hacer para tapar la infamia de lo
que ocurre en Brasil? La burguesía, tra-
tando una vez más de tomar por idiota al
pueblo brasileño, supuso con un alto
grado de subestimación, que los goles
mundialistas taparían la mugre en la que
se encuentran envuelto sus negocios.
Imagino, que por una vez más, el pan y
circo de estos tiempos le brindaría el
tiempo necesario para seguir subyu-
gando la fuerza de trabajo del pueblo tra-
bajador y seguir aumentando las
ganancias.

Hace cuatro años el plan era perfecto.
Brasil y el mundial eran propicios para
los más grandes negocios. Una oportuni-
dad ideal para demostrar al mundo que
aquel país era el lugar soñado para salir
corriendo con cual inversión existiese.

Es lógico pensar, calculando el desprecio
que la burguesía y sus lacayos le tienen
al pueblo, que tratarían de imponer (de
hecho lo intentaron), hacernos creer que
las protestas contra el mundial poseían

un fin desestabilizador, contra la democracia, con-
tra el crecimiento económico de la república y el
más pervertido concepto que han lanzado es, al fin
y al cabo, que los últimos gobiernos han sacado de
la pobreza a millones de habitantes y que por el solo
hecho de haberlo ‘logrado”, esos mismos millones
viven un estado de desagradecimiento continuo,
sintiéndose insaciables, “quieren más de la
cuenta”.

Leer y escuchar todas estas idioteces en los medios
de comunicación es fácil para descifrar el verdadero
problema, pues cuando la burguesía intenta escon-
der el brazo tras haber lanzado la piedra, siempre
entra en contradicciones absurdas y payasescas. 

Al proponerse ocultar, minimizar y desprestigiar las
protestas que se estaban sucediendo a lo largo y
ancho de todo el gran Brasil, lo que logró la burgue-
sía fue, despertar el interés del propio pueblo, dán-
dole una agitada más a la bronca que nacía por lo
que les toca atravesar día a día.

En fin, el mundial ha fracasado. No solo porque la
burguesía no haya podido lucir los “avances” en los
distintos sectores económicos como lo pretendía.
Ha fracasado porque la lucha de clases le puso un
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freno en seco a todas las pretensiones pos mundia-
listas y a los atropellos característicos de esta clase
parásita.

¿Qué mundial se jugaba aparte del organizado por
la mafia de la FIFA? En las cámaras de televisión ofi-
cial del campeonato se podía ver en los palcos a las
otras figuras representativas pero políticas, verda-
deros representantes de la oligarquía financiera,
como los son Dilma Rousseff (presidente del Brasil)
y su par Vladimir Putin, que entre cortesías y risas
aparentaban festejar el pase de la posta de la sede
mundialista, cuando en realidad, habían cerrado
horas antes en Brasilia la venta por parte de Rusia
de un sistema de defensa antiaérea que utilizará el
ejercito del Brasil.

Cerraron también pactos que aspiran a duplicar las
transacciones económicas entre ambos países que
implican el desembolso de alrededor de 4.110 millo-
nes de Euros. Visto y pronunciado desde los medios

masivos de comunicación, es plantar la situación
como un acto de pura “colaboración” bilateral entre
dos países democráticos y soberanos. Ante tamaña
mentira, ante tamaña hipocresía irracional, no
queda más que descifrar, que a pesar de las situa-
ciones sociales que atraviesan ambos países, la oli-
garquía financiera duplicará su apuesta e irá por
una nueva vuelta de tuerca a la superexplotación,
por otro golpe a las aspiraciones populares de una
vida digna; a pesar de los reveses que viene su-
friendo en los últimos años, fundamentalmente en
el Brasil.

Queda de manifiesto, que nada se encuentra fuera
de los círculos de la burguesía a la hora de exprimir
un billete, en este caso el futbol o lo que resta de él,
actúa como trampa para los engaños de la oligar-
quía financiera, paradójicamente, sufre de los males
de su democracia: se practica, su parte magnánima,
cada cuatro años y para no desentonar arroja, en
cada contienda, una decepción más.�
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rente a los permanentes y violentos ata-
ques del Estado de Israel a la población
palestina, un informe de la ONU ad-
vierte desde hace tiempo que para el
2020 Gaza será un lugar inhabitable.

El desabastecimiento, la destrucción, la contami-
nación y las terribles secuelas que dejan los feroces
ataques militares israelíes, destruyen por completo
todo un territorio, donde la muerte por bombardeos,
ya son parte del paisaje.
El 7 de julio, el ejército Israelí, lanzo la opera-

ción “Margen Protector”, con el supuesto objetivo
de “proteger a las poblaciones civiles en territorio
israelí” tras la búsqueda de túneles secretos que uti-
lizarían las milicias palestinas para atacar y traficar
armamento. Un nuevo burdo engaño, para justificar
los ataques al mejor estilo de EEUU, con el cuento
de las armas químicas en Iraq. Y como excusa per-
fecta, el inicio de la operación se lanza tras el se-
cuestro y asesinato de tres estudiantes israelíes a
principios de junio en la Cisjordania ocupada, que
Israel atribuye a Hamas, que luego siguió con el
asesinato de un joven palestino en Jerusalén.
Desde hace tiempo atrás del recrudecimiento de

este último ataque, organizaciones Palestinas, ya ha-
bían denunciado una escalada de violencia en la
franja de Gaza, donde se podían ver nuevamente las
calles llenas de vehículos militares israelíes, con sol-
dados armados hasta los dientes y los cielos llenos
de helicópteros de ataqueApache y aviones F-16.
Nada de lo que está pasando fue espontáneo.

Todo fue premeditado, ya que así lo indica lo suce-

dido semanas anteriores al 7 de julio, donde se re-
crudecían los asesinatos a niños y jóvenes Palesti-
nos, la invasión masiva de tropas militares en las
principales ciudades y pueblos, arrestos masivos de
activistas estudiantiles, líderes y ex prisioneros po-
líticos que volvieron a ser encarcelados, cierre total
de las fronteras, impidiendo la circulación de pales-
tinos. En fin, este último ataque, no es más que un
aumento de la brutal ofensiva genocida que vie-
nen llevando desde hace largos años atrás.
Los ataques están dirigidos y sin escala, a la po-

blación civil, bombardeando casas y edificios ente-
ros, provocando la muerte de niños y mujeres, sin
ningún tipo de escrúpulos. En este mismo sentido
el primer ministro de Israel, anunció que su ejército
ya está preparado para una invasión vía terrestre,
con el claro objetivo de desangrar aún más al pueblo
palestino.
Desde ya, el Estado de Israel, cuenta con el

apoyo de sus aliados Imperialistas, como EEUU,
que mantiene una asistencia militar a Israel de mi-
llones de dólares al año, ya que les permite, entre
otros negocios, la ubicación de una base militar es-
tratégica para el control y despliegue armamentís-
tico en una zona de poderosísimos recursos
naturales, donde EEUU y demás potencias imperia-
listas tienen muchos intereses metidos.
El pueblo palestino, frente al ataque militar del

estado israelí, necesita de la solidaridad de los pue-
blos del mundo, que están en lucha contra las atro-
cidades del capitalismo y su imperio, para multi-
plicar la denuncia de semejante genocidio.�
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¡BASTA DE DESTRUCCIÓN Y MUERTE
AL PUEBLO PALESTINO!


