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La coyuntura nacional esta mar-
cada por varios conflictos laborales
tanto en Bs As como en el resto del
país. En Río Negro los productores
frutihorticolas cortaron rutas, en
Tigre los docentes mantienen una
fuerte lucha por sueldos atrasados
y en Jujuy los azucareros anuncia-
ron un paro por tiempo indetermi-
nado para este mes, entre otros.
Todo esto se da en el marco de un
año electoral donde la burguesía
intentará por todos los medios que
no se le ensucien las campañas
electorales.

n reiteradas notas de El
Combatiente y de nuestra
página web, venimos ha-
ciendo hincapié en la pro-

funda crisis política en que se encuentra
la burguesía. 

La inminente elección presidencial
es un claro ejemplo de ello, donde no
sólo no pueden generar ningún tipo de
expectativas reales en la población, sino
que el papel impresentable que repre-
sentan cada uno de los candidatos pro-
puestos, (tanto en el oficialismo como
en la “oposición”) por el contrario, sólo
aumenta el nivel de repulsión y descrei-
miento hacia las instituciones del Es-
tado.

Tal es así, que un claro ejemplo de
esto, se dio luego del anuncio oficial de
la fórmula presidencial propuesta por el
FPV, con Scioli-Zanini, generando todo
tipo de controversias y contradicciones,
inclusive en el seno de su propio apa-
rato. Donde luego de un largo tiempo de
especulación e indecisión por parte del
oficialismo, eligiendo quienes deberían
ser los mejores candidatos que puedan
defender los intereses de la oligarquía
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financiera en el próximo periodo presidencial,
hicieron pública la decisión en estos días. 

Estamos siendo testigos de la campaña
electoral más mentirosa de nuestra historia
que patentiza el estado de degradación al
que el sistema ha llegado.  Expone como
nunca antes el verdadero carácter y la signi-
ficación del capitalismo monopolista de Es-
tado al pretender sostener su dominación, la
concentración política con candidatos y per-
sonajes embarrados hasta por la propia justi-
cia burguesa en los más turbios negociados,
a favor de los monopolios para desarrollar
sus políticas de clase.

DOS ARGENTINAS:
“Poder popular vs. poder del capital”

Dos situaciones se delinean en la realidad
de nuestro país. Por un lado la oligarquía fi-
nanciera con el sequito de gobernantes y
funcionarios a su servicio pujando electoral-
mente por posicionarse como los mejores re-
presentantes de sus intereses económicos y
políticos, por los intereses del capital y, por

otro, la impronta de la democracia directa
que la clase obrera y el pueblo van surcando
con su andar por la conquista de una vida
digna.

Por ello hablamos de dos argentinas: la
democracia directa con la asamblea deci-
diendo los pasos a seguir, sin intermediarios,
con contundencia y por la decisión directa de
la clase obrera y el pueblo frente a  los repre-
sentantes de la explotación asalariada, el
empobrecimiento, la miseria y la condena a
vivir con estas reglas de juego inhumanas y
ajenas a todo desarrollo digno.  

Hablamos de la configuración de expre-
siones reales de organización  que se expre-
sen en el poder de la autoconvocatoria de los
trabajadores, en sus legítimos ámbitos asam-
blearios, del poder popular que frente al
poder del capital en descomposición se mul-
tiplique para avanzar en condiciones de cam-
biar. 

Hablamos que frente a las elecciones la
decisión es más desarrollo de democracia di-
recta y asamblea, más organización, más uni-
dad de todos los trabajadores y el pueblo.�
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os trabajadores azucareros de la em-
presa Ledesma colmaron las instala-
ciones de su Sindicato y unificaron
sus voces en una medida de fuerza

consistente en paro por tiempo indeterminado
a partir del 22 de junio.

Rafael Vargas, Secretario General del Sin-
dicato de Obreros y Empleados del Azúcar del
Ingenio Ledesma expresó: “Este paro por
tiempo indeterminado es parte de una estrate-
gia que se había trabajado en el Congreso Na-
cional Azucarero con todos los sindicatos del
país y es el resultado de una oferta que ha
hecho la parte empresaria de un 20 % para
este año y que hemos rechazado rotunda-
mente”.

Esto se suma a la falta de respuesta sobre
las condiciones de trabajo.

“Tenemos graves problemas con la
empresa por incumplimiento, que ya
hemos denunciado, por no respetar los
puntos convenidos el año anterior.
Además tenemos problemas en el
campo con los convenios temporarios y
eventuales sobre los que la empresa ha
empezado a usar una política de
ajuste”.

“Cada una de las circunstancias y
anormalidades en la empresa han sido
denunciadas y gracias a la lucha y las
medidas de fuerza de los últimos años se
ha logrado que 500 trabajadores even-
tuales -a los que no les entregaban reci-
bos de sueldo, no se le respetaban los
convenios, no les entregaban la ropa de
trabajo- fueran tomados por la empresa.
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Pero cuando empiezan a aplicarse estas políticas
de ajuste vemos un abuso de esta figura de la even-
tualidad.

No hemos podido resolverlo y la empresa no
se detiene con el sistema de turnos rotativos,
aplican sistemas de trabajo que significan menos
horas de trabajo, sumado a los aprietes de su-
pervisores y jefes”.

Por otro lado se refirió al proceso de la fabri-
cación de papel y las condiciones en que esto se
efectúa, bajo “un olor nauseabundo”.

“Con el poder económico que tiene la em-
presa y el amplio espectro en que se maneja, la
verdad es que es muy difícil tener a ciencia cierta
un estudio serio que ponga de manifiesto lo que
es Ledesma en ese lugar. Estamos muy expuesto
a ese tipo de situaciones de las cuales sospecha-
mos deben tener una influencia directa sobre el
sistema respiratorio, entre otras cosas”.

LA CLASE SIGUE MARCANDO
LA CANCHA

Este es un ejemplo más de cómo el proleta-
riado, se planta cada vez más frente a cada atro-

pello de la burguesía. La intención de imponer un
techo paritario NO ha descomprimido el malestar
de los trabajadores sino todo lo contrario. Ade-
más de acrecentar las luchas de la clase obrera
por aumento de salario y reapertura de paritarias,
ha generado que se retomen todo tipo de recla-
mos por mejores condiciones laborales. Y esta
crisis que viven la burguesía y sus gobiernos, pro-
picia que los golpes del proletariado sean mucho
más efectivos y obliga a doblegar el enfrenta-
miento por las conquistas.

La organización, unidad y decisión de las
masas trabajadoras que, imponiendo a la asam-
blea como única institución soberana para la
toma de decisiones en la defensa de los derechos
del conjunto, marca un límite a las políticas de la
oligarquía financiera, golpea cada vez más firme-
mente las políticas de reducción salarial y ajuste.

La lucha de clases se agudiza, en estos mo-
mentos es indispensable la unidad de acción de
la clase en su conjunto frente a toda esta inmun-
dicia que es el capitalismo.

En momentos de debilidad de la burguesía,
será determinante concentrar la fuerza del prole-
tariado y el pueblo como un solo puño.�
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a “democracia” del
sistema capitalista
está reducida al circo
de los políticos bur-

gueses. Nos convocan a “que
votemos”, a “que decidamos”.
Pero en realidad, lo que pre-
tenden es que elijamos entre
una banda de impresentables.
Esos que pasean sus falsas
sonrisas desde enormes carte-
les, con el único objetivo de
ver quien se queda con las mi-
gajas que deja caer un poder
que está en manos de unas
pocas empresas. Son los mo-
nopolios los que deciden los
destinos del país, gane quien
gane las elecciones. 
Cuando le damos la espalda a
toda esta obra teatral de mala
calidad, y no participamos de
esta farsa miserable, es algo
que a la clase en el poder le

duele, los golpea. Porque el
problema que tienen, es que
hay un pueblo que ya no les
cree una sola palabra. Y eso
se llama crisis política, que de-
vienen en ilegalidad de los co-
micios y en la ilegitimidad de
los candidatos. 
Por esto, somos parte de los ci-
mientos de miles en nuestro
país, que no participamos del
acto electoral. 
Ya sabemos lo que no tenemos
que hacer, eso lo tenemos in-
corporado como pueblo. Pero
¿qué demos hacer? ¿Cómo de-
cidimos si no votamos?
No es difícil pensar cual es la
repuesta a esta pregunta ya
que parte de la salida a esta
mugre de sistema y de lo que
nos propone la burguesía es lo
que venimos haciendo en la
lucha hace años. 

Los trabajadores y el pueblo
estamos desarrollando a través
de nuestras luchas formas de
organización autoconvocadas,
por fuera de las instituciones
de un Estado que no está
para representarnos, ni cui-
darnos, ni mucho menos de-
fendernos.
Sino que este Estado es una
herramienta que le sirve a la
burguesía en el poder para se-
guir sometiéndonos a mayor
opresión y explotación. 
En la experiencia de la auto-
convocatoria y a través de me-
todologías revolucionarias de
acción directa no dependemos
de la representatividad de
nadie: ni de las instituciones,
ni de los representantes del
parlamento, ni del gobierno, ni
de la justicia y los sindicatos. 

DECIDIMOS Y DEPENDEMOS
DE NOSOTROS MISMOS

Lo nuevo se viene fortaleciendo
y nace en medio de lo que ya
está caduco; ambos elementos
están presente en el seno del
pueblo.
Por eso debemos instituciona-
lizar en el sentido revoluciona-
rio y de lo nuevo el ejercicio de
la democracia directa de las

grandes mayorías; fortalecer la
asamblea como la herramienta
más efectiva que tenemos los
trabajadores.
Una verdadera alternativa a la
indignidad que nos ofrece la
burguesía monopolista en el
gobierno; un verdadero órgano
de poder obrero y popular que
dispute palmo a palmo y en
cada lugar, el poder a este sis-
tema impuesto de arriba,
desde la oligarquía financiera.

La asamblea es la institución
soberana del pueblo, de los
trabajadores. 

Desde allí, de donde
estamos parados en cada fá-
brica, en cada lugar de tra-
bajo, en cada barrio, en cada
pueblo; concibiendo desde la
más amplia participación y
movilización del pueblo, deci-
diendo cómo resolver nuestros
problemas, decidiendo de ver-
dad nuestro futuro, estamos
construyendo el camino para
darle una salida revolucionaria
a esta situación. 
Este es el camino que como
pueblo trabajador debemos
profundizar.�
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El principal problema
que tiene la burguesía,
es que hay un pueblo que
ya no le cree una sola palabra. 
Y eso se llama crisis política,
que deviene en ilegalidad de los comicios
y en la ilegitimidad de los candidatos. 
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as barriadas populares del se-
gundo cordón del gran Buenos
Aires son la panacea de los ne-
gocios inmobiliarios. Allí se
amalgaman la inmigración in-

terna desde el interior del país hasta Buenos
Aires y las aspiraciones de poseer un terreno
para construir “la casita”, con la apropiación
compulsiva de tierras fiscales, la concentra-
ción del pillaje y la usura de los bancos y de
las inmobiliarias que se adueñan con la com-
plicidad corrupta de los funcionarios del Es-
tado, de grandes terrenos fiscales para
usufructuarlos en perjuicio de de la población
y sus más sentidas necesidades.

Los negocios inmobiliarios, la usura de los
bancos detrás de ellos, los créditos y la es-
peculación con el valor de la propiedad, deter-
minan condiciones inalcanzables para los
salarios que perciben los trabajadores ha-
ciendo imposible adquirir una vivienda, alqui-
larla o comprar un lote para construir.
Teniendo que contentarse con el asilo que
puedan brindar padres o abuelos, o algún
alma caritativa que los aguante. Haciendo de
la sobrepoblación hogareña una convivencia
obligada y dificultosa a la vez. Como testimo-
nia un trabajador: “gano $ 1.300 por semana”.

El derecho de propiedad burgués, la pro-
piedad privada burguesa y todo el andamiaje
de usura, violencia y ultraje expresados en
las leyes del Estado que avalan toda esta po-
lítica de despojo, se contraponen a las nece-
sidades vitales del pueblo y la tendencia
justificada de éste es salir a ocupar por la
fuerza y organización propia, terrenos inútiles
y sin uso, abandonados hace años por sus

�� EEEEllll   CCCCoooommmmbbbbaaaattttiiiieeeennnntttteeee8

antiguos propietarios, terrenos a los que el sano sentido práctico de
nuestro pueblo le da utilidad como lote para vivienda o como club,
centro recreativo o plaza. Terrenos en los que han puesto el ojo las
rapaces miradas de los funcionarios municipales y las inmobiliarias.
Pero que el poder local, cuando existe, lo contrarresta con su im-
pronta comunal.

Cientos de choques violentos se dan por estas causas y cada
vez con mayor continuidad. Las necesidades de los trabajadores y
el pueblo frente a los impedimentos de la burguesía y represión del
Estado, con la policía a su servicio que garantiza un derecho de
propiedad que le es ajeno, mientras que también la burguesía les
impide a ellos tener una vivienda decente, justamente por verse
corrompidos por los espejitos de colores que han comprado a costa
de su propia vida y del odio generalizado del pueblo.

Una experiencia de lucha en Pontevedra (Prov. de Bs.As)

La violencia y la brutalidad con que la burguesía se aferra a su
sistema jurídico, a sus relaciones económicas burguesas mezqui-

LA FALTA DE VIVIENDA:
UN PROBLEMA
QUE ATRAVIESA AL PUEBLO

L
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nas y profundamente inhumanas se manifiesta en las
respuestas que da frente a las demandas e iniciativas
sociales. Se manifiesta en la represión compulsiva a un
grupo vecinal autoconvocado del barrio Unión II en Pon-
tevedra , a mujeres, niños y jóvenes, en su mayoría tra-
bajadores, que sentados en terrenos que habían
ocupado para resolver la carencia de vivienda se vieron
sometidos a gases, balazos, golpizas, es decir, a un in-
tento de desalojo que se inició con la provocación y el
desparpajo de la policía, que a patadas y trompadas ata-
caba a las mujeres sentadas en el pasto pretendiendo
amedrentarlas para justificar la violencia posterior.

La gente que se organizó y decidió a resolver la cues-
tión de la vivienda de varias familias en serios problemas,
con el apoyo de todo el barrio,
había ocupado un terreno que
lleva más de 20 años desocu-
pado, que está en el centro del
barrio, que es en parte un basu-
ral, que es oscuro desde la ilumi-
nación hasta los propietarios, que
aparentemente tiene un dueño
por aquí y que después tiene otro
por allá, que posteriormente se lo
pasaron a un fulano, que la poli-
cía lo ocupó y esta vendiéndolo,
la inmobiliaria tal está detrás de
esto, un terreno que algún funcio-
nario rapaz pretendió apropiarse. 

“Nos enteramos que descono-
cidos se habían metido y preten-
dían vender esos terrenos
decidimos organizarnos sacarlos
y ver si nosotros, que somos del
barrio, podemos ocuparlos e ir pagándolos, hacer los pa-
peles, y construir para los que no tenemos casa”. En de-
finitiva, será un terreno útil solo para lo que la gente se
autoconvoco organizo y conversó. Por más que el dere-
cho a la vivienda esté frenado por la burguesía, las ne-
cesidades urgentes de los trabajadores no tienen freno.

La lucha se tornó cuerpo a cuerpo por momentos,
hasta que la policía comenzó a arrojar gases lacrimóge-
nos y pimienta, tirando tiros y escopetazos hiriendo e in-
toxicando gente. El caos que pretendió generar, la
represión, no surtió efecto. El estado asambleario y de
consulta estuvo siempre, lejos de dispersarse se agru-
paron más y más vecinos que rodeando a patrulleros, se
juntaron en ambas esquinas obligando a estos a reple-
garse para sacar los patrulleros por temor a los incen-

dios. La gente que no estaba armada, ni con palos, ni
piedras, es decir, que tenía una decisión de no ser motivo
de provocación, tenía una decisión política tomada y la
posición de poder no se movió, se defendió. Cuando la
furia de la multitud se hizo incontenible, se replegaron al
interior del predio rodeado. En la asamblea se decidió no
atacarlos, no era necesario ya estaban apechugados en
su debilidad afincándose en un reducto, cuando el barrio
lo controlaba todo. Se formaron piquetes que estuvieron
hasta la realización de otra asamblea vecinal a la noche,
que aun con las fuerzas intactas y el corazón caliente es-
taban para mucho más. Se unificó aún más el barrio. Es
la primera conclusión de la asamblea.

Realizaron las denuncias ante la fiscalía por la apro-
piación ilegal de esos terrenos, que son fiscales, por el in-
tento de usufructuarlos, por pretender meter al barrio un
tipo de gentuza ligada a la corrupción policial, al gatillo
fácil y los narcos. Son tan infames que pretenden nego-
ciar la distribución de terrenos que pertenecen al barrio,
a su comunidad. Se han filmado prácticamente todas las
situaciones y provocaciones y fueron ya presentadas,
hay demandas judiciales serias contra la represión y los
brutales ataques que sufrió la gente. Se resolvió avanzar
en iniciativas más organizadas de autodefensa.

Aunque la situación es de disputa se busca avanzar
en la entrega inmediata de los lotes. Pero ello será posi-
ble con la permanente acción de la asamblea autoconvo-
cada del barrio Unión. El poder local va en camino.�



as últimas semanas
fueron escenario de
una gran eferves-
cencia social en
todo Chile. Como

viene ocurriendo hace varios
años, es el estudiantado uno
de los sectores más dinámicos.
Sus reclamos particulares de
gratuidad y calidad en la edu-
cación están instalados en toda
la sociedad. 

El apoyo que reciben y el
auge sostenido de la moviliza-
ción los llevan a confluir con
otros sectores, en especial de
trabajadores en lucha. Consti-
tuyen entonces una columna
fundamental en la fuerza social

que está quitando el sueño al
poder burgués.

La discusión sobre el futuro
de la educación tiene otro pro-
tagonista, el sector docente. Ya
en 2014 comenzó a prepararse
el terreno para la lucha actual.
Una gran movilización rompió
con las líneas dialoguistas de
la conducción gremial. Generó
y puso sobre la mesa su propia
agenda de temas. La llamaron
“Rebelión de las bases”. Sus
planteos superaron los límites
economicistas típicos del sindi-
calismo y comenzaron a dise-
ñar las bases de un profundo
cambio educativo. Asumieron
su compromiso social con la

política educativa, a partir de
exigir estabilidad laboral, for-
mación y perfeccionamiento
docente, sostenimiento estatal
y participación ciudadana en el
funcionamiento institucional es-
colar. Es una discusión estraté-
gica, que apunta a definir otro
modelo de sociedad.

Dos proyectos en pugna

Mientras tanto, el gobierno
de Bachelet no logra afian-
zarse para imponer su línea
política. A las denuncias por co-
rrupción entre los miembros de
su gabinete, le sucedió la ne-
gativa en las calles a sus pro-
puestas de “reformas”. Con su
discurso progresista y su figura
carismática, intentan maquillar
el modelo neoliberal heredado
de Pinochet. La vieja idea de
cambiar algo para que nada
cambie. Pero el pueblo movili-
zado entiende la situación y tira
abajo el engaño. Allí donde el
poder dice reformas, las masas
quieren refundación.

El último episodio en este
marco está dado por una
huelga nacional de maestros
por tiempo indefinido, que el
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Chile: estudiantes y docentes salen a las calles

EDUCACIÓN
PARA LA DIGNIDAD

El pueblo chileno lleva varios años
incubando un proceso de cambio.
La juventud estudiantil y trabajadora
marca el ritmo con sus reclamos
y movilizaciones. Las alternativas
que ofrecen el gobierno y
los sectores concentrados
sólo sirven para echar más leña al fuego.



miércoles 24 de junio cumplió
su cuarta semana. Exigen que
el gobierno retire un proyecto
de ley que envió al congreso,
que intenta reglar la carrera do-
cente. 

En primer lugar denuncian
que la medida es inconsulta y
por ello no está acorde a las
necesidades de los maestros.
El propio gremio docente llevó
adelante un referendo nacional
sobre el tema y la respuesta
fue un rotundo NO a la ley con
más del 90% de los votos.
Sobre esa base, el 1° de junio
inició el paro. 

Desarrollaron asambleas en
las escuelas, convocatorias a
la comunidad a participar en
“Cabildos”, movilizaciones de
distinto tenor. La máxima ex-
presión se dio el miércoles 17,
con marchas en las principales
ciudades y 100.000 personas
en Santiago.

Los estudiantes, tanto se-
cundarios como universitarios,
sumaron su voz a la de los pro-
fesores. La masividad de los
reclamos se hizo mayor toda-
vía. Entre ellos también se con-
solidan otras formas de
organización. Sus métodos
compren- den la democracia
directa para decidir, la toma del
colegio y el espacio público
para cargarlo de sentido polí-
tico, la salida a la calle para co-
municar sus exigencias.

En busca de una salida
para el pueblo

Hoy comienzan a articu-
larse, desde la lucha, los distin-
tos sectores.

Coinciden estudiantes, do-
centes, trabajadores de la
pesca, del transporte. Juntos
plantean sus reclamos y recha-
zan la política del gobierno.

La organización, la moviliza-
ción, el enfrentamiento con el
poder, son escuelas para los
jóvenes. Con varios años de
experiencia, ya han puesto los

primeros puntos de un pro-
yecto político que responda a
las necesidades de la mayoría.

Aplican métodos revolucio-
narios, con contenido revolu-
cionario.

Aparece como necesidad
histórica la conformación de
una herramienta que permita
concretar estas aspiraciones. 

En las escuelas y universi-
dades en lucha, en las asam-
bleas y cabildos, entre el
pueblo movilizado, está na-
ciendo un nuevo Chile.�
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itamos un extracto del libro
Poder burgués, poder revolu-
cionario de nuestro secretario
general histórico Mario Ro-

berto Santucho, para que las nuevas
camadas de revolucionarios conozcan el
pensamiento que nos guía en la acción y
comiencen a introducirse en la teoría re-
volucionaria, donde el legado del Robi,
sigue vigente en la actualidad.

“El problema práctico que nues-
tro pueblo debe resolver a partir de
la nueva situación, es lograr paso a
paso la acumulación de fuerzas ne-
cesarias para la lucha final por el
poder estatal que debemos arran-
car de manos de la burguesía.
Esa fundamental cuestión se re-

solverá 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 movilizacio-
nes de masas, llegando de esa manera a la constitución transitoria de
órganos de poder a nivel general, como en su forma de poder local, ma-
nifestación principal del poder dual, en todo el próximo periodo, punto
de partida sólido para una gigantesca acumulación de fuerzas revolu-
cionarias”.�
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