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a burguesía monopolista, con
bombos y platillos, va culmi-
nando una fiestita electoral más,
y pretende hacernos creer a tra-
vés del engaño y el enmascara-

miento, que nuestro país transita por las
anchas avenidas de la paz, el diálogo y la
democracia, vendiendo a los cuatro vientos
que vivimos en una sociedad ideal donde los
amos burgueses solucionarán todos los
males que ellos mismos han creado.
Pero esa es la máscara detrás de la cual

se esconde la cruda realidad, no sólo de
sus intenciones sino también de la disposi-
ción de dar una vuelta de tuerca más cruda

aún en su dominación, súper explotación,
hambre y miseria, sobre las amplias mayo-
rías de nuestro pueblo.
Lo que fundamentalmente tratan de es-

conder es la existencia de la lucha de clases
y disimular que tienen como su máximo
oponente a la clase obrera y los trabajado-
res en general, que en el último año han ve-
nido incrementando el enfrentamiento
exigiendo un sinnúmero de reclamos.
Un estado de lucha que fue gestando una

situación que ya le puso al gobierno en-
trante (tenga la cara que tuviere) el condi-
cionamiento que ante las primeras medidas
que pretenda tomar nada le será fácil, pues
todo indica que en los meses iniciales del
nuevo gobierno deberá afrontar innumera-
bles obstáculos ante el crecimiento del en-
frentamiento de nuestra clase obrera y el
pueblo.
Los monopolios han hecho esta lectura.

Es por ello que en los últimos meses inten-
taron implementar una “ofensiva” con el
afán de sembrar el temor de la crisis, gene-
rando informes ficticios de la caída de la
producción, y montados sobre ese caballito
de batalla, trataron de golpear a la clase
obrera con intentos de despidos con el
único objetivo de golpear la organización in-
dependiente de los trabajadores proponién-
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Condicionar las intenciones de la burguesía de disciplinar a la clase
obrera y al pueblo, y que el “nuevo gobierno” sienta que una cosa
es “lo que tiene que hacer” y otra muy distinta es lo que va a poder
hacer. Generemos desde abajo un ejercicio aún mayor de 
organización y movilización, que empuje al surgimiento
de la salida revolucionaria que el momento histórico demanda.

NUESTRA TÁCTICA
FRENTE AL PRÓXIMO
GOBIERNO
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dose el DISCIPLINAMIENTO de la
clase obrera. 
Los monopolios necesitan irreme-

diablemente, como ellos afirman en
sus dichos, “achicar costos”, léase re-
ducir la masa salarial. Es de esa com-
petitividad en el mundo de la que
hablan, para lo cual tienen que do-
mesticar y condicionar la conducta
de los trabajadores.
Ese es el plan y no otro que pre-

tenderá jugar el próximo gobierno de
los monopolios, en un contexto que deberá asu-
mir en las puertas de nuevas discusiones salaria-
les, lo cual ya muestra de cuerpo entero cuál será
el escenario al que se deberá enfrentar.

ANTE MÁS DISCIPLINAMIENTO,
MÁS REBELDÍA

El ejercicio de lucha que se viene dando es en
ascenso en todos los planos. Solamente como
ejemplo: a horas de las elecciones vitivinícolas de
Mendoza y Tucumán, los trabajadores  acababan
de ganar una huelga por salarios caídos; y en San
Juan, el gobierno de Gioja, se vio empujado a en-
carcelar y recurrir a la represión contra cientos de
pobladores de Jachal que bloqueaban la Barrick
Gold reclamando que se vayan.

Dos luchas que terminan expresando una
avanzada de las conductas que asumirá nuestro
pueblo ante las medidas que vanamente preten-
derá tomar el nuevo gobierno. He ahí la táctica a
seguir. Ante el disciplinamiento, más rebeldía;
con masividad y desde la independencia política
del sistema, rompiendo con toda la instituciona-
lidad burguesa de la índole que sea, llámense sin-
dicatos traidores (en casi su totalidad),
ministerios públicos y de justicia, ministerios de
trabajo, legislación laboral, etc. es decir, impo-
niendo las reglas de juego de la más amplia mo-
vilización, que arranque bien desde abajo,
organizados sector por sector, fábrica por fábrica,
amalgamando y entretejiendo la unidad de carác-
ter local, involucrando a toda la sociedad, to-
mando como método de organización central LA
ASAMBLEA, ÚNICO ÓRGANO SOBERANO
capaz de darle masividad y contundencia a las
decisiones en la lucha emprendida.
Tal ejercicio debilitará al “nuevo gobierno”, lo

condicionará en sus intenciones de disciplinar a
la clase obrera y al pueblo, lo cual generará un

ejercicio aún mayor de organización y moviliza-
ción que empuje al surgimiento de una salida re-
volucionaria que el momento histórico demanda.

La única salida es la revolución, y es la acción
de las más amplias mayorías fundidas con las
ideas revolucionarias que plantee una salida de
fondo y de cambio de este sistema, es la única si-
tuación capaz de poner en riesgo y hacer peligrar
la dominación de la burguesía.

Es menester, y en ello nuestro partido al igual
que cientos de destacamentos revolucionarios
existentes, plantear ante la situación que se ave-
cina dejar plantada la esencial idea que la única
salida alternativa a la que ofrece la burguesía mo-
nopólica es la de una revolución que sepulte el
Estado de los monopolios y ponga en vigencia,
como epicentro de todas las cosas, la vida digna
que se merece nuestro pueblo.�

La única salida es la revolución...
la acción de las amplias mayorías

fundidas con las ideas revolucionarias
que planteen una salida de fondo y de

cambio de este sistema, es la única situa-
ción capaz de poner en riesgo y hacer
peligrar la dominación de la burguesía.
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C- ¿Nos contarías como viene la mano de este
festival, tras hacer el abrazo simbólico al Hospi-
tal de Clínicas?
- Les cuento como empezó todo este movi-

miento. Yo soy estudiante de medicina, estoy
en cuarto año y estoy en el hospital de Clínicas. A partir
de cuarto en la carrera, entras en algún hospital escuela.
Lo que sucedió es que explotó un aparato de esteriliza-
ción (como hace dos meses ya, fue el 25 de septiembre).
Explotó en el mismo piso donde nosotros tenemos clases,
hubo un estruendo. A partir de ahí un chico creó un
evento en Facebook que se llamó AHORA EXPLOTAMOS
NOSOTROS, convocando a una asamblea el lunes que le
seguía, y a partir de ahí nos venimos reuniendo y no paró
nunca el movimiento.

EC- ¿Cuáles fueron las primeras inquietudes o recla-
mos que los movilizaron?
- Empezamos a preguntarnos ¿qué hacemos nos-

otros como estudiantes? viendo la situación edilicia del
hospital, que en las guardias no hay insumos básicos, a
veces no hay gasas, los pacientes tienen que llevar sus
sábanas, se han caído ascensores, ha muerto gente en el
hospital por este tipo de cosas…
Es una gran desidia que viene desde hace mucho

tiempo y la verdad que nos empezamos a inmiscuir los
que no teníamos ni idea de la situación, a pesar de que
varios trabajadores venían denunciando, sobre todo a
partir de 2012, el vaciamiento del Clínicas, y de cómo al-
rededor, lo privado prolifera. 
Muchos nos enteramos recién ahora de todo esto, nos

estamos metiendo en un terreno que es ultra político.
¿Qué pedimos nosotros? Explotó el quirófano en el piso
12, arréglenlo; que haya insumos básicos en la guardia,
resolver las situaciones edilicias para estudiar y para los

pacientes. Ese es el pedido, que es de-
masiado noble y nadie debería estar en
contra ¿no? Partiendo de ahí, empeza-
mos a inmiscuirnos en todo. Entonces,
el Clínicas ¿de quién depende? De la
UBA. El presupuesto… ¿de dónde
viene? Del gobierno nacional, entonces
hace falta un aumento del prepuesto
del gobierno nacional y transparencia
en la administra- ción del hospital de
Clínicas, y eso es lo que estamos pi-
diendo, eso no existe.
Ya hay denuncias hechas por Berco-

vich, el periodista de C5N, no sé si
serán ciertas o no, o si es algo político,
pero tiene sentido, lo que denunciaba
es el enriquecimiento ilícito, adminis-
tración infiel en el lavado de activos con
guita del Clínicas hacía negocios priva-
dos, eso lo tiene que valorar la justicia
igual.

EC- ¿Obtuvieron alguna respuesta de
las “autoridades”?
- El Sr. Héctor M. Damonte, que es el

director del hospital, nos dijo que los
pacientes son clientes y que nosotros
teníamos que entenderlo... 
Esto se trata, lamentablemente, de

un gran sistema, de toda la salud pú-
blica en general, que cada vez viene
peor; lo que pasa es que el Clínicas,
como es el hospital escuela emblema, el
hospital que más alumnos recibe, nos
toca un poco a todos.

E

“DEFENDER EL CLÍNICAS
ES DEFENDER LA SALUD Y
LA EDUCACIÓN AL MISMO TIEMPO” 

EE
NN
TT
RR
EE
VV
IISS
TTAA

En el marco de una lucha que se viene dando desde diversos
sectores de la comunidad en el Hospital de Clínicas, corresponsales
de EEll CCoommbbaattiieennttee participaron en una de las actividades y
conversaron con estudiantes que llevan adelante esta lucha. 



EC- El año pasado la presidenta salió con bom-
bos y platillos a anunciar un aumento en la par-
tida del presupuesto para el Clínicas…
- Efectivamente eso no se ha visto…

EC- Vos llamaste a esto un movimiento ¿Por
qué lo definís así?
- Porque la mayoría nos autoconvocamos,

somos independientes, no pertenecemos a nin-
gún partido. Muchos de los agrupados que hoy
se unificaron a esta lucha, ya venían hablando
de esto. En la primera asamblea fuimos 400,
después fue bajando el número de gente en la
medida que hacíamos más movidas. Estamos
viendo cómo hacer también para que esto no se
caiga, porque nos pusimos como muchas activi-
dades, fuimos al consejo directivo, al consejo su-
perior. Después de este festival, estamos eva-
luando cómo vamos a seguir para que todos nos
aunemos en esta lucha, que se presenta difícil
como un “monstruo” muy grande… en realidad,
lo que hay detrás es todo un sistema.

EC-¿Cómo evalúan esta medida?
- Las otras medidas fueron instancias que fui-

mos agotando. Esta acti-
vidad esta buena porque
justamente está el hos-
pital de Clínicas, la Fa-
cultad de Medicina,
también está Ciencias
Económicas, que mu-
chas de las autoridades
están con los radicales,
que también tienen que
ver con todo esto, que es
el centro de la cuestión… 
Para nosotros esto

está buenísimo. La idea
del festival también es
difundir, no sé cuanto
podemos hacer nosotros,
yo soy un “bebé político”,
hay gente muy mafiosa
metida en todo esto. La
idea es instalar en la
agenda de quien sea,
Scioli o Macri, el que
sea, no me importa, este
tema que tanto nos preo-
cupa. Y si sirve el ejem-
plo de lucha para el
Posadas, o para otros
hospitales que están
igual de mal o peor, que
sirva; no sé hacía donde
nos puede llevar esto.

Esperemos mantener encendido este reclamo,
es tan noble el reclamo!!! Porque defender el Clí-
nicas es defender la salud y la educación al
mismo tiempo, porque allí también se dan clases.

EC.- Además de estudiantes… ¿Qué otros sec-
tores están participando de esta lucha?
- Hay varios trabajadores que apoyan. Los que

apoyan también son docentes que sufrieron el
corte de luz último en todo Recoleta, se cortó la
luz en la Facultad y como no hay un generador
se perdieron investigaciones de gente que trabaja
para el Conicet… se murieron las ratitas, se per-
dieron los reactivos, las muestras de los labora-
torios… 
Así que todos los investigadores del Conicet,

que son docentes, que dan varias materias, nos
apoyaron en el abrazo que se hizo hoy en la Fa-
cultad, además de este festival, y de allí fuimos
todos juntos al Clínicas a aplaudir, a difundir, a
hacer visible esta situación....
Estamos en eso, en tratar de difundir, está en

nosotros revertir esta situación, porque acá no
van a formar médicos críticos, todo lo contrario.
Hay algunos médicos del hospital que nos apo-
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yan, pero hablan poco porque también hay una
comisión interna de los no docentes en el hospital
que es como el órgano de choque, el sindicato es
APUBA. Tienen métodos de aprietes para con
los trabajadores que denuncian la situación,
están todo el tiempo diciendo no te metas… los
docentes que sí hablan con las autoridades rápi-
damente le bajan el carro. A mi no me importa
quien tenga que caer. Estamos en defensa de lo
público, Amo  lo público, estudio en la UBA y
estoy orgullosa de defenderla y cuando me reciba
quiero ser medica de un hospital público. La ver-
dad, lo humano está, tenemos profesionales ex-
celentes, y lo estructural no acompaña, porque se
afanan la guita, no sé para qué. Está lucha no
sé si terminará en algún momento, pero insta-
lar el tema es fundamental.

EC.- Una última pregunta ¿Qué le dirías a la so-
ciedad, a la gente que pasa por la vereda, a traba-
jadores que están luchando en su puesto de
trabajo y ven que en otro lado se está luchando
también?
- Les diría que es importante empezar a tener

nosotros la conciencia de que a los políticos que
nos gobiernan no les interesa la salud y la edu-
cación pública, lo que menos quieren es que el
pueblo este educado… 

Recomendaría que en el periódico reproduzcan
las poesías de Bertolt Brecht; Elogio del estudio y
Elogio de la dialéctica… búsquenlas… eso le diría
a la gente... 
Porque realmente acá todos necesitamos parti-

cipar, no podemos delegar nuestro futuro en
manos que no conocemos, saber que hay que
informarnos, hay que estudiar, lo que sea, lo que
uno quiera estudiar para tratar de cambiar esto;
porque si lo dejamos en mano de los gobiernos,
esto no va a ningún lado, nosotros tenemos que
marcarle la agenda a ellos… 
Es una época de mucha confusión, donde la

gente consume mucho, donde los valores de gente
que se enriquece que yo no entiendo para qué...
Esto es una cuestión humana muy fuerte, así que
a los trabajadores que luchan, que son explota-
dos, les diría que no bajen los brazos, que en
otros puntos del país hay gente que hace lo
mismo desde otro lugar y que en algún momento
lo vamos a cambiar…
La queja sola y la resignación no sirven de nada,

acá hay que construir, y construir desde donde
uno pueda. Así que nada, cuando sea médica tra-
taré de ser una médica al servicio del pueblo y de
un hospital público, que ojala funcione en un fu-
turo. Un abrazo a todos los trabajadores.�
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Elogio de la dialéctica (Bertolt Brecht)

Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. 
Los opresores se instalan como para diez mil años. 
La violencia asegura: “Todo seguirá como está”. 
No suena otra voz que la de la clase dominante 
y en los mercados la explotación proclama: “Esto recién comienza”. 
Por otra parte muchos de los oprimidos ahora dicen: 
“Lo que nosotros queremos, nunca será”.
¡El que aún está vivo, que no diga: “nunca”! 
Lo seguro no es seguro. 
Nada quedará como está. 
Cuando hayan hablado los que dominan 
hablarán los dominados. 
¿Quién se atreve a decir “nunca”? 
¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. 
¿De quién depende que se la aplaste? También de nosotros.
El que es derribado, ¡que se levante! 
El que está perdido, ¡que luche! 
¿Cómo han de detener a quien ha tomado conciencia de su situación? 
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 
y ese “nunca” será: ¡Hoy mismo!
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ientras tanto, ambos candidatos
están condicionados al resultado
electoral que los ha puesto de
frente a la peor crisis política de
los últimos tiempos. Todos los in-

tentos de llevar las políticas de disciplinamiento,
han quedado condicionados.

De aquí al balotaje, y hasta la asunción de cual-
quiera de los dos candidatos de la burguesía, hay
que tensar todas las fuerzas de movilización y or-
ganización popular, en torno a las conquistas eco-
nómicas y políticas. Una cosa es que la burguesía
necesite ajustar cuentas contra el pueblo, otra muy
diferente que lo pueda hacer.

Cada vez más, la gran mayoría de la población
sabe lo que no quiere, no hay un discurso burgués
que vaya más allá de más de lo mismo, de una u
otra forma, el pueblo castiga y seguirá castigando,
hace muchos años que ya no existe un cheque en
blanco para gobernar ni mucho menos tiempo
para esperar. Las contradicciones interburguesas,
los entrecruzamientos de intereses los llevan a
más debilidad de clase dominante. 

La situación internacional no trae “viento de
cola”, como le gusta decir a un amplio abanico de
politólogos burgueses.Por el contrario, los vientos
son desfavorables, vienen de frente en todo el pla-
neta, y los pueblos van redondeando propuestas
de poder de diversidad de formas, pero con un
sentido profundo de dignidad y a la vez, encon-
trando variantes de democracia directa que nada
tiene que ver con la democracia burguesa.

Del lado de la clase obrera y el pueblo, hay
ventajas  para avanzar en el proceso revoluciona-
rio, en la acumulación de fuerzas y en la correla-
ción de las mismas.

Sin embargo, esas ventajas no serán suficientes
si en la movilización permanente de las masas por
sus conquistas no vamos preparando las organi-
zaciones políticas en todos los niveles, que expre-
sen la práctica autoconvocada, la democracia
directa y las asambleas que se están desarrollando
desde abajo con el sentido de poder popular.

Lo revolucionario de este momento histórico
es desplegar una unidad política que ponga en
caja en lo inmediato cualquier intento de avanzar
sobre lo conquistado en años de luchas, a sabien-
das que el poder burgués no dio nada y que
todo fue logrado en infinitas batallas.

Se necesita de la unidad más amplia de todo el
pueblo, de todo lo que ya se ha hecho y acumu-
lado. Profundizar el rompimiento del aislamiento
de cada lucha en el que nos han embretado y des-
plegar, impulsar y crear las más diversas organi-
zaciones políticas revolucionarias, que puedan
incidir en la más amplia movilización permanente
de nuestro pueblo. 

FRENTE A LAS PROPUESTAS ELECTORALES
DE LA CLASE DOMINANTE PARA SOSTENER
EL SISTEMA, NUESTRO PARTIDO PROPONE:

M
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Frente al pueblo, la clase dominante aparece con dos discursos
similares. Scioli y Macri ensayan un discurso populista-reformista
y preparan la coerción y opresión a la clase obrera y el pueblo.



� Intensificar la lucha por conquistas políticas, económicas y sociales

� Oponer la movilización permanente y masiva contra toda medida que intente cercenar o limitar
la lucha de nuestro pueblo.

� Avanzar en la unidad política desde abajo para condicionar aún más al próximo gobierno de
los monopolios. Seguir entretejiendo el actual proceso, uniendo todo desde lo local, zonal, regional,
nacional que sea posible, para ir dando forma al poder popular que se está gestando. 

� En este camino de enfrentar las políticas del poder, ampliar la base de unidad y romper con todo
tipo de sectarismos que pueda erosionar el amplio torrente de lucha que se esparce en la sociedad.
Sigue siendo de fundamental importancia práctica y política el rompimiento del aislamiento en cada
enfrentamiento.

� Intensificar la idea revolucionaria de la democracia directa y su íntima relación con la autocon-
vocatoria y la Asamblea con carácter independiente del Estado y sus instituciones.

� Impulsar la diversidad de organizaciones políticas de masas que actúan enfrentando los planes
de la oligarquía financiera hacia el torrente de la revolución.

La agenda electoral de la clase dominante, su política, su táctica, profundamente debilitadas, deberá
enfrentarse con la firme propuesta que de hecho se está desarrollando en una gran parte de nuestro
pueblo. Estos candidatos son expresiones políticas debilitadas de los intereses monopólicos en pugna,
son intereses de la oligarquía financiera, preñados de populismo, mentiras y engaños a nuestro pueblo.

Nuestras propuestas unitarias de luchas por nuestra dignidad incluye a todos los afectados por las
políticas de éstos gobiernos (entregados al mejor postor
monopólico), o sea, a la gran mayoría de explotados y
oprimidos de nuestro país.

De este lado de las barricadas, en la lucha por nues-
tra dignidad, aparece este acto electoral del poder (efí-
mero por cierto), y que no podrá poner palos en la rueda
al camino de la necesaria unidad política, que se está
amasando desde abajo.

Sus crisis profundas y la ausencia de una centraliza-
ción política que necesitarían para la próxima etapa,
están dadas porque nuestro pueblo no ha dejado ni por
un instante de luchar por sus reivindicaciones políticas,
económicas y sociales. Se hace necesario profundizar
este camino.

La burguesía monopolista presenta éstas propues-
tas en el marco del circo electoral, los revoluciona-
rios planteamos esta propuesta independiente de
la clase obrera y el pueblo, para que lleguen a la
asunción del nuevo gobierno de los monopolios
lo más debilitados posibles, profundizando sus va-
cilaciones en la toma de decisiones que intentarán
tomar contra el pueblo.�
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C.- ¿Cómo ves lo que
está pasando en la co-
munidad?
- Hay mucha resisten-
cia en Neuquén por-

que es el “país mapuche” por
excelencia. Así y todo, no todos los
hermanos están juntos, sino otro
gallo cantaría. 

Por eso, hemos hecho cumbres
con los pueblos originarios. Hemos
hecho con Qo-Pi-Wi-NI, con la gente
del acampe, en Jujuy estuvimos en
la Puna. En general, cuando se
hacen encuentros autogestionados,
hay algo “oficial” que se pone a la
par. En la primera cumbre se tomó el
compromiso (no de todos) de hacer
una segunda cumbre en los territo-
rios en conflicto con las mega-estrac-
tivistas. Cuando se hizo la marcha de
mujeres originarias. 

La Propuesta del Buen Vivir, tenía
que ver justamente con eso. De visi-
tar a las comunidades que tienen el
conflicto… Se anduvo de cualquier
manera, a dedo, caminando, tramos

en algún micro; se visitaron las más
que se pudo, con todas las limitacio-
nes económicas: Mendoza, Cata-
marca, Tucumán, Jujuy, la minera el
Aguilar… donde la empresa tiene
coptada todas las voluntades, ahí se
puede hablar mal de cualquiera
menos de la minera, ese es el “lí-
mite”. Salta, Chaco, Misiones, Santa
Fe, Tierra del Fuego, Chubut, Rio
Negro, San Juan.

Y se fueron encontrando a las
mujeres de las comunidades que re-
sisten el avance de las mega-estrac-
tivistas, según sus conflictos. Esto

culmina en la marcha con la Pro-
puesta del Buen Vivir. Que tiene que
ver con rajar a estas empresas del
país, nosotros bajo ningún concepto
vamos a acordar nada porque sabe-
mos que todo lo que se hace en
nombre del progreso es mentira, y lo
que se ha hecho es destruir el medio
ambiente, matar a la gente, judiciali-
zara, criminalizarla, perseguirla. Por
eso los pueblos originarios estamos
en la mira, habitamos los territorios
que el Estado ya se ha comprome-
tido a entregar. Este gobierno no ha
sido diferente…
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““HHAABBIITTAAMMOOSS TTEERRRRIITTOORRIIOOSS QQUUEE
EELL EESSTTAADDOO YYAA SSEE CCOOMMPPRROOMMEETTIIÓÓ AA
EENNTTRREEGGAARR AA LLAASS MMUULLTTIINNAACCIIOONNAALLEESS””......
Al conocerse la sentencia del jurado que los absolvía de los cargos que se les impu-
taban ¡¡MMaarriiccii wweeuu!! fue el grito histórico del pueblo mapuche (que significa “diez veces
venceremos”). El mismo retumbaba en la carpa que se había montado en Zapala
para enjuiciar a miembros de comunidades mapuche. Paradoja “del destino” que el
juicio se haya desarrollado en una carpa, ya que el mismo no fue más que uunn cciirrccoo
mmoonnttaaddoo ppoorr eell PPooddeerr JJuuddiicciiaall ddee llaa bbuurrgguueessííaa con el objetivo de dictar una condena
ejemplificadora para todos aquellos que a diario luchan contra las injusticias de este
sistema de opresión y miseria, intentando disciplinar al pueblo; y al mismo tiempo,
dejar sentado el precedente de que a cualquier persona que se defienda cuando son
vulnerados sus derechos, se la puede condenar aplicando la ley anti terrorista.
NNoo lloo llooggrraarroonn.. En este marco, corresponsales de EEll CCoommbbaattiieennttee conversamos con
una compañera integrante de la comunidad mapuche, compenetrada con sus pro-
blemáticas y sus luchas.
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EC.- ¿Obtienen alguna respuesta de gobernantes y
políticos?

- Y en ese terreno se nos ha complicado muchísimo;
discutir, hacer nuestros planteos con esta gente es muy
difícil… Si decimos tal cosa somos gorilas, si decimos tal
otra le hacemos el juego a Macri, y no se entiende la ver-
dad de la milanesa: a nosotros ningún gobierno nos ha re-
presentado y ninguno nos representa; y creo que no nos
representarán nunca. El Estado para nosotros siempre
ha sido opresor, con todos sus símbolos. A nosotros,
sea Macri, sea Cristina, sea Perón, sea magoya, a nos-
otros nunca se nos resolvió ningún problema, no hay go-
biernos “populares” para nosotros. Estos organismos
como el INAI, sirven justamente para este tipo de cosas,
para la división, para coptar gente funcional y decir, como
hicieron con otras cosas: “Bueno, nosotros nos estamos
ocupando, no sé de qué se quejan. Nosotros también es-
tamos con los pueblos originarios.” 

Nosotros somos los que “estamos en esto”, hacemos
esa marcha de mujeres, que fue muy exitosa, y no es ca-
sual que 3 meses después, el 3 de julio se hace la mar-
cha Ni una menos, cuando no estaba en la agenda de
nadie; se hace una marcha por esos derechos a la que va
hasta el loro, porque era “políticamente correcto”. A nos-
otros nos parece legítima, pero no deja de llamarnos la
atención que se haya puesto en la agenda  una consigna
así, a posteriori.

EC.- En el medio se están dando conflictos permanen-
temente.

- Se genera este cuco de que los mapuches somos
“terroristas”, y nosotros no somos terroristas por arro-
jar piedras al defender nuestro territorio. Y se quiere
instalar esta cuestión, acá y en Chile, como está de ese
lado y de este lado la Ley Anti-Terrorista... Mi primer tra-
bajo es en el equipo de educación de recuperar el idioma
Mapudungun con otros dos hermanos. Que a diferencia
de otros pueblos originarios, se ha perdido. Muchos de
nosotros, por la dispersión a los 4 puntos cardinales, des-
pués de perder la guerra, hemos perdido también la len-
gua. Para nosotros lo más importante es el idioma,
porque a partir de ahí vamos a tener acceso a los otros
elementos de la cultura. Hemos realizado todo autoges-
tivamente, damos charlas, hemos editado materiales,
pero todo autogestivamente, no le pedimos nada a
nadie y del Estado no sólo no recibimos, sino que
tampoco queremos recibir nada. Llegamos a donde lle-
gamos, hacemos lo que podemos. Eso no se opone a
otras cuestiones. No nos ponemos en una posición de in-

telectuales, por eso estuvimos en el juicio de Neuquen y
tomamos el compromiso de estar en los lugares donde
hay conflictos. Por eso, el primer lugar fue la Puna de
Atacama, donde los hermanos tienen un conflicto con el
litio. Pasan cosas que ni nos enteramos, hay conflictos
con las mega-estractivistas y con particulares; con Manu
Ginóbili, con Marcelo Tinelli, con Los Tekis, con el Cha-
queño Palaviccino, con terratenientes... Que son los tipos
que judicializan a nuestra gente. Los Tekis han judiciali-
zado a hermanos allí de Salta, y después ellos cantan
folckore, hacen la ceremonia de la pacha-mama…  Hay
que ver lo que está sucediendo, porque nadie pasa esa
información.

EC.- ¿Hacen un balance de este gobierno?
- Acuerdo con algo que dijo Félix: “Este es el peor go-

bierno de todos, porque ha profundizado las diferen-
cias”… Y yo coincido. Tenes un gobierno como el de los
Kirchner, que bajan un discurso “popular” pero empiezan
a hacer cosas, tirarle un hueso a los pobres, entregar una
computadora, un plan por allá y te llenan de planes... ge-
neran una expectativa pero en definitiva los problemas
no se resuelven, por el contrario. Porque no nos resolvie-
ron el problema, nosotros queremos que se nos respete
el territorio, no queremos una computadora, que a nues-
tra gente ni les llega y si les llega no tienen donde enchu-
farla, así que eso... Ponele que se la den a los chicos de
los barrios de acá, pero fantástico, yo no digo que eso
esté mal, pero eso no es resolver un problema ni nada
por el estilo.

EC.- Se les caen las “banderas populares” que ellos
levantaron...

- Compraron un montón de organizaciones. Todo se
ha hecho más difícil, yo me he peleado con mucha gente
que luchamos juntos, que sueña con un mundo mejor,
dando nuestras razones desde los pueblos, de cómo nos
está afectando esta política. Dicen que no hay que volver
a los `90, y este gobierno refrendó todos lo que había fir-
mado Menem. La cordillera es de las multinacionales,
ahora se está rematando la Patagonia, después vienen
con un discurso de que las Islas Malvinas son nuestras.
Y la verdad que ahora está en juego el territorio del con-
tinente y la gente que vive en el continente. A nosotros
nos amparan leyes internacionales y de la Constitución
Nacional, de la consulta previa... y en algunos casos si se
les hiciera esa consulta a las comunidades les dirían:
“Bueno, pasen”. Y ha pasado, pero se están dando
cuenta ahora porque no tienen agua para tomar. 
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Hacen un pozo y sacan petróleo, el agua está toda
contaminada. Se fue el auge del petróleo y ahora descu-
brieron el fracking, esa inyección letal a la tierra y van a
extraer petróleo y gas de cualquier manera, reventando
la tierra, contaminando todas las napas por abajo… Pero
ojo, nosotros no lo vamos a permitir.

EC.- ¿Y cuándo se busca frenar el avance de estas
empresas, van a pedir a alguien que intervenga? ¿Cómo
es la relación ahí con las instituciones y el rol del Estado?

- No, no. A nosotros el Estado no nos escucha. Por
eso Cristina no recibió en 9 meses a Felix, porque tiene
intereses firmados ahí, y no se va a mover un ápice de
lo que firmó. No los va a recibir nunca, como no lo va a
sacar a Insfrán, no lo va a mover porque es de su riñón.
Ellos han refrendado todos los contratos de remate de
los `90 y redoblaron la apuesta. No nos va a recibir a nos-
otros ni a nadie que les plantee que no queremos a las
petroleras, que no queremos el avance de las hidrocar-
buríferas, que no queremos la minería a cielo abierto. Y
el gobierno que venga va a refrendar todo eso. Y nos-
otros estamos más firmes que nunca, porque justamente
donde se da eso, es donde vivimos...

Nos corren, nos
matan. Pero ahora la
cosa es distinta, acá la
gente se rebela, sale a la
calle, acá han pasado
cosas que no han pa-
sado en otros sitios de
Latinoamérica. Acá se
les dio vuelta la tortilla,
creían que tenían el sar-
tén por el mango y la
gente les dio vuelta todo.
En el 2010, se hizo una
convocatoria a los pue-
blos originarios, se puso
guita, vino gente con ex-

pectativas de todas partes del país. Yo lo discutía, de que
no creía que eso iba a ser una cosa legítima, donde nos-
otros íbamos a plantear necesidades y ellos iban a hacer
una lista y a ver como se podía ir resolviendo. Para em-
pezar, cuando llegaron acá, ella recibió a tres. El resto
se quedó afuera. Y les dijo: “sean inteligentes, donde
hay recursos naturales, se van a tener que ir.”

EC.- ¿Cómo creen que va a seguir esto según gane
uno o gane otro?
- Nosotros vamos a seguir en la lucha, en eso no

va a haber ningún cambio. Para echar efectivamente a
todas estas multinacionales extractivitas tenemos que lle-
var adelante una lucha cada vez más horizontal. Y anti-
capitalista. Sabemos que hay sectores como los
petroleros, nosotros no decimos “no al petróleo“, lo que
no queremos es fracking, y hay otras fuentes de energía
alternativas. Nosotros imaginamos, queremos, ponernos
de acuerdo con la sociedad, con los trabajadores, con
las mujeres, con los estudiantes, en una organización ho-
rizontal. Esa es la propuesta. Nosotros de este Estado
no vamos a conseguir nunca nada. No hay nada de nada
de nada para el pueblo. Nada de nada.�
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TRABAJADORES
AUTOPARTISTAS DE METALSA
EN CONFLICTO

Cortaron la colectora de la au-
topista Panamericana en el kiló-
metro 32, a la altura de la
localidad bonaerense de Gene-
ral Pacheco, denunciando des-
pidos y persecución gremial.
Los trabajadores señalan que
desde hace casi un año la em-
presa viene aplicando estos
planes.
METALSA es una compañía
multinacional que fabrica cha-
sis para la industria automotriz,
con presencia en 14 países alre-
dedor del mundo y que cuenta
entre sus clientes a Ford, Volks-
wagen y Toyota.
Los trabajadores vienen imple-
mentando un plan de lucha
para el cese inmediato de los
despidos y la reincorporación
de los compañeros.
Este es un claro ejemplo de la
organización y decisión de los
trabajadores de luchar por sus
justos reclamos.
Aquí no hay ilusión electoral, ni
se esperan promesas, aquí se
lucha contra la intención de
disciplinamiento, sabiendo
que somos los trabajadores
con nuestras
acciones los que podemos
ponerle fin a estas injusticias
y atropellos.

TOMA DEL CONSEJO
ESCOLAR EN LOMAS
DE ZAMORA

Los trabajadores decidieron la
toma de la institución. Muchos
fueron los reclamos: mejoras de
infraestructura escolar, control
del listado de proveedores de
comedores y merienda, mejoras
en la calidad y la cantidad de
viandas para los chicos, entre
otras cosas. Es tal el descaro de
los funcionarios, que hasta se
robaban los productos de lim-
pieza destinados a las escue-
las… Así que, el día de la toma
y organizadamente, los trabaja-
dores hicieron un relevamiento
de tales productos y los mismos
fueron repartidos entre los dis-
tintos colegios. El estableci-
miento fue tomado por varias
decenas de trabajadores que
dejaban claro que el Estado no
sólo no hace nada sino que
roba lo que es de la gente.
Como vemos, cada día son más
los ejemplos de cómo el pueblo
trabajador se organiza bajo
asambleas y pone en jaque al
Estado de los monopolios.

TRIUNFO EN FAMATINA
CONTRA PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN MINERA

Otro claro ejemplo del poder del
pueblo y de lo que con las luchas
bien de abajo podemos lograr, lo
expresa haber frenado por
cuarta vez un nuevo intento de
saqueo en Catamarca. Final-
mente la minera “salteña”Mi-
dais Sociedad de Hecho, se
retirará del cauce del río Blanco –
en el cordón del Famatina–
donde proyectaba encarar un
emprendimiento extractivo. Mon-
señor Colombo informó que la
empresa se retirará “en los próxi-
mos días” del cauce del Río
Blanco, en la localidad de Angu-
los. El Párroco había iniciado una
mediación entre la firma y los ve-
cinos, ante la conflictiva relación
existente, es el que anuncia “la
decisión de la empresa” al go-
bierno provincial y a la Asamblea
ciudadana de Angulos.
Integrantes de las Asambleas ce-
lebraron el retiro de la minera, ya
que se reafirma que “el Famatina
no se toca“. Asimismo, recorda-
ron que la lucha de las Asam-
bleas ya logró sacar a Barrick
Gold, Osisko, a una empresa
china y ahora a Midais, que per-
tenece al empresario Miguel Ur-
tubey, primo del gobernador.

TOMAMOS LAS RIENDAS DE NUESTRAS LUCHAS

Cada día son más las noticias de luchas concretas generadas
desde asambleas, ya sea de pobladores o trabajadores.
En algunos casos, el Estado muestra su impotencia y se defiende
generando represalias, pero lo concreto es que hoy el gérmen
de la democracia directa se ha instalado en las fábricas y
en los pueblos, en los obreros y en los vecinos;
y el fruto de esa lucha se ve, se nota y se contagia.


