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LA REBELDIA DEL PUEBLO
PROFUNDIZA

LA CRISIS DE LA BURGUESIA



ecir que las condiciones
de vida que padecemos
son graves, ya, es poco.
Todo es violencia del sis-
tema: desde los acci-

dentes de tránsito sin resolver,
pasando por la violencia de gé-
nero, las pésimas condiciones labo-
rales, la negligencia en el
mantenimiento y reparación de es-
cuelas, el encarecimiento diario de
la vida, el ridículo impuesto a nues-
tros salarios, el abandono a hospita-
les, las inundaciones evitables,
hasta los negocios, los crímenes y la

�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee22

EELL  CCAAMMIINNOO  
AANNTTIICCAAPPIITTAALLIISSTTAA  YY
RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO

EEMMPPRREENNDDIIDDOO  PPOORR  EELL
PPUUEEBBLLOO,,  EESS  LLAA  UUNNIICCAA
SSAALLIIDDAA  AA  LLAA  IINNFFAAMMIIAA  

BBUURRGGUUEESSAA

EE
DD
IITT
OO
RR
IIAA
LL

D

CCaaddaa  vveezz  eess  mmááss  eevviiddeennttee  llaa
ssuubboorrddiinnaacciióónn  ddeell  aappaarraattoo  eessttaattaall  aa  llooss
iinntteerreesseess  yy  nneeggoocciiooss  ddee  llooss  mmoonnooppoolliiooss.

Las pretensiones de continuar con el
ajuste y el cepo a los salarios chocan
frontalmente con nuestras necesida-

des y aspiraciones. 
El enfrentamiento es 

inevitable y excede la voluntad de sus
protagonistas.
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impunidad del narcotráfico; TODO, todo esto es consecuencia de este sistema in-
humano, el capitalismo, al que nos somete la oligarquía financiera para sostenerse
en el poder y seguir aumentando sus ganancias.

Ellos, como clase, no sufren absolutamente ninguno de los padecimientos antes
mencionados porque han edificado sus vidas sobre el sacrificio, la salud, el bien-
estar y el desarrollo de los trabajadores y el pueblo. Por eso llaass  aagguuaass  eessttáánn  ddiivviiddii--
ddaass  eennttrree  llaa  ccllaassee  ssoocciiaall  qquuee  ppaaddeeccee  ttooddoo  eessttoo  yy  llaa  qquuee  ppoosseeee  llooss  ggrraannddeess  mmeeddiiooss
ddee  pprroodduucccciióónn que se ponen en funcionamiento con el trabajo de millones de per-
sonas.

Diariamente millones de trabajadores crean con su trabajo el capital social que
se apropian los dueños de los medios de producción, estos sólo pueden ser pues-
tos en movimiento por muchos trabajadores y por esto, entre otras cosas, decimos
que la burguesía es una clase parasitaria.

La necesidad de la revolución supera la idea del sueño de un mundo mejor a fu-
turo. La necesidad de la revolución es la lucha cotidiana hoy vigente por terminar
con esa vida agobiante a la que nos somete el sistema de organización social ca-
pitalista. 

LLaa  rreevvoolluucciióónn  eess  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ccuuaall  nnoo  ssee  ppuueeddee  eessppeeccuullaarr  ccoonn  eessppeerraarr
mmeejjoorreess  ccoonnddiicciioonneess,,  ccoommoo  ssuueellee  ppllaanntteeaarr  eell  rreeffoorrmmiissmmoo..  HHaayy  qquuee  ppaatteeaarr  eell  ttaabblleerroo
porque, por el contrario, el curso y la continuidad de este sistema de explotación
profundizarán la actual situación generando peores condiciones de vida para el

pueblo. Sólo la lucha contra este
sistema enfermizo y enfermante
abrirá posibilidades de cambio y
hará posible los mismos hasta lo-
grar el cambio definitivo que
ponga las cosas al derecho y
como deben ser: llooss  qquuee  ttrraabbaa--
jjaammooss  yy  ccrreeaammooss  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall
((qquuee  yyaa  nnoo  sseerr��ccaappiittaall  ssiinnoo  pprroo--
dduuccttoo  ssoocciiaall))  ddeecciiddiieennddoo  ssoobbrree
eell  ddeessttiinnoo  yy  eell  rreeppaarrttoo  ddeell  mmiissmmoo,
sobre nuestra forma de ganar-
nos la vida y sobre la calidad
que esa vida debe tener para
nosotros y las generaciones que
nos sigan.

Este 2015, antes de nacer, ya
está marcado por el germen de
la irrupción política del proleta-
riado, poniéndose al frente de
los reclamos y las aspiraciones
de todo el pueblo, y consoli-
dando una herramienta que
muestre un futuro a la lucha ya
emprendida contra los monopo-
lios.�
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a historia de nuestro pueblo, no sólo
trae con sigo puesta la historia de
toda la humanidad, sino que también,
ha desarrollado su propia historia
de lucha. 

Es así como al día de hoy, está grabada en la re-
tina de las nuevas generaciones obreras y del pue-
blo, las importantes gestas y brillantes luchas de
nuestros antepasados, como así también las derro-
tas de las cuales tanto se ha aprendido. Esa riqueza
social y colectiva, que nos pertenece como clase y
como humanidad, es lo que el poder de los mono-
polios durante muchos años intentó por todos los
medios socavar, ocultar y desaparecer
para que nunca más vuelva a
florecer.

En este sentido, la
burguesía en su obvia
incapacidad de no
poder evitar la lucha
de clases y los natu-
rales enfrentamien-
tos, intenta convencer
a todo el mundo que
sólo existe un poder y
que ese poder, es el poder
de los monopolios. Hace incon-
tables esfuerzos por mostrar invencible
al capitalismo, y que por fuera de las reglas de este
sistema, no hay nada. Algo así, como intentar tapar
con una sábana la historia de la humanidad, la lucha
de clases y las revoluciones.

La profunda crisis política que tiene hoy en
nuestro país, la oligarquía financiera y el gobierno
de los monopolios, está puesta fundamentalmente
en que no pueden generar ningún tipo de expec-
tativas políticas en medio de la presión perma-
nente de la lucha y movilizaciones de la clase
obrera y el pueblo.

El nivel de descreimiento hacia todas las
instituciones del Estado y sus políticas,
pone de relieve el cuestionamiento de toda
una sociedad, a toda la superestructura po-
lítica, que de derecha a izquierda, ya no
puede frenar los niveles de enfrentamientos
y movilizaciones que vienen en ascenso. 

A esta situación, se le suma la profundi-
zación de los niveles de empobrecimiento
de la clase obrera y del pueblo, donde cada
vez se hace más difícil sostener la economía
de las familias trabajadoras y donde se hace
imposible pensar en un futuro de mejoras.
Por el contrario, todo indica que la si-

tuación irá de mal en peor.

Es aquí mismo donde
el problema del poder
toma una gran rele-
vancia, ya que frente
a esta situación obje-
tiva, como decíamos
anteriormente, la bur-
guesía seguirá po-
niendo todos sus

esfuerzos para que los
conflictos actuales y venide-

ros se resuelvan dentro de los
marcos del sistema: es decir, con el par-

lamento, la justicia burguesa, la burocracia
sindical y los gremios, etc., etc., etc.

El poder que la burguesía oculta, es el
poder en manos de la clase obrera y el
pueblo, cuando éste decide por sí mismo y
actúa en consecuencia, para golpear a los
monopolios. El que se desarrolla perma-
nentemente en el seno de la lucha de clases,
cuando los obreros en las fábricas, organi-
zados en asambleas deciden de forma di-
recta las acciones a tomar y las ejecutan. El
que se desarrolla en los barrios, cuando ante

L

¿¿¿¿QQQQuuuueeee    eeeessss    eeeellll    ppppooooddddeeeerrrr    llllooooccccaaaallll????
Continuando con una serie de artículos que tienen por objetivo poder desarrollar
de forma clara y sencilla algunos conceptos que consideramos imprescindibles en
el proceso revolucionario de nuestro país, abordamos en este artículo el tema del

poder local.

Los
embriones de

poder que se dan en el
terreno local, son la base

material y objetiva, que nos
permite pensar en el desarrollo
de nuevas instituciones pro-
pias y revolucionarias, por

fuera de las instituciones
de la burguesía.



determinados problemas, los vecinos se autoconvo-
can y se reúnen para debatir sobre los problemas y
sobre los pasos a seguir para encontrar su solución.
Cuando al pie de la cordillera, comunidades enteras
se plantan y se organizan para detener la destrucción
y el saqueo de nuestros recursos. Y así, podríamos
enumerar infinidad de experiencias, de las que hoy
por hoy, se desarrollan permanentemente en todos los
rincones de nuestro país, bajo el ejercicio del poder
y el enfrentamiento de clases.

Estos embriones de poder, que se dan fundamen-
talmente en el terreno local, son la base material y ob-
jetiva, que nos permite pensar en el desarrollo de
nuevas instituciones propias y revolucionarias, por
fuera de las instituciones del Estado burgués. Así
como también son experiencias que materializan en
forma directa y efectiva la idea del poder de la clase
obrera y el pueblo, desde donde es necesario pararse
y profundizarlas, para avanzar hacia una unidad polí-
tica y revolucionaria hacia la toma del poder.

LAS ENSEÑANZAS DE SANTUCHO

Es de mucha utilidad detenerse en lo que el Robi
escribió en su época sobre el poder local, en el libro
Poder Burguués y Poder Revolucionario (Agosto de 1974), un
importante aporte que necesita ser leído y estudiado,
para llevar adelante con aciertos, las tareas revolucio-
narias en la etapa actual. Este extracto es sólo una in-
vitación y un llamamiento a que cada vez más
camadas de luchadores y revolucionarios conozcan y
profundicen el pensamiento revolucionario de Santu-
cho, y levanten las banderas de la Revolución Socia-
lista.

El problema práctico que nuestro pueblo debe resolver a par-
tir de la nueva situación, es lograr paso a paso la acumulaci�
de fuerzas necesarias para la lucha final por el poder estatal
que debemos arrancar de manos de la burguesía. Esa funda-
mental 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 bur-
gués e imponer las soluciones obreras y populares a determi-
nadas situaciones en base a enérgicas movilizaciones de masas,
llegando de esa manera a la constitución transitoria de órganos
de poder a nivel general, como en su forma de poder local, man-
ifestación principal del poder dual, en todo el próximo periodo,
punto de partida sólido para una gigantesca acumulación de
fuerzas        revolucionarias.

La lucha popular es desigual. Se desarrolla parcialmente, en
un lugar de una manera, en otro de otra; en un lugar en un mo-
mento, en otro en otro momento. 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 mo-
mento que sea oportuno lanzar el ataque final, en todo el país y
con todas las fuerzas disponibles, para llevar al triunfo la in-
surrección armada obrera y popular!

La burguesía monopolista siempre intentará sacar
a la clase obrera y al pueblo de la lucha local y lle-
varla al terreno de la “nada”, es decir, a la moviliza-
ción intrascendente con fines eminentemente
electoralistas; desde esa conducta, el poder se mues-
tra “tolerante” en ese terreno  porque sus intereses es-
tratégicos no están en juego.

Los revolucionarios tenemos que persistir en la idea rev-
olucionaria de hacernos fuertes desde lo local, para avanzar
simultáeamente en lo nacional. ¿Qué queremos decir con esto?

Que, al arreciar la lucha y la movilización, debe-
mos hacernos fuertes junto a las masas en cada lugar,
en el que conocemos, en el que trabajamos, en el que
vivimos. Es decir, profundizar lo que se viene ha-
ciendo con el paro, la toma de establecimientos, se-
guir vertebrando la telaraña de unidad de hecho con
establecimientos y barrios lindantes, y desde allí y
solo desde allí, privilegiar la unidad a planos nacionales. 

Los revolucionarios, desde las trincheras en donde
se encuentran efectivamente las masas explotadas y
oprimidas, deberemos desarrollar una intensa propa-
ganda y agitación en donde se desarrolle la idea de la
Institucionalidad que se está dando desde abajo, desde
la lucha y la movilización. En donde se ponga de re-
lieve que ese es el verdadero poder que podrá sacar
a nuestro pueblo de oprobio del sistema capitalista.

Caminando sector por sector, casa por casa, aula
por aula, explicando por qué eso de enfrentarlos en el
terreno que conocemos (en donde surgen desde la
lucha, nuevas camadas de dirigentes bien pegados a
los problemas del pueblo) es construir poder local, esta-
remos experimentando el poder dual a la burguesía y
construyendo las herramientas políticas revoluciona-
rias para la lucha por el poder.�
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CRISIS POLITICA, RESQUEBRAJA-
MIENTO DEL GOBIERNO Y LA LUCHA
AUTOCONVOCADA DE LAS MASAS 

a burguesía tiene la “facilidad” de
mostrarse de una manera u otras
según las necesidades de sus ne-
gocios, no importan los partidos,

“las ideologías”, los pensamientos, los traido-
res, los amigos y los enemigos, todo lo rige las
ganancias y los negocios. Sus facciones pue-
den aparecer por momentos sentadas en la
misma mesa, todos juntos de grandes festejos,
y en otros momentos pueden aparecer “con-
frontando” entre ellas, pero siempre viendo
cómo se reparten lo mejor de la torta. Lo que
los trabajadores y el pueblo debemos tener
bien en claro es que a “la hora de los bifes”,
cuando el peso de la lucha de clases les mueve
la estantería, se alinean como un solo hombre
para continuar explotándonos y exprimiéndo-
nos, chupándonos la sangre, ejerciendo su do-
minación, siempre actúan como clase.
Se acerca el fin de año y  la clase dominante
pone a rodar sus discursos, buscando con ello
marcar el terreno de cómo pretenden arrancar
el año que se inicia. La perorata siempre es la
misma: “más productividad, hay que conservar
las fuentes de trabajo y dejar los salarios quie-
titos…”

La “lógica” es una sola: avanzar sin trabas ni
palos en la rueda. Pero esta necesidad choca
violentamente con los graves problemas políti-
cos que tienen en el terreno estratégico, y que
podríamos resumir en:

A- Profundo cuestionamiento político de los
trabajadores y el pueblo a todas las decisiones
tomadas por el gobierno; identificándolo cada
vez más con las decisiones, planes y necesida-
des de los monopolios.

B- Rechazo a todo el arco institucional, llá-
mese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial,

gobiernos provinciales y municipales, sindica-
tos, etc.; quedando al descubierto que todo el
andamiaje burgués funciona al servicio de su
clase y lejos de estar “ausente”, El Estado con
su presencia determina el presente indigno de
nuestras vidas.

C- Instalación y masificación de la autoconvo-
catoria como herramienta genuina desde las
bases en todos los ámbitos de las masas, utili-
zada para ejercer la democracia directa y al-
canzar objetivos reivindicativos, políticos y
sociales; como expresión de un piso que ya
hemos alcanzado y desde donde se plantean
objetivos políticos superadores que comienzan
a vislumbrar el poder.

D- Crisis política y resquebrajamiento del go-
bierno. El mismo está sin reacción frente a un
escenario de negocios que exige recuperar una

La profundizacion de la Lucha de Clases
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“confianza” que no puede recuperar frente al pueblo
trabajador que nada le cree; enfrascándose en una
carrera electoral hacia el 2015, en donde todo lo que
perciben las masas trabajadoras es más y más de lo
mismo, expresándose un desprecio a cualquier ma-
niobra electoral en pos de intereses mezquinos.

E- Incapacidad de todo el arco político (“opositores”
y “oficialistas”) de generar alguna expectativa para
recuperar los espacios perdidos; tironeándose espa-
cios totalmente ajenos a los problemas esenciales
del pueblo trabajador, sosteniendo consignas que ni
ellos mismos se creen (y se nota que no se las
creen). Los diversos capitalismos “más humanos”
no se muestran como “solución” a nuestros padeci-
mientos, se desgranan de inmediato porque queda

claro a los ojos de todo el mundo que la esencia de
los planteos es la misma: sostener este sistema inhu-
mano para garantizar sus ganancias.

F- Una clase obrera que ha puesto la confrontación
en alza, con niveles de socialización de la produc-
ción nunca vistos, que chocan con todas las viejas
formas de organización sindical y políticas, dejándo-
los al desnudo; en donde asoman una serie de nue-
vas experiencias desde la acción directa, que
muestran a toda una clase que cuando el obrero
quiere, puede. Y puede sin ninguna tutela burguesa,
por el contrario, confrontando desde nuestros intere-
ses de clase con ellos.

LA REBELDIA EN AUGE SIENTA 
LAS BASES DE UNA NUEVA SOCIEDAD.

Este es el piso, el nivel en
que se encuentra la lucha de
clases en este año que ter-
mina y hacia el año que se
inicia.
La autoconvocatoria, la uni-
dad en la acción y la apari-
ción de otro proyecto de
sociedad, barren revolucio-
nariamente de un plumazo
todas las trabas que intenta
poner la burguesía, incluido
el engaño y sus permanentes
mentiras.
La lucha de las clases avanza.
La clase está unida en el odio
a sus explotadores, a sus “so-
cios” y alcahuetes, y a esta
vida miserable. Se palpa y se
siente. Lo que se demanda
son cambios de fondo.�

La profundizacion de la Lucha de Clases
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Entrevistamos a un trabajador donde nos cuenta un poco la historia y la actualidad de la lucha
de clases del parque. 

EC_ Contanos un poquito como nace el parque industrial de Pilar

Comp_ El cordón industrial de zona norte tiene un peso estratégico terrible y si analizamos el universo que
es zona norte, el parque industrial es un lugar con cualidades especificas. El cordón de la ruta 9, donde hay
una historia de lucha de clases muy rica de 40 años en fábricas automotrices que son estratégicas.
En cambio, El parque industrial de Pilar nace en la década del 80 en medio del campo, en medio de la nada,
en base a una idea loca que tuvo un ingeniero que tenía tierras y armó un parque industrial, cuando la ruta 8
no era autopista, fue creciendo de a poco y llegó a una explosión. Por decirlo de alguna manera, el parque in-
dustrial de Pilar nace huérfano de esa tradición de lucha. Por este motivo las expresiones de lucha del parque
son relativamente nuevas, donde las ideas políticas de transformación empiezan a hacer pie hace poco tiempo,
esa es la gran diferencia que hay dentro de lo que podes decir zona norte cuando vos comparas con lo que es
el cordón de la ruta 9.
En Pilar explota en la época del 90 con un montón de fabricas nuevas, con un proletariado nuevo o la radi-
cación de fábricas viejas, con un proletariado que venia de más años pero venia muy castigado donde de un
día para el otro tenias a 200 afuera y aunque hicieran una o mil marchas esto no cambiaba, entonces todo esto
es relativamente nuevo.
Cuando a veces dicen que el parque industrial es un secreto guardado bajo siete llaves, es el secreto que tiene
guardada la burguesía en la Argentina en zona norte. 

En el parque se fueron radicando industrias, se han radicado, por ejemplo, la parte de laboratorios medicinal,
todos van para el parque industrial de pilar, hay una radicación de industrias importantísimas, yo te digo que
solamente ahí tenés 200 razones sociales, tenés alimenticias, logística, metalúrgicas, autopartistas, química,
jabonera, plástico, laboratorios medicinales, de todo.
Desde lo político y desde lo geográfico nace con la idea de aislar a la clase obrera, entonces los sindicatos y
la burguesía, hicieron lo que quisieron durante años, es por eso que la organización de la lucha obrera del par-
que es relativamente nueva. Hoy por hoy lo que tenés en el parque son experiencias de lucha, algunas ante-
riores a la nuestra, que se han ahogado por ese aislamiento que no pudieron romper, aislamiento en lo político,
en lo geográfico, y se han consumado como el caso de Parmalat en su momento, que han caído en el aisla-
miento, no se si decir en la indiferencia, pero era muy difícil organizar ahí. Acá hubo gérmenes de organiza-
ción y hoy por hoy se traducen en 3 fábricas importantes que se organizan, que intentan organizar una
coordinación, obviamente que estamos aprendiendo, cometiendo errores pero te digo de alguna manera, ha-
ciendo las primeras armas de lucha. Hay una situación donde los tiempos políticos se acortan y lo que tarda-
bas 15 años en acumular ahora lo haces en 15 días en un conflicto muy puntual, obviamente esto sucede en
las fábricas que están más organizadas  con las reivindicaciones, en los niveles de confrontación, de organi-
zación, donde hacen punta incluso hasta nacionalmente. Después tenes un montón de fábricas donde toda-
vía no hay nada, no hay organización, pero se muestran expectantes en lo que sucede en la coordinación de
aquellas fábricas que están en pie de lucha, esto ha generado un hecho político.
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EC_ ¿Pensas que la burguesía logró su cometido de querer
aislar a los trabajadores?

Lo que ellos concibieron para resolver un problema de produc-
ción, político y logístico, les empieza a jugar en contra porque eso
es un epicentro de clase obrera que motoriza, a gente desde Mo-
reno, Rodriguez, Zarate, de Capilla del Señor, de todo el cordón
de la ruta 8, Grand Bourg, Polvorines, de todo el cordón de la ruta
9, zona norte, Tigre, San Fernando, labura mucha gente, son mu-
chas fábricas, muchas empresas.

EC_ ¿Cuantas personas trabajan actualmente en el parque?

Creo que rondan los 20, 25 mil obreros entre las distintas fábricas.
Lo que la burguesía intentó hacer de crear una isla, donde puedan
extraer la plusvalía tranquilamente, le empieza a jugar en contra,
porque cuando se empieza a organizar y empieza a darse una
lucha reivindicativa, política, es una caja de resonancia que mo-
viliza y se convierte en debate diario en todo el conjunto de zona
norte y zona oeste y que afecta a un montón de ramas de la in-
dustria.

Lo que pasa, por ejemplo, en estas 3 fábricas que son la punta de
lo que se esta empezando a tallar, las 3 fabricas participan de un
paro, debatiéndolo, porque está este tema de la metodología, por-
que vos podes tener una comisión interna que se considera com-
bativa y no solo por eso va a ser combativo, las acciones que haces
demuestran si los sos o no lo sos,
Cuando vos debatís el paro en la asamblea lo que define es lo más
sentido que le pasa a la gente, no prevalece lo idoelógico que si
convoca Moyano, Barrionuevo, si estás o no estás a favor o en
contra de la presidenta. Este mismo debate si se da en una comi-
sión que tiene cierta inclinación ideológica se expresa las inten-
ciones de hacer o no el paro por estos motivos. En la fábrica vamos
al paro, esto se traduce que estamos en contra del modelo por el
impuesto a las ganancias, en las cosas que a nosotros nos niegan
pero por otro lado le dan subsidios a la empresa, entonces eso ba-
jarlo a la discusión con los obreros que lleva un proceso de ela-
boración y posicionamiento ideologico y politico, eso es
revolucionario hoy día. Si vos bajas toda esa discución a las bases
las mismas se se movilizan, lo hacen desde abajo aunque sus pro-
pios sindicatos, los tres sindicatos de esas fabricas no adhirieron
ninguno al paro. En cambio, las logisticas adherian porque lo decía
Moyano, porque adhirio por su disputa política, pedorra, pero no
hubo una sola asamblea en ninguna logística con los compañe-
ros camioneros de base para ver si adherían al paro, entonces eso
es algo que es muy trascendental y plantea la confrontación a nivel
local de que nosotros tenemos que parar este parque de la bur-
guesía. ¿Tenemos las 200 fabricas? No, la realidad tenemos que
caminar eso, es lo que tenemos que hacer, pero le vamos a blo-
quear y le vamos a parar el parque y le paramos el parque y todos

los obreros aunque no estén organizados todavía, que es parte de
las tareas pendientes que tenemos en las demás fábricas que por-
que no hay organización no adhieren de alguna manera. 

12 hs antes del paro empezamos con la cadena de mensajes de
todos los contactos que tenemos. -“che ¿como viene la situación?”
-“mira, estamos cortando acá, allá...”, y vienen arriba de sus co-
lectivos sabiendo que llegan y no van a trabajar. Y se genera una
gran expectativa porque lo esta leyendo toda la clase obrera del
parque, también lo lee la burguesía que tiene el parque industrial
más grande de la Argentina ahí adentro -porque el ministerio de
trabajo de pilar lo manejan las empresas del parque, la verdadera
autoridad no es el Intendente Zúccaro, la autoridad es la cámara
empresarial del parque industrial de pilar, que es la que define las
políticas del distrito- y el hecho político existe. Esta es una con-
frontación de clase contra clase, a ellos les nace el “bicho” en sus
propias entrañas, en su necesidad crean a su propio sepulturero.
Desde el Parque Industrial se dirige políticamente todo el Partido
de Pilar, por eso parar el Parque es ir a la guerra, se abren pers-
pectivas muy interesantes pero también de mucha confrontación.
Dentro del análisis serio y concreto de como tomar el Poder en
nuestro país tenemos que plantearnos una cuestión estratégica del
Parque Industrial de Pilar.

EC_ ¿Cuales son los desafíos para esta etapa?

Comp_ Los desafíos que nos venimos planteando, amén de que
la fábrica ya está organizada, ya está instaurada la Asamblea y
reuniones de Comisión Interna ampliada, queremos construir una
unidad con las demás fabricas, con las masas obreras del Parque
porque hasta ahora estamos en contacto sólo con dos fabricas más,
tenemos que buscar interlocutores de todas las fabricas y, así como
la burguesía define los destinos de toda la región desde el Parque
nosotros TENEMOS QUE RESOLVER LOS PROLEMAS
DEL PUEBLO DE TODA ESA REGIÓN DESDE EL PAR-
QUE. Y ya estamos empezando a transitar ese camino, porque en
un volante que sacamos, además de hablar de reivindicaciones
del Parque como el impuesto a las ganancias, etc. y sabiendo que
se desborda el Río Luján y se inundan 4 ó 5 barrios, planteaba-
mos la necesidad de obras hídricas para esos barrios,. El problema
del transporte, hay una vía férrea que pasa por atrás del Parque y
tiene una estación abandonada, entonces planteamos“abramos
esa estación” para transportar a muchos de los 20 mil trabajado-
res que entran a las 6 de la mañana. Interiorizándonos de esa pro-
blemática encontramos vecinos que se están organizando por lo
mismo, así que también tenemos que ir a ver a esa gente, porque
sabemos que la clase obrera es estratégica para que la Revolu-
ción sea socialista, pero tenemos que tirar de esas reivindicacio-
nes y darnos políticas para todo el Pueblo parados desde el Parque
para hacer la Revolución que queremos.�



a fecha del 26 de septiembre de 2014
quedará marcada en la memoria del
pueblo mexicano. Las heridas del ho-
rror encienden las llamas de la acción
movilizadora del pueblo que exige una
salida y propone un cambio profundo

al presente del país.
Los normalistas son estudiantes de magisterio

rural. Se forman en la Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos de Ayotzinapa, que tiene un largo historial
de lucha y compromiso con los movimientos sociales
y la defensa de la educación del pueblo trabajador. En
las jornadas de septiembre se estaban preparando para
participar en la ciudad vecina de Iguala en los actos re-
cordatorios de la matanza de estudiantes de Tlatelolco
en 1968, con un pliego de exigencias que actualizaban
la lucha del pasado.
Fueron atacados por las fuerzas policiales y hom-

bres armados vinculados al grupo paramilitar “Gue-
rreros Unidos”. El resultado fue seis personas
fallecidas, veintisiete heridos y la detención y posterior
desaparición de 43 estudiantes. Se trató de un episo-
dio más brutal de las respuestas represivas que el go-

bierno ofrece a la movilización estudiantil. Así había pa-
sado en diciembre de 2011, cuando los policías asesi-
naron a dos estudiantes que estaban cortando el tránsito
en una autopista. La prisión, las persecuciones, las agre-
siones estuvieron a la orden del día en todo este tiempo.
El drama de Iguala fue la gota que rebalsó el vaso de

la paciencia de los estudiantes, docentes y el pueblo gue-
rrerense. Las primeras movilizaciones que pedían la li-
bertad de los detenidos y justicia por los asesinados se
hicieron cada vez más fuertes, al quedar en evidencia
que se trataba de una situación mucho peor. A los nor-
malistas se les unieron los trabajadores docentes y la co-
munidad toda, con el protagonismo excluyente de los
padres de los jóvenes desaparecidos.
La trama de intereses y complicidades que desem-

bocó en la matanza fue saliendo a la luz y dejando des-
cubierto las responsabilidades de miembros cada vez
más importantes del Estado. Funcionarios policiales y
militares, el intendente de Iguala y su esposa, el gober-
nador del Estado de Guerrero, y en última instancia el
Procurador General de la República y el propio Presi-
dente de la Nación Enrique Peña Nieto, se vieron im-
plicados y arrastrados a una crisis política extraordinaria.
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LL Mexico en un 

momento crucial
TODOS SOMOS  AYOTZINAPA

Se cumplen dos meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la ciudad
de Iguala, Estado de Guerrero. El terrible crimen involucra los oscuros intereses de todo el Es-
tado burgués antidemocrático y antipopular. Frente a esto, miles se manifiestan en un reclamo

claro de justicia: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

L



Sus manos están manchadas con la sangre de los estu-
diantes, y sus bolsillos llenos por los negociados y la co-
rrupción.
El reclamo de justicia y de aparición con vida de los nor-

malistas dividió las aguas en el país. El gobierno mostró su
carácter antipopular con discursos superficiales y vaguedades,
y desplegó un inmenso aparato para indicar que estaba preo-
cupado por la situación de los jóvenes, pero era mucho ruido
y pocas nueces. Van dos meses y los avances en la investiga-
ción son casi nulos. En cambio, el pueblo fue sumando fuer-
zas para aportar al reclamo y dando elementos que indican las
responsabilidades económicas y políticas del caso.
La dignidad de los jóvenes mexicanos marcó el rumbo de

una movilización popular que sigue creciendo como una bola
de nieve. La protesta se extendió a otros Estados con la soli-
daridad de los estudiantes y por el accionar de los padres de los
43, que fueron recibiendo un claro mensaje: “No están solos”
y “Todos somos Ayotzinapa”. El 20 de noviembre se produjo
una convergencia de distintos grupos unidos por esta situa-
ción en la ciudad de México. Era la fecha recordatoria del ini-
cio de la revolución independentista y encontraba al pueblo
mexicano movilizado y buscando un nuevo horizonte de li-
bertad. Al mismo tiempo se produjo una Jornada de Acción
Global por Ayotzinapa, con expresiones en las ciudades más
importantes del mundo. Artistas, organismos de defensa de
los derechos humanos, movimientos sociales, estudiantes y
trabajadores de todo el mundo levantan sus voces junto a los
mexicanos. La decisión es continuar con la protesta hasta con-
seguir las respuestas que merecen.

CRISIS DEL ESTADO, SALIDA EN MANOS DEL
PUEBLO MEXICANO

El escenario del proceso que venimos describiendo es el
Estado (provincia) de Guerrero. Se trata de uno de los más
ricos y desiguales de todo el país. En sus costas se ubica la re-
gión turística de Acapulco, en sus tierras se encuentran los
principales yacimientos de oro de México, y en ellas se con-
centra uno de los mayores cultivos de amapolas del mundo.
Un entramado de negocios trasnacionales, narcotráfico,
y funcionarios de gobierno que defienden sus intereses.Al
mismo tiempo, la población trabajadora es víctima de una pro-
funda miseria, de la violencia de los poderosos del gobierno
y de los negocios, del abandono de sus necesidades básicas

como salud, vivienda, educación. Así se explica que hayan
aparecido fuerzas paramilitares como Guerreros Unidos, que
intervienen a sangre y fuego en el tráfico de drogas y todo tipo
de mercancías ilegales. Los policías y los militares no están
para combatirlos, en realidad son sus socios. Los tribunales, la
legislatura y las autoridades ejecutivas se mueven a su ritmo.
Siempre están en la vereda de enfrente del pueblo. El Alcalde
de Iguala huyó y fue apresado por su participación en la ma-
tanza del 26 de septiembre. El gobernador del Estado debió re-
nunciar por la presión popular, luego de ser objeto de
denuncias de corrupción y críticas por inacción en el caso.
Cuando la escala del conflicto creció, todo el sistema político
nacional fue puesto en cuestión. 
El sistema de partidos políticos parlamentarios sufrió el te-

rremoto. Los referentes de cada uno están más pendientes de
sacar los trapitos al sol de los demás, pensando en las eleccio-
nes del año que viene, que en buscar respuestas al reclamo
popular. Todos están involucrados en las redes mafiosas que
manejan la sociedad mexicana. Al reclamo de justicia y las
denuncias al sistema político se incorporó la exigencia de
renuncia del presidente: ¡FUERA PEÑA NIETO! Es el res-
ponsable de una serie de reformas neoliberales que intentan
poner a disposición de los grandes capitalistas los recursos de
los mexicanos y frente a la oleada de movilizaciones sólo atinó
a responder desde la represión. Su  proyecto político profun-
diza las injusticias que sufre el pueblo mexicano, pero tiene
pies de barro.
El reclamo de los 43 encontró la punta del ovillo. Las

asambleas de estudiantes, los colectivos de intelectuales y ar-
tistas, la aparición de sectores sindicalizados, la participación
ciudadana, son las herramientas del movimiento. Se sostiene
en el tiempo, se amplía y profundiza. Comenzó pidiendo jus-
ticia y ahora denuncia al poder político y económico. Esta si-
tuación es la base material que abre una posibilidad clara de
vislumbrar un cambio, proponer alternativas y ser protago-
nistas de su puesta en marcha. Los trabajadores mexicanos
pueden volver a tomar el control de su historia. Todos los pue-
blos del mundo contamos con ellos.�

Para más información sugerimos leer las notas de los días
13/10, 27/10, 16/11 en la página oficial de nuestro partido.

www.prtarg.com.ar
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Nota enviada desde Glew, Provincia de Buenos Aires.

Al cierre de esta edición, la escuela secun-
daria Nº 26 de Villa París, Glew se encuentra
tomada, según se decidió en asamblea.
Acompañados de docentes y vecinos, los

padres han tomado esta medida de lucha ante
la falta de políticas estatales de resolver la
cuestión de fondo, que es la necesidad vital de
un edificio nuevo.
Luego de que hace unas semanas se desplo-

mara uno de los tantos pozos ciegos que hay
en uso y desuso, (porque a pesar de tener más
de 50 años, es uno de tantos barrios sin cloa-
cas), han aparecido los de siempre a “intentar
remendar la cuestión”. Realizando trabajos de
“enmascarado” según uno de estos funciona-
rios planteó. Se comprometieron a un montón
de cosas, pero ya sabemos, que sin organiza-
ción y lucha por abajo, desde arriba nada se
cumple. Tuvieron que pedirle a los obreros que
se retiren hoy y poner un candado en la puerta
luego de semanas con chicos sin clases, chicos
en la escuela media mañana, y chicos hacina-
dos en la escuela de en frente para que llamen
de La Plata para darles la reunión que parecía
inaccesible, y caigan todos los funcionarios
municipales y distritales, como las ratas que
salen cuando se les inunda la cueva. Pero el
pueblo ya está tan cansado de escucharlos que
ha aprendido a leer entre líneas y ver como
con cada oración que dicen, van borrando la
anterior, para quedar como siempre en eviden-
cia, que para lo único que agotan sus medios
de gestión es para frenar la justa rebeldía del
pueblo que dice:

“¡Basta de parches. Queremos un edificio
nuevo!”
Los autoconvocados han planteado su deci-

sión firme de mantener la toma hasta ver ini-
ciadas acciones concretas y palpables de que
van camino a tener una nueva escuela. En
lugar de un edificio que se cae a pedazos y

ningún perito serio diría que es viable de ser
reparado. Esta es la modalidad de lucha ge-
nuina del pueblo. Rompiendo los formalismos
legales que a ningún lado nos llevan y organi-
zándose desde abajo en asamblea y con De-
mocracia Directa. Es indispensable fortalecer
la unidad y la solidaridad en esta instancia, lle-
vando el problema a cada rincón del barrio,
entendiendo indispensable hacer partícipe y
plantear la necesidad de sostener este proceso
de lucha con la gente del barrio.
Que esto sea un primer paso en el ejercicio

del Poder Local. Constituir desde la solidari-
dad y fraternidad una Institución del Pueblo,
legítima. Que el día de mañana pueda auto-
convocarse para resolver otras problemáticas.
Que esa organización se expanda y profundice
en su unidad y sus compromisos, independien-
temente de esta lucha reivindicativa. De como
continúe y de cuando y como acabe. Y la única
garantía de que llegue a buen puerto son: que
sea un proceso genuino abordado por los ve-
cinos y no por partidos políticos u organiza-
ciones, que aún con la mejor de las
intenciones, decidan por ellos. Y que se sos-
tenga en alto la bandera de que esto es la polí-
tica del pueblo, es la forma que encuentra en
este sistema perverso de sometimiento y ex-
plotación humana, con un gobierno que vela
por intereses que le son ajenos al pueblo, su
único camino, la organización, la solidaridad
y la lucha para la solución de sus problemas y
que debe mirar hacia ese Norte, que rompe
todo techo, señalar desde aquí que el camino
es este y no otro:

La lucha revolucionaria que sus esque-
mas rompe. La lucha política por el Poder.

Convocamos a todos los vecinos a solidari-
zarse. Acercarse y apoyar el justo reclamo por
un nuevo edificio.�

www.prtarg.com.ar
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