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as próximas elecciones no pueden disimular ni por un instante el condi-
cionamiento que la lucha de clases les impone. De allí que la campaña
electoral  en la que están metidos cada uno de los candidatos dejan en
clara evidencia sus cualidades de mentirosos profesionales.
Hoy los vemos deambular por todos los medios de “desinformación”

y en actos de campaña a todos estos muñecos, de todos los colores, presentándonos
paraísos en vez de infiernos, queriéndonos convencer de que ellos tienen la prop-
uesta del “cambio” y que eso es lo que la gente quiere.
A los políticos de turno (“oficialistas u opositores”, de “derecha e izquierda”)

se les hace muy difícil convencer a un pueblo que viene acumulando en su haber ex-
periencias de lucha, organización autoconvocada y democracia directa.
Ya pasaron esas épocas donde se esperaba algo de sus promesas mentirosas y

oportunistas para luego golpearnos con la realidad. 
Hoy son los políticos los que se golpean con la realidad, al ver que nadie les

cree y no sólo eso, el pueblo resuelve lo que ellos no hacen con lucha y más
lucha.
La crisis política de la burguesía es tal, que muestra una campaña electoral teñida

hasta el tuétano de mentiras y falacias. La competencia electoral es de hecho, una
batalla por presentar las mejores mentiras frente a los demás y viceversa, donde las
realidades de nuestro pueblo no cuentan.
Poniendo el acento en este modo de llevar adelante las cosas, la burguesía no

hace más que ratificar, sobre todo, que su debilidad política desborda su capacidad
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Hace meses que se iniciaron las campañas electorales, con discursos grandilocuentes, de
promesas de un país mejor y de todo lo que el pueblo ya conoce y no cree. La crisis

política de toda la superestructura es el producto de la aguda lucha de clases, de la de-
sconfianza generalizada en las instituciones del Estado burgués, de la acción de la clase

obrera y las amplias masas populares de nuestro país, que con su lucha en pos de una
vida digna, confronta abiertamente contra la burguesía y sus políticas.
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como clase.  Esto solo se terminará cuando se
haya conquistado, definitivamente, el poder
por la acción revolucionaria de la clase obr-
era y el pueblo.

LUCHA, ORGANIZACIÓN Y 
CAMINO HACIA LA REVOLUCIÓN

Mientras tanto, el pueblo lucha por sus ver-
daderos problemas tales como la falta de
trenes como se sufrió el 16/3 en la Capital
Federal (Once). Las inundaciones en el
noreste y centro norte del país,  provocadas
por el caos de la producción capitalista ya que
los fenómenos naturales actúan sobre tierra
arrasada por el monocultivo y la defor-
estación, los incendios en los bosques del sur
del país y otras catástrofes evitables.
Los trabajadores luchan por aumentos de

salarios en cada lugar de trabajo, contra el im-
puesto al salario, por seguridad en las calles,
contra el ataque generalizado de los lúmpenes
apañados por las empresas y funcionarios es-
tatales, que los utilizan como fuerza de
choque y punteros de dos de sus negocios más
sucios: la droga y la trata de personas, regen-
teados por las fuerzas de seguridad.
El capitalismo en Argentina no da para

más. Cada vez es más agresivo para el pueblo.
Por eso, cualquier propuesta que no apunte
contra su destrucción es mentirosa y sólo
apunta a su sostenimiento y prolongación ha-
ciendo más terrible nuestras vidas, ya sea que
venga desde el gobierno o desde la oposición
de “derecha”, “centro” o de “izquierda”.
La lucha revolucionaria no sólo es nece-

saria y vital sino que hay que generalizarla y
nacionalizarla hoy para poder llevarla a su
culminación con la toma del poder.
La marcha hacia la conquista del poder por

parte de la clase obrera y el pueblo y la de-
strucción del Estado al servicio de los mo-
nopolios, cuenta con un sendero de múltiples
luchas a través de las cuales hay que ir arran-
cando y conquistando mejoras para nuestras
vidas en un proceso en el que vamos debili-
tando a la burguesía en el poder, al tiempo que
nos permite ir acumulando y organizando
fuerzas, uniendo voluntades, y debilitando al
enemigo que vive de nuestra sangre y ex-
plotación. �

BUSCANOS EN FACEBOOK
“EL COMBATIENTE” Periodico

Tambien en nuestra direccion de correo
elcombatienteprt@yahoo.com.ar
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A LAS PUERTAS DE
PAREX KLAUKOL

ace varias semanas que los veci-
nos decidieron pacíficamente,
pero con mucha firmeza, hacer
visible un conflicto que vienen
padeciendo hace años, acam-

pando en unos de los portones de parex klau-
kol.
Esta empresa se encentra ubicada en el Km.

44.500 de Ruta 3, en Virrey del Pino; Barrio
La Mercedes. Generando desde hace décadas
una contaminación medio ambiental, la cual
provoca actualmente una altísima mortalidad
en los habitantes de los barrios aledaños, ob-
servándose fallecimientos producto de cáncer,
leucemia, enfermedades respiratorias, enfer-
medades en la piel y repetidos abortos espon-
táneos.
Desde las tolvas se eleva un material que a

primera vista parecería ser arena muy fina,
casi polvillo o cenizas y que según el día, va
cambiando de tonalidad. “Llueve oro”, suelen
decir con inocencia algunos de los chicos que
miran cómo el cielo se cubre de pequeñísimas
partículas brillantes que terminan decantando

en sus manos. Es en realidad un mate-
rial particulado conformado por dife-
rentes elementos y metales pesados
que utiliza Klaukol para la fabricación
de sus productos. Elementos que el ba-
rrio entero termina respirando, ca-
yendo en sus plantas, en la piel y
barriendo techos, pisos y todo aquello
que esté al aire libre. Justamente lo
único que para los vecinos ya no es
libre, es el aire. Los vecinos nos co-
mentan que es una fabrica en la cual
hay una tasa de mortalidad muy alta en
los trabajadores” “¡¡¡ACA NO SE JU-
BILAN, MUEREN ANTES!!!”
Es así que se inicia una causa en el

año 2009 en el Juzgado Federal N°1
del Juez Sala, la cual certifica que
Parex Klaukol no posee ningún tipo de
control por organismos que regulen
funcionamiento y contaminación, así

H

PPRESENTE  EN  NUESTROS  DIAS
(PARO  EN  LA  PLANTA,  MARZO  2015)



Acumar en la muestra de afluentes de Klau-
kol admite en el informe encontrar CIA-
NURO, PLOMO, CROMO, MERCURIO,
ARSENIO, FOSFORO… pero esta causa penal
no avanza. Además ACUMAR realiza análisis a
menores de 2 años y el 100% de los niños se ob-
servan con PLOMO EN SANGRE. Si así están
los niños de 2 años, ¿el resto que?
El pueblo de virrey del Pino además sufre la
presencia de dos empresas más contaminantes
del mismo grupo económico; Parex Group, ellas
son Royal Canin y Rovafarm.
Los vecinos con la necesidad de gritar su si-

tuación y pedir respuestas a los responsables de
este desastre, sufren diariamente amedrenta-
mientos, agresiones físicas, con armas de fuego,
y varios de estos vecinos han sido secuestrados
en automóviles siendo amenazados, así se evi-
dencia las represarías cada vez más violentas
con el objetivo de que abandonen esta lucha y
no lograr difundir esta imperdonable realidad.
De hecho, cuando les preguntamos por que

estaban acampando en uno de los portones del
costado y no en el principal, nos respondieron:
“en el portón principal duro 15 minutos” acá
como estamos frente a unos de los portones de
mercedes Benz que tienen cámaras, por eso no
nos sacan a los tiros.” “No solo nos matan con
la contaminación de nuestro barrio sino que en
una impunidad brutal, desmedida, y descarada.
Nos refriegan en la cara que compran todo, Jue-
ces abogados, ya cambiamos 3, y uno contra ese

poder se siente débil, pero la fuerza que nos da
el tenes la razón no la compra el dinero”  “Mira,
si es Estado no está en complicidad. Salio por
resolución judicial que el Estado nos tienen que
garantizar el agua a los vecinos por que el agua
de acá no sirve ni para lavar la ropa, ¿ADIVINA
QUIEN NOS PROOVEE DE AGUA? SI,
KLAUKOL... ASI CON ESO LE AHORRA AL
ESTADO MUCHO DINERO, entonces pasan a
ser socios.

Es fundamental que difundamos esta situa-
ción para impedir que sigan avanzando con
total impunidad, el poder político y económico,
los cuales mantienen estrechos vínculos econó-
micos con Parex Group, tratando de silenciar
sistemática y criminalmente a los valientes ve-
cinos de Virrey Del Pino que sobreviven a en-
fermedades fulminantes y a las violentas
agresiones. 

Los vecinos de barrio La Mercedes están su-
friendo una sistemática y violenta represión de
parte de punteros políticos que responden al
oficialismo, barras bravas y grupos de choque,
además de una criminalización permanente de
parte de organismos de control estatal y perso-
nal de Parex Klaukol.

Y un abandono total por parte del sistema de
salud, que es general en toda La Matanza 

LA UNIDAD DEL PUEBLO NOS DEMUES-
TRA UNA VEZ MAS QUE LAS FUERZAS
ESTAN Y QUE EL PUEBLO SALE A RECLA-
MAR LO QUE LES CORRESPONDE EN UN
TOTAL DESCREIMIENTO POR LO INTITU-
CIONAL
LO QUE PRIMA ES LA AUTOCONVOCA-

TORIA Y GANAR LA INSTITUCIONALIDAD
REVOLUCIONARIA.�
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l movimiento de masas
en nuestro país, durante
los últimos años ha
dado avances muy im-
portantes en la lucha

por las conquistas reivindicativas y
políticas. Las masas han sabido en-
frentar a diferentes gobiernos llá-
mense neo-liberales o
progresistas, de derecha o de
izquierda, desenmascararlos en
sus intenciones de someter al
pueblo con políticas de ajustes,
nefastas para el conjunto de la
sociedad.
En el transcurso de las ex-

periencias de lucha, se ha in-
stalado como metodología la
autoconvocatoria y la acción
directa enfrentándonos cara
a cara con nuestro enemigo de
clase.  En este andar, mucho es lo que se ha
acumulado en organización y en fuerzas que golpean al
corazón de los planes de los monopolios,  que en complicidad con los gob-
iernos de turno y con los sindicatos traidores quieren achatar cada vez más nuestros
salarios, ya que la tasa de ganancia de los mismos decrece al calor de la lucha de clases
y de su crisis política. 
En el escenario político, la aparición de la clase obrera con su lucha fue y es muy im-

portante ya que por su rol en la producción y por ende en la sociedad, debilita a la bur-
guesía y fortalece al campo popular. Las experiencias de las tomas de fábricas
demuestran cuales son las metodologías que verdaderamente nos acercan al triunfo y son
el talón de Aquiles del poder monopólico. 
La clase obrera a través deñ freno de la producción tiene una herramienta eficaz para

hacerles daño es por eso que la burguesía intenta llevar la lucha por fuera del desarrollo
natural de las experiencias, ahí en el lugar donde se inician los conflictos.
Aunque insuficientes aún, las ideas revolucionarias han empezado a calar hondo en

cierta vanguardia que está dispuesta a luchar por una vida digna, que hace tiempo le ha
dicho basta a este sistema y que está dispuesta a organizar la lucha revolucionaria. In-
cipientemente, estas ideas empiezan a jugar un rol determinante en los conflictos, en la
organización política de las masas, en la unidad política de la clase obrera y el pueblo.
Hasta aquí hemos nombrado brevemente lo más destacado de “lo positivo” del pro-

ceso de confrontación que dimos desde el lado del pueblo. Lo que nos urge ahora, es la
necesidad de avanzar hacía un salto en calidad en la lucha de clases, golpear a la bur-
guesía contundentemente con un plan revolucionario. 
Este plan debe contemplar como están nuestras fuerzas y las de ellos: Los trabajadores

y el pueblo estamos en ofensiva y la burguesía y todas sus instituciones cada vez más de-
biles

EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaatt iieennttee

AA
NN
AA
LLII
SS
IISS
  PP
OO
LLII
TT
IICC
OO

E
GGOOLLPPEEAARR  AA  LLAA  BBUURRGGUUEESSIIAA  CCOON  UN  PLAN  REVOLUCIONARIO



UN  GOLPE PLANIFICADO.

Estamos en un momento muy propicio para
imponerles nuestros reclamos de fondo, nuestras
reivindicaciones, que aunque parezcan
económicas están muy ligadas a lo político, ya
que en ellas se puede tejer la unidad y avanzar
en la confianza que necesitamos para lanzarnos
a la lucha por el poder. Es decir, que cuanto más
concentrado sea el golpe, cuanto más ajustada
sea la política que nos lleve a dar ese golpe y
más certero sea, avanzaremos en una calidad
nunca antes lograda. Tiene que ser una acción
de clase a nivel nacional, tenemos todas las
fuerzas necesarias para lógralo. Sabemos que
ellos cacarean con su crisis tratando de hacer-
nos creer que es solo económica y pretendiendo
que juguemos en el circo electoral, pero su cri-
sis es política porque ya el pueblo no les cree
nada y porque estamos decididos a torcerles el
brazo.

Este es el momento de organizarnos y plani-
ficar el golpe, ellos no quieren que hablemos de
aumentos salariales pero nuestras necesidades
como pueblo son acuciantes, ya que padecemos
todos los días la creciente inflación y por ende
el deterioro de nuestros salarios. Es por eso que
tenemos que tomar las riendas y meterles por

todos los costados, en cada fábrica, en cada
puesto de trabajo, la consigna del 40% como
mínimo  de aumento salarial y con ello todo tipo
de iniciativas de organización y lucha, bajo este
eje político ya que la burguesía no habla del
tema. Imaginemos por un momento que estas
consignas se instalen en cada rincón del país, el
cimbronazo que pueda dar esta acción en con-
junto puedo herir de muerte a los monopolios y
a su gobierno.
Tenemos que combatir la idea que siempre ha

instalado la burguesía, que la única salida que
existe a los problemas es dentro del sistema,
cuando en realidad todas las propuestas son
mayor explotación y saqueo. 
No podemos darle un respiro, tenemos que

darle un carácter estratégico, revolucionario a
esta coyuntura, donde el pueblo y los traba-
jadores estamos  dispuestos a ir por el triunfo
de una vida digna.�
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esde hace bastante tiempo, la empresa Acindar Arcelor Mittal, en su afán de achatar
la masa salarial y así incrementar sus ganancias, ha redoblado el paso en la toma de
decisiones que van apuntando en ese camino.
Uno de esos pasos es la tercerización de sectores enteros, o el cierre de los mis-

mos y el traslado de la producción a talleres externos, donde los niveles de flexibi-
lización (explotación) son infernales y donde el salario de los compañeros es el básico

del convenio UOM, que gracias al “Kombativo Kalo” está casi a la mitad del valor de la canasta fa-
miliar, y casi un tercio debajo del salario de un operario de planta permanente de Acindar.
En el sector de Trefilado de Barras, desde hace bastante tiempo, los compañeros vienen denun-

ciando un vaciamiento del sector, falta de materia prima para producir y poca o nada inversión en
mantenimiento. Esto sumado al hecho que desde el anuncio de la instalación de un tren laminador
nuevo, la versión que se corre en la planta es que a este sector se lo va a tercearizar o cerrar y a los
57 operarios con que cuenta esta planta se los trasladaría al nuevo tren. Un negocio redondo, achi-
cando plantel permanente y tercearizando tareas para producir más con menos gente y salarios
achatados.
Desde hace varios meses en este sector hubo un cambio de gerencia, donde la gerencia actual

salió con los tapones de punta (con el mensaje de “querer levantar la productividad del sector, porque
sino todo se va al carajo”)  a querer flexibilizar aún más un sector que ya esta flexibilizado de hecho. 
Pretensiones de alterar metodologías de trabajo escritas y preestablecidas por la misma empresa,

intenciones de retrotraer conquistas ganadas por los compañeros del sector en cuanto a metodologías
de trabajo con mejoras ergonómicas, amenazas constantes de  sanciones si no se realizaban las tar-
eas como la gerencia quería. 
Los compañeros, lejos de intimidarse, se pararon de manos para defender sus conquistas.

Se multiplicaron las asambleas por turnos, que llevaron a asambleas de todo el sector donde se fue
tejiendo la unidad de todo el galpón, y donde se fue instruyendo a los delegados primero, la
Comisión Interna después y hasta la Comisión Directiva, de que no estaban dispuestos a retroceder
en nada sus conquistas.Y no solamente eso, sino que querían avanzar en efectivizaciones de com-
pañeros contratados, categorías para algunos compañeros y otros pedidos de seguridad y mejo-
ramiento de metodologías de trabajo obsoletas.
La respuesta de la gerencia a los continuos reclamos de los compañeros fue la sanción a 2 com-

pañeros por no realizar una tarea que no estaba procedimentada y por lo tanto, no estaban obliga-
dos a realizar.

La respuesta fue inmediata, el paro total de las actividades de los compañeros del turno que es-
taba en ese momento, al que se le acoplo el turno siguiente, realizando una asamblea y decidiendo
parar todas las actividades de la planta hasta que no se le levante la sanción a los cumpas y no se
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retire la tarea que se los quería obligar a realizar. El
paro comenzó el martes 17 /3 a las 13 hs.
La apuesta de la empresa y el gremio fue, desde un

principio, que el conflicto no salga de allí, ya que esta
planta está alejada de los sectores más grandes de pro-
ducción, siendo una de las más chicas de la empresa.
El martes y miércoles, la presencia esporádica o

telefónica de algún miembro de la comisión interna,
fue para transmitir que no había ningún avance y que
recién EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA SIGU-
IENTE (fin de semana largo mediante) iban a tener
una reunión por este problema, apostando claramente
a ningunear este problema de un sector tan pequeño,
dividir, apostando a la discusión interna de los com-
pañeros por los días caídos, alargando el conflicto mas
de una semana.
Consientes de esto, los obreros del sector in-

struyeron a los delegados para que informen en la junta
de delegados que se hacía el miércoles de la situación
de la planta, ya que la costumbre del gremio es ir
apagando incendios por separado, aislando los con-
flictos, desinformando (o mal informando) para que
no se les desbande la indiada. Este fue el principio del
fin del aislamiento al que querían someter al sector, ya
que un grupo de delegados, terminada la junta, se ac-
ercaron a este sector para informarse de primera mano
del conflicto (ya que la desconfianza en el gremio es
total), llevar su solidaridad y el compromiso de llevar
a sus compañeros la problemática que allí había.
Ese mismo miércoles los compañeros elaboraron

un volante donde explicaban su problemática y donde
denunciaban que esto que estaba pasando no era sola-
mente por la tarea que no se realizaba, sino que el
problema de fondo era la provocación, mediante esta

sanción de los compañeros,  de un conflicto mayor,
tratando de justificar la tercerización o cierre de la
planta por improductiva y conflictiva. En concordan-
cia con los rumores que se venían gestando desde el
año pasado.
Lejos de amilanarse los compañeros redoblaban la

apuesta y llamaban a todos los compañeros de la
planta a defender los puestos de trabajo.
La volanteada fue general y en mano donde los

compañeros entablaban conversación con cumpas de
otras plantas, donde se intercambiaban experiencias y
donde la solidaridad fue total. USTEDES LLAMEN
QUE NOSOTROS VAMOS, ESA ERA LA DIS-
POSICIÓN.
Esta volanteada que se realizo el jueves a las 6 de

la mañana, hizo que MILAGROSAMENTE gremio y
empresa pudieran confluir en una reunión a las 10 de
la mañana (rápidamente encontraron un hueco en la
agenda de ambos) para tratar este tema, que pasó de
ser de un sector SIN PESO ESPECIFICO EN LA
PLANTA, A UN PROBLEMA PRIORITARIO A RE-
SOLVER. Ya no era necesario esperar al miércoles de
la semana que viene. SE LES ESTABA QUEMANDO
EL RANCHO, HABIA QUE PARAR TODO LO
QUE SE VENIA.
Se conbinó una reunión para las 15 hs, pero había

que poner los equipos en marcha para ello, en asam-
blea y por unanimidad se decidió aceptar la propuesta,
instruir a los delegados y a los compañeros elegidos
para participar de la reunión, de que si no se conseguía
los puntos en discusión automáticamente se paraba
nuevamente la planta.
A las 14 estaba programada una movilización por

otro sector que intentan tecearizar, allí fueron todos los

PPRREESSEENNTTEE  EENN  NNUUEESSTTRROOSS  DDIIAASS
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compañeros del sector, los cuales fueron recibidos con un aplauso en reconocimiento a la unidad y
decisión de enfrentar esta intención de la empresa de avasallar sus derechos. La solidaridad y
unidad era lo que se respiraba, lo que flotaba en el aire.
Luego de varias horas de reunión, los compañeros salieron con los puntos conquistados debajo

del brazo. Empresa y gremio tuvieron que ceder ante la unidad, solidaridad  y disposición de los com-
pañeros a no ceder sus conquistas y enfrentar los planes que la empresa intentaba imponer con la
complicidad de un gremio que trabaja en conjunto con ella.
El jueves a las 20 hs, por decisión de asamblea, se acepta la propuesta y se reanudan normalmente

las tareas.
El ejemplo de estos compañeros es de lo que se habla hoy en toda la planta, su unidad y dis-

posición, como así también el ejemplo de masificar la lucha e involucrar a todos los compañeros de
la empresa es el camino que hoy ven y de lo cual se esta hablando en todos lados.
Paradójicamente (o no) el gremio “CONSIGUIÓ” (por primera vez en la historia) que el viernes

se de asueto a todos los compañeros de la planta a las 10 hs de la mañana para que puedan ir al acto
del 40 aniversario de la REPRECIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN. Estos traidores en vez de con-
memorar EL HISTÓRICO VILLAZO, (16 de marzo de 1974), CONMEMORAN LA REPRESIÓN
que se desato sobre todos los dirigentes, delegados, obreros y pueblo en general de Villa Constitu-
ción (20 de marzo de 1975), donde ejército, policía y grupos parapoliciales mandados por la UOM
nacional, al mando de Lorenzo Miguel, desató ese ensayo de desaparición, tortura y encarcelación
(en plena democracia) de lo que sería, más tarde, generalizado para todo el país luego del golpe mil-
itar.
¿Por qué paradójicamente? (o lamentablemente) porque el asueto es para hacerle la venia a Kalo,

mano derecha de Lorenzo Miguel, responsable directo de los sucesos que hoy conmemoran y que
viene a presidir el acto.
Un insulto y una falta de respeto total a la memoria de nuestros compañeros desaparecidos, aceci-

nados  y encarcelados.
Pero mientras ellos se revuelcan en sus mierdas, imposibles de tapar, por los sectores, los talleres,

los galpones siguen caminando nuestros compañeros, hoy más vivos que nunca, mostrándonos el
camino, y haciéndose carne un estas nuevas camadas de obreros que están marcando el camino del
cambio, cansados ya de tanta traición y entrega.

La clase obrera de Villa ha subido un nuevo peldaño, ha marcado un nuevo piso en el en-
frentamiento, organización y unidad. El pasado esta más presente que nunca.�
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Mucha agua a corrido bajo el puente en estos cuatro
meses en que la E.E.S Nº 26 de Villa París en Glew se
encuentra tomada por un grupo de padres y vecinos au-
toconvocados. Autoconvocatoria que tras el intento de
ser manipulada por todos los sectores políticos del es-
pectro, esta última semana  ha sufrido situaciones de vi-
olencia verbal, hostigamiento, amedrantamiento e
incitaciones a la violencia que han venido a ser coron-
adas con el intento de poner fin a la toma. 

olvamos un poco atrás y veamos que se con-
siguió gracias al accionar directo de las
madres: Actualmente se espera que In-
fraestructura de Provincia dé número de ex-
pediente a la licitación del edificio nuevo,

(ese mismo que todos los esbirros del Poder vinieron a
decir que era imposible de hacer), y se estaría por con-
seguir la demolición de este edificio, que se desarma solo,
para el mes entrante de abril. Mientras tanto, la matrícula
de la escuela primaria Nº 37 y del secundario compar-
tirán edificio en unas aulas nuevas construidas a las apu-
radas para subsanar la falta de política, inversion y
planificación del Estado en todos sus niveles para con la
educación pública. 
En este interín, y en pleno año de campaña, lo que

queda por disputar y hacer apuestas es ahora ver quien se
quiere colgar los laureles y quien va a recolectar esta agua
para su molino. En un proceso complejo en el que mu-
chos intentos han habido para disolver la autoconvocato-
ria de los vecinos para su propio beneficio.
Por estos días la escuela fue puesta en situación de de-

salojo. Se llevaron cosas, se rompieron vidrios, se arran-
caron todos los recortes de prensa y notas que
empapelaban una cartelera informativa, se tiraron huevos
en el piso y demás destrozos que se coronaron con una
nota que decía: “Ladran Sancho, señal de que cabalg-
amos.” Luego se amenazó directamente con las impli-
cancias legales si se tocaba ese nuevo candado. Todas
muestras de la impotencia del sistema ante la democracia
directa. Pero los padres, ni lerdos ni perezosos, siguen
con el toro bien agarrado, con el contrincante entre las
cuerdas y sin darle respiro. Haciendo de cada palo en la
rueda, más leña para la polleada de celebración del der-
rumbe del edificio, cortaron esta nueva cadena, re-
tomaron el edificio e hicieron la denuncia
correspondiente con los testigos que podrán (si acaso la

justicia alguna vez actuara) decir quienes fueron los que
generaron esta nueva situación. Los “porqués” son más
que obvios.
Lo importante es que los vecinos ya les conocen bien

la cara...los manejos y las mañas.
Queda demostrado una vez más que la llaga en el dedo

del Poder, la púa en la yugular de este sistema es la fuerza
autoconvocada del pueblo que no se vende a ningún par-
tido político, ni resigna sus intereses colectivos por ben-
eficios o réditos personales. Este es un ejemplo más que
nos muestra claramente que es este y no otro el camino.
Como ya lo dijimos en otra nota: Esto ya es una victoria
de la gente ante las políticas de Estado y la política sucia
de los partidos que se pelean por manejar el negocio. In-
dependientemente de lo grave de la situación y toda la
solidaridad que debe ser planteada para con quienes están
ahí poniendole el cuerpo cada día a la toma ante estas y
tantas otras situaciones que a fuerza de convicción han
sabido sobrellevar sin bajar los brazos. (Y las represarias
de mayor nivel que se puedan venir.)
Pero esta toma y tantas otras luchas del pueblo son un

ejemplo claro que por abajo, son estos los niveles de en-
frentamiento que estamos dispuestos a sostener, y may-
ores si hacen falta. Con una crisis política y una
prostitución electoral que humilla con facilidad al mejor
transformista: está bien en claro que es el pueblo el que
tiene que salir a la calle a forzar las decisiones políticas y
rediscutir, desde la acción directa concreta, desde estas
medidas, el cuestionamiento de fondo a todo un sistema
capitalista que hace agua por todas partes a nivel
planetario y que pide a gritos que lo ayudemos a
morir. A un sistema que es incapaz de dar respuestas a las
necesidades más elementales que hacen a la vida digna de
un pueblo. 
Villa París, qué mejor ejemplo. Un barrio de 70 años,

sin cloacas, si agua potable, sin calles transitables, sin lu-
minarias, sin recolección de residuos. Solo la movi-
lización de su gente y llevar la lucha a estos terrenos
conseguirán revertir estas situaciones de humillación y
precarización de la vida.
Por estos vecinos que sostienen la toma contra toda

tormenta en Glew y las miles y miles de expresiones de
lucha y procesos asamblearios del pueblo que ya no se
resigna en todo el país es que decimos con toda convic-
ción que: 

¡LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA!�
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