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Editorial

Con los cortes de luz se repite una constante del 
gobierno. Conoce desde hace mucho tiempo que 
las empresas no invierten, no hacen mantenimien-
to, no renuevan los equipos, conoce cuáles son las 
zonas, los barrios más vulnerables del sistema de 
distribución de energía, y sin embargo deja que la 
situación explote para ver cómo intervenir. Y aún 
así, con los enormes daños que se han producido 
todavía tiene dudas sobre qué hacer.

Que las privatizaciones de Menem fueron un gran 
negociado se supo desde el principio. No hay nada 
para descubrir. El gobierno de Kirchner se negó a 
reestatizar los servicios vitales que fueron entrega-
dos a monopolios privados. Acata la orden del capi-
tal fi nanciero internacional de que el Estado no se 
haga cargo de empresas, aunque sean esenciales 
para la sociedad y se encuentren en riesgo.

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales 
son responsables. Conociendo la gravedad del pro-
blema debieron intervenir anticipadamente. Mane-
jan los organismos que controlan el servicio y cuen-
tan con directores en las empresas, si no tomaron 
medidas antes son responsables y cómplices por 
todo lo sucedido. 

Decenas de miles de vecinos quedaron sin luz, 
algunos por cortes temporarios, muchos durante 
varios días, con jornadas de calor insoportable, 
numerosos edifi cios sin agua, sin ascensores, etc. 
La reacción inmediata fueron los cortes de calles 
y avenidas, piquetes cortando el tránsito para re-
clamar la atención inmediata de las empresas para 
que restablezcan el servicio y del gobierno para 
que se haga cargo del problema. El gobierno, como 
las empresas, se echaron culpas y esperaron a que 
bajara la ola de calor y que comenzara la época de 
vacaciones para que volviera la normalidad. Baja-
ron las temperaturas, comenzaron las vacaciones, 
pero siguen los cortes… 

Lo que hace subir aún más la temperatura, el mal-
humor y la bronca popular es la infl ación que se 
disparó al nivel más alto de los últimos 20 años, 
empujada por el aumento del transporte, los ali-
mentos y los combustibles, haciendo retroceder 
fuertemente el poder adquisitivo de nuestros ingre-
sos. El gobierno es incapaz de dar respuesta a este 
problema central y solo ensaya algún acuerdo de 

precios que sabe de antemano que fracasará, para 
tratar de mostrar que algo intenta hacer. Su propia 
política alimenta el fuego infl acionario. El gobierno 
se negó a la reapertura de paritarias y rechazó todo 
lo que pudo la exigencia de pago de adicionales 
para fi n de año. Su pretensión de bajar las expecta-
tivas infl acionarias del año y condicionar a la baja la 
próxima negociación paritaria ha fracasado.

La respuesta popular es insufi ciente ante la mag-
nitud del ataque a las condiciones de vida que es-
tamos sufriendo. La pobreza sigue creciendo, solo 
un 10% de la población tiene ingresos por encima 
de lo que cuesta la canasta familiar. Según el Indec 
alrededor de 18 millones de personas, el 60% de 
la población, no ganan más de $3.200. No alcanza 
con los piquetes y los cortes de calles. Es necesario 
generalizar la lucha y darle una perspectiva política. 
La clase obrera debe irrumpir con su propia política 
para tirar por la ventana todas las miserias, incapa-
cidad, corrupción, parasitismo e impotencia de la 
burguesía en el gobierno y en la oposición. 

Las CGTs siguen borradas, la ofi cial y la opositora, 
ninguna acción para unifi car y centralizar los recla-
mos frente a una situación cada vez más crítica. Su 
preocupación está centrada en las negociaciones 
políticas y cómo defender las prebendas que su-
pieron conseguir. Nada hay que esperar de ellas. 
Es necesario confi ar en las propias fuerzas y en la 
autoorganización desde las bases para pelear por 
todos nuestros reclamos, empezando por el salario 
y la jubilación que alcance como mínimo a lo 
que cuesta la canasta familiar, actualizado mes 
a mes. 

Pero también es necesario dar una respuesta a 
problemas como el de la energía eléctrica, que la 
burguesía en general está incapacitada de resolver. 
Todo el sistema, desde la generación, hasta el 
transporte y la distribución debe ser naciona-
lizado, colocado bajo monopolio estatal y bajo 
control obrero colectivo.  

 Todos los recursos de la Nación deben ser pues-
tos al servicio de resolver los principales problemas 
de la población. Ni un dólar más para pagar deuda 
externa, ni dividendos, ni gastos suntuarios. Basta 
de entregar todos los recursos naturales y fi nancie-
ros al imperialismo.

Ante la quiebra de las políticas del gobierno y su oposición 
Es necesaria otra política, la política 

revolucionaria de la clase obrera
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El pasado 12 de diciembre en Caleta Olivia se 
dictó sentencia contra los obreros del  petróleo  de 
Cerro Dragón. Cuatro de  los once procesados fue-
ron condenados a cadena perpetua, y los restantes 
a condenas menores (cinco años). Con este fallo 
la Justicia demuestra nuevamente su carácter bur-
gués y pro-imperialista, defendiendo abiertamente  
los intereses de las multinacionales saqueadoras 
como la Panamerican. 
Con el amparo del Gobierno Nacional, la justicia 

burguesa impuso una sentencia ejemplifi cadora, 
recurriendo a la implantación de pruebas, con tes-
timonios bajo torturas y un cerco mediático que se 
impuso desde que los petroleros iniciaron su lucha 
en 2005, por mejores condiciones de trabajo, para 
poner fi n al impuesto a las ganancias, por el pase 
de convenio de trabajo de UOCRA al de petroleros.
 La sentencia a cadena perpetua es un claro men-

saje a la obreros del petróleo que se encuentran 
en un sector clave de la producción, se los intenta 
escarmentar para demostrar que así les irá a  todos 
los  que intenten organizarse contra las multinacio-
nales y el Estado que mantienen tercerizados a los 
trabajadores que explotan los yacimientos petrole-
ros del país (Cerro Dragón es uno de los más im-
portantes del país, junto a Loma de la Lata y Vaca 
Muerta).
La lucha llevada adelante por los compañeros de 

Las Heras es  ejemplo para  todos  los petroleros 
del país, principalmente aquellos que se encuen-
tran tercerizados. Las empresas tercerizadas son 
socias de las multinacionales  que explotan y sa-
quean nuestros  recursos y para abaratar costos 
tienen  un sector importante de trabajadores bajo 
convenio de la UOCRA o de Camioneros. Los com-
pañeros demostraron con que métodos la clase 
obrera debe imponer  sus reclamos, con los mé-
todos de acción directa, de toma de los pozos pe-
troleros, de piquete, movilización, expulsando a la 
burocracia sindical que defi ende los intereses de 
las multinacionales, eligiendo delegados de base 
con mandato revocable. Esto es lo que judicializa 
y sentencia la justicia burguesa, de la mano del im-
perialismo, el gobierno nacional y la complicidad de 
la burocracia sindical.
 Los gobiernos nacionales o provinciales defi en-

den los intereses de las patronales, es  por eso que 
Cristina Kirchner, durante el confl icto, salió a atacar  
a los Dragones, para demostrarle a los empresa-
rios que está dispuesta a defender con uñas y dien-
tes  la propiedad privada de los capitalistas. Clara 

demostración de ello es el acuerdo fi rmado entre el 
gobierno de Chubut  y la multinacional British Pe-
troleum, con el que se les entregan los recursos de 
Cerro Dragón, mostrando la sumisión del país al im-
perialismo. Las empresas buscan extraer la máxi-
ma ganancia posible sin  proyectar a un desarrollo 
energético  o industrial a futuro, incluso  destruyen-
do recursos tan vitales como el agua. 
Reivindicamos la  acción directa de masas ejerci-

da por parte de los trabajadores y planteamos que 
todos los recursos sean expropiados y estatizados 
sin pago bajo control obrero.

Por un convenio único para todos los petroleros 
Los petroleros del país deben tomar el ejemplo de 

los petroleros de Las Heras, barrer con la burocra-
cia sindical, recuperar los sindicatos para ponerlos 
al servicio de la lucha contra el imperialismo y la 
burguesía antinacional que saquean nuestros re-
cursos y mantienen en condiciones de miseria a la 
mayoría oprimida. 
Frente a la sentencia a los compañeros petroleros 

de las Heras debemos impulsar una campaña na-
cional para impedir que se efectivice la sentencia. 
Revertir un fallo de estas características implica ne-
cesariamente impulsar la organización de los traba-
jadores desde las bases. Tenemos el derecho de 
defendernos de la represión aunque las leyes digan 
lo contrario. La violencia utilizada por parte de los 
trabajadores es el método con el cuál arrancamos 
nuestras conquistas a los patrones. 
La lucha por la libertad de los compañeros es la 

lucha contra el imperialismo y el saqueo, no sólo en 
la Patagonia sino en todo el país. 
Absolución a los petroleros de Las Heras
Basta de tercerización. Convenio único para todos 

los petroleros
Libertad a los presos por luchar.
Barrer con el imperialismo y la burguesía 

antinacional
Monopolio estatal bajo control obrero colectivo de 

la exploración, explotación, refi namiento y distribu-
ción del petróleo.

Juicio en Las Heras
La justicia burguesa demuestra 

nuevamente su carácter pro-imperialista
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Pese a las denuncias que involucran a Milani en violaciones a 
los derechos humanos en La Rioja, bajo la dictadura, el Gobier-
no siguió adelante con su pliego de ascensos y disciplinó a sus 
senadores para que votaran el ascenso. El gobierno, que se jacta 
de defender los derechos humanos, da un paso signifi cativo al 
promover a Milani a Teniente General.

Es secundario que aún no haya condena, tampoco la hay sobre 
cientos de acusados por la represión genocida. Hay denuncias 
concretas y precisas sobre sus acciones. En el pasado numero-
sos ofi ciales no fueron ascendidos por contar con antecedentes 
similares a los de Milani.

Rechazamos la campaña encarnizada que hace la oposición 
patronal, y especialmente aquellos sectores ensangrentados con 
la represión, una campaña infame contra Milani por el solo he-
cho de que ha sido promovido por el gobierno kirchnerista. 

El nombramiento es un mensaje del gobierno a las fuerzas 
armadas reconciliándose con la ofi cialidad joven que participó 
de la represión y también a la sociedad, diciéndoles: solo vamos 
a acompañar el castigo de los casos más notables, más conoci-
dos, a aquellos que son repudiados por la sociedad, que tienen 
juicios abiertos en su contra. Es una manera de decir: hasta aquí 
llegamos con la reivindicación de los derechos humanos.

Es un mensaje político que deja con el paso cambiado a vas-
tos sectores de la clase media, vinculados a los organismos de 
derechos humanos y militancia democrática que simpatizaban 
con el gobierno por su política de derechos humanos favora-
ble al juicio y castigo de todos los asesinos, a terminar con la 
impunidad, y hacían la vista gorda frente a otros aspectos de 
la política gubernamental. Horacio Verbitsky y el CELS, como 
también Horacio González de Carta Abierta, han criticado esta 
decisión. Hebe de Bonafi ni ha defendido políticamente a Milani 
apareciendo públicamente junto a él, haciéndole un reportaje. 

Ricardo Forster, también de Carta Abierta, ha salido a respal-
dar al gobierno, aplicando otra vez la doctrina de los sapos por 
tragar. Forster esgrime que debe responderse con las exigencias 
de la razón política en vez de responder bajo la exclusiva de-
manda de los principios y de la actividad crítica, pero no in-
tenta explicar cuáles son esas exigencias de la razón política, o, 
por lo menos su interpretación. Y confi esa que “vamos en gran 
medida avanzando sin brújula y casi a ciegas…” refi riéndose 
a Carta Abierta dice “somos un extraño y algo extravagante 
colectivo político que navega por aguas tormentosas y para 
nada cristalinas”     

Esta decisión política de encumbrar a un militar de máxima 
confi anza del Kirchner, que dice apoyar el “modelo”, tiene que 
ver con la caracterización que hace el gobierno de los tiempos 
difíciles que se vienen. Especialmente de revulsión social ante 
el agotamiento de los recursos, el agotamiento de la política de 
subsidios, la infl ación imparable, etc. Es un hombre justamente 
especializado en tareas de inteligencia.

Milani retuvo la Dirección de Inteligencia, que debió haber 
delegado hace 4 años, siendo subjefe del ejército y desde el año 
pasado jefe. Ahora ha nombrado a un general de su confi anza al 
frente de esa Dirección.

El gobierno ha enterrado la reivindicación democrática que 
exigía, y exige! el desmantelamiento total del aparato repre-
sivo, la apertura de todos los archivos de los servicios de in-
teligencia del Estado y cada una de las fuerzas represivas. El 
castigo de todos los responsables de crímenes contra el pueblo. 

¿Por qué Milani? ¿Por qué ahora?

Hace un año la Cámara Penal de Tucu-
mán absolvía a todos los acusados por el 
secuestro, someter a la prostitución y la 
desaparición de Marita Verón. La corte 
Suprema de Justicia provincial revocó 
este fallo.  En un fallo unánime la Cor-
te Suprema condenó a diez de los trece 
acusados de la causa.

La causa será remitida nuevamente a 
su tribunal de origen pero con otros jue-
ces, quienes deberán decidir las penas 
que se les dará a los acusados.

Para el abogado de la madre de Mari-
ta el fallo los favorece porque pone al 
desnudo la existencia de “jueces de la 
impunidad” quienes liberaron a la to-
talidad de los acusados. En su fallo la 

Corte Suprema reconoce que la Cáma-
ra Penal valoró las pruebas de un modo 
arbitrario, irrazonable y descontextuali-
zado, exhibiendo una fundamentación 
meramente aparente. Esto en términos 
legales corresponde a prevaricato, lo 
que signifi ca que intencionalmente ma-
nipularon el juicio para favorecer a los 
acusados.

Si bien se puede decir que es un logro 
de la lucha, lo que no se dice es que con 
esta acusación se termina encubriendo la 
complicidad de la justicia, de los políti-
cos y la policía, no individualmente sino 
como instituciones. ¿Cómo unos pocos 
acusados, entre ellos un policía, man-
tienen una red de trata, secuestrando, 

prostituyendo y asesinando, si no hubie-
ra el amparo de altos funcionarios? Lo 
que se logra de esta manera es poner un 
límite en las investigaciones encarcelan-
do tan solo los eslabones más bajos de 
esta organización. Se sabe de la concu-
rrencia a estos lugares de funcionarios 
de gobierno, de comisarios, que no solo 
van a utilizar los “servicios” sino que 
pasan a retirar su parte en el negocio. No 
es posible la existencia de estos locales 
sin la participación de los señores del 
poder. Lo que se debería investigar es 
quién habilita los locales, quién los am-
para desde la justicia y quién les brinda 
seguridad. 

Detrás de este fl agelo está el régimen 
capitalista, con toda su corrupción, des-
composición y barbarie. Para terminar 
con la trata se debe terminar con el capi-
talismo. Solo con su destrucción podrá 
haber justicia para Marita.

Nuevo fallo sobre 
Marita Verón
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A fi nales del mes de noviembre 
asumió como presidente del SE-
DRONAR (organismo nacional para 
la prevención de la drogadicción y 
la lucha contra el narcotráfi co) Juan 
Carlos Molina, sacerdote de la Igle-
sia de la provincia de Santa Cruz y 
presidente de la fundación Valdocco. 
También se informó el paso del área 
de combate al narcotráfi co de dicho 
organismo (laboratorio de precurso-
res químicos) al Ministerio de De-
fensa, que encabeza el carapintada 
Sergio Berni. 

En su discurso de asunción Molina 
dejó en claro que el “nuevo” carácter 
del organismo sería trabajar desde el 
territorio en común con las iglesias 
de todas las religiones, los “delega-
dos” barriales, ONG’s y organiza-
ciones sociales. Este nombramiento 
no hace sino terminar de coronar a 
la Iglesia como el pilar fundamental 
de la política de Estado para la reha-
bilitación de adictos a las drogas y 
alcohol. Y es otra concesión más a la 
re podrida Iglesia Católica, como no 
tratar diversos proyectos sobre lega-
lización del aborto.

 
¿Quién es Juan Carlos Molina?
El sacerdote Molina fue hasta hace 

unos años sacerdote de la Congrega-
ción Salesiana de Don Bosco, desti-
nado a Caleta Olivia. Tuvo una ac-
tiva participación en el confl icto de 
los pretroleros de Las Heras, siendo 
mediador entre el Gobierno y los pe-
troleros. Fundó y preside la Funda-
ción Valdocco, que recibe apoyo del 
gobierno nacional, de los gobiernos 
de Chaco y Santa Cruz, de YPF y de 
la Fundación Repsol, además de la 
Presidencia de la Nación, del Minis-
terio de Desarrollo Social y de la Se-
cretaría de la Juventud, junto al mu-
nicipio de Caleta Olivia, entre otros, 
con sedes en Santa Cruz, Chaco y… 
Haití.

Hay que tener en cuenta que la 
problemática de la drogadicción y 

el narcotráfi co es una consecuencia 
más de la pudrición del capitalismo. 
Es un gran negocio que mueve mi-
llones de dólares por año en el país 
y los politiqueros y grandes medios 
se “horrorizan” con el incremen-
to inusitado de la cantidad de con-
sumidores, cómo pasan a través de 
las fronteras con Paraguay y Bolivia 
en vehículos y a pie (Marihuana y 
Cocaína), las pistas de aterrizaje, y 
hasta el surgimiento de cientos de 
“cocinas” donde se elabora la co-
caína, pasta base y hasta drogas de 
diseño (LSD, éxtasis, etc.) e inclu-
so que Argentina pasó a ser país de 
exportación. 

Este fl agelo está ligado estrecha-
mente con los políticos burgueses, 
las FFAA y de seguridad, las barras 
bravas y la justicia, que organizan 
y obtienen una “caja negra”, como 
también esta se nutre  directamente 
de la trata de personas, los prostíbu-
los, etc.

Combatir el narcotráfi co con una 
política proletaria

Entendemos que el caldo de cul-
tivo y la masividad del consumo 
de drogas tan destructivas como el 
paco, entre otras, es el alto porcen-
taje de desocupación que sigue man-
teniéndose después de diez años de 
crecimiento ininterrumpido a tasas 

“chinas”, que afecta con más violen-
cia a los más jóvenes. 

Como marxistas pensamos que el 
problema no se resuelve con medi-
das aisladas o de contención en re-
lación a las drogas, sino que debe-
mos apuntar a la raíz del problema y 
luchar por trabajo y educación para 
toda la juventud.

En Argentina, hay casi un millón de 
jóvenes que no estudian ni trabajan, 
también según el SEDRONAR, hay 
casi 300.000 adictos al Paco en todo 
el país, miles de jóvenes que están 
prácticamente perdidos para todo 
tipo de actividad laboral o educativa. 

Sostenemos la necesidad de des-
penalizar el consumo de todas las 
drogas, porque enfrentamos la cri-
minalización de la juventud y por-
que estamos en contra de aumentar 
el poder del aparato represivo y de la 
Justicia contra la clase obrera y los 
demás oprimidos. 

Nuestra política pasa por organizar 
a la clase obrera ocupada y desocu-
pada para reclamar por el reparto de 
todas las horas de trabajo entre todos 
los trabajadores sin afectar el salario, 
condiciones laborales, y salario mí-
nimo igual al costo de la canasta fa-
miliar (de $8.000 en Buenos Aires) y 
organizarse en los barrios para echar 
a los narcos y exigirle al Estado sa-
lud, deporte, educación y cultura.

Un cura asume la presidencia del 
SEDRONAR



6. Masas n° 283

Desde hace años que para los meses de alto consumo el 
suministro eléctrico presenta problemas para enfrentar la 
demanda de los usuarios. Este año se incrementaron los 
cortes en el suministro eléctrico, dejando barrios enteros 
sin energía durante días, manzanas competas con cortes 
a diario. Las empresas alegan que en los últimos años 
han trabajado a perdida, el gobierno por su lado dice que 
no han hecho ninguna inversión y les reclaman que las 
hagan.

Los balances de los últimos dos años confi rman que 
es cierto que ni con los subsidios pueden con los gastos 
operativos.

El sistema eléctrico se puede dividir en cuatro etapas, 
la generación, el transporte, la transformación y la distri-
bución domiciliaria. La realidad de la situación es que el 
sistema eléctrico está en una crisis total, el primer punto 
es la generación eléctrica que en estos momentos es sufi -
ciente, pero no hay margen para una contingencia, o sea 
que si uno de los puntos de generación tuviese un pro-
blema, se vería afectado  el suministro eléctrico. Solo se 
pueden hacer los mantenimientos planifi cados. Al llegar 
a las ciudades las líneas de transporte entran en las sub-
estaciones donde se reduce la tensión de 132000 Volts 
ó 500000 Volts (alta tensión) a 13200 (media tensión), 
desde ahí van a las cámaras de transformación donde se 
reduce a 380 Volts que es la línea de distribución domi-
ciliaria. Hay zonas en el Gran Buenos Aires donde no es 
posible agregar más cámaras porque no hay líneas de me-
dia para alimentarlas. En la distribución domiciliaria, los 
transformadores están trabajando al límite, no soportan el 
consumo actual.

Antes de su privatización SEGBA tenia la norma de tra-
bajar al 50 % de la capacidad o sea que transformadores 
y conductores tenían un margen del doble de potencia 
operativa, lo cual permitía que caso de emergencia des-
de un transformador se podía dar suministro a un sector 
donde había una falla. Se hacia mantenimiento conside-
rando un incremento anual del 10 % lo cual se denomi-
na crecimiento vegetativo, que es el aumento normal del 

consumo. Desde su privatización las empresas fueron 
usando esa reserva instalada, año tras año ese colchón 
era menor, nunca se cambiaron las secciones de los ca-
bles ni la potencia de los transformadores,  como era de 
esperar todo tiene un límite y al llegar a él se pagan las 
consecuencias.

Este año líneas de media tensión y transformadores ex-
plotaron, no soportaron la carga.

Tanto EDENOR como EDESUR nunca pusieron un 
peso, ni cuando tuvieron ganancias siderales que se lle-
varon del país. 

¿Quiénes son los responsables?
¿Podemos culpar a las empresas por el saqueo? Era sa-

bido que el objetivo de estas empresas era el saqueo, no 
nos sorprende. Mosconi, al abordar el tema del petróleo, 
había llegado a la conclusión que ninguna empresa estra-
tégica podía estar en manos privadas porque priorizaban 
el lucro al bienestar y desarrollo de la nación. 

El gobierno nacional es el verdadero culpable de esta 
situación porque nunca exigió que se realizaran las obras 
necesarias para garantizar el suministro. Como en el 
petróleo, las AFJP, Aerolíneas, interviene cuando ya es 
tarde. 

Pero aún si el Estado se hiciera cargo de las empresas su 
solución está muy lejos en el tiempo. Porque las obras que 

se deben realizar es casi como volver a empezar, se 
deben cambiar gran parte de las instalaciones. Te-
nemos que reclamar a quienes se robaron nuestro 
patrimonio pero también debemos reclamar al go-
bierno que dejó que estos empresarios vaciaran las 
empresas. La crisis era conocida desde el mismo 
momento que se privatizó y lo único que se hizo 
fue garantizarles que se lleven todo lo recaudado. 
No podemos dejar que se pongan en víctimas, ellos 
son los principales responsables.

Por la reestatización sin pago de todo el sistema 
eléctrico bajo control obrero.

Por la expulsión del imperialismo de nuestro país. 
Por el juicio político a los responsables de contro-

lar estas empresas.

Crisis eléctrica
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El gobierno aumenta 
66% las tarifas de 

colectivos en Capital 
Federal y Conurbano

La resolución 1609/2013, fi rmada por el ministro de Trans-
porte de la Nación, Florencio Randazzo, estableció un au-
mento del 66% en las tarifas de los colectivos que circulan 
por la Capital Federal y el Conurbano a partir del 1° de Ene-
ro. La UTA apoyó la medida diciendo que “o se subsidia o 
se aumenta el boleto".

Con esta medida el gobierno de Kirchner echa más leña 
al fuego infl acionario, afectando directamente a más de la 
tercera parte de la población del país. En defi nitiva es una 
expropiación a los salarios por más de $2.000 millones a lo 
largo del año, a favor de las patronales. 

Dado que gran parte de los subsidios a los colectivos son en 
el rubro combustibles, lo que estamos pagando es la política 
petrolera del gobierno, que con el objetivo de atraer al capi-
tal extranjero sube los precios locales para que alcancen los 
precios internacionales.

 Pero no solo estamos pagando la política de este gobierno, 
sino la de todos los gobiernos burgueses que garantizaron 
los intereses de las multinacionales petroleras y automotri-
ces. En lugar de desarrollar el transporte ferroviario, mucho 
más barato, lo destruyeron para dar lugar al transporte de 
carga y de pasajeros en colectivo.

El problema del transporte es nacional, la situación es peor 
aún en el resto de las provincias donde los pasajes rondan los 
$4. Cada vez pagamos más y el servicio es cada vez peor. Se 
trata de una cuestión vital para los trabajadores. 

Si hay algo que está claro es que los trenes, los colectivos y 
el subte no pueden estar en manos privadas. A las patronales 
y su Estado no les importa si viajamos peor que el ganado 
todos los días o si nos morimos yendo a trabajar. Lo único 
que les interesa es la rentabilidad a los patrones y bajar los 
subsidios al Gobierno. Ellos se han mostrado inútiles para 
manejar un servicio tan vital, es hora de que los trabajadores 
digamos cómo tiene que funcionar, dónde hay que invertir, 
cuánto tiene que costar. Hay que estatizar todos los servicios 
de transporte, bajo control obrero colectivo. 

Comunicado de los 
trabajadores de la 
empresa Mónica 

Mariel Bolo
Los trabajadores de la empresa textil, ubicada en Za-

ñartu 607, que trabajamos para las siguientes marcas: 
Montagne, Cheeky, Wilson y Prestige, denunciamos 
que hemos sido totalmente estafados por la empresa 
Mónica Mariel Bolo, que sin ningún tipo de anuncio 
cerró las puertas de la fábrica, dejándonos en la calle 
y debiéndonos los salarios de octubre y noviembre.

Ante este atropello a nuestros derechos decidimos 
colectivamente acampar con nuestras familias en la 
puerta de la fábrica en resguardo de nuestra fuente de 
trabajo y exigiendo los salarios adeudados.

Al tercer día de reclamos fuimos brutalmente repri-
midos por los agentes de la Policía Federal como de 
la Gendarmería golpeándonos a nosotros y a nuestros 
hijos. 

Vamos a seguir resistiendo en el acampe junto a 
nuestras familias pidiendo y exigiendo a las autorida-
des del Estado en cumplimiento de nuestros derechos 
laborales.

Llamamos a todos los trabajadores como también a 
las organizaciones a que se difunda y se solidaricen 
con nuestra lucha que estamos llevando adelante.

13-12-2013

 Los trabajadores 
tenemos derechos y 

se tienen que respetar
Trabajo en negro, registrado a forma 

parcial (parte en blanco y parte en 
negro), fuera de convenio: es ILEGAL.
 Es obligación para el patrón que nos registre desde 

el primer día de trabajo. Desde que empezamos a 
trabajar tenemos que tener:
 Aportes para nuestra Jubilación
 Obra Social
 ART (por si sufrimos algún accidente)
 Convenio Colectivo de Trabajo. 
NO importa el periodo de prueba, este solo cuenta 

si estamos en blanco y bien registrados. No te con-
fundas con las mentiras del patrón.

Podes consultar con un abogado y reclamar todo lo 
que te corresponde (gratis).  Pero lo más importante 
es que te organices dentro de tu lugar de trabajo. 
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Miles de padres e hijos viven con incertidumbre la inscripción a 
las escuelas estatales de la ciudad de Buenos Aires, haciendo mar-
chas y cortes para poder tener una respuesta. Hay 17.000 chicos 
que aún no tienen una vacante asignada, frente a lo cual el gobier-
no de Macri se vio obligado a reabrir la inscripción en una escuela 
por comuna. Sin embargo el mismo gobierno afi rmó que más de 
6.000 vacantes no se asignarán, las que corresponden a maternal, 
jardín y preescolar, sencillamente porque no existen los jardines ni 
los nombramientos.

Rápidamente se reveló que la inscripción online, lejos de facilitar 
las cosas, como decía el gobierno porteño, es un ataque más a la 
educación pública. Sostenemos que detrás del argumento del uso 
de tecnologías nuevas se esconde la decisión política de apartar a 
los docentes del sistema de inscripción, de forma que los trabaja-
dores no sepan con precisión cuántos chicos piden una vacante en 
cada escuela y en cada aula. De esta manera el gobierno porteño 
podrá decirnos el año que viene que se cerrarán aulas por falta de 
inscriptos, cuando hoy esas inscripciones son negadas.

La inscripción online no es una medida aislada,  se enmarca en el 
programa de la reforma educativa, que destruye la educación pú-
blica reduciendo el presupuesto, atacando el estatuto docente, qui-
tando las más de 130 orientaciones que tenía la escuela secundaria  
(NESC), a la escuela técnica y artística, etc., al mismo tiempo que 
favorece la educación privada, que, además de ser la escuela donde 
“los techos no se caen y los docentes no hacen paro”, ahora será 
también la escuela en la que pueda inscribirse sin problemas.

Sostenemos la necesidad de que los docentes controlen la ins-
cripción en las escuelas para saber la cantidad de inscriptos y decir 
ellos cuántos grados hacen falta, si hay que abrir nuevos cursos, 
si faltan escuelas o jardines. Esta tarea expresa la necesidad de 
recuperar los sindicatos docentes, de unifi carlos en uno solo, desde 
abajo, éste es el primer paso para responder a la política antieduca-
tiva de los gobiernos de turno. 

¡Abajo la inscripción online de Macri! Que los docentes, estu-
diantes y trabajadores controlen el proceso de inscripción

Fin de toda forma de educación privada
Incorporación de las escuelas, jardines y universidades priva-

das a un sistema único de educación estatal gratuito
Construcción de todas las escuelas y jardines que faltan, 

nombramiento de los cargos necesarios

La inscripción online 
de Macri, otro ataque 
a la educación pública

Convenio colectivo 
firmado entre 

ATE y el Gobierno 
Provincial Neuquino
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que se fi r-

mó entre ATE, UPCN y el Gobierno de Sapag  como 
marco regulatorio de las condiciones laborales para 
el ESCALAFON GENERAL de los estatales, tiene 
como objetivo dividir por “ramas” y sectorizar aún 
más a los trabajadores del Estado. Las normativas 
que regían a este escalafón estaban contenidas dentro 
del EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Admi-
nistración Pública de la Provincia de Neuquén), que en 
muchos de sus aspectos continúa vigente.

Si bien el CCT responde a muchos de los reclamos 
sentidos de los compañeros auxiliares como las su-
plencias, el reconocimiento de las horas extras, el reco-
nocimiento de títulos y capacitaciones, el aumento de 
días por vacaciones, las licencias por viaje aparte de las 
vacaciones, entre las más importantes, desde nuestra 
perspectiva este convenio signifi ca un retroceso para 
los trabajadores, ya que los principales aumentos sala-
riales a estos sectores estarán atados a la capacitación 
que realicen los compañeros. Puesto que el requeri-
miento para ascenso horizontal, (la movilidad dentro 
del escalafón), y vertical (cambio de escalafón) estará 
condicionado por los concursos, cada trabajador debe-
rá acreditar su capacitación permanentemente y una 
buena evaluación, para que esto signifi que un recono-
cimiento económico. A nuestro entender el principal 
aumento salarial automático y el más importante 
debe ser la antigüedad, por el desgaste físico y la 
experiencia acumulada que tenemos todos los trabaja-
dores con el sólo hecho de trabajar año tras año, por 
esta razón debe ser reconocida económicamente por la 
patronal. 

 ¿Por qué el Gobierno otorga algunos benefi cios a 
los trabajadores en este momento?

Porque tanto ATE, como UPCN han intentado man-
tener las luchas de estatales totalmente divididas para 
benefi ciar al Gobierno, porque tienen un acuerdo de 
Paz Social. Con la fi rma de este acuerdo los burócratas 
pretenden que las paritarias se hagan en julio de 2014 
y febrero de 2015. 

A cambio el gobierno deja a disposición de estos sin-
dicatos (ATE, UPCN) el negociado de los cursos, re-
quisito indispensable para el ascenso en el escalafón. 
Serán ellos los encargados de dictar la capacitación, 
desligando al Estado de su responsabilidad de formar a 
los trabajadores en los distintos servicios. 

Una cuestión que es muy importante es que en el Con-
venio se estipula que aquellos trabajadores estatales 
que no estén afi liados a ATE o UPCN se les descontará 
un 2,12% que será recaudado por los sindicatos fi rman-
tes del convenio. La fi rma de esta normativa es clara-
mente contra ATEN, porque se opuso al mismo denun-
ciando lo que signifi caba y para obligar a renunciar a 
los auxiliares de servicio que tiene afi liados, porque>> 
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En la región la situación política 
nacional se refl ejó con particularida-
des. Hubo huelga policial e intentos 
no masivos de saqueos. La situación 
de los trabajadores respecto del sa-
lario ha desencadenado movilizacio-
nes y paros. El costo de la canasta 
familiar en la provincia supera los 
$15.000 ampliamente. Podemos ver 
que las diferencias salariales son 
enormes. Un obrero petrolero cobra 
desde $18.000 hasta una cifra que 
supera los $35.000 por mes. Dentro 
del sector de los estatales, los sala-
rios que más han recibido aumento 
en los últimos años son los emplea-
dos Legislativos y los Judiciales, que 
por la autarquía presupuestaria con 
la que cuentan estos aparatos estata-
les negocian, en el primer caso con 
los diputados y en el segundo direc-
tamente con el Tribunal Superior de 
Justicia. Sin embargo, la incorpora-
ción de nuevo personal está congela-
da, por un decreto de Sapag.

El salario docente, dentro del sec-
tor estatal, es uno de los que menos 
ajuste han recibido, una maestra sin 
antigüedad cobra apenas $4.300.  En 
el sector Salud (hospitales y centros 
de salud) los trabajadores vienen 
protagonizando una lucha que tiene 
más de 8 meses exigiendo aumen-
to salarial y mejores condiciones 

laborales. 
Luego del confl icto con la policía 

y de la rápida solución que otorgó 
el Gobierno Provincial, aumentando 
los salarios de los policías a $10.000, 
se generó una gran confl ictividad 
entre los estatales por la diferencia 
salarial. 

Sapag se encargó de dejar bien en 
claro que el aumento para la policía 
implica en primer lugar disciplinar 
a la fuerza, es decir impedir que se 
reúnan en asambleas y tomen de-
cisiones. Además aseguró que los 
altos mandos policiales no serán re-
movidos porque no participaron del 
confl icto y criticó el fallo de la jus-
ticia que dictaminó la perpetua para 
Salas, recalcando que la justicia “es 
muy severa cuando la policía comete 
un error”. Si bien esto no formó par-
te de la negociación, hubo reclamos 
por parte de la policía respecto de la 
situación de Salas. La conclusión es 
que hay una clara intervención del 
gobernador para frenar los juicios 
por gatillo fácil de la región, por esta 
razón, se montó toda una mentira en 
el marco del juicio por el asesinato 
de Matías Casas a manos del poli-
cía Mendez. El abogado defensor 
del acusado alega tener tuberculo-
sis y por eso el juicio corre riesgo 

de pasarse para el año 
próximo. 

 Frente a esta situa-
ción, sectores de base 
comenzaron a presio-
nar a la  dirección de 
la CTA para que im-
pulse una serie de pa-
ros y movilizaciones 
exigiendo al Gobierno 
que otorgue un aumento 
salarial para el conjun-
to de los trabajadores. 
Caracterizamos que la 
dirección de la CTA ha 
sido obligada a encabe-
zar las movilizaciones y 

a llamar a paro por varios motivos. 
Hay una puja interna entre la buro-
cracia porque no logran controlar 
los confl ictos que se prolongan en el 
tiempo o que presentan una enorme 
combatividad, como el antecedente 
del EPEN en 2012 y lo que ocurre 
ahora con salud. 

El aumento a la policía fue por un 
lado para evitar las grietas del régi-
men que se vieron en todo el país, y 
por otro lado porque necesita su bra-
zo represor armado fi el para parar la 
bronca que se viene gestando desde 
abajo, desde los barrios. Los cortes 
de ruta se originan ya sea por cortes 
de agua, como el de Cutral-Có, o hay 
más de una movilización semanal 
por justicia, por los casos de gatillo 
fácil, o por el confl icto de salud.

Si bien no nos encontramos en el 
grado de movilización del 2001 de-
bemos observar atentamente el desa-
rrollo del ánimo de la lucha de clases 
regional.

El levantamiento de la policía es 
refl ejo de la crisis económica, esta 
crisis también atraviesa a las direc-
ciones burocráticas que no logran 
tan fácilmente, como en momentos 
de refl ujo, controlar las bases. 

La situación ha cambiado, nadie 
puede percibir un salario menor a los 
$10.000 , se hace necesario unifi car 
a todos los estatales. El aumento a la 
policía es un reconocimiento del Go-
bierno de que no se puede vivir con 
menos de eso.  Hay que convocar a 
un congreso de base de la CTA para 
pasar por encima de esta dirección, 
es una medida necesaria. Sabemos 
por experiencia que la dirección se 
niega, pero ATEN puede convocar 
y ya hay tres hospitales donde se ha 
desplazado a la burocracia, sumado 
a la base de sectores estatales que 
podrían plegarse.  La única salida 
que tenemos es unifi car desde abajo, 
y a partir de allí impulsar un plan de 
lucha unifi cado.

Organicemos la lucha por salario
Por un Congreso de Delegados de la CTA 

<<sería un doble descuento para los compañeros.
Este acuerdo explica por qué la patota dirigida 

por Marillan representante de auxiliares de servi-
cio de ATE, (vinculada a parte de la directiva de la 
CTA), golpeó violentamente a los compañeros de 
ATEN, en un momento álgido de lucha atravesado 
por una enorme movilización de los estatales donde 
se reclamaba un básico de $10.000 para todos, luego 
del confl icto policial. Su principal objetivo fue rom-
per la unidad para salvar al Gobierno y mantener sus 
negociados.

Entendemos que el debate con los compañeros au-
xiliares de servicio continúa y de hecho la mayoría 
ignora de qué se trata este nuevo CCT. Queda plan-
teado el desafío de llevar la información y el debate 
hasta el último compañero y compañera auxiliares 
de servicio.
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 Neuquén - ExZanón

El 27 de julio de 2013 se realizó 
en Zapala la Asamblea de Memoria 
y Balance de ATEN que, además de 
rechazar la Memoria y el Balance 
2012, mandató a la Comisión Direc-
tiva Provincial para que convoque a 
una Asamblea Extraordinaria, den-
tro de los 90 días. También se eligie-
ron los Síndicos 2013 y se votó una 
comisión de apoyo para ayudar en 
la tarea de revisar el Balance 2010 y 
2013, en la que participamos como 
Agrupación Púrpura. 

La Asamblea Extraordinaria es 
provincial y tiene dos formas de ser 
convocada, una por la Comisión Di-
rectiva Provincial y otra a solicitud 
del 5 % de los afi liados. El objetivo 
de la misma era decidir qué conduc-
ta debemos tomar los trabajadores 
ante las direcciones que claramente 
malversaron los fondos del sindicato 
durante 2010/11 y 2012. 

Los balances rechazados corres-
ponden a las conducciones de Gua-
gliardo en el 2010 (Azul y Blanca, 
dirección ligada al UNE –partido 
burgués creado por abogados de la 
CTA-), y de Papalardo en el 2011 y 
2012 (FUS -Frente de Unidad Sin-
dical-, conducción Kirchnerista, 
alineados con el ofi cialismo de la 
CTERA). 

Durante estos períodos hubo irre-
gularidades que van desde falta de 
comprobantes de los gastos asenta-
dos, pagos de gastos personales de 
comida y alquileres, falta de com-
probantes ofi ciales de los abogados, 
hasta doble facturación o factura-
ción trucha.

El plenario de Secretarios Ge-
nerales del 16 de octubre propuso 
como fecha para la realización de 
la Asamblea Extraordinaria el 30 
de noviembre. Pero ésta no se lle-
vó a cabo porque la dirección del 
FURA, que tiene la responsabilidad 

de convocarla no está dispuesta a 
hacerlo. 

 En el FURA (Frente Único para 
la Recuperación de Aten) conviven 
una parte de la burocracia (Naran-
ja) - sectores venidos de partidos 
burgueses como la UCR -,  PSTU, 
PO, PTS, MST y sectores sindica-
listas. Estas corrientes han sosteni-
do posiciones muy diferentes sobre 
cómo actuar ante la malversación de 
fondos. La ausencia de una posición 
demuestra que no están dispuestos a 
ir a fondo contra la burocracia, por-
que eso signifi caría exponerse a ser 
controlados. Por eso dejaron que se 
cumplieran los plazos que planteó la 
asamblea y la fecha propuesta por el 
plenario, sin emitir opinión.

 Otra muestra es que los Síndicos, 
también del FURA, presentaron el 
informe de la revisión de cuentas 
el último día del plazo establecido, 
cuando ya no había tiempo ni de 
convocatoria ni para recorrer escue-
las. La dirección permitió que esto 
se extienda, demostrando que su po-
lítica es dilatar el problema.  

Desde La Púrpura asumimos el 
compromiso que nos asignaron 
nuestros compañeros y compañeras, 
por eso participamos de la comisión 
de apoyo con el objetivo de cola-
borar en que se esclarezca  lo que 
ocurrió con el dinero del sindicato 
y que se sancione a aquellos que 
lo dilapidaron. Rendimos informes 
periódicos y públicos del accionar 
de esta comisión para mantener a 
los compañeros informados. Tam-
bién planteamos sistemáticamente 
a la dirección y a los Síndicos la 
necesidad de convocar la Asamblea 
Extraordinaria.

Consideramos que además de las 
Asambleas de Memoria y Balance es 
importante que discutamos y ponga-
mos en funcionamiento rendiciones 

periódicas de las fi nanzas que sean 
de fácil acceso para que en las es-
cuelas todos los compañeros puedan 
estar informados en qué se gasta el 
dinero del sindicato. 

Sostenemos que si un dirigente 
o cualquier miembro del sindicato 
gastaron dinero sindical, los com-
probantes deben ser claros, de lo 
contrario el dinero debe ser devuel-
to y en el caso que haya sido roba-
do, deben atenerse a las sanciones 
correspondientes. 

Las fi nanzas son un punto im-
portante a debatir por todos, ya 
que hablamos de los aportes que 
realizamos los trabajadores men-
sualmente para que nuestra he-
rramienta de lucha funcione.

Entendemos que se debe llamar 
a la Asamblea Extraordinaria, 
para aclarar la situación y tomar 
las medidas disciplinarias que co-
rrespondan si se demuestra que 
las conducciones a las que se les 
rechazaron los balances malver-
saron o robaron fondos. Esta es 
una medida para fortalecer nues-
tro sindicato y que deja en claro a 
cualquier conducción que asuma 
que el control desde las bases es 
riguroso. 

ATEN: La dirección provincial (FURA) 
no cumplió con el mandato de convocar 

la Asamblea Extraordinaria

Trabajadores de la educación - Neuquén
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El pasado 7 de diciembre se realizó el Congreso Ordinario 
de la FUC (Federación Universitaria del Comahue), donde se 
renovó a la dirección política del movimiento estudiantil. El 
Congreso se llevó adelante con una participación muy inferior 
a la de años anteriores, ni siquiera pudieron garantizarse las 
comisiones de debate. 

Desde nuestro punto de vista esto ocurrió por varias razones 
que se combinan: en primer lugar nuestra Universidad atra-
viesa una crisis fi nanciera profunda, el Gobierno Nacional a 
través de la SPU –Secretaría de Políticas Universitarias- fi rmó 
un acuerdo con Teresa Vega y con el aval del Consejo Superior, 
impusieron el congelamiento de la planta docente y no docente 
hasta el 2016. Esto signifi có un golpe muy duro para aquellas 
facultades que debatieron el problema y se movilizaron para 
frenar el ajuste y desnudó la impotencia de la dirección ante un 
ataque tan profundo y directo. 

A esto también se sumó el balance del 2013 y el levantamien-
to policial de nuestra provincia que fue posterior a lo ocurrido 
en Córdoba y en el marco de los juicios por gatillo fácil. Por 
eso era muy importante poder reunirnos para debatir y analizar 
lo que ocurre en el país y en la región, y cuál es el rol de los 
estudiantes en esta coyuntura política. 

Nos parece que la fecha para realizar el Congreso de la FUC 
también es importante. Si bien es cierto que si existiera un gra-
do de organización y movilización de la base tranquilamente 
podría hacerse en diciembre, la realidad es otra. En las condi-
ciones de desmovilización en las que nos encontramos lo ópti-
mo hubiera sido que se realice en marzo de 2014. 

Es necesario comenzar una campaña incentivando e impul-
sando por los cursos y en los pasillos que los estudiantes par-
ticipen activamente, es decir, debatiendo política para luego 
votar una dirección. 

Otro aspecto que es necesario considerar es el método de 
convocatoria y funcionamiento del Congreso Ordinario. His-
tóricamente participan los delegados federados (que resultan 
de las elecciones para Centros de Estudiantes) y un amplio 
sector de militantes de distintas corrientes y algunos compa-
ñeros no agrupados. Siempre se termina eligiendo la dirección 
en la madrugada, cuando ya solo quedan los delegados y las 
agrupaciones. 

Este proceso hace que la dirección esté absolutamente des-
ligada de la base, es decir, no surge como el resultado de una 
lucha política sino como el producto de una lucha de aparatos. 
Esta es la forma de organización creada por la Franja Morada 
en los 90’ y que aún hoy se mantiene vigente. Finalmente de 
un total de 140 delegados, solo se acreditaron 80, la mayoría 
del FEI y el resto se repartían entre CEPA, PO, PTS, JUS, CS 
y Nuevo MAS. Se presentaron 4 listas: FEI, La Izquierda al 
Frente (PO-PTS-JUS-MAS-CS), La CEPA, y La Brecha (agru-
pación que forma parte de la COB y que hasta hace unos meses 
pertenecía al FEI). 

Resultó re-electa la lista del FEI. Su despeño durante 2013 de-
mostró que no son la dirección que los estudiantes necesitamos 
para defender nuestras condiciones de estudio e investigación 
ante los ataques virulentos del Gobierno Nacional y de la ca-
marilla universitaria. Son una organización muy heterogénea, 

sin un programa político, compuesta por agrupaciones de base 
y otras ligadas a distintos partidos patronales y sectores de la 
burocracia de ATE. Los métodos que impulsan para resolver 
nuestras demandas se enmarcan permanentemente en la reso-
lución institucional, el “cambio de voluntades” en un terreno 
como el Gobierno Universitario donde los estudiantes somos 
minoría. La experiencia nos demuestra que para poder imponer 
nuestras demandas al Gobierno Universitario es necesaria la 
más amplia organización y movilización de las bases. 

Contrariamente el FEI ha impulsado el funcionamiento en 
“mesas chicas”, reuniones representativas, donde unos pocos 
cocinan todo de espaldas al estudiantado. Su política es opues-
ta a la convocatoria de asambleas, al fortalecimiento de cuer-
pos de delegados. 

Las características que tuvo este Congreso nos plantea una si-
tuación que no es favorable para los estudiantes y de la cual el 
Gobierno Universitario es consciente y la utiliza para continuar 
avanzando con su política de acreditación, autofi nanciamiento 
y recorte. 

Ante este panorama, desde Educación Proletaria nos hicimos 
presentes en el Congreso, pero ante la ausencia de comisio-
nes de debate y de participación si quiera de la vanguardia 
tomamos la decisión de no acreditar nuestra delegada. Con-
sideramos que elegir una dirección en estas condiciones es 
una irresponsabilidad, por eso criticamos la participación de 
la izquierda, porque avalaron la elección de una dirección que 
está absolutamente desligada de la base, sin la acreditación de 
sus delegados hubiéramos podido organizar el Congreso para 
marzo de 2014. 

Entendemos que es parte de la política oportunista que estas 
agrupaciones (PO-PTS-CS-JUS) han desarrollado intentando 
conquistar puestos de dirección con cualquier método. Para 
nosotros una dirección fuerte debe ser el resultado de la or-
ganización y el debate entre la base estudiantil. Proponemos 
que se realice una convocatoria en marzo de 2014, que poda-
mos trabajarla entre las bases para que comencemos a discutir 
cómo reorganizarnos e impulsar un plan de lucha por nuestras 
reivindicaciones. 

Esta política debemos desarrollarla en unidad, por eso pre-
tendemos que las organizaciones y activistas que se autopro-
claman luchadores y de izquierda tomen esta convocatoria, es 
necesario un balance autocrítico de la situación de los estu-
diantes y de nuestra herramienta gremial. No podemos seguir 
repitiendo el exitismo, es necesario un Frente Único que tenga 
como ejes la responsabilidad de recorrer todas las facultades 
denunciando la política del Gobierno Universitario, explicando 
a los estudiantes cuáles son los planes que se están aplicando 
en la Universidad, queremos construir un Frente que pueda dar 
respuesta a las problemáticas que atraviesan los estudiantes, 
que impulse por ejemplo la lucha por edifi cios, por materiales 
de estudio para todos, por la ampliación del comedor, para que 
se nombren profesores y se creen horarios de cursada para po-
der trabajar y estudiar. 

Estas son las demandas de los estudiantes. Debemos estar 
atentos porque 2014 será un año de reforma de planes de estudio 
y los estudiantes tenemos que presentar nuestras propuestas.

Congreso Ordinario de la 
Federación Universitaria
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¿Usurpación?
El PO acusa duramente al PTS por 

lo que llaman usurpación de una 
banca y seguramente tienen razón 
en sus argumentos electoralistas y 
en el pacto de unidad burocrática 
que habían acordado.  Pero el PO 
es víctima de su propia política de 
usurpaciones.

Las organizaciones que componen 
el FIT son responsables de haber 
prometido como eje central de su 
campaña “por un bloque de izquier-
da en el Congreso”, “por una ban-
cada obrera y socialista”, etc. Ellos 
alardearon de la unidad que habían 
conquistado y exhibieron todo su 
triunfalismo sobre los resultados 
electorales. Pasaron unos pocos días 
y estalló el divisionismo. ¿Acaso no 
tenían experiencia sobre cómo ter-
minan las experiencias oportunistas? 
Todos conocían la magnitud de las 
diferencias que los llevaron a estar 
enfrentados en numerosos frentes 
concretos de intervención.

Todos ellos son responsables de 
la construcción del FIT, y también 
las corrientes que los apoyaron co-
nociendo cuál era el programa, cuál 
era el método de construcción de ese 
frente.

Dice el PO en su acusación:
“…debemos caracterizar la deci-

sión del PTS de usurpar el escaño 
de la provincia de Mendoza, que 
fue obtenido por la campaña políti-
ca nacional y provincial del Frente 
de Izquierda, y apropiárselo como 
un ‘mono’bloque. La propuesta de 
sustituir la formación de un bloque 
parlamentario por un ‘interbloque’, 
simplemente escamotea esa usurpa-
ción política y rompe la unidad de 
acción del Frente de Izquierda.”

“Esta acción faccional va de la 
mano de una usurpación política 
mayúscula. Ocurre que en Mendoza 

el electorado fue llamado a votar 
por el Frente de Izquierda y no por 
el PTS.

“La propuesta en cuestión no so-
lamente constituye un acto de usur-
pación política y de violación del 
mandato comprometido ante el elec-
torado: no tiene otro alcance que el 
de una operación faccional.

“…hemos recibido una carta fi r-
mada por el Comité Ejecutivo del 
PTS donde, de manera clara y níti-
da, confi rma una orientación rup-
turista del Frente de Izquierda y la 
caducidad de sus acuerdos.

“…En medio de nuestro ascenso 
político y del crecimiento de la ca-
pacidad de atracción de los traba-
jadores hacia el socialismo, esta 
usurpación y este faccionalismo son 
contrarrevolucionarios.

“Anuncia, anticipadamente, que 
el Frente ha caducado para los 
próximos compromisos políticos y 
electorales, y ni qué decir para la 
posibilidad de extender esta unidad 
al conjunto del movimiento obrero.

“La fragmentación parlamenta-
ria del Frente implica ir hacia su 
caducidad;…” 

“El PTS nos anticipa que monopo-
lizará el trabajo legislativo cuando 
le toque ejercerlo a sus diputados. 
Nos preguntamos: ¿qué queda, en 
estas condiciones, del Frente de Iz-
quierda? El PTS va al Parlamen-
to a "diferenciarse" del Frente de 
Izquierda…”

El PO explica cuál ha sido el mé-
todo para que el candidato del PTS 
encabece la lista en Mendoza:

“Para ver hasta dónde llega la 
apropiación recordemos que en el 
distrito de Mendoza, antes del Fren-
te de Izquierda, el PO le ganó al 
PTS en las elecciones. Si éste enca-
bezó en 2013 la lista se debió pura 
y exclusivamente a que el PO cedió 

posiciones en varias provincias que 
le correspondían por derecho pro-
pio para hacer frente a la extorsión 
del PTS de romper la unidad del 
Frente (como en Neuquén en 2011, 
donde el PO cedió la cabeza de la 
lista y ocupó el cuarto lugar, a pe-
sar de que solito había obtenido en 
elecciones previas más votos que el 
frente PTS-MAS-IS). Que se vea el 
absurdo: el PTS, que encabezó una 
lista en Mendoza por un mecanismo 
de compensaciones, ahora pretende 
usurparla.”

Con toda naturalidad explican qué 
les correspondía y qué no de acuerdo 
a los resultados electorales, y ¿quién 
estableció este régimen de compen-
saciones? Las cúpulas de estas or-
ganizaciones. ¿Qué compensación 
recibió PO a cambio? El PO vuelve 
a hablar de extorsión, tal como lo 
planteó en el intercambio de cartas 
a principios del año pasado, ¿podía 
hacerse un frente con una organi-
zación que es caracterizada como 
extorsionadora? Y después hacer 
la campaña como si nada se hubie-
ra dicho. Y presentarse a las masas 
como los campeones de la unidad. 
Son unos irresponsables frente a las 
masas, engañaron a sabiendas de que 
su Frente estaba atado con alambre.  

Si el método hubiera sido desarro-
llar plenarios abiertos durante me-
ses promoviendo la participación 
de los luchadores, de los activistas, 
debatiendo programas y acciones 
comunes, sobre una base obrera y 
socialista y eligiendo candidatos 
democráticamente, a los más repre-
sentativos de toda esa vanguardia. 
¿Quién podría animarse a romper o 
usurpar una banca conquistada con 
ese método? Seguramente quedaría 
al margen del camino. Claro que 
este no es el método que aplican los 
centristas.  

Las disputas mezquinas y el oportunismo
desde el principio una estafa política contra la vanguardia
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El  método de construcción expli-
ca su crisis

“… mientras el PTS rompe el fren-
te único que permitió obtener, por 
medio de la acción, una represen-
tación parlamentaria, promueve, a 
través de una publicación, el frente 
ideológico con la izquierda liberal o 
académica. La gestión colectiva de 
todo el bloque frentista quedaría in-
habilitada para desarrollar una ex-
periencia común, que debería servir 
para verifi car, ante los ojos de los 
obreros más avanzados (por lo me-
nos) la evolución política del Frente 
de Izquierda.”

Esta crítica es una impostura. Des-
de el comienzo, si se quiere estruc-
turar un frente político, desarrollar 
una experiencia común, es necesa-
rio desarrollar un debate ideológico 
profundo, fraternal, para clarifi car la 
naturaleza de todas las divergencias, 
con todas las corrientes de la van-
guardia, sobre temas centrales que 
hacen a la estrategia revolucionaria 
de la clase obrera. Todos ellos fue-
ron ganados por el oportunismo, no 
hubo ningún trabajo político colecti-
vo. Todos los acuerdos políticos-pro-
gramáticos fueron cocinados por las 
comisiones de los partidos sin que 
se supiera cómo se llegaron a esos 
planteos, cómo se resolvió el carác-
ter de las campañas. No se dejaron 
establecidas las divergencias en cada 
punto. El espíritu electoralista, opor-
tunista, marcó toda esta experiencia.

El daño político que generan es 
enorme, no solo con su democratis-
mo y sus mezquindades. Han gene-
rado expectativas en una fracción 
de la vanguardia luchadora que otra 
vez verá frustrados sus anhelos de 
unidad, de aparecer como un bloque 
frente a los candidatos, partidos y 
bloques patronales. Si no logramos 
que esta frustración sea superada 
conscientemente, en términos revo-
lucionarios, se traducirá en desmora-
lización y apatía.  Son cada vez más 

numerosos los sectores “antipartido” 
generados por las experiencias ne-
fastas con los aparatos centristas.

Solo si los obreros más avanzados 
ven las causas de este fracaso, será 
un paso adelante, haciendo cons-
ciente de que no hay que ilusionarse 
con las elecciones, con el parlamen-
tarismo, con estas sectas que renie-
gan del programa y los  métodos de 
la clase obrera. El fracaso del FIT 
por sí mismo no resuelve nada. El 
bloqueo que antes constituían para 
la construcción del partido revolu-
cionario cambia de forma, si no lo-
gramos avanzar en el seno de la van-
guardia en la delimitación política 
con estas corrientes centristas.

El PO le enrostra al PTS que ela-
boraron un manifi esto electoral de 
30.000 caracteres como un gran paso 
político que les sirviera de referen-
cia, sin embargo el mismo PO no 
hizo propaganda con ese manifi esto, 
lo reemplazó en su campaña por vo-
lantes e imágenes en su sitio de in-
ternet que mostraban una plataforma 
de unos pocos puntos bien lavada, 
bien a la medida de su electoralismo. 

El PO acusa al PTS de “Parla-
mentarismo retrógrado” diciendo 
lo siguiente:

“El PTS, en Neuquén parió un 
proyecto lamentable, totalmente au-
sente del programa del Frente de Iz-
quierda: el retiro de subsidios a las 
escuelas privadas. Nuestro partido, 
en la provincia, rechazó el proyecto 
porque era una reafi rmación de la 
educación privada, con el agravante 
que la quita de subsidios será cu-
bierta por un aumento de las cuotas 
de los colegios, o sea, con una ma-
yor confi scación de los salarios. No 
es otra cosa que lo que está haciendo 
Macri en la Ciudad de Buenos Aires. 
Pero ni éste ni Sapag usarán los fon-
dos quitados a la educación privada 
para fi nanciar la pública, sino para 

subsidiar a los capitalistas. Por ello, 
en una reunión mantenida con la di-
rección de Aten advertimos que de-
bía anularse la matriz del problema, 
la ley de educación privada (tene-
mos entendido que Izquierda Socia-
lista planteó sus observaciones en el 
mismo sentido). Lamentablemente el 
Partido Obrero volvió a acceder al 
chantaje participando (IS también 
estuvo presente) de la conferencia 
de prensa en donde conocimos la 
letra fi nal del proyecto. Del trabajo 
revolucionario en el parlamento he-
mos pasado a un parlamentarismo 
retrógrado. Es necesario insistir que 
nuestro único planteo es la educa-
ción estatal, laica y gratuita, bajo la 
gestión de trabajadores y docentes.”

“Ahora, en la última sesión del año 
Raúl Godoy se negó a rechazar en 
la Legislatura un convenio colectivo 
negrero fi rmado entre la burocracia 
de ATE y el gobierno para los au-
xiliares de servicio. Antes de esto, 
el PTS lo había defendido en una 
asamblea de Aten, la que después de 
una deliberación decidió rechazar 
ese convenio.”

Es correcta la crítica y la autocrí-
tica que se hacen de haber apoyado 
la presentación del proyecto. Pero, 
no es creíble, porque aparece de oca-
sión, en el momento del quiebre de 
relaciones. 

Hacemos un llamado a todo el ac-
tivismo, incluyendo principalmente 
a los militantes de las organizacio-
nes del FIT, a debatir un balance 
político de la experiencia, a fondo. 
Y poder sacar conclusiones sobre 
cómo se construye la unidad, alre-
dedor de qué ideas y qué métodos, 
con la perspectiva de poner en pie 
el frente único antiimperialista y el 
partido revolucionario de la clase 
obrera, para liberar a la Nación de la 
opresión imperialista, para hacer la 
revolución social, para terminar con 
la dictadura del capital.

desde el principio una estafa política contra la vanguardia
que guiaron la construcción del FIT fueron
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Artículos del CERCI
Internacional

En Prensa Obrera 1297, bajo el título “Salta, la 
nueva etapa”, se presenta el “Documento político 
del primer plenario de parlamentarios del PO de 
Salta”

Entre otros puntos de la agenda de reivindicacio-
nes votada, se plantea correctamente: 

“Basta de entrega de los recursos estratégicos a 
los pulpos internacionales: rechazo a los acuer-
dos petroleros entreguistas -fuera Repsol-Che-
vron- y nacionalización bajo control obrero de la 
industria petrolera; cese de la explotación minera 
a cielo abierto y nacionalización de la minería, 
bajo control de los trabajadores, fuera Austin.”

Sin embargo cuando se refi eren a la cuestión 
agraria, la reivindicación aprobada ha sido: “De-
fensa del movimiento campesino; abajo las expul-
siones del trabajador agrario; fuera los gobiernos 
del gran capital agrario, responsables de asesi-
natos de campesinos y pueblos originarios. Basta 
de desmontes. Que los terratenientes paguen el 
inmobiliario rural de acuerdo con el valor real de 
sus tierras.”

Nos llama la atención y llamamos la atención so-
bre el hecho que no aparece planteada la cues-
tión de la propiedad de la tierra. En una Provin-
cia dominada por los terratenientes que controlan 
los gobiernos, una cuestión política de primer 
orden es reclamar la expropiación sin pago de 
todos los terratenientes de la Provincia. Así se 
materializará la defensa del movimiento campesi-
no y se terminará con las expulsiones y superex-
plotación del trabajador rural. Claro que no será 
obra exclusiva de la Provincia sino que es parte de 
una tarea nacional, como la derrota de las multina-
cionales que se apoderan del petróleo y la minería.

 ¿Cuál es el debate que hubo sobre este punto? 
¿Por qué razón lo han omitido? 

Al fi nal del artículo que reseña el documento  que 
citamos dice: “Esta agenda será llevada adelante 
de manera colectiva entre todos los parlamenta-
rios del Partido Obrero, estableciéndose plena-
rios bimestrales para el seguimiento de la mis-
ma.” La agenda entendida solo como base para 
la agitación política, porque se debe decir siempre 
que solo podrá ser impuesta por la acción directa 
de masas, nunca por medios parlamentarios, espe-
cialmente porque quienes han debatido esta pla-
taforma ocuparán puestos legislativos. Debemos 
trabajar duramente para impedir que el electoralis-
mo de las corrientes centristas alimenten ilusiones 
en las legislaturas. 

EVO, TRUJILLO, MONTES NO LOS 
PERDONAREMOS Y EL PROXIMO AÑO 
NOS VENGAREMOS EN LAS CALLES

EVO SE REGALA A SI MISMO PARA ESTA NAVIDAD 
AVIONES Y UN SATELITE QUE LOS BOLIVIANOS 
TENDREMOS QUE PAGAR, EL 2014 LOS EXPLO-
TADOS DEBEMOS PROPONERNOS EL ACABAR DE 
UNA VEZ POR TODAS CON LA BURGUESÍA VENDE-
PATRIA PARA ESTABLECER NUESTRO PROPIO GO-
BIERNO, EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO.

En las elecciones aplastemos con el voto nulo a todos los 
lacayos del imperialismo masistas impostores  y opositores 
burgueses.

Para las elecciones del 2014 todos los ladrones, vende-
patrias y sinvergüenzas se preparan: Evo, Linera, Montes, 
Trujillo, Doria Medina, Juan del Granado, Reyes Villa, Tuto 
Quiroga, etc, etc, Ellos celebraran con la plata del pueblo es-
tas fi estas con tragos fi nos, banquetes y mujeres, se relaja-
ran  para comenzar sus campañas, porque quieren entrar al 
Estado Pluri-transnacional, y ocupar los cargos de Alcaldes, 
Concejales, Ministros, Diputados y Presidente, es decir como 
alcahuetes de los empresarios bolivianos incapaces; de los la-
tifundistas ratas; de las transnacionales; de las “cooperativas” 
mineras superexplotadoras; de los corruptos y narcotrafi can-
tes. Pero les vamos a amargar la fi esta a estos IMBECILES, 
PORQUE ESTAN SENTENCIADOS, el 2014 en las calles, en 
las asambleas, en los sindicatos los vamos a tumbar. Lucha-
remos por vivir como seres humanos; por ganar el pan con 
nuestro trabajo; contra la opresión; la explotación y la mentira. 
LUCHAREMOS POR LA REVOLUCION SOCIAL.  

MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES ES LA HORA DE LA 

REVOLUCION SOCIAL
Con la ESTATIZACION sin indemnización los grandes 

medios de producción del imperialismo o transnacionales y 
de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, ban-
queros y latifundistas) SERAN Propiedad Social, donde las 
minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; los HI-
DROCARBUROS con YPFB darán industrias; y los lati-
fundios producirán  los alimentos que necesitamos. Será 
La Economía Planifi cada la que desarrolle Bolivia, creando  
industrias, empleos, centros de salud y educación, todo bajo el 
control de obreros y campesinos.  

Sólo conoceremos la democracia NO con elecciones, sino 
retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 
71, en los cabildos abiertos y asambleas de representantes re-
vocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayo-
ría y dictadura contra los que nos oprimen. 

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DIC-
TADURA del  PROLETARIADO.

Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

Electoralismo 
del PO en Salta
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Bolivia

Tres últimos eventos dan la pauta de por dónde van las 
bases y cuál es la situación de la burocracia sindical con 
referencia al llamado “pacto estratégico” entre la COB y 
el gobierno.

Primero, la rebelión de los jubilados por haber sido ex-
cluidos del doble aguinaldo decretado por el gobierno. 
Miles de hombres y mujeres de la tercera edad han ocu-
pado las calles de las ciudades exigiendo al gobierno que 
les den el mismo trato que a los trabajadores activos y 
obligaron a sus dirigentes de clara fi liación masista y es-
talinista a organizar una marcha de Konani hasta La Paz 
con la fi nalidad de ganar el apoyo de toda la población y 
arrancar al gobierno el segundo aguinaldo. 

Los ministros apresuradamente concertaron con los di-
rigentes la necesidad de negociar, en el punto de parti-
da de la marcha, con la fi nalidad de detener la misma; 
ellos son conscientes de que cualquier movilización en 
este período pre electoral tiene un alto costo político para 
el ofi cialismo. Tenemos información de que los dirigen-
tes ofi cialistas fueron presionados por los ministros para 
suspender la medida aún contra la voluntad de sus bases 
que estaban dispuestas a marchar a pesar de sus grandes 
limitaciones físicas y de salud. También informan que los 
sectores más radicales han sido abusivamente excluidos 
de las negociaciones para luego marginarlos de los nive-
les de decisión. 

Inmediatamente después de conocer la determinación 
de suspender la marcha con la miserable concesión de un 
3 % adicional a la masa salarial que dará el gobierno para 
aplicar la inversamente proporcional, importantes secto-
res de jubilados han denunciado haber sido traicionados 
por sus dirigentes y el malestar persiste en este sector. 

Es incuestionable la ruptura entre la dirección y las ba-
ses y, en el futuro inmediato, volverán las movilizaciones 
catapultadas por la miseria creciente como consecuencia 
de las rentas miserables y el permanente encarecimien-
to de las condiciones de vida. En estas condiciones es 
absolutamente improbable que las direcciones ofi cialis-
tas puedan arrastrar detrás de sí a una poderosa corriente 
electoral favorable al gobierno.

Segundo, en el ampliado de la COD cochabambina –a 
la que asisten sólo las cúpulas sindicales de los diferentes 
sectores- se ha informado sobre el “pacto estratégico”, 
inmediatamente ha provocado la enérgica reacción de 
sectores importantes como los fabriles, el magisterio ur-
bano, ELFEC y otros; sus representantes han denunciado 

que se trata de una maniobra cupular que no comprome-
te para nada a las bases, han señalado que los dirigentes 
nacionales lo único que están buscando es encumbrarse 
en puestos expectantes en el Estado y en el Parlamento 
como senadores y diputados. Todos han señalado que las 
bases desautorizarán a los oportunistas que a su nombre 
han ido a votar en favor del “pacto” sin haber consultado 
orgánicamente con las bases.

Las tendencias ofi cialistas han mantenido un prudente 
silencio y no se han atrevido a contrariar la opinión de los 
diferentes sectores, daría la impresión de que se sienten 
arrinconados y acomplejados por la reacción de las bases.

Tercero, es en el Segundo Ampliado de la Confedera-
ción de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, 
reunido en el desértico Uyuni, donde los dirigentes na-
cionales tímidamente informaron sobre la aprobación del 
“pacto” en el ampliado nacional de la COB. Cuando las 
tendencias más radicales condenaron dicha resolución y 
cuando se les enrostró que tienen que ser demasiado sin-
vergüenzas y traidores para fi rmar pactos con un gobier-
no que actualmente está haciendo gemir con descuentos a 
los maestros y, en abril y mayo, han reprimido duramente 
las movilizaciones del magisterio y de los otros secto-
res, los dirigentes no han abierto la boca para responder 
a los ataques y simplemente se han limitado a asimilar 
los golpes como boxeadores desafortunados en el ring. 
Se les ha advertido que, en las próximas movilizaciones 
por el incremento de sueldos, no se tolerará la traición de 
los pactantes; se ha recomendado asimilar la traición que 
acaban de vivir los jubilados por parte de sus  dirigentes 
ofi cialistas y que los trabajadores deben asumir una acti-
tud vigilante sobre los trajines de sus direcciones logreras 
y oportunistas. 

Todos estos datos muestran que existe una total ruptura 
entre las bases y sus direcciones burocratizadas. El “pac-
to” sólo servirá para la propaganda electoral del gobierno 
y para tratar de contener las futuras luchas de los explo-
tados por resolver sus problemas inmediatos como los 
miserables sueldos, el hambre y la miseria. Todo depende 
de la profundización del malestar social en este período 
pre electoral; si las movilizaciones se tornan radicales e 
incontenibles, los pactantes serán barridos del escenario 
como muchas veces ha ocurrido en el pasado.

(Tomado de Masas 2338, Bolivia)

¿Cuál el destino del llamado “pacto estratégico COB – gobierno”?

RUPTURA DE LAS BASES CON LA 
BUROCRACIA SINDICAL



Los capitalistas – dueños de las tierras, de las fábricas, 
de los bancos y del comercio – hicieron de todo para que 
las masas negras oprimidas por siglos no descubran que 
Mandela, de infl exible opositor al apartheid burgués, se 
transformó en administrador de los intereses de la misma 
clase de explotadores que impusieron el odiado régimen 
racial.

El imperialismo y la burguesía sudafricana explotaron 
al máximo el espíritu de sacrifi cio del líder del CNA, los 
27 años de prisión y su grandeza en no cultivar el odio 
contra los opresores.

El pasado revolucionario del militante Mandela, dura-
mente perseguido, sirvió a la remoción negociada del 
régimen del apartheid. Hoy su pasado vale oro para que 
la burguesía y el imperialismo puedan mantener en la os-
curidad la consciencia de los obreros, de los campesinos 
y de las masas populares que forman la mayoría nacional 
oprimida.

Sin embargo la experiencia de los explotados negros 
con el fi n del régimen del apartheid está mostrando que 
apenas cambiaron aspectos de forma de la dominación 
de la burguesía blanca: el contenido de la opresión de 
clase es el mismo. Bajo el gobierno de Mandela los ricos 
se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Bajo el 
gobierno de Mandela el racismo permaneció adaptado a 
las nuevas circunstancias de la lucha de clases. Bajo el 
gobierno de Mandela las masas continuaron pisoteadas 
por la burguesía y la alta clase media blanca.

Los explotados africanos tienen por delante la tarea de 
emanciparse de la política pro-capitalista y pro-imperia-
lista encarnada por el gobierno de Mandela y de sus suce-
sores. Ha llegado la hora de construir el partido marxista-
leninista-trotskista, como parte del objetivo de construir 
el Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los explotados y oprimidos sudafricanos que cargan 
con la brutal explotación capitalista y con el racismo bur-
gués tarde o temprano descubrirán que la vía de su libe-
ración está en la lucha por el programa de la revolución 
y dictadura proletarias. Los explotados comprenderán 
que solamente la transformación socialista de Sudáfrica, 
como parte de la lucha internacional del proletariado por 
la sociedad comunista, pondrá fi n al hambre, la miseria, 
la mortandad y el racismo.

Los explotados bajo la política del proletariado revolu-
cionario tomarán en sus manos las tareas democráticas 
que la burguesía y sus agentes no cumplieron. 

Viva la lucha de la clase obrera sudafricana por la 
derrota del capitalismo y de toda suerte de discrimi-
nación racial

La emancipación de los trabajadores será obra de 
los propios trabajadores

Murió Mandela, el arquitecto de la 
sumisión de la población negra a 

la burguesía blanca por la vía de la 
democracia burguesa

Murió Mandela, permanece Sudáfrica, paraíso de los 
millonarios blancos e infierno de la mayoría negra

Murió Mandela, el imperialismo lo reverencia como el 
gigante de la conciliación pro-capitalista

Murió Mandela, se lleva a la tumba el fracaso de su ideal 
pequeño-burgués de “una sociedad libre y democrática”

16 de agosto de 2012: Gobierno del Consejo Nacional Africano, 
partido de Nelson Mandela, asesina a 42 mineros huelguistas de la 
mina Marikana, hiere a más de 78 y encarcela a 259, todos negros. 
Es que mientras rija el régimen burgués, la vulneración a los derechos 
humanos y el racismo estarán vigentes en Sudáfrica
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