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para que no nos destruyan el salario,
para frenar los despidos,

PARA IMPEDIR QUE SE ENTREGUE LA NACIÓN A 
los buitres y al capital financiero,

PARA TERMINAR CON LA PRECARIZACIÓN,
para defender nuestras condiciones de vida,

LOS BURÓCRATAS VENDIDOS QUE NEGOCIAN A 
NUESTRAS ESPALDAS NO LO HARÁN, TENEMOS 

que organizarnos desde las bases

hay que preparar la

huelga 
general
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Editorial

Las medidas adoptadas por el Gobierno tienen 
un fuerte impacto sobre toda la economía. Al re-
vés de lo que decía el Ministro de Economía en 
la campaña electoral, de que todos los precios 
de la economía ya estaban dolarizados al pre-
cio del dólar “blue” o paralelo o ilegal, al saber 
que se liberaba el precio del dólar y se quitaban 
retenciones, los precios se ajustaron una vez 
más, potenciando la infl ación. La consecuencia 
es pérdida de poder adquisitivo de la población 
y caída de la demanda de mercancías. 
La aplicación del tarifazo sobre la luz, y luego 

sobre el gas, y posiblemente sobre los transpor-
tes, golpeará más los bolsillos populares, que 
volverán a reducir su capacidad de compra.
El Gobierno ha decidido liberar las importacio-

nes de la mayoría de los productos, muchos de 
los cuales se producen en el país. La conse-
cuencia inmediata será que esos productos se 
dejen de producir en el país, cierre de talleres y 
fábricas, trabajadores desocupados. Se dejará 
de exportar petróleo, y también reducirá la pro-
ducción para el mercado local, dejando paraliza-
dos a miles de trabajadores del petróleo (segu-
ramente querrán importar petróleo para refi nar 
en el país porque es más barato que comprarlo 
localmente a las petroleras, agravando la situa-
ción del sector).
En las últimas semanas se han producido 

decenas de miles de despidos, de pérdida de 
puestos de trabajo, en el Estado y en la activi-
dad privada. La crisis económica en Brasil afec-
ta fuertemente la economía argentina y se man-
tendrá por un tiempo prolongado.
La recesión en la actividad industrial lleva dos 

años. Todas las medidas anteriores tienden a 
profundizar esa recesión debido a la pérdida de 
puestos de trabajo y la fuerte infl ación, que re-
duce el poder adquisitivo. Es falso que el arreglo 

con los fondos buitres abrirá el ingreso de inver-
siones productivas que impulsarán la economía.
Esta recesión afectará a sectores empresa-

riales que dependen del mercado interno, pero 
más afecta a los trabajadores que no tienen 
cómo conseguir otro puesto de trabajo, o que no 
recuperaran su poder adquisitivo porque las pa-
ritarias se están negociando muy por debajo de 
la infl ación real. El Gobierno ha declarado que 
quiere hacer un ajuste que garantice una pérdi-
da real del salario de los trabajadores -en nom-
bre de combatir la infl ación-. (El viejo discurso 
de que los ajustes salariales son causantes de 
la infl ación).
Las elevadas tasas de interés, que han sido li-

beradas por el Banco Central, liquidan toda po-
sibilidad de recurrir al crédito para sostener la 
producción.
De esta forma se descarga sobre los trabaja-

dores las crisis de los capitalistas. El Gobierno 
y los patrones necesitan de esta recesión para 
generar más desocupados y presionar al movi-
miento obrero para que acepte sin chistar la pér-
dida salarial y otras conquistas laborales.
El Gobierno ha avanzado en los acuerdos con 

algunos sectores buitre y el juez Griesa realiza 
una extorsión a cuenta de ellos exigiendo que 
Argentina derogue las dos leyes “cerrojo” para 
poder avanzar con esos acuerdos. El Gobierno, 
cómplice de la maniobra, se apresta a trasladar 
el chantaje sobre los legisladores, la mayoría de 
los cuales ha votado recientemente las leyes. 
Los que ayer eran ofi cialistas y parecía que po-

dían ser opositores, han demostrado ser serviles 
al Gobierno. Los politiqueros habilitan la aproba-
ción de las leyes que necesita el Gobierno que 
se encontraba en franca minoría. El Gobierno 
nacional extorsiona a las provincias que necesi-
tan si o si del auxilio fi nanciero para afrontar sus 

Hay que preparar la Huelga General de 
todo el movimiento obrero para detener 

la ofensiva de Macri e imponer los 
reclamos de todos los trabajadores  
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presupuestos. Utiliza “la caja” para comprar vo-
luntades políticas. Los burócratas traidores de 
las CGTs en vez de unifi car los reclamos de los 
trabajadores contra el Gobierno y las patrona-
les, se unifi can con estos contra los trabajado-
res para ver cómo hacen para hacer pasar una 
expropiación sobre los salarios.
El Gobierno ha querido demostrar que no to-

lera ni tolerará la protesta social, y metió bala 
contra los trabajadores de “Cresta Roja”, contra 
los estatales de La Plata y recientemente con 
una murga compuesta por niños en Buenos Ai-
res. Ha empezado a reglamentar las protestas 
y amenaza que no tolerará cortes de rutas y 
puentes. Se reinstalan prácticas represivas de 
las peores épocas. 
Solo la clase obrera podrá detener esta políti-

ca agresiva, aplicando sus propios métodos, la 
huelga, los cortes, las movilizaciones, piquetes, 
etc. Con total independencia de los partidos pa-
tronales, sean del Gobierno u “opositores”, con 
total independencia de la burocracia sindical 
vendida.
Para que la clase obrera pueda intervenir con 

una política independiente tiene que tener una 
política propia, su propia estrategia política, no 
sólo el pliego de reclamos sindicales y sociales, 
que debe comenzar por exigir el salario mínimo 
igual al costo de la canasta familiar para todos 
los trabajadores sin excepción, y que como mí-

nimo el ajuste salarial sea equivalente al por-
centaje de infl ación del período; impedir los des-
pidos; repartir todo el trabajo disponible entre 
todos los trabajadores; terminar con toda forma 
de trabajo precarizado; terminar con los impues-
tos al salario.
Cuando decimos su propia estrategia decimos 

que el capitalismo es imposible de reformar, em-
puja aquí y en todas partes hacia la barbarie, 
la desocupación masiva, la precarización, las 
migraciones, el trabajo esclavo, la miseria, las 
guerras. Decimos que la única clase social que 
no tiene ninguna atadura con este sistema es la 
clase obrera, que es la única que puede erguir-
se entre todos los oprimidos para dirigirlos hacia 
una verdadera revolución social, que acabe con 
la dictadura del capital.
Para que la clase obrera y los oprimidos pue-

dan converger hacia esa política tenemos que 
trabajar por imponer la unidad de todos los lu-
chadores, sin mezquindades, la coordinación de 
todas las luchas. Es necesario tomar conscien-
cia que si estos ataques pasan nos encontra-
remos en grandes difi cultades en el futuro para 
poder recuperar la iniciativa. Este es el momen-
to de dar esta batalla.  Esta planteada, objetiva-
mente, la necesidad de preparar la Huelga Ge-
neral de todo el movimiento obrero para detener 
esta ofensiva e imponer los reclamos de todos 
los trabajadores.  

Fuera el Imperialismo de Argentina y 
de América Latina

¡Fuera Obama!
Obama es el representante del país que oprime a la 

Argentina. Para EE.UU. somos una colonia. La his-
toria de los “buitres” es una clara demostración de 
cuál es la relación con nuestro país.
EE.UU. tiene una responsabilidad criminal en el 

Golpe de Argentina, que prepararon y apoyaron, 
como los que dieron en Chile, Uruguay y Bolivia, en 
orquestar al Plan Cóndor. Toda la represión estuvo 
centralizada con activa participación de la CIA.
EE.UU. tiene una responsabilidad criminal en la 

Guerra de Malvinas, habiendo apoyado militarmen-
te a Gran Bretaña para derrotar a la Argentina, con 
cientos de muertos y heridos.
EE.UU. tiene una responsabilidad criminal en los 

golpes militares en Argentina, contra Irigoyen en 
1930, contra Perón en 1955, contra Illía en 1966, 

contra Isabel Perón en 1976.
Su presencia en Argentina el 24 de Marzo, a los 

40 años, es una provocación, debe ser repudiado. 
El Gobierno busca tapar con esta visita la gran re-
percusión que tendrán las marchas del 24 en todo el 
país, que entre sus denuncias pondrán en el tapete 
su política represiva. Y hasta intentará condicionar el 
curso de las movilizaciones.
 EE.UU. es quien ejerce hoy la mayor ofensiva terro-

rista a escala mundial contra los pueblos oprimidos. 
Ha desplegado bases militares por todo el mundo. Y 
encabeza los bombardeos y las acciones militares 
que cuestan vidas de cientos de miles de personas. 
En su descomposición alienta las formas más bárba-
ras de opresión, sostiene a los regímenes más sal-
vajes contra las masas. El Gobierno de EE.UU. es 
nuestro enemigo. Es el enemigo de la Nación.
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Paritarias: está en marcha una nueva 
traición de la burocracia de la CGT

El salario mínimo debe ser igual al 
costo de la canasta familiar para todos 

los trabajadores sin excepción
El porcentaje de ajuste salarial  debe compensar como 

mínimo la infl ación pasada, para recuperar el poder ad-
quisitivo.

Las discusiones paritarias siempre partieron de esta-
blecer cuál fue el índice de infl ación del período ante-
rior, para recomponer los salarios, su poder adquisitivo. 
Nunca de la infl ación proyectada, futura. El Gobierno y 
toda la burguesía quieren convalidar un fuerte retroceso 
salarial, haciendo perder a los trabajadores  una buena 
parte de la infl ación. El Gobierno no quiere dar las cifras 
ofi ciales de infl ación, para no empezar mintiendo, o para 
no colocar un porcentaje que pueda ser explosivo por 
los reclamos. Con índices tan elevados en necesario un 
ajuste mensual.

Los índices paralelos que utilizó la oposición hasta fi n 
del año pasado dan un acumulado de 35% de infl ación, 
de crecimiento de los precios al consumidor, ¿por qué se 
va a negociar por menos de ese porcentaje? La voluntad 
de los burócratas de aceptar porcentajes muy inferiores, 
es una traición. Es trabajar por cuenta de los intereses de 
los empresarios y su Gobierno. El ofrecimiento del 20% 
por 6 meses que aceptó Cavallieri de Empleados de Co-
mercio hizo punta y otros sindicatos lo aceptarían, con 
la promesa de que en Agosto volvemos a discutir. Las 
sumas fi jas que ofrecen también son una trampa. Buscan 
por todos los medios convalidar la baja del salario real. 
El ajuste tiene que ser del 35% ahora, y en seis meses 
vemos cuánto más.

El 35% de carestía ya lo pagamos y es necesario re-
componerlo inmediatamente. Y garantizar que el salario 
mínimo alcance a la canasta familiar.

La gran mayoría de los salarios de los trabajadores 
se ubica muy por debajo de los $10.000 (docentes, co-
mercio, metalúrgicos, textiles), muy cerca del salario 
mínimo de Ley. Eso quiere decir que la mayoría están 
muy lejos de poder cubrir sus necesidades elementales, 
situación agravada porque la carestía golpeó especial-
mente en los productos de primera necesidad a lo que 
se agregarán los tarifazos que se vienen, que también se 
trasladarán a los precios. 

 La “compensación” del impuesto a las ganancias que 

mencionan los grandes burócratas sólo es válida para un 
porcentaje menor de los trabajadores que son afectados 
por el impuesto, la gran mayoría no tiene esta preocupa-
ción porque ni siquiera percibe lo mínimo y elemental. 
Maturana de la Fraternidad se pronunció a favor de acep-
tar 25% si se resolvía ganancias. El impuesto al salario 
debe ser eliminado, y esto no puede ser “compensado” 
con ninguna concesión salarial. El Gobierno pretende 
aliviar parte del ajuste salarial que deben pagar las em-
presas cediendo parte de la recaudación del impuesto.
La reunión de los burócratas de las CGTs con Macri 

el 11 de Febrero fue una vergüenza, los miserables ni 
siquiera plantearon la cuestión de los despidos, los que 
ya ocurrieron y los que se vienen. La reunión se mostró 
cordial, amistosa, condescendiente, frente un Gobierno 
agresivo y violento contra los trabajadores. Caló, secre-
tario general de la UOM ni mencionó que nada más que 
en Córdoba se perdieron 4000 puestos de trabajo me-
tal-mecánicos en el último año, ni que Fiat y Volkswa-
gen están suspendiendo cientos de trabajadores . Pero 
le garantizaron a Macri que “negociarán con cautela”. 
Barrionuevo dijo que “los gremialistas sabemos perfec-
tamente cuándo es momento para ganar y cuándo no. Y 
este no es un momento para ganar”, y le pidió a Macri 
y a sus funcionarios “no volver a mencionar el rango de 
20% a 25% de infl ación prevista por el Gobierno como 
referencia para las discusiones salariales” porque los 
obligaba a tener que salir a contestar y reclamar un por-
centaje superior. Actúan como verdaderos asesores del 
gobierno.    
Las declaraciones de Piumato a favor de echar a los 

“ñoquis” encubre el relato del gobierno de que los des-
pidos son todos ñoquis, no son trabajadores. Luego se 
subiría a la cruzada macrista reivindicando a Nisman. 
Nada hay que esperar de estos tipos más que entregadas.
El Gobierno compra a la burocracia con los dineros re-

tenidos de las obras sociales, (26.000 millones) dineros 
que son de todos los trabajadores, ni siquiera tiene que 
recurrir a otras fuentes para fi nanciar la compra de sus 
voluntades.
El reclamo de docentes choca con el ofrecimiento ridí-
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culo y provocador del Gobierno de la Provincia. Al igual 
que en otros sindicatos crece la bronca entre las bases 
por los ofrecimientos miserables y la amenaza de que se 
tenga en cuenta la estabilidad laboral cuando se piense 
en salarios. Más grave aún el ofrecimiento a nivel nacio-
nal que hizo el ministro Esteban Bullrich, acercándose 
en porcentaje al reclamo de los dirigentes del magiste-
rio, y dando marcha atrás al día siguiente, para ratifi car 
que techo será del 25%. Se dieron cuenta que el acuerdo 
anunciado, que se aproximaba a un 40%, se convertiría 
en una referencia muy fuerte para las paritarias docentes 
provinciales y para todos los trabajadores estatales.

Si se quiere defender el salario es necesario convocar 
a asambleas desde ya mismo en todos los sectores para 
debatir cuánto tiene que ser el ajuste y cómo se garan-
tiza la pelea. No se puede dejar la discusión limitada a 
una mesa con el Gobierno. Si no intervienen las bases el 
acuerdo será necesariamente perjudicial para los traba-

jadores. 
Todas las paritarias deben ser reabiertas inmediatamen-

te, abrir los debates en todos los sectores, sobre cuánto 
es el salario que debemos percibir, cómo defendemos el 
trabajo, cómo hacemos para pararle la mano al Gobier-
no, a las patronales y a los burócratas vendidos apurados 
a fi rmar cualquier cosa en nuestro nombre.
Es mentira que no hay recursos, los recursos sobran, 

el Gobierno derrocha recursos rebajando retenciones a 
los exportadores, ahora a las mineras, y ofrece pagos 
suculentos a los buitres. Todos los recursos deben ser 
destinados a mantener los puestos de trabajo y las re-
muneraciones de los trabajadores. Las medidas adopta-
das signifi can una formidable transferencia de recursos 
a los sectores más poderosos de la economía, y quieren 
más. Sólo los trabajadores pueden impedir que logren 
esa monumental expropiación.

Contra los tarifazos y los cortes. 
Exijamos que el Estado se haga cargo 

de la Energía eléctrica
A fi nes de enero el Ministro de Energía (ex Shell) Juan 

José Aranguren anunció un descomunal aumento en la 
tarifa de luz para los usuarios del Gran Buenos Aires 
y Capital Federal. El tarifazo afecta esta zona porque 
es la que depende del Estado Nacional. No obstante el 
Gobierno instó a que las provincias que cuentan con su 
propia compañía eléctrica se pongan de acuerdo con el 
ministerio para ajustar tarifas. 

El aumento se da luego que declararon en diciembre 
de 2015 la “Emergencia eléctrica” por dos años. Esto 
le permite al Ministerio realizar cortes en las áreas que 
crea necesario cuando lo crea necesario. Durante febre-
ro, más de doscientos cincuenta mil usuarios de la re-
gión más poblada del país estuvieron durante días sin 
luz. Esto provoca en algunos casos que tampoco acce-
dan al agua potable porque no funcionan las bombas que 
llenan tanques, que se tengan que tirar miles de kilos de 
comida descompuesta y medicación que necesita estar 
refrigerada. 

Cierto es que esta situación no es novedad para los 
bonaerenses. Aquí está también la responsabilidad del 
gobierno Kirchnerista que durante años entregó millo-
narios subsidios (90 mil millones por año) a EDENOR 
y EDESUR que no los invirtieron en el mejoramiento de 
las  redes y transformadores. El gobierno Kirchnerista 
amenazó tibiamente a estas empresas con quitarle los 
contratos de concesión si no cumplían con un “servi-

cio de calidad”, lo que en realidad hicieron fue extender 
esos contratos a pesar de las sobradas muestras de de-
fi ciencia del servicio. Lo nuevo es que el Gobierno de 
Macri ahora nos impondrá pagar hasta cinco veces más 
por un servicio que sigue siendo un desastre. El cinismo 
es total cuando Aranguren explica que este tarifazo “…
es una medida que hace que la población refl exione so-
bre el costo de energía y que podamos contribuir, vía el 
ahorro del consumo…” 
La quita de retenciones a los productos agroindustriales 

le signifi có al Estado una disminución de 3000 millones 
de dólares anuales (según la Fundación Mediterránea). 
Con la reciente quita de las retenciones a la minería el 
Estado Nacional perderá otros 300 millones. El Gobier-
no puso en marcha la tan anunciada quita de subsidios a 
las empresas eléctricas para compensar lo que pierde en 
recaudación. 
Rechacemos los tarifazos, ahora fue la luz, pero ya 

anuncian subas en gas, combustibles y transporte. 
Defendemos que los vecinos se manifi esten contra los 

cortes de luz haciendo piquetes en las principales aveni-
das. Edenor y Edesur han demostrado ser incapaces de 
garantizar un servicio de calidad. La energía eléctrica 
desde su generación, su transporte y distribución debe 
estar a cargo del Estado bajo control obrero colectivo, 
por esta vía lograremos imponer un plan de obras que 
garantice la energía eléctrica para todos. 
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La preparación del 24 de Marzo, a 40 
años del Golpe genocida

Luchamos por una política de independencia de clase. 
Porque estamos frente a una Jornada especial, que tiene un 
contenido específi co para la clase obrera y los oprimidos. 
¿Qué signifi ca?

Por un lado total independencia de la burguesía y sus 
partidos, todos fueron cómplices de la dictadura, por otro 
levantar las banderas de la clase obrera

Quiere decir:
Total independencia respecto al Gobierno anterior, que 

nombró a Milani procesado por crímenes en la dictadura, 
que puso a Berni a meter bala contra los trabajadores en 
lucha y a infi ltrarlos, que puso la Ley Antiterrorista contra 
las luchas de los oprimidos, que judicializó las protestas, 
que metió presos a los trabajadores de Las Heras y milita-
rizó la zona, que mantuvo la SIDE, desarrolló el proyecto 
X, apoyó a la burocracia que envía a las patotas contra los 
trabajadores y hace despedir a los activistas, que no quiso 
investigar la Masacre del Puente Pueyrredón, que no hizo 
nada para encontrar a Julio López, que convivió con la po-
licía del “gatillo fácil”, no se abrieron todos los archivos de 
los servicios y las fuerzas armadas, etc. Un Gobierno que 
logró cooptar a la mayoría de los organismos de derechos 
humanos para que acompañaran su política. Aunque tuvo 
un discurso contra las “corporaciones”, las corporaciones 
denunciadas y la mayoría de ellas siguieron y siguen do-
minando el país y no han dejado de ganar dinero a paladas.

Que no tenemos la más mínima confi anza en la Justicia 
burguesa que hizo lo imposible para detener los juicios y 
las investigaciones, sólo una ínfi ma parte de los represores 
está enjuiciada y sólo una parte de ellos fue a la cárcel, y 
han pasado 40 años! Los juicios y las condenas son una 
conquista del movimiento popular, que no hay que permi-
tir que se lo apropie nadie.

Que los militares son el brazo ejecutor de la peor repre-
sión que se haya desatado en nuestro país. Que los man-
dantes fueron la burguesía y el imperialismo que siguen en 
el poder. El imperialismo yanqui orquestó el Plan Cóndor 
para terminar con los procesos de radicalización social en 
Latinoamérica, promoviendo todos los golpes. Han cam-
biado las formas, pero la dictadura del capital sigue vi-
gente, con otros métodos. Quienes decidieron el Golpe y 
la represión buscaron aplastar a la clase obrera y los opri-
midos, descabezar sus organizaciones políticas y sociales, 
extirpar de su seno a los mejores compañeros. Esa política 
debía permitir aplicar una política económica que permi-
tiera una mayor explotación, una mayor concentración de 
la riqueza, el libre movimiento del capital fi nanciero, de-
primir los salarios. El Golpe y la represión comenzaron 
bajo el Gobierno peronista. Fue bendecida por la Iglesia 
Católica y apoyada por los medios de comunicación ma-
sivos.

Que sólo podrá haber JUSTICIA cuando la clase obrera 

tome el poder, mediante una revolución social que termine 
con las bases materiales de la represión de la última dic-
tadura, con la represión bajo la democracia, con las masa-
cres de los puentes, de la Patagonia, de los metalúrgicos, 
de los quebrachales, etc. Bajo la democracia burguesa pu-
dimos imponer el castigo a algunos genocidas, antes que 
se sigan muriendo de viejos; se recuperarán más Hijos, 
pero no habremos saldado todas las cuentas con la clase 
social que es responsable de todas las matanzas, de toda 
la represión, y que volverá a repetirlo cuando no pueda 
contener la radicalización social. Solo la clase obrera, que 
luchó contra la dictadura desde el principio, puede dirigir 
la lucha por la transformación de la sociedad sobre otras 
bases, socialistas.

Que el gobierno Macri encarna el programa de los repre-
sores, que es necesario combatirlo sin ceder un milímetro. 
Es enemigo directo de los trabajadores y todos los opri-
midos. No hay que “dejarlo hacer” o “desear que le vaya 
bien”, si puede cumplir con sus objetivos es porque nos 
habrá derrotado y la Nación será más oprimida, más co-
lonia que antes y la situación de las masas será empujada 
aún más a la barbarie, la miseria, la desocupación.

Marchamos sobre la Plaza con estas banderas

próximo cierre: 6-3

www.masas.nu
www.pormassas.org

http://www.masas.nu
http://www.pormassas.org
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El Gobierno empezó a acordar con los buitres 
Griesa exige que se deroguen las leyes 

que ponen condiciones al acuerdo
El arreglo podrá costar más 15 mil millones de dólares, 

más los intereses que genere ese importe. Varios grupos 
buitre ya aceptaron la propuesta que hizo el Gobierno. Es 
mejor que el acuerdo que los propios buitres propusieron 
hace dos años. El riesgo de pagar más que lo que se acordó 
con el 93% de los acreedores que  ingresaron en los canjes 
anteriores (2005/2010) es que parte de estos inicien juicios 
para que les reconozcan lo mismo que se acuerde con los 
buitres. Los buitres quieren sacar ventaja de la desespera-
ción del Gobierno por llegar a un acuerdo y quieren impo-
ner mejores condiciones. 

¿Por qué tanta desesperación para llegar a un acuerdo? 
para poder tener las manos libres para tomar más deuda 
externa, el gran negocio del capital fi nanciero, que ha co-
locado la mayoría de funcionarios de primera línea del 
Gobierno. Vladimir Werning Jefe para América Latina del 
JP Morgan se incorporó recientemente al Ministerio de 
Economía como Jefe de Asesores del Gabinete. 

Macri dijo, en la reunión con los burócratas de las CGTs, 
que era necesario un rápido acuerdo con los buitres (los 
nombra holdouts) para favorecer el ingreso de inversiones 
destinadas a reactivar la economía del país y que esa sería 
la apuesta más efectiva para contener la suba de precios. 
Los burócratas aceptaron mansamente estos dichos, como 
si no supieran que es puro verso.  

No hay que acordar con los buitres que pretenden cobrar 
4 dólares por los títulos de la deuda por los que pagaron 25 
centavos, con una ganancia extraordinaria, usurera, ¡una 
estafa! No hay que pagarles un centavo. Y a los tenedores 
de deuda del canje tampoco, todos especularon contra el 

país. No hay que pagar la deuda externa.
Un sector importante, parte del Frente para la Victoria, 

está dispuesto a dar luz verde a los acuerdos en el Con-
greso, eliminarán las leyes votadas recientemente, lo que 
demuestra lo efímero que son las leyes, que como estas, 
fueron presentadas como leyes que impedirían una nego-
ciación deshonrosa, como defensa de la soberanía frente 
al capital fi nanciero. En pocas semanas veremos con qué 
facilidad se pueden desarmar esas leyes, tal como exige 
Griesa, para dar vía libre a los acuerdos. Esta votación ori-
ginará una crisis política mayor, porque la dirección del 
PJ bonaerense ha ordenado a los legisladores disidentes 
que se abstengan de votar el levantamiento de las leyes 
“cerrojo”. 

El Gobierno que dice que no hay plata para los maestros, 
que despide decenas de miles de trabajadores para achicar 
el presupuesto, que paraliza obras públicas, está dispuesto 
a destinar cifras enormes para pagar a los usureros. 

El capital fi nanciero controla el Gobierno, desplazando a 
otros sectores del gran capital. El Presidente del HSBC fue 
repuesto en su cargo, pese a que siguen las investigacio-
nes por el lavado de dinero con 4.000 cuentas en Suiza, al 
frente de la Unidad que investigaba sus delitos han puesto 
a abogados que defendían al Banco. El BCRA desmanteló 
el área que investigaba delitos cambiarios. En los últimos 
años se habían acumulado 100.000 denuncias. Decidieron 
eliminarlas. Fernando Maresca, el gerente a cargo del área 
fue despedido entre 47 cesanteados por el Banco. 

¡Ningún acuerdo! ¡desconocer toda la deuda externa! 

Libertad inmediata a Milagro  Sala
Rechazamos las posiciones del Perro Santillán y Victoria 

Donda, y tantos otros izquierdistas y progresistas, que no 
solo no reclaman la libertad de Milagro Sala, sino que de-
fi enden que siga presa.

Rechazamos cualquier autoridad del Estado burgués, sea 
nacional o provincial, para detener y procesar a un diri-
gente social. Es por ese carácter que está detenida, no 
por todas las causas que se mencionan y que se van agre-
gando una vez que está detenida. No se puede pedir que 
el Estado investigue y castigue a un dirigente popular, aún 
con todas sus características, que conocemos. Sólo el mo-
vimiento popular puede hacerlo. 

El gobernador Morales armó su propia Justicia para 
poder desarrollar este ataque. La detención fue decidida 

por una Justicia cuya cabeza –el Superior Tribunal de la 
Provincia– se amplió en una sesión nocturna de la Legis-
latura. Dos de los diputados del ofi cialismo que votaron 
la ampliación fueron de inmediato nombrados jueces del 
Superior Tribunal “autoampliado”. Se la detiene por orden 
de un juez que, de inmediato, pide licencia. La imputa por 
el delito del art. 194 del código penal, es decir, por “im-
pedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de 
los transportes por tierra”. “Delitos” por los que normal-
mente no queda nadie detenido. 

El Gobierno Macri lo respalda totalmente, visitando la 
Provincia de Jujuy y enviándole cuantiosos fondos, que 
son negados a otras provincias.
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El salario mínimo debe ser el 
equivalente al costo de la canasta 

familiar para todos los trabajadores
Estos extractos de una nota de Julián de Diego represen-

tan la opinión de las grandes patronales sobre la cuestión 
salarial. El citado es apoderado de la Ceope (Cámara de las 
empresas petroleras). Demuestra qué grado de conciencia 
tienen sobre la importancia de la negociación salarial.

“Los confl ictos por despidos y salarios aumentan el po-
der de daño de los sindicatos”

 “Existen modelos que pueden dar lugar a una nueva 
forma de negociar y de lograr resultado. También es una 
forma de diversifi car los enfrentamientos. En el marco de 
los convenios se pueden pactar las condiciones básicas, 
que pueden fi jarse por ejemplo sumas fi jas que obvia-
mente achatan la escala, y por ende operan en contra de 
los principios básicos que inspiran la meritocracia o el 
poder del mérito y de la productividad, y permitir que las 
negociaciones diferenciadas se realicen por empresas.

Negociar con los sindicatos bajo la teoría de la progre-
sividad, de la estratifi cación de los acuerdos, y de la co-
laboración recíproca, es no conocer a nuestros dirigentes 
gremiales. En los últimos doce años, el patrón de compor-
tamiento fue el mismo:

1 Amenazar primero, desde distintos ángulos, con diver-
sos medios de presión y con paros generales o moviliza-
ciones;

2 Luego, prometer la paz social junto a los acuerdos, paz 
social que en la realidad nunca se cumple, y que es ma-
nipulada con el fi n de mantener el elemento de presión 
correspondiente;

3 Los aumentos están acompañados de otras conquistas 
como los recursos para las obras sociales, a pesar de que 
en algunos casos están fundidas o no brinda sus servicios 
razonablemente;

4 Finalmente se acuerdan aumentos de salarios ligados 
solo a la infl ación que en nada ayudan a que el salario 
real recupere su fuerza real, y solo lo puede lograr con 
estabilidad económica y sin infl ación.

Ante la explosiva combinación de los reclamos por las 
cesantías y exoneraciones del Estado, y los ajustes de ac-
tividades en crisis como la originada en factores externos 
como la del petróleo, endógena como la del gas, y estruc-
tural como consecuencia de la recesión, obliga a crear 
nuevos mecanismos en la negociación salarial.

La idea de Antonio Caló (CGT) de acordar una suma 
fi ja de $ 4000, representaría para su sector (la UOM) 
un aumento record en la base del 50% que se degrada a 
medida que aumentan las categorías. En cualquier caso, 
la idea tiene por fi n cubrir necesidades básicas de los que 
cuentan con menores ingresos. Tiene el defecto de que no 
contempla en forma equitativa toda la escala, perjudica 

a los que tienen ingresos mayores, y en especial, achata 
las escalas igualando a las 4 o 5 categorías (diferencias 
8,33%) inferiores. Según esta propuesta, en el segundo se-
mestre se buscaría recuperar las diferencias originales. 
La trampa, si existe una, es que el escalonamiento de las 
categorías debería partir de un ajuste promedio entre 35 y 
40% para recuperar las diferencias originarias.

La segunda opción de discutir salarios en dos semes-
tres o en tres cuatrimestres, sin retroactividad, y basán-
dose en una infl ación proyectada del 25%, dividida en 
dos o tres tramos, provoca tres consecuencias inmediatas: 
la política salarial descenderá inexorablemente al nivel 
de las empresas por los reclamos de sus trabajadores y 
delegados, frente a las mejoras de las escalas generales. 
La segunda consencuencia es la pérdida de protagonis-
mo y liderazgo de los dirigentes de primer nivel y de los 
grandes sindicatos, y un protagonismo desproporciona-
do de los líderes naturales y de los delegados gremiales, 
cualquiera sea su color o bandería política. La tercera es 
que las remuneraciones dejarán de ser objeto de negocia-
ciones amplias, y buscarán campos más restringidos para 
poder crecer razonablemente.

La última opción, y en principio parece la más razona-
ble, es que las negociaciones salariales se discutan por 
sector de actividad, conforme a sus posibilidades, intro-
duciendo el factor productividad, además de contemplar 
el factor infl ación. Este mecanismo puede crear muchas 
diferencias, que en rigor siguen existiendo en el mercado 
por efecto de que los salarios y los adicionales de con-
venio no son a menudo el ingreso real, sino que consti-
tuyen el ingreso mínimo. El Ministerio de Trabajo tiene 
atribuciones para rechazar la homologación por razones 
de oportunidad y conveniencia en el marco de la justicia 
social. A su vez, como cada sector representa un abanico 
muy diversifi cado de empresas en cuanto a tamaño, factu-
ración, rentabilidad, etc. de modo que los salarios siempre 
son una suerte de mínimo común denominador aplicable a 
todos por igual, y cada empresa, conforme sus posibilida-
des, programas y perspectivas, las adecuará.

Estamos en vísperas de defi niciones, y se impone la ne-
cesidad de adelantar el plan estratégico que se analizó en 
materia salarial, en lugar de esperar los acontecimien-
tos, como la presión que puedan ejercer los gremios do-
centes, a pocos días de iniciar las clases, con amenazas 
concretas de que no comiencen en fecha. Como siempre, 
esperar los acontecimientos será esperar que la madre 
naturaleza provea la solución, establecer una estrategia 
es anticiparse con un plan coherente y efi caz para enfren-
tar las presiones que serán sin duda audaces e irresisti-
bles. 
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El ataque en la actividad petrolera
¡Trabajo para todos! 

Ni un desocupado más
La Cámara que agrupa a las empresas de servicios petro-

leros CEOPE, con adhesión de YPF y Tecpetrol, buscan 
abrir un “procedimiento preventivo de crisis” en Chubut, 
que implica la suspensión rotativa de trabajadores por un 
plazo de 90 días, prorrogables por otros 90, abonando el 
50% de los salarios básicos, ahorrándose las cargas so-
ciales (un 40% de los salarios) y pudiendo pagar al fi n 
del plazo la indemnización en cuotas. Esto ocurrió 10 días 
después de haber llegado a un acuerdo (principios de Fe-
brero) en que intervinieron los gobiernos nacional y pro-
vincial, para mantener la actividad a cambio de un subsi-
dio de 10 dólares por barril exportado. La dirección del 
sindicato interpreta que a las empresas les conviene más 
no sacar los equipos y pagar al personal en vez de exportar 
con ese subsidio.

En Santa Cruz el Sindicato de Petroleros aplica medidas 
de fuerza en los yacimientos de Sinopec, con asistencia a 
los lugares de trabajo, protestando por la paralización de 
equipos desde hace varias semanas. Pan American Energy 
estaría en la misma situación.

Entre Chubut y Santa Cruz hay 30.000 trabajadores pe-
troleros, y de la actividad depende buena parte de la eco-
nomía regional. El 50% de la producción petrolera del país 
proviene de esta zona.

Las empresas son las que deciden, por encima de los go-
biernos. Las empresas buscan golpear a los trabajadores 
petroleros que tienen una larga historia de luchas, hacién-
dolos retroceder en sus condiciones laborales y asegurarse 
la mayor rentabilidad (o no ceder las grandes ganancias 
obtenidas en el pasado). Tecpetrol es controlada por el 
grupo Techint (Rocca) y quiere reducir un 40% su activi-
dad, todo lo que produce lo destina a la exportación.

La excusa es la caída del precio mundial del petróleo de-
bido a la sobreoferta, entonces no es tan rentable seguir 
operando para exportar. Un gran porcentaje de la produc-
ción de la región se destina a la exportación porque son 
petróleos pesados (de calidad Escalante), no todo se puede 
refi nar en el país.

El caso que parece más grave es el de Neuquén con sus 
suspensiones y despidos. ¿Por qué? Si se produce un pe-
tróleo que se destina casi exclusivamente a las refi nerías 
locales.  Y no se alcanzó a abastecer el mercado local, y, 
además el Estado garantiza un precio que duplica el in-
ternacional. ¿Qué tiene que ver la caída del precio en el 
mercado mundial? Si las petroleras tienen asegurado 65 
dólares por barril. ¿Por qué razón hay reducción de inver-
siones y baja de equipos de YPF? Hay 21 equipos parados 
de 40 personas cada uno. Una razón empresaria es impor-
tar el crudo, más barato. Pero, ¿más barato que producir-
lo en el país? La razón más importante de las empresas 

y Gobierno, para importar petróleo, es dejar sin trabajo a 
nuestros petroleros y presionar a una baja de sus salarios 
y condiciones de trabajo. No olvidemos que Shell tiene el 
Ministerio de Energía. 

Tengamos presente que esta ingresando un primer barco 
con 1 millón de barriles importado desde Nigeria por un 
grupo de empresas (Shell, Axion, Petrobras y Oil), hacia 
5 años que no lo hacían directamente, a un precio fi nal de 
menos de 40 dólares el barril contra 67,50 que deben pagar 
internamente .  

Quieren imponer una mayor “productividad” bajando las 
inversiones y que los trabajadores resignen parte de sus 
ingresos. Ese es el objetivo real de las medidas que han 
tomado.

El PPC (procedimiento preventivo de crisis) iniciado 
contempla la suspensión de alrededor de 5 mil operarios 
de empresas de servicios, entre las que fi guran Schlum-
berger, Halliburton, Weatherford, San Antonio, Bolland, 
Baker Hughes y DLS, entre otras. El resto de las suspen-
siones correría por cuenta de las operadoras, que en Neu-
quén son lideradas por YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol. 
Han dicho que para ellos el desarrollo de varios campos 
hidrocarburíferos no es rentable por los altos costos la-
borales. (CutralCoalinstante). Esta es la clave de sus de-
cisiones. Utilizan la excusa del precio internacional para 
atacar a los trabajadores. 

Nuestra respuesta es que tenemos que abrirles los libros 
a todos, saber cuál es el costo real, qué negocio hacen, 
porque hay compañeros del sector que hablan de costos  
de operación muy bajos para la actividad. Se debe impedir 
que detengan la exploración y explotación petrolera. Toda 
la actividad debe ser estatizada, sin pago, bajo control 
obrero colectivo, porque se trata de un sector estratégico 
para el desarrollo de la economía nacional. Es necesario 
alcanzar el autoabastecimiento para no depender de la 
importación, para no despilfarrar divisas. Es una activi-
dad que no puede quedar sometida a la rentabilidad de las 
grandes empresas que controlan el mercado. Tiene que ser 
monopolizada por el Estado en toda la línea. Y se deben 
construir refi nerías que puedan procesar todos los petró-
leos que se extraen.

Esta situación es una demostración de la falsedad de la 
nacionalización de YPF y del petróleo. El petróleo y las 
petroleras están en manos del imperialismo que es quien 
manda. Chevron es quien manda en YPF.

¡No a despidos y suspensiones! ¡Ni jubilaciones antici-
padas, ni “retiros voluntarios”! ¡Defender las condiciones 
de trabajo y conquistas alcanzadas! ¡No a la postergación 
de paritarias!
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Defensa de todos los puestos de 
trabajo. No al cierre, mantener los 

niveles de producción.
Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno 

fue liberar las importaciones, terminar con las autorizacio-
nes obligatorias para importar, y dejó solo unos 1.000 pro-
ductos en observación.

Prometió al Gobierno de Brasil terminar con toda restric-
ción al intercambio comercial que tanto benefi cia a nuestro 
país vecino. Y también se mostró favorable a que el Mer-
cosur retome negociaciones con la Unión Europea con el 
objetivo de liberar el comercio.  Y por si fuera poco, agregó 
que podría aliarse a tratado del Pacífi co. Para que no queden 
dudas de que está dispuesto a permitir el ingreso de mercan-
cías desde todos lados.  

La situación de la economía mundial es de aguda crisis de 
sobreproducción. Mercancías de todo tipo y origen buscan 
donde colocarse a precios cada vez más bajos.

La economía Argentina es una pequeñísima parte del mer-
cado mundial, (menos del 1%) no tiene como contrapartida 
el poder para colocar sus propias mercancías en otros mer-
cados y compensar el intercambio sin que afecte el nivel 
de ocupación de los trabajadores. Si el incremento de las 
ventas al exterior se origina en productos primarios como 
la minería o la agricultura, no se generaran nuevos puestos 
de trabajo que puedan reemplazar los que se pierden con la 
apertura. La apertura económica lleva a la reprimarización 
de toda la economía.

La economía tiene poco peso en el mercado mundial y, es 
una nación oprimida, que no puede imponer sus condiciones 
a las potencias, por el contrario son estas las que imponen 
las condiciones. Nunca tenemos que perder de vista el papel 
que ocupa Argentina, nunca las negociaciones son de igual a 
igual. La posición del imperialismo, de las multinacionales, 
es que se levanten todas las barreras aduaneras para poder 
colocar libremente sus excedentes.

Ya conocemos esta historia. Cada vez que se abrió indiscri-
minadamente la importación pasó lo mismo. Empezaron a 
ocupar el mercado los productos importados desplazando a 
los nacionales. La producción nacional se empieza a perder, 
se pierden los puestos de trabajo, cierran fábricas y talleres.

Los empresarios más fuertes pueden ellos mismos dejar de 
producir e importar, con más ganancias. Las empresas más 
pequeñas probablemente no tienen capacidad para importar. 
Cadenas de supermercados y grandes tiendas como Carre-
four y Falabella ya colocaron sus órdenes de compra en el 
exterior. El proceso ya está abierto, no es solo una amenaza.

Debemos impedir que se cierren las fábricas, que despidan 
y suspendan trabajadores, que no reemplacen nuestro tra-
bajo. Sepamos que la importación indiscriminada de mer-
cancías que se producen en el país amenaza los puestos de 
trabajo. Nos interesa proteger los puestos de trabajo, no a 
los chupasangre capitalistas. Nos dicen: “el empresario lo-
cal, si tiene protección, pone los precios que quiere, porque 

no tiene competencia”, “por qué tenemos que pagar $100 
por un producto que si fuera importado pagaríamos $50”, 
“si el empresario local no tiene competencia es inefi ciente, 
nunca mejora la calidad”. La respuesta es que no queremos 
que los empresarios se llenen los bolsillos, queremos abrir-
les los libros, los trabajadores queremos conocer cuáles son 
sus costos reales, queremos discutir qué se produce y cómo. 
La pérdida masiva de puestos de trabajo afectará a toda la 
economía. 

El comercio exterior está en manos de grandes grupos eco-
nómicos que importan y exportan, la mayoría multinaciona-
les, ellos manejan buena parte de la economía. La solución 
es el monopolio del comercio exterior, para controlar todo 
el fl ujo de divisas, qué se exporta y qué se importa, a qué 
precios, qué productos es necesario controlar la exportación 
porque hay que garantizar primero el abastecimiento inter-
no, y qué productos es necesario importar porque son partes 
necesarias para la producción y no se pueden substituir, o 
repuestos para máquinas, o máquinas que no se producen 
localmente. 

Al abrir indiscriminadamente la importación el comercio 
exterior será cada vez más defi citario, y ese défi cit será cu-
bierto con más deuda externa, que terminamos pagando to-
dos. Ese es el círculo vicioso de la economía en manos de un 
puñado de grandes capitalistas. El monopolio del comercio 
exterior junto con la nacionalización de la banca, son me-
didas elementales de soberanía, imprescindibles para una 
Nación que quiera revertir su sometimiento.

El comercio con Brasil, vecino y socio del Mercosur, pro-
duce grandes desequilibrios en la economía. Su economía 
mucho más desarrollada y potente, con un mercado 4 o 5 
veces más grande, va a inundar de mercancías el mercado 
nacional. Las empresas tienen menores costos porque sus 
salarios son más bajos, porque los impuestos que pagan en 
Brasil son muy menores, porque reciben préstamos subsi-
diados y exenciones impositivas, no hay cómo competir en 
términos capitalistas con su producción. El sentido general 
debiera ser que el comercio sea equilibrado, que no genere 
défi cit. Claro que en manos de capitalistas esa relación bi-
lateral tiende a favorecer a los grupos más poderosos, sobre 
todo los que tienen intereses a ambos lados de la frontera. 
Las industrias textil y del calzado aparecen como las más 
afectadas a corto plazo.

Debemos denunciar desde ya todas las consecuencias que 
tienen las medidas del Gobierno, que buscan generar una ma-
yor desocupación, como en el pasado, para debilitar aún más 
a la clase obrera, poder imponerle salarios reales más bajos, 
poder incrementar su explotación. La situación recesiva en 
la industria se va a profundizar también por la caída del con-
sumo.  Los sindicatos deben tomar en sus manos la defensa 
de todos los puestos de trabajo y empezar a reorganizar los 
movimientos de desocupados, antes que sea más tarde.
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Reprimen murga
El 29 de enero una murga integrada por casi 100 chicos más 

otro tanto de adultos se encontraba practicando en la villa 1 
11 14. Durante la práctica apareció un patrullero y una grúa 
de la Gendarmería para realizar un operativo. El director de 
la murga al ver avanzar a los gendarmes intentó pedirle que 
ingresen por otro acceso. El patrullero avanzó igual donde se 
producen los primeros pibes heridos.

Uno de los uniformados, al que le dicen El Polaco, al ter-
minar de pasar los móviles fue directamente a patotear a los 
murgueros, el director pidió que no hagan nada que había 
muchos chicos, sin poder terminar de hacer el pedido lo tiró 
al piso y le disparó a quemarropa en el suelo, recibiendo 14 
impactos de bala de goma.

Según la Procaduría de Violencia Institucional los heridos 
son 16 con bala de goma, uno de ellos con bala de plomo, 
varios son menores de edad.

Un pibe de 14 años terminó con un disparo de plomo en 
la pierna. Otro de 8 años también fue herido para luego ser 
amenazado.

Otros patrulleros se sumaron a la represión. Todo fue gra-
bado por los vecinos con sus celulares, aún con estas pruebas 
desde el gobierno niegan que haya habido una muga repri-
mida y que la represión fue como respuesta a los gendarmes 
heridos. Que los heridos fueron tan solo 2 gendarmes.

Estos heridos fueron visitados por Patricia Bulrich y el Di-
rector de Gendarmería, la ministra felicitó el accionar de la 
fuerza negando los hechos.

Esta represión muestra hasta dónde está dispuesto a llegar 
el gobierno, ya no intenta ni ocultar su carácter brutal contra 
las masas, si con los chicos actúan de esta manera ni hablar 
lo que harán con los adultos en las protestas.

Nuevo potocolo para limitar las protestas
La ministra de seguridad Patricia Bulrich  presentó el nuevo 

Protocolo para Manifestaciones Públicas. Este protocolo es 
una profundización de la ley antipiquetes que fuera elabora-
do bajo el Kirchnerismo.  La ministra anuncia que “no se va 
a permitir que la calle sea un caos”, el 80% de las provincias 
apoyaron esta nueva normativa.

Como en el caso anterior, los dirigentes de la protesta deben 
pedir autorización para realizar la medida, donde se harán 
responsables por lo que suceda, deberán explicar su recorrido 
y tiempo de duración.

En el caso de una manifestación sin autorización, la fuerza 
que actúe, avisará al ministerio de seguridad y se negociará el 
corte con el informe a la justicia. Inicialmente habían anun-
ciado que una vez en el corte, el ofi cial a cargo del operativo, 
le iba a dar 5 minutos a los manifestantes para irse del lugar, 
ese tiempo fue reducido a nada. Más allá de lo que diga la 
justicia, el jefe de la fuerza que sea por medio de altoparlante 

o a los gritos, dará la orden de levantar el corte. De no ser 
acatada la orden se procederá a disolver la manifestación.

De haber pirotecnia, palos, fuego podrán pasar a detener a 
los portadores de esos elementos para identifi carlos. Se abri-
rán causas contra los sindicatos convocantes, como a los res-
ponsables de dichas organizaciones.

Ya advirtieron que no van a tolerar capuchas, método utili-
zado para no ser identifi cado quien participa de la protesta. Y 
envalentonada Bulrich dijo “si no se van por las buenas los 
sacamos”.

Como vemos la escalada represiva sigue en aumento desde 
las más altas autoridades del gobierno, dando rienda suelta 
para reprimir ya sin autorización ni de la justicia.

Estas medidas como tantas otras deberán ser paradas con 
la organización, la lucha, y la autodefensa, solo en la calle 
lograremos conquistar el pleno y libre derecho a la protesta.

Por la libertad a protestar ganemos las calles.

Sigue la estafa contra los jubilados
Macri y Massa propagandearon en campaña que se otor-

garía el 82% a los jubilados. Y dice que con este ajuste de 
15,35% a partir de Marzo se acercaría al 82% ya que el haber 
mínimo llegará a $4.959, un 81,83% del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil que a partir de Enero es de $6.060. Mentira. 
El 82% era una conquista histórica de los trabajadores, que 
una vez jubilados percibían el 82% de lo que cobrarían si 
siguieran en actividad, recibiendo los ajustes que recibe un 
trabajador en esa actividad.

Los politiqueros burgueses estafan a los trabajadores di-
ciendo que el 82% es sobre el salario mínimo, que, a su vez, 
representa una tercera parte de lo que cuesta la canasta fami-
liar, que hoy ya supera los $16.000. 

Emilio Basavilbaso, a cargo del Anses, ha manifestado que 
“tenemos que pensar una nueva Ley jubilatoria, porque es 

injusto que la gente que contribuye perciba lo mismo que 
quien no contribuyó.” Muy particular su punto de vista sobre 
lo que es justo o injusto. Ningún trabajador elige “no contri-
buir”, si el trabajador no contribuye es porque trabaja en ne-
gro, (uno de cada tres trabajadores), o estuvo largos períodos 
desocupado, o parte de su salario lo percibía en negro. Es el 
Estado el responsable por no combatir el trabajo en negro. Es 
la burguesía la responsable de que millones de trabajadores 
pasen largos períodos sin trabajo.    

Los trabajadores jubilados deben seguir percibiendo el sa-
lario que hubieran recibido si siguieran en actividad, y el mí-
nimo debe ser lo que cuesta la canasta familiar. Debe ser re-
chazada cualquier discriminación contra los trabajadores que 
han trabajado en negro, o han estado desocupados por largos 
períodos. Los sindicatos deben tomar esta bandera entre sus 
reivindicaciones de lucha.
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Frente a la infl ación y el ajuste: 
Plan de lucha por Salario mínimo igual 

a la canasta familiar
Otro comienzo de clases en Neuquén y el debate por la 

recomposición salarial está muy presente en la base do-
cente, debido a la infl ación que ha devaluado el poder 
adquisitivo. A la situación general de los trabajadores, se 
agrega que el año pasado el acuerdo salarial fue de sólo un 
28%, sin negociación en Junio. 

El sindicato de los trabajadores de la educación está diri-
gido desde el 2015 por el TEP (Frente Azul- Naranja), que 
mantuvo la paz social con el Gobierno provincial y que 
avanzó en su acuerdo político con el Kirchnerismo en la 
aplicación reforma educativa. 

En las escuelas se habla de la posibilidad de un plan de 
lucha que principalmente recupere el sueldo, las presiones 
de las compañeras que alquilan, o son sostén de familia 
son enormes. Un alquiler de una casa chica con dos dor-
mitorios supera los $9000. Hablamos entonces de una ca-
nasta familiar que supera los $20.000 por mes. 

A nivel nacional se realizó en febrero un encuentro de 
las direcciones sindicales en CTERA, donde se acordó 
sumarse al paro del 24 de febrero convocado por ATE y 
realizar una jornada por el 4 de abril. Existen ciertas fric-
ciones entre la dirección actual de CTERA y el Gobierno 
de Macri lo que seguramente ayudará a las provincias que 
inicien con paro. 

En estos días todos los trabajadores del país entran en pa-
ritarias, y varios sindicatos docentes analizan las propues-
tas, Buenos Aires acaba de rechazar la propuesta de 24%. 
La burocracia sindical de ATEN  sabe de la presión de la 
base, por eso es que -aunque tibiamente- ha comenzado 
hace unas semanas a realizar salidas públicas exigiendo 
una respuesta del Gobierno. 

El gobierno del MPN, que hace más de 60 años dirige 
la Provincia, convocó a una mesa de negociación para el 
lunes 15 de febrero, donde ofreció un 11, 5 %. Mientras las 
asambleas han votado un 40 % de aumento. Las asambleas 
votaron un contundente rechazo a la propuesta por con-
siderarla vergonzosa, la asamblea mayoritaria de Capital 
votó la moción de la oposición que incluía el NO INICIO, 
contra la moción de la dirección que proponía paros de 24 
hs y esperar la nueva mesa de negociación. 

Como Partido explicamos la necesidad del plan de lucha, 
denunciamos al Gobierno Nacional y Provincial, critica-
mos al TEP y denunciamos que han cambiado la forma 
de contar los votos de las asambleas sin consultar a los 
trabajadores. La unifi cación de la moción de la oposición 
es producto de la reunión que impulsamos como Partido. 

El Gobernador Gutiérrez declaró que sólo puede dar el 
11,5 %, por la crisis petrolera, sin embargo el 4 de Enero 

en los diarios locales, sumado a los informes de los diputa-
dos afi rman que la Provincia tiene mayores ingresos. Dice 
el diario Río Negro: “…El fi n del cepo y la consecuente 
devaluación del peso traerán algo de alivio para las ajus-
tadas cuentas neuquinas en 2016. Si el precio interno del 
petróleo y el gas se mantienen, el Tesoro embolsará 1.628 
millones de pesos este año, sólo por la diferencia del tipo 
de cambio. Más allá de las especulaciones, Neuquén reci-
birá como mínimo un plus de 650 millones. El presupuesto 
para este ejercicio que la Legislatura aprobó en noviem-
bre había calculado un tipo de cambio de 10,6 pesos por 
dólar. Sin embargo, al cierre del pasado jueves –último 
día hábil– la moneda verde se ubicó en los 13 pesos, casi 
un 23% arriba de lo pautado…” 

Incluso la oposición kirchnerista afi rma que sólo por el 
aumento de presupuesto la Provincia estaría en condicio-
nes de otorgar un 36% a los estatales. La verdad es que 
tanto el Gobierno Nacional como el Provincial le han dado 
infi nidad de concesiones a las petroleras, y han avalado 
enormes transferencias al pago de la deuda externa. Lo 
que los trabajadores de la educación reclamamos es una 
recomposición, ni siquiera es un aumento, hablamos de 
recuperar lo perdido, lo que se han embolsado producto de 
la infl ación las grandes corporaciones, y los pulpos de los 
hipermercados. Debemos volver a  poner en debate el cos-
to de vida retomando la experiencia del cálculo por parte 
de la base de la canasta familiar. Las ventajas con las que 
contamos es por un lado la legitimidad del reclamo que se 
extiende a todos los trabajadores, y mantiene en alerta a 
los estatales. El 24 tiene que ser un enorme paro con mo-
vilización. En la región nos movilizaremos al Puente junto 
a los estatales de Río Negro que también están en huelga. 

La dirección de ATEN ha mantenido reuniones con la 
burocracia de la CTA para unifi car medidas, impulsamos 
la unidad, pero no alcanza con reuniones de burócratas, 
queremos un congreso de base de la CTA, para que el con-
junto podamos doblarle el brazo al Gobierno y superar la 
burocracia que no le interesa la verdadera unidad. Una de 
las desventajas a superar, es la desarticulación de la vida 
interna sindical. llevada adelante por esta conducción, su-
mado al desgaste de la vanguardia por las huelgas anterio-
res, largas y con logros magros. 

La burocracia actual de Guagliardo tiene experiencia, re-
cordemos que los confl ictos más importantes han sido bajo 
su conducción, sabe que las asambleas pueden superar a la 
dirección y que los delegados de izquierda conservan cier-
ta infl uencia. Por eso hay un mismo desafío en dos planos 
distintos: uno de ellos es la unidad de la oposición, entre 
los que se encuentran agrupaciones de los partidos del FIT, 
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El peronismo se “divide” para mejor 
servir al macrismo

Griesa pone a prueba el sistema de 
lealtades

El peronismo se divide para acordar con el macrismo 
y facilitarle la salida de las leyes y aislar al sector kirch-
nerista del peronismo. Unos aceptan el chantaje que les 
hace el Gobierno ahogándolos económicamente, mane-
jando la “caja” para asignarles recursos o no para obras 
o para hacer frente a sus necesidades presupuestarias. 
Otros simplemente se suben al barco ofi cialista para re-
cibir favores y prebendas demostrando una vez más que 
no hay ningún compromiso con el voto que recibieron. 

Los partidos burgueses tradicionales no han podido ser 
reconstruídos. En nombre del pragmatismo no recono-
cen ninguna idea, programa o principio. Se desplazan 
según sus conveniencias, haciendo gala de oportunis-
mo, y la prensa los saluda alegremente por su fl exibi-
lidad para acompañar al nuevo Gobierno para “que le 
vaya bien” así “le va a ir bien al país”. Mañana podrán 
volver como si nada hubiera ocurrido, así funciona toda 
la politiquería burguesa, en franca descomposición 
como todo el sistema capitalista. 

Los gobernadores e intendentes que ayer eran ofi cia-
listas con el kirchnerismo ya aplican las mismas medi-
das que Macri de despidos y reducciones presupuesta-
rias para acompañar la línea general.

El sector que se desprendió del bloque de diputados 
liderados por Bossio facilitará los votos necesarios para 
que el Gobierno pueda hacer pasar sus leyes. Expresa 
un sector tradicional del justicialismo que quiere sacar-
se de encima al kirchnerismo como si fuera una peste, 
quieren aislarlo, aunque aún conserva una gran cantidad 
de diputados y senadores. Así ha sido siempre. Cuando 
necesitan del discurso “progresista”, “popular” y “na-
cionalista” recurren a ellos, cuando los vientos cambian 
los tiran por la ventana como si nunca los hubieran co-
nocido. Así funciona su movimiento.

La situación se agudizará en el cortísimo plazo. El 
Juez Griesa extorsiona a la Argentina y le exige que de-
rogue las leyes denominadas “cerrojo” por las cuales no 
se podía ofrecer a los “buitres” más que lo que cobraron 
los bonistas que ingresaron al canje. El Gobierno ya tie-
ne acuerdos con varios grupos de buitres y el Juez está 
dispuesto a levantar las sanciones que ha tomado si se 
derogan las leyes y se cumplen los generosos acuerdos 
ofrecidos por el Gobierno de Macri. 

En el Senado el bloque del Frente para la Victoria faci-

litó el quórum para que puedan ser tratados los pliegos 
de los dos candidatos a incorporarse a la Corte Supre-
ma, sin disidencias, para habilitar el debate. El Gobier-
no necesita el voto de las dos terceras partes del Se-
nado para aprobar los nombramientos. Ambos habían 
aceptado anteriormente ingresar por la ventana a la Cor-
te, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia 
que los trataba como empleados del Poder Ejecutivo. 
Lo importante es que se trata de hombres vinculados 
a corporaciones que tienen juicios con el Estado Na-
cional, que tienen confl ictos de intereses, esos hombres 
están propuestos para integrar el más alto tribunal, y el 
peronismo que parecía que podía ejercer un límite a la 
prepotencia macrista, les abre paso. Más allá del relato, 
lo cierto es que colaboran para garantizarle al Gobierno 
que pueda ir adelante con su política. 
El miércoles 24 se reúne el Congreso del Partido Jus-

ticialista. 900 delegados congresales deberán decidir su 
conducción y si logran armar una lista de unidad hacia 
las elecciones internas del 8 de Mayo o si habrá más 
de una lista. Todas las tendencias estarán presentes. Lo 
común a todas ellas es sostener la cáscara del PJ para su 
futuro electoral, aunque los enfrentamientos parezcan 
irreconciliables, ninguno de esos sectores quiere apar-
tarse de esta estructura burocrática donde conviven bu-
rócratas sindicales, dirigentes de movimientos sociales, 
gobernadores, intendentes, legisladores. Un importan-
te sector de la juventud, que ha despertado a la lucha 
política con muchas ilusiones en el kirchnerismo, está 
entrampado en el juego de la politiquería del PJ, espe-
culando con apoyar a tal o cual fórmula, y afi liándose 
al PJ para “dar la pelea”. Es necesario hacer un buen 
balance del kirchnerismo para ayudar a superar la ilu-
sión de que representó un proyecto liberador y que tiene 
alguna perspectiva progresista para el país.    
Los trabajadores y las masas en general deben repu-

diar toda la inmundicia de la politiquería burguesa. Si 
las medidas son antinacionales y antiobreras sus leyes, 
sus decretos, sus decisiones deben ser rechazadas. Los 
que las apoyan o las facilitan son cómplices de esas me-
didas. Solo los trabajadores pueden pararle la mano a 
este Gobierno, con sus propios métodos de organiza-
ción y lucha.   
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Artículos del CERCI

Internacional

Chile: Editorial “Lucha Obrera Nº 20” 
La heterogénea economía nacional, que reúne el atraso 

y el gran desarrollo industrial en la producción minera 
y explotación del cobre, le otorga a Chile un lugar en la 
Economía Mundial, pero solo como país mono produc-
tor, lugar reservado a todos los países de capitalismo 
atrasado y sometidos al capital transnacional y fi nan-
ciero, lo que imposibilita a cualquier gobierno sea este 
burgués o pro burgués romper con este círculo vicioso 
impuesto por los países de gran desarrollo capitalista.
Lo que prueba una vez más que el poder esta en ma-

nos de la burguesía donde el proletariado y todos los 
demás  sectores oprimidos no tienen ninguna posibili-
dad de romper con el hambre y la miseria, campo donde 
fructifi can las políticas asistencialistas de los “bonos”, 
efímeros paliativos que le permite a los gobiernos  ad-
ministrar  esta cruel desigualdad en favor de los que 
concentran la gran riqueza, el bienestar y la opulencia. 
La actual administración usa y abusa de este meca-

nismo  con la habilidad de los grandes cuenta cuentos, 
demagogia, engaño y horrendas mentiras así lo corro-
boran. 
Las reformas tan publicitadas en campaña, como la 

reforma tributaria que, según ellos, les permitiría recau-
dar los fondos necesarios para fi nanciar una educación 
gratuita para todos, en escaso tiempo la realidad nos 
mostró absolutamente lo contrario, la promesa seguirá 
encajonada hasta marzo, este enésimo atraso lo  justifi ca 
el vocero de gobierno Marcelo Díaz, diciendo que “los  
plazos comprometidos no son absolutos  sino relativos” 
actitud lacerante que evidencia  el total descaro y des-
enfreno de este gobierno que utiliza a funcionarios que 
tienen cara de palo, actitud que cualquier hijo de vecino 
no se atrevería públicamente, a decir tamañas barbari-
dades. 
La realidad es que no existen los fondos para lograr la 

gratuidad para la educación o salud; y menos para fre-
nar la creciente cesantía que afecta a obreros y trabaja-
dores en general y que profundiza la pérdida del salario. 
Otra situación similar ocurre con el Ministro del Inte-

rior señor Jorge Burgos que sale a responder a los me-
dios sobre el Caso Caval, que la justicia “es igual para 

todos” donde la mujer en cuestión es propietaria de una 
empresa inmobiliaria y la misma a su vez, es nuera de la 
Presidenta la que está siendo formalizada  judicialmente 
por fraude al fi sco (nos robó a todos los chilenos). 

Lo que ha llamado notoriamente la atención de los me-
dios, es que el hijo de la señora Bachelet también estu-
vo siendo investigado por la participación directa en el 
mismo caso pero este ha sido exculpado y marginado 
del proceso lo que siembra muchas dudas. 

La nuera de la presidenta, la señora Natalia Compag-
non Soto ha sido formalizada junto otras siete personas 
por robo al fi sco, ante la opinión pública es la principal 
inculpada y solo se le aplicó como única medida caute-
lar no poder salir del país mientras dure el proceso de 
investigación, pero distintas han sido las penas para la 
contadora de esta banda delictuosa  porque le suman 
el arresto permanente en su domicilio, en circunstancia 
que están siendo procesadas por el mismo delito. 

El otro caso que ha sido de connotación nacional es la 
querella que interpuso Rodrigo Avilés, víctima de cara-
bineros en la marcha del 21 de mayo del 2015 en Valpa-
raíso, en contra del diputado UDI Gustavo Hasbún por 
injurias y calumnias,  el tribunal que acogió la demanda 
votó mayoritariamente por desaforar al diputado y pro-
seguir con la investigación que la ley exige, este normal 
proceso fue frustrado por la Corte Suprema revirtiendo 
el fallo porque supuestamente no había sufi cientes ante-
cedentes para quitarle el fuero parlamentario. 

La misma Sra. Bachelet una vez iniciado el proceso de 
investigación, dijo no saber nada y que se había ente-
rado por los medios, desde esa fecha los ministros res-
ponden  servilmente este mandato, no podemos olvidar 
la actitud rastrera que tuvo el ex Ministro del Interior 
señor Jaime Peñailillo lo que terminó por convertirlo en 
un maloliente cadáver político. 

Los medios de comunicación como radios y todos los 
canales de televisión abierta le prestaron una especial 
cobertura a la formalización de Compagnon y compañía 
y a los dichos del Ministro vocero de Gobierno y a los 
emitidos por la propia presidente Bachelet, que coin-
cidían en señalar que todos los chilenos somos iguales 
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activa la Desvinculación de Recetas de Unión (DRU), 
avanza en las privatizaciones y reduce los gastos con los 
programas sociales. 

No se trata de exigir al gobierno que cambie su política 
económica, como piden la izquierda petista y la burocracia 
sindical. Al contrario, se trata de combatirla con el progra-
ma y la política del proletariado. Está a la orden del día la 
organización de una campaña nacional contra los despi-
dos, el desempleo, el sub-empleo, las pérdidas salariales y 
la destrucción de derechos. Por ese camino, los oprimidos 
lucharán no solamente contra la política económica antio-
brera y antinacional sino también contra la explotación del 
trabajo. Está colocada la defensa del no pago de la deuda 

pública, canalización de los recursos para obras promovi-
das por el Estado, para la salud, educación y vivienda. 

La vanguardia movilizada tiene el deber de luchar por la 
construcción de un frente único de defensa de vida de los 
explotados. Exigir de las centrales y de los sindicatos que 
convoquen asambleas y que estas aprueben las reivindi-
caciones y el método de acción directa y de organización 
idenpendiente, constituyendo comités de base. El POR lla-
ma a los obreros, campesinos, a la clase media arruinada y 
la juventud oprimida a levantar las banderas de oposición 
revolucionaria al gobierno burgués de Dilma Rousseff y 
por un gobierno obrero y campesino. 

ante la ley, como sublime mensaje que trata de ocultar 
una verdad conocida, que irremediablemente aumenta 
el odio de los más desposeídos y que lo descargan en 
contra de las  autoridades aprovechando oportunidades 
de enfrentarlos, como ocurrió con las visitas del ex pre-
sidente Piñera  y  la presidenta Bachelet, a la Araucanía 
y a Castro respectivamente, en donde las comunidades 
que fueron convocadas por estas autoridades, a las que 
siempre les ofrecen pomadas que no causan ningún 
efecto positivo, y lo que supuestamente debería ser un 
benefi cio, como es disponer de luz eléctrica, se trans-
forma en una carga económica que estos habitantes no 
están en condiciones de pagar y mucho menos el ofreci-
miento de internet. 

Lo único que requieren estos habitantes postergados y 
alejados, son fuentes de trabajo, escuelas y hospitales, 
que obviamente este Gobierno ni ningún otro de corte 
burgués están dispuestos a resolver, cuando se trata de 
condiciones miserables de vida. Ante semejantes anun-
cios y la impotencia que genera soportar tamañas pro-
puestas, las comunidades dispararon verdaderos misiles 
de gruesas palabras, que estas ilustres visitas las sortean 
con la habilidad de un eximio jugador de futbol o con 
las ligerezas que ocupan los delincuentes habituados a 
cometer ilícitos. 

Esta forma de gobernar, eludiendo los graves proble-
mas de corrupción, promesas no cumplidas, aumento de 
la cesantía, no dando soluciones a las demandas del pue-
blo Mapuche, la evidente presión empresarial nacional 
y transnacional de no permitir abrir ni la más mínima 
brecha de aire que permita un breve aliento a los opri-
midos de este país, raya en algo parecido a la demencia 
pero esta indolencia gubernamental es el actuar propio 
de los mas férreos lacayos del gran capital. A pesar de 
estas evidentes arbitrariedades la justicia burguesa  se-
guirá funcionando, en favor de la inmanente dictadura 
de clase que ejerce la burguesía en contra de los más 
oprimidos del país.

La instintiva reacción de rechazo a la politiquería bur-
guesa, que hace ya un tiempo se manifi esta en todo el 
país, debe concretarse en conciencia revolucionaria y  
consiste en ayudar activa y constantemente a construir 
el Partido Obrero Revolucionario para que en forma 
colectiva y democrática sean elaboradas las políticas 
proletarias y de interés comunitario y no para minorías 
aisladas que solo aumentan la desigualdad, fomentan la 
ambición por el poder político que les permite el en-
riquecimiento fácil a través del engaño, el robo y el 
cohecho al solicitar y recibir dinero aunque provenga 
de  “enemigos”  que todos sabemos, en la intimidad  y  
reserva, son verdaderos amigos que forman una unión 
indisoluble entre la politiquería burguesa y empresarios 
vende patria, serviles a las rapiñas imperialistas que 
aplastan y someten a las grandes mayorías nacionales. 
Así como existe la unidad política-empresarial que re-

presenta los intereses de la clase dominante, los opri-
midos debemos unifi car el partido político de la clase 
obrera con todos los  sectores que son aplastados por el 
poder burgués nacional servil a la dictadura oligárquica 
de la burguesía imperialista. Esta unidad de acción debe 
plasmarse en la construcción del Frente Revolucionario 
Único Antiimperialista, comprometidos en la expro-
piación sin indemnización del gran capital nacional y 
transnacional. La consigna central es: ¡Fuera el Impe-
rialismo de América Latina!. 
El Partido Único de la Revolución Socialista 

Internacional, organismo internacional comprometido 
absolutamente en la construcción del Comité de Enlace 
y Reconstrucción de la Cuarta Internacional  (CERCI), 
ideológicamente representa al Marxismo-Leninis-
mo-Trotskismo, opuesto al Stalinismo, nacionalista, re-
visionista, frente populista y contrarrevolucionario que 
son los que hoy restauran paulatinamente el capitalismo 
en lo que queda de la Rusia Soviética, única revolución 
triunfante del proletariado lograda por el programa bol-
chevique de los camaradas revolucionarios  encabezada 
por Lenin y Trotsky.  

....viene de contratapa



Brasil: Combatir la política económica 
recesiva del gobierno de Dilma 

Rousseff . 
Organizar el movimiento de frente 
único en defensa de la vida de los 

explotados
La recesión es una manifestación objetiva de la crisis de 

super-producción. Pero la política económica del gobierno 
puede interferir en su curso, sea para ablandarla o agravar-
la. Dilma Rousseff asumió el “ajuste fi scal”, que signifi ca 
recorte presupuestario y elevación de los impuestos. En 
la situación de caída de compras, aumenta el excedente 
de mercancías y las empresas desaceleran la producción, 
crecen las suspensiones y despiden en masa. El Estado 
debe intervenir con más vigor utilizando sus recursos 
fi nancieros y administrativos para contraponerse a las 
tendencias recesivas. La política económica en ese caso 
estaría reaccionando positivamente al fenómeno de crisis 
de super-producción, momento en que el crecimiento eco-
nómico pierde impulso e inicia un proceso inverso de re-
tracción. El período de retroceso se distingue del anterior 
por el hecho de destruir parte de las fuerzas productivas 
ya constituidas. La política económica, como se ve, puede 
colocarse en la contracorriente de la recesión, o alimentar-
la, de forma de proteger las fuerzas productivas o ayudar 
a su quiebra. 

El objetivo de un gobierno burgués de reducir las conse-
cuencias de la crisis económica siempre estará al servicio 
de la clase capitalista, sin embargo puede aparecer empe-
ñado en defender a los asalariados delante de los despidos 
y el crecimiento del desempleo. La forma clásica de con-
traponerse a la recesión es la de canalizar grandes recur-
sos del Tesoro nacional para obras públicas, que vuelvan 
a contratar a parte de los despedidos de la industria y del 
comercio y que contrabalancee la caída económica en sec-
tores fundamentales. La reducción de las tasas de interés 
que afectan a los consumidores, como las de las tarifas de 
agua, los transportes, etc., y la disminución de las deudas 
de las familias obreras, campesinas y de clase media tam-
bién sirven de instrumento de política económica antire-
cesiva. 

Se puede observar que los subsidios a los capitalistas, por 
regla, protegen sus intereses y terminan saqueando el Te-
soro nacional. Dilma Rousseff, en su primer mandato, se 
posicionó frente a las presiones recesivas con una política 
extremamente contradictoria. Procuró mantener las inver-
siones públicas en las obras del PAC, contuvo el aumen-
to de tarifas, intentó reducir el precio de la energía, bajó 
gradualmente las tasas de Selic y presionó a los bancos a 
disminuir las tasas de interés que afectaban a los consu-

midores. Al mismo tiempo, implantó la “exención de la 
hoja de pago”, que sirvió a las ganancias de las grandes 
empresas, principalmente de las multinacionales, y golpeó 
la debilitada ayuda social. Los subsidios a los grandes y 
pequeños capitalistas expusieron la insalvable contradic-
ción de su política económica antirrecesiva. Recordemos 
que el gobierno de Lula, teniendo al frente un ministro 
de Hacienda que predicaba tesis antineoliberales, terminó 
reaccionando en favor del capital fi nanciero así es que ex-
plotó la crisis en 2008. 

En el segundo mandato, la petista inició el gobierno de-
biendo administrar una enorme caída del crecimiento. La 
recesión se impuso irreversiblemente. Y las contradiccio-
nes de la política económica tomaron forma, impulsando 
la crisis política. La deuda pública, que parecía controlada, 
volvió a determinar la política económica y las medidas 
puntuales. Alcanzó el fantástico valor de R$2,8 trillones 
en 2015. El presupuesto federal no soporta el peso de ta-
maño parasitismo fi nanciero: 47% es destinado al pago de 
intereses y amortizaciones; 8,46% del PBI fueron canali-
zados hacia los banqueros. La subordinación de la política 
económica al pago de la gigantesca montaña de intereses 
la coloca a favor de la corriente recesiva. El “ajuste fi scal”, 
en realidad, no es una decisión del gobierno, sino una im-
posición del capital fi nanciero. 

La izquierda petista y la burocracia sindical están asus-
tadas con el curso que tomó el gobierno de Dilma. Están 
obligados a sustentarlo y al mismo tiempo criticarlo por su 
orientación recesiva. Quisieran que Dilma presentara un 
plan de crecimiento, pero son incapaces de exigir que el 
gobierno rechace las presiones del capital fi nanciero y del 
imperialismo. Ocurre que no será ante una crisis tan pro-
funda de la economía capitalista y de un gobierno tan débil 
como el de Dilma que se impondrá una política burguesa 
nacionalista. La ruptura con el capital fi nanciero implica 
parar de pagar inmediatamente la deuda pública. La admi-
nistración petista hace exactamente lo contrario, somete 
toda la energía del país al parasitismo de los acreedores. 

En la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo y en 
el pronunciamiento hecho ante el Congreso Nacional, Dil-
ma confi rmó la orientación antiobrera, antipopular y anti-
nacional, trazada por el ex ministro de Hacienda Joaquin 
Levi. Objetivamente aumenta impuestos, que recaen sobre 
los explotados, modifi ca los criterios para las pensiones, 
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