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La defensa de los puestos de 
trabajo y de los salarios es 

una lucha vital

Por la reapertura de 
Cerámica Neuquén
Todo el apoyo a los obreros. 

Que la patronal y el Gobierno de 
Sapag garanticen la reapertura.

La desocupación es el peor flagelo 
que sufre la clase obrera.
¡Ningún trabajador sin trabajo! 

Para terminar con la desocupación: 
escala móvil de horas de trabajo, 

reparto de todo el trabajo disponible 
entre todos los trabajadores, sin 
afectar el salario.
Salario y jubilación mínimos 

igual al costo de la canasta 
familiar

Bolivia: EVO MORALES AYMA ES EL 
CANDIDATO DEL IMPERIALISMO Y LA 

BURGUESÍA VENDE-PATRIA

¡La inflación 
en Neuquén 
es del 130%!

Por la inmediata 
reincorporación de los 
despedidos de Gestamp
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Editorial

Numerosos gremios que no han cerrado aún las 
paritarias están reclamando entre 35 y 40% de 
ajuste, estimando que ése es el nivel real de in-
fl ación, que ése es el mínimo ajuste que se debe 
realizar para que el salario mantenga el poder 
adquisitivo. Ferroviarios, choferes de ómnibus, 
trabajadores de la alimentación, están exigiendo 
no menos de ese porcentaje. 
La realidad es que la escalada infl acionaria de 

los últimos meses saqueó nuestros bolsillos y lo 
menos que puede exigirse es que se restablezca 
el valor de nuestro salario.
La burocracia ofi cialista llevó a los gremios que 

dirige a fi rmar convenios por debajo del 30%, 
como en la construcción, comercio y metalúrgi-
cos, pretendiendo fi jar una referencia tope para 
el resto de los gremios, como exigían el gobierno 
y las cámaras empresariales.
Todas esas paritarias deben ser reabiertas, no 

hay cómo soportar un año entero con los porcen-
tajes que han pactado, con salarios que están por 
debajo del costo real de la canasta familiar, y en-
cima cobrado en cuotas.
La caída del poder adquisitivo de los trabajado-

res activos y pasivos ya afecta la economía, cae 
la demanda de mercancías y empieza a frenar la 
producción, agravándose la recesión. Esta situa-
ción de recesión se nos descarga también enci-
ma con suspensiones y despidos.
La burocracia y el gobierno amenazan a los 

trabajadores diciéndonos es hora de cuidar los 
puestos de trabajo, para que dejemos de lado 
los reclamos salariales y de otro tipo. Creen que 
atemorizando podrán contener las luchas. Por el 
contrario, los trabajadores salimos a pelear por 
salario y también en defensa de los puestos de 
trabajo, lejos de quedar paralizados 
Mientras, todos los sectores de la burocra-

cia miran para otro lado. Unos porque están 

comprometidos hasta el hueso con este gobier-
no, que les libera fondos retenidos para las obras 
sociales para mantenerlos de aliados, otros por-
que están tejiendo sus alianzas con los sectores 
patronales opositores que esperan lleguen al go-
bierno el año próximo.
Corresponde una respuesta de conjunto, la si-

tuación afecta a todo el movimiento obrero que 
ve crecer nuevamente el ejército de desocupa-
dos y retroceder fuertemente en sus condiciones 
de vida. Este es el momento de salir a la lucha y 
golpear como un solo puño. La demostración del 
paro del pasado 10 de Abril es una muestra de 
la bronca y la voluntad de lucha que anida en la 
gran mayoría del movimiento obrero. La enorme 
lucha de los docentes de la Provincia de Buenos 
Aires lo anticipó. No hay que dejar pasar el ajuste.
Las patronales descargan inmediatamente su 

crisis sobre nuestras espaldas, decenas de miles 
de trabajadores han sido suspendidos y despe-
didos. Este es el momento de responder, con los 
métodos de la clase. El camino es ocupar toda 
fábrica que despida o suspenda y exigir su es-
tatización sin pago. No se puede permitir que se 
repita la historia. No se trata de que cada uno se 
defi enda como pueda. Todo el movimiento obrero 
debe actuar porque la situación golpea a todos, 
directa o indirectamente. Debemos redoblar la 
campaña para arrancar un paro de 36 horas para 
pararle la mano a los capitalistas, preparando las 
condiciones para una huelga general en defensa 
del trabajo y del salario.

Todo el tiempo debemos señalar el colaboracio-
nismo y la traición de las direcciones sindicales, 
que se mantienen divididas porque se alinean con 
una u otra fracción de la burguesía, facilitando el 
trabajo de las patronales y el gobierno contra los 
trabajadores. Todos ellos deben ser expulsados 

La defensa de los puestos de trabajo 
y de los salarios es una lucha vital

Ningún trabajador sin trabajo!
Salario y jubilación mínimos igual al costo de la canasta familiar
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Los índices ofi ciales indican que la desocupa-
ción alcanza el 7,1% y la subocupación el 8,1%. 
Sobre una población económicamente activa de 
18 millones, la estadística ofi cial reconoce que 
2,8 millones de trabajadores están afectados por 
la falta de empleo permanente.
No se crean nuevos empleos, 3 de 4 nuevos 

puestos de trabajo que se crearon en el pasado 
reciente son precarios
Esta es la demostración de que el crecimien-

to de la economía no garantizó terminar con la 
desocupación, no terminó con el trabajo en ne-
gro que afecta a 1 de cada 3 trabajadores. Todas 
las formas de trabajo precarizado-fl exibilizado, 
siguen presentes, y ahora se agrava por la situa-
ción de despidos y suspensiones a miles de tra-
bajadores. La recesión de la economía amenaza 
con empeorar la situación. Esta información, por 
sí sola, nos da una idea de que una gran mayoría 
de la población se encuentra en condiciones de 
pobreza.
Sólo un desarrollo industrial integral, al servicio 

de los intereses nacionales, puede aprovechar 
toda la fuerza de trabajo disponible. Cientos de 
millones de hora de trabajo se pierden cada mes 
porque el capitalismo no puede garantizar siquie-
ra la explotación de la fuerza de trabajo, (ni po-
drá), porque aquí y en todo el mundo sigue expul-
sando trabajadores del sistema productivo.
Los sindicatos y la CGT debieran organizar en 

sus fi las a los desocupados y tomar la lucha con-
tra la desocupación como la bandera más im-
portante de la clase obrera. Por el contrario, las 

direcciones burocráticas de los sindicatos solo 
pretenden representar a los trabajadores formali-
zados, que es la que aporta a sus cajas, pero que 
son la mitad de los trabajadores.
Las organizaciones que se reclaman combati-

vas y clasistas debieran tomar esta bandera cen-
tral. La desocupación se combate con los méto-
dos y la política de la clase obrera.
La dirección de la UOM, en vez de plantear la 

lucha contra las suspensiones de las automotri-
ces multinacionales, que han ganado fortunas, 
ha planteado un plan de colaboración con la mul-
tinacional Peugeot. Propuso a los directivos de 
PSA absorber 600 operarios suspendidos en el 
marco de un programa de capacitación y forma-
ción, a cambio de que la terminal se haga cargo 
del pago de los sueldos.
El gobierno ofrece a las automotrices bajar im-

puestos y discute un plan con las automotrices 
para impulsar un plan de venta de vehículos chi-
cos y medianos aportando fi nanciación (¿otra 
vez del Anses?).
Estas respuestas del gobierno y la burocracia 

muestran toda la impotencia e incapacidad para 
resolver un problema dramático para las masas.

La desocupación es el peor flagelo 
que sufre la clase obrera

Para terminar con la desocupación: escala móvil de horas de 
trabajo, reparto de todo el trabajo disponible entre todos los 

trabajadores, sin afectar el salario.

del movimiento obrero. Todos responden a distin-
tas fracciones patronales, están subordinados a 
ellas, son nuestros enemigos. 
Desde las luchas que se están librando debemos 

gestar la unidad, coordinando, integrando a todos 
los sectores desde las bases, apareciendo como 
una referencia de combate frente a la “vista gor-
da” de los burócratas. La unidad del movimiento 
obrero para la lucha no puede tener condiciones, 
hay que rechazar toda pretensión de someter la 

unidad de los luchadores a la agenda parlamen-
taria o electorera de alguna corriente. En cada 
regional, en cada sindicato tenemos que impul-
sar los plenarios y las asambleas para preparar 
y organizar todas las luchas, incluso las eleccio-
nes sindicales, este es el terreno para impedir las 
maniobras divisionistas de cualquier sector, es el 
mejor terreno para impedir que se cuelen por la 
ventana sectores de las burocracias.   
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Este es el programa para el próximo gobierno, y tam-
bién para imponérselo al actual gobierno. Utilizan todos 
los recursos para lograrlo, ellos tienen el poder real, do-
minan buena parte de la economía.

Representantes del Foro de Convergencia Empresarial 
(38 cámaras empresariales y colegios profesionales) se 
reunieron en La Rural, el 15 de Mayo, para presentar un 
documento, que discutían desde enero. 

Entre las entidades que participan del Foro de Conver-
gencia Empresarial, según informa La Nación, están la 
Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural 
(SRA), la Federación Agraria (FAA), la Asociación Em-
presaria Argentina (AEA), la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires (BCBA), la Cámara de Comercio (CAC), la 
Cámara de la Construcción (Camarco) y la Asociación 
de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los ban-
cos privados de capital extranjero. En el mes de Abril, 
cuando se hizo conocer el documento, la UIA declaró no 
haberlo fi rmado y actualmente en su sitio de internet no 
aparece ninguna referencia a su adhesión. 

“Es necesario liberar las energías del sector privado… 
se busca que los distintos movimientos adhieran a los 
puntos incluidos en el documento, que están vigentes en 
gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarro-
llo” y son llevados a cabo “por gobiernos de diferente 
signo ideológico”, señaló Miguel Blanco, presidente de 
IDEA y coordinador del Foro, en la presentación. Clau-
dio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos Ar-
gentinos (ABA), señaló: “El crecimiento de la presión 
tributaria deteriora todo el círculo virtuoso. Hoy la in-
versión no es atractiva por el costo fi scal”.

Entre las propuestas incluidas, aparece “la lucha contra 
la infl ación, el libre acceso a la información pública, la 
libertad de prensa y la eliminación de factores que des-
alientan, restringen o prohíben las exportaciones (…) el 
fortalecimiento del régimen republicano representativo 
federal, la plena vigencia de los derechos constituciona-
les, el respeto a la propiedad privada y ‘al ámbito propio 
de las empresas privadas’, la división de poderes y la 
independencia de jueces y fi scales, la independencia de 
los entes reguladores y de control para contribuir a una 

mayor transparencia así como a la erradicación de la 
corrupción pública y privada”.

En la crónica del diario La Nación sintetizan que “los 
empresarios consideran primordial brindar previsibili-
dad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para 
promover la inversión privada, reducir la elevada pre-
sión tributaria, crear un marco regulatorio que aliente 
inversiones de empresas privadas en infraestructura de 
energía, transporte y comunicaciones.

Los empresarios dejaron clara su posición de que la 
elevada infl ación que sufre la Argentina es consecuencia 
de las políticas macroeconómicas y no de la acción em-
presarial, como ha dicho el Gobierno en distintas oca-
siones. Estamos en una constante vorágine infl acionaria 
que no la provocan las empresas, sino las condiciones 
macroeconómicas, dijo el titular de Federación Agraria, 
Eduardo Buzzi. En un sentido similar se pronunciaron 
Blanco y el presidente de AEA, Jaime Campos. 

En lo que parece una crítica directa al programa de 
Precios Cuidados impulsado por el Gobierno, los em-
presarios piden garantizar los procesos de formación de 
precios con el funcionamiento de mercados transparente 
evitando intervenciones distorsivas.

El documento también propone eliminar los factores 
que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones 
-es decir, las retenciones- y remover los factores que des-
alientan las inversiones o que impiden el abastecimiento 
fl uido de la producción. Ésta es una clara referencia a 
las políticas de restricción de importaciones que viene 
aplicando el Gobierno para evitar la salida de divisas”.

Así de claro como los capitalistas presentan su pro-
grama, sus objetivos, la clase obrera debe presentar el 
suyo, absolutamente contrapuesto, en defensa de todos 
los oprimidos. No hay posibilidad de desarrollar las fuer-
zas productivas sino terminamos con la gran propiedad 
privada de los medios de producción transformándolos 
en propiedad social, (de todos en general y de nadie en 
particular). Los gobiernos kirchneristas han servido a una 
concentración aún mayor de la gran propiedad pese a los 
confl ictos y choques que tiene con algunos de estos sec-
tores que reclaman cambios en la política económica.

Sectores del gran capital presentan 
su programa de gobierno

 Reducir los impuestos a los capitalistas, terminar con la presión tributaria,
 Para que los capitalistas inviertan se debe reducir el costo fi scal
 Libertad de prensa, libre accionar de los monopolios mediáticos 
 Eliminar las retenciones a las exportaciones y eliminar todos los factores que 

desalientan, restringen o prohíben las exportaciones
 Garantizar el “abastecimiento fl uido” de la producción. Ninguna restricción de 

importaciones para evitar la salida de divisas.
 plena vigencia de los derechos constitucionales que garantizan el respeto a la 

propiedad privada y el ámbito propio de las empresas privadas (ninguna intervención 
del Estado)

 Ninguna intervención distorsiva del Estado en los procesos de formación de precios 
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Todo el tiempo da vueltas como la 
mula a la noria. Si dejan que el dólar 
llamado blue siga subiendo de coti-
zación temen que genere una mayor 
presión devaluatoria. Si suben las 
tasas de interés piensan que pueden 
hacer bajar su cotización porque una 
parte de los especuladores se despla-
za hacia las colocaciones en pesos, 
pero, a su vez, saben que una tasa 
elevada paraliza la demanda y la pro-
ducción porque encarece el crédito. 
Si cierran las importaciones para de-
fender los dólares que tienen de re-
servas atentan contra sectores de la 
producción que necesitan de partes y 
equipos importados. Si abren las im-
portaciones se les agotan los dólares 
de las reservas y eso presionará aún 
más por la devaluación del dólar ofi -
cial. Si el dólar ofi cial se cotiza muy 
bajo, los exportadores postergan los 
embarques y las ventas hasta que el 
precio del dólar alcance el nivel que 
les apetece. Si devalúan más fuerte-
mente el peso, saben que una buena 
parte se trasladará a los precios ali-
mentando la espiral infl acionaria. No 
quieren limitar la creciente expan-
sión del cultivo de soja porque su co-
secha aporta una cantidad de dólares 
que permite seguir pagando deuda 
externa…. Y así todo el tiempo.

El gobierno queda preso de su inca-
pacidad para resolver cuestiones ele-
mentales de la economía que hacen 
a la soberanía nacional. No es una 
tara de este gobierno. Es la tara de 
una clase que queda atrapada una y 
otra vez por los mismos problemas, 
que le explotan encima. La burgue-
sía ha experimentado varias veces en 
el pasado situaciones similares, pero 
no puede aprender de sus fracasos. 
Fracasa cuando deja libre la cotiza-
ción del dólar, fracasa cuando hace 
convertible el peso al dólar, fracasa 
cuando intenta regularlo y mante-
ner algún control. Fracasan cuando 
intentan pesifi car la economía pro-
hibiendo las operaciones en dólares. 
Por detrás de todas estas situaciones 
lo que aparece es la relación de la 

economía nacional y la internacio-
nal, el sometimiento de la Nación 
al capital fi nanciero, el dominio que 
tienen las corporaciones que expor-
tan, los grandes bancos, las multi-
nacionales que importan y exportan, 
sobre la economía de conjunto. 

De todas estas volteretas, en cual-
quier sentido, siempre los que salen 
perjudicados son los trabajadores, ya 
que las consecuencias de todos los 
ensayos de los gobiernos de la bur-
guesía son mayor infl ación o rece-
sión, tarifazos, reducción de la obra 
pública, ajustes salariales por debajo 
de la infl ación, mayor desocupación 
y miseria. Una y otra vez políticas 
de ajuste para tratar de ordenar una 
economía que se les vuelve caótica, 
toman medidas para salir de una cri-
sis, que los lleva a otra crisis, y así 
sucesivamente.

Cómo se resuelve el problema de 
una economía altamente dolarizada, 
con una buena parte de su produc-
ción destinada a la exportación y con 
una industria que demanda partes 
importadas para su actividad, cómo 
se resuelve si las grandes empresas 
y los empresarios especuladores han 
fugado doscientos mil millones de 
dólares del país y lo tienen coloca-
do en el exterior. Cómo se resuelve 
si los exportadores son grandes cor-
poraciones que pueden retener su 
producción a la espera de mejores 
cotizaciones. Cómo, si esos expor-
tadores trasladan el precio interna-
cional a los productos del mercado 
interno ...

La respuesta es nacionalizando el 
comercio exterior. La totalidad del 
intercambio comercial en manos del 
Estado. Todas las divisas en manos 
del Estado. Y nacionalizando tam-
bién el sistema bancario integrándo-
lo en uno solo, estatal. Esta sería una 
medida elemental para recuperar la 
soberanía. Así un gobierno puede do-
minar la política monetaria y crediti-
cia sin dejarse arrastrar por las pre-
siones y condiciones que imponen 
las multinacionales. Una decisión de 

esta naturaleza, que golpeará al co-
razón del gran capital, que corta una 
de las cadenas del sometimiento, no 
será tomada por este gobierno, ni por 
el que vendrá. Porque estas medidas 
atacan a la gran propiedad.

El gobierno conoce perfectamente 
dónde están los resortes del poder 
económico, en dónde se encuentran 
las raíces de los problemas, pero es 
incapaz de enfrentarlos. No se trata 
de hacer discursos y proclamas. De 
lo que se trata es de tomar medidas 
concretas y efectivas, de raíz, para 
resolver uno de los problemas esen-
ciales de la economía. 

Hace ya más de 50 años los pen-
sadores y luchadores con los que di-
cen identifi carse los funcionarios del 
gobierno alertaban que la nacionali-
zación del comercio exterior y de la 
banca eran cuestiones centrales que 
debían resolverse.   

La tarea de liberar a la Nación del 
yugo opresor del capital fi nanciero, 
de las multinacionales, no será re-
suelta por la burguesía, por ninguno 
de sus gobiernos. Otra clase en el 
poder, la clase obrera, que no tiene 
ataduras de ningún tipo con el régi-
men de la propiedad privada, toma-
rá esta tarea en sus manos, contará 
con el respaldo de la gran mayoría 
de los oprimidos, que por primera 
vez podrán disponer de todos los re-
cursos para volcarlos en su benefi cio 
exclusivo.     

El gobierno preso de sus propias 
taras, se rinde ante el dólar
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Prácticamente las multinacionales más grandes del 
mundo petrolero se están estableciendo en Vaca Muerta.

La visita de Daniel Poneman, durante 3 días a la Argen-
tina, (número dos de energía de Estados Unidos) coinci-
dió con la visita del Presidente de Chevron para África y 
América Latina. 

Poneman y el Gobierno fi rmaron un acuerdo de coo-
peración con EE.UU. en cuatro áreas: hidrocarburos no 
convencionales, redes eléctricas inteligentes, energía nu-
clear y efi ciencia energética y energías renovables. “… 
proporcionará un marco institucional a los acuerdos 
que están llevando adelante empresas de los dos países” 
dijo De Vido que resaltó la cooperación que ambos lle-
van adelante en energía y la participación de empresas 
norteamericanas en importantes obras del sector como 
General Electric en la Central Termoeléctrica Vuelta de 
Obligado en Santa Fe, que se terminará en 60 días, o en 
la extensión de la vida de la central nuclear Embalse. El 
Ministro también indicó que Westinhouse es uno de los 
preclasifi cados para la cuarta central nuclear y respecto 

de Vaca Muerta acordaron canales para intercambiar ex-
periencias y transferencia de tecnología en esquemas de 
asociación.

Cuando se habla de cooperación y asociación se refi ere 
a las acciones que se realizarán para facilitarle a las em-
presas yanquis los negocios en el país. La forma de ex-
presarse del Ministro es como si fuera una relación entre 
iguales y Argentina o las empresas locales pudieran tener 
alguna injerencia en el negocio petrolero norteamericano. 

La relación es de sometimiento, de entrega, de pérdi-
da de la soberanía nacional. Las multinacionales operan 
para benefi cio propio, no del país. Los intereses son con-
trapuestos, si ellos hacen negocio es a costa de saquear-
nos los recursos y disponer de ellos como les parezca.

Fuera las multinacionales de Argentina y de América 
Latina!

Recuperemos el petróleo, los yacimientos, los ductos, 
las destilerías, las redes de comercialización para la na-
ción expropiando a las multinacionales, bajo control 
obrero colectivo. 

Las prepagas exigen un ajuste 
por encima del 30% y realiza-
ron un paro de 24hs de pres-
tadores, clínicas y sanatorios 
privados. Amenazan ahora con 
paro de 48hs. Reclaman ade-
más aumento de los aranceles 
por las prestaciones que ofrecen 
a las obras sociales y empresas 
de medicina prepaga.

El gobierno ya dijo que auto-
rizará el aumento de las cuo-
tas, en la misma proporción del 
ajuste salarial, que en algunos 
casos alcanza al 38%. 

El gobierno también confi r-
mó, como prometido a los bu-
rócratas obedientes, que liberan 
1.000 millones de pesos para 
los tratamientos médicos com-
plejos. La Superintendencia 
de Seguros de Salud que había 
tomado la Resolución 601 que 
facultaba al Estado a tomar 

amplia intervención sobre las 
contrataciones de las obras 
sociales generó una reacción 
fuerte de toda la burocracia, la 
ofi cial y la opositora. La reac-
ción en bloque de todo el sin-
dicalismo obligó a una marcha 
atrás mediante otra resolución 
que anuló esos efectos.

Los recursos del Estado y de 
los trabajadores se destinan al 
sector privado que hace gran-
des negocios con la salud, se 
concentra cada vez más y mul-
tiplica sus fortunas. Los dineros 
llegan en cuentagotas, en pres-
taciones malísimas y cada vez 
más costosas a los trabajadores.

Todo el sistema de salud debe 
ser integrado, sin ninguna par-
ticipación de privados, fuentes 
de coimas y negociados de los 
empresarios, los burócratas y 
los funcionarios del gobierno.

El gobierno argentino completa el proceso 
de entrega del petróleo al imperialismo

Por un sistema de Salud 
único, estatal

Terminar con toda forma de 
privatización del sistema

Textiles
¡Las 12 horas nos 
están matando! 

Todos los días tenemos que despertarnos 
muy temprano para poder llegar puntual 
al trabajo para poder cumplir 12 horas. No 
es simplemente el tiempo que trabajamos, 
si no también todo lo que implica: la mala 
alimentación, el poco tiempo que tene-
mos para desarrollar otras actividades,  el 
tiempo que le dedicamos a nuestras fami-
lias y  el poco tiempo que nos queda para 
dormir  Con esta rutina nuestra salud se 
deteriora a un ritmo acelerado y somos 
más propensos a enfermarnos. 

Con muchas horas de trabajo la concen-
tración disminuye y el riesgo de sufrir 
accidentes dentro del trabajo aumenta, 
andamos todo el día malhumorados, nos 
peleamos con los compañeros sin darnos 
cuenta, y, lo que es peor, nuestra alimen-
tación es mala ya que comemos rápido y 
muy mal, es decir, comemos cosas que 
llenan y no alimentan. 

Con el poco tiempo que nos queda des-
pués del largo día de trabajo llegamos 
tan cansados que no podemos dedicar-
le tiempo a nuestras familias. A veces el 
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Como consecuencia la crisis inter-
nacional, la caída de la exportación 
de autos a Brasil y por las medidas 
tomadas por el gobierno nacional, 
las automotrices redujeron su pro-
ducción, lo que se tradujo en una 
baja en la demanda a la autopartista.

La empresa respondió como acos-
tumbran en estas situaciones, co-
menzaron los despidos. Esta situa-
ción no se da solo en esta fábrica, 
toda la industria automotriz está 
realizando suspensiones o despidos, 
este es tan solo el comienzo del im-
pacto de la crisis internacional, de-
mostrando la falsedad que pintaba el 
gobierno al decirnos que la crisis no 
tocaría nuestro país.

Desde todos lados tomaron par-
tido contra los trabajadores que se 

negaron a aceptar los despidos. La 
misma presidenta en su discurso de-
nunció a los obreros que reclamaban 
por sus puestos de trabajo: “Estos 
nueve trabajadores han tomado la 
planta de Gestamp y tiene paraliza-
dos a miles y miles de trabajadores” 
y advirtió “a los trabajadores que 
cuiden la fuente de trabajo, porque 
haciendo eso están perjudicando la 
fuente de otros miles de trabajado-
res que no van a trabajar o los van 
a tener que suspender”. Para ella 
el problema es que tengan parada 
la producción, no que los despidan. 
En vez de prohibir los despidos, los 
acepta como un hecho normal, ate-
morizando a los trabajadores con el 
fantasma de la desocupación.

Desde el Gobierno Provincial dic-
taron la conciliación obligatoria, me-
dida que no fue acatada por la em-
presa, contradictoriamente en vez de 
intimarla a cumplirla y permitir el 
ingreso de los despedidos, la revoca, 
premiándola. 

Para Giorgi, ministra de Industria 
de la Nación, la conciliación, al re-
incorporar a los despedidos, deja al 
resto de los trabajadores de la planta 
en una “situación de indefensión”, 
con mucho temor porque fueron 
“violentados y amenazados”. Para 
esta funcionaria las amenazas, las 
violaciones y el amedrentamiento 
vienen por parte de los despedidos 
y no de la fábrica que los despide. 
Dice que “no se pueden tolerar las 
extorsiones permanentes”, pero 
quien extorsiona es la empresa que si 
no se hace lo que quieren despide o 
amenaza con “irse del país”, es decir, 
despedir a todos. 

El rol del Smata es aterrador. Su 
Secretario G eneral, Pignanelli, afi r-
mó que todo el personal afi liado al 
gremio se presentará para retomar 
sus actividades y que mantuvieron 
contactos con el secretario de Segu-
ridad, Sergio Berni, y autoridades 
del gobierno de Daniel Scioli para 

que garantice el ingreso de los tra-
bajadores a la planta. Dijo que “si no 
nos dejan laburar pararemos todo el 
gremio”, que si se mantiene el con-
fl icto la empresa “va a agarrar las 
valijas y se va a ir a la mierda”, “que 
el derecho es una cosa y el delito es 
otra”. 

El Smata convocó a un plenario 
para “analizar la compleja situación 
que atraviesa el sector automotriz, 
que llevó a las empresas a despedir 
o suspender trabajadores”. Porque 
para él “la crisis del sector auto-
motriz tenían relación con la deva-
luación y el impuesto a los autos de 
lujo”, “cuando el dólar se fue a 8 
pesos y se le puso el impuesto a los 
coches de alta gama, vino la crisis”. 
El sindicato estudia la situación de 
las automotrices, no para organizar 
un plan en defensa de los puestos de 
trabajo sino para ¡proponer medidas 
que les garantice ganancias! Que la 
burocracia actúa defendiendo los in-
tereses de los patrones no es ninguna 
novedad, pero Pignanelli se debe-
ría sentar abiertamente en la mesa 
del lado de las patronales. 

Lo que queda claro es que los traba-
jadores se deben organizar para en-
frentar los despidos y suspensiones, 
no se debe permitir ni uno solo, hay 
que hacer un profundo trabajo sobre 
los compañeros que están trabajando 
para que comprendan que hoy son 
69, pero mañana seguirán despidien-
do, ya vivimos una situación de des-
empleo masivo, no podemos volver 
a pasar por eso. 

Pero con organizarnos no alcanza, 
tenemos que recuperar nuestra he-
rramienta de lucha, hay que echar a 
estos traidores del sindicato y recu-
perarlo para defender nuestros inte-
reses y no los de los patrones ni su 
gobierno.

Por la inmediata reincorporación 
de los despedidos

Recuperemos los sindicatos. Afue-
ra la burocracia

Por la inmediata reincorporación de 
los despedidos de Gestamp

cansancio y el estrés lo des-
cargamos con la pareja y los 
hijos. Incluso los fi nes de se-
mana solo queremos descan-
sar para volver el lunes a esta 
agotadora rutina que nos está 
matando.

Y lo que es peor  todo ese 
sacrifi cio no es para nosotros 
porque el que se lleva el fruto 
del trabajo es el patrón  mien-
tras nosotros cobramos un mi-
serable salario que no cubre el 
costo real de la canasta fami-
liar que hoy en día ronda los 
$10.000.

Recordemos que el patrón 
no es nuestro amigo, para él 
solo somos parte de su ma-
quinaria o un piquete más del 
taller. Solo la unidad de todos 
los compañeros podrá frenar 
estos atropellos. El patrón es 
uno, nosotros somos más. To-
memos en cuenta que nosotros 
somos los que cosemos, sin 
nosotros el patrón no podría 
gozar de todo lo que tiene.

¡Organicémonos por una 
jornada de trabajo de 8 horas !
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Neuquén - Universidad

Los días 15, 16 y 17 de Mayo se llevaron adelante las 
elecciones generales en la Universidad. Como resultado 
de las luchas del 2004 y 2006 se inició un proceso de 
reforma del Estatuto Universitario (que es el conjunto 
de normas que regulan el funcionamiento de la Univer-
sidad). Antes de este proceso el Rector y Vicerrector eran 
elegidos en la Asamblea Universitaria, compuesta por 
todos los Consejos Directivos de las facultades más el 
Consejo Superior. Este organismo se constituía como una 
rosca, entre unos pocos se resolvía quién se haría cargo 
de la dirección de la Universidad. Los estudiantes prota-
gonizamos una toma de 3 meses para exigir la democra-
tización de este proceso durante el 2006. 

La dirección en manos del FER (Frente de Estudian-
tes por la Resistencia) concilió con las camarillas que 
manejaban la universidad una salida que no modifi có la 
relación de poder, la mayoría continúo en manos de los 
profesores. A esta política se sumó activamente el PCR 
(Partido Comunista Revolucionario) a través de su agru-
pación estudiantil la CEPA y de la dirección de ADUNC 
(sindicato docente universitario) que dirigen hace años. 
Esta “normalización” fue debatida durante el 2009, allí 
se decidió que la elección de Rector y Vicerrector fue-
ra a través de urnas con un supuesto “voto universal” 
que es falso porque si bien todos metemos una boleta en 
una urna, cuando las votaciones se cierran, los votos de 
la urna docente valen el doble que los votos de la urna 
estudiantil. 

Esta es la segunda elección que se realizó luego de ese 
proceso. Hubo una participación del 80% del padrón, que 
a nuestro entender tiene que ver con el carácter obliga-
torio y las sanciones que se proponían para quienes no 
fueran a votar. 

Para nosotros estas elecciones demuestran en primer 
lugar que “la democratización de la universidad” es una 
farsa, que los que deciden siguen siendo un grupo mino-
ritario de profesores titulares, a los cuales se les valida 
su voto hasta cuatro veces más que al de un estudiante. 
Estas elecciones muestran un fortalecimiento de las ca-
marillas de profesores. 

De los tres candidatos que se presentaron, dos pasaron 
a segunda vuelta. El candidato que más votos obtuvo fue 
Tiscornia, de Encuentro Para Cambiar la UNCo (PCR), 
sin embargo los que pasaron a segunda vuelta fueron 
Vega y Crisafulli que obtuvieron mayoría de votos do-
centes, ninguno de estos dos sacó más del 50%. Los por-
centajes de votos nulos y blancos no fueron difundidos, 
las camarillas ocultan que un sector de estudiantes recha-
zó este tipo de elección. 

Nuestra agrupación, Educación Proletaria, impulsó una 
política de participación activa en las elecciones, enten-
diendo que en este acto se defi ne la política universitaria. 
Llamamos a los estudiantes a rechazar estas elecciones 
anulando el voto para rector y decanos, repudiando en 
las urnas la falsa democratización y exigiendo mejores 
condiciones de estudio.

Los resultados muestran una reconfi guración de los 
órganos de gobierno. En el Consejo Superior, el claus-
tro estudiantil quedó conformado mayoritariamente por 
agrupaciones que defi enden los intereses de la burguesía: 
Compromiso Estudiantil, La Indio Solari y Miles, todas 
agrupaciones que apoyan el ajuste y vaciamiento. Estos 
grupos ya votaron a favor del congelamiento de la planta 
docente con la ordenanza 1048. En la minoría quedaron 
agrupaciones que se proclaman “independientes” FEI y 
la CEPA. Estos sectores ya han demostrado que su polí-
tica no es utilizar estos espacios para impulsar la movili-
zación estudiantil. Por el contrario su confi anza en estos 
órganos de gobierno los lleva a esforzarse por ganar vo-
luntades y consensuar con sectores de la camarilla. 

La mayoría de las facultades tendrán Decanos defenso-
res del ajuste, privatización de la universidad y reforma 
de planes por la CONEAU. Encuentro para Cambiar la 
UNCo (PCR) ganó el decanato de las facultades: Dere-
cho y Ciencias sociales, Ciencias Agrarias, la Dirección 
del asentamiento San Martin de los Andes y va a segunda 
vuelta en Ciencias de la Educación. Estas elecciones vie-
nen a cumplir las expectativas que depositó el PCR cuan-
do avaló la normalización de la Universidad y la reforma 
de los estatutos, demostrando claramente su carácter de 
conciliador de clase.

Frente a la segunda vuelta
La segunda vuelta entre Vega y Crisafulli expresa la lu-

cha por el rectorado entre dos sectores de la camarilla. 
Sus proyectos apuntan a la destrucción de la universidad 
pública, a su autofi nanciamiento, y con ello al fortaleci-
miento de las universidades privadas. Así lo han demos-
trado fi rmando convenios con empresas privadas, con la 
ordenanza 1048 que congela la planta docente y redu-
ce los gastos para la construcción de aulas, comedores, 
materiales de estudio. En defi nitiva, ambos candidatos 
defi enden los mismos intereses, los de la burguesía y el 
imperialismo.

Es por ello que desde Educación Proletaria convocamos 
a las agrupaciones estudiantiles defensoras de la univer-
sidad pública, a tener una política unitaria frente a esta 
segunda vuelta, llamando a los estudiantes a rechazar las 
elecciones, la ponderación de votos y los candidatos del 
ajuste mediante el voto nulo. Esta táctica frentista es fun-
damental en momentos que la derecha avanza y se conso-
lida, y tiene como perspectiva un trabajo no solo coyun-
tural sino también a largo plazo. Debemos reconstruir los 
organismos de base para la toma de decisiones, impulsar 
el debate por los cursos, fomentar la participación. 

Frente a estas elecciones la Federación Universitaria 
tuvo una posición de absoluta debilidad. No convocó a 
ninguna instancia de debate a los estudiantes, ni siquiera 
a las agrupaciones para poder sacar una posición de con-
junto frente a un hecho trascendental de la vida universi-
taria. Su debilidad política es un factor que no contribuye 
a la organización del movimiento estudiantil, por el con-
trario aumentan el atraso y despolitización.

Se impuso la ponderación: las camarillas 
continúan dirigiendo la Universidad
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En la Facultad de Humanidades los resultados arrojan 
un importante triunfo para Poder Estudiantil, la lista que 
impulsamos como organización. Ocuparemos dos luga-
res en el Consejo Directivo. En segundo lugar obtuvo 
una consejera La imaginación al poder (PTS) y la cuarta 
para Miles (kichneristas). La JUS (PCO) fue duramente 
derrotada. 

Consideramos que esta conquista es producto del tra-
bajo sistemático y serio que venimos desarrollando en 
los cursos, de nuestra fortaleza programática que da res-
puesta a los problemas que atraviesa el sistema educa-
tivo. Logramos sortear los requisitos impuestos por los 
nuevos estatutos y presentamos una lista con candidatas 
referentes de la lucha estudiantil. Los compañeros de la 
Facultad nos apoyaron ampliamente con su voto, salimos 
primeras por sobre todas las listas, Poder Estudiantil sacó 
votos en la sedes de Neuquén Capital y las ciudades de 
Zapala y Bariloche (Prov. Río Negro).

Hace años venimos estudiando cuáles son los proble-
mas que atraviesa la Universidad, prestando atención a 
los reclamos más sentidos de los estudiantes, impulsando 
espacios de debate y organización que contribuyan a po-
ner en pie al movimiento estudiantil. Llevamos adelante 
una campaña de gran claridad política, publicamos un 
boletín en el cuál mostramos cuáles son nuestras concep-
ciones, qué pensamos de la Universidad, nuestra posi-
ción acerca del Gobierno Nacional y caracterizamos a los 
tres candidatos a rector. Lo que buscamos es mostrar que 
nuestras reivindicaciones inmediatas se ligan a la lucha 
por destruir los actuales órganos de Gobierno. Difundi-
mos nuestra posición sobre cómo debe intervenirse en los 
Consejos Directivos, entendiendo que el rol del conseje-
ro estudiantil es utilizar este espacio como palanca para 
la movilización estudiantil, ligándose a los cursos. 

Frente al avance político y organizativo del POR la 
reacción de la izquierda democratizante fue nefasta. El 
Partido Obrero intentó impedir que presentemos lista con 
una maniobra, pero el tiro salió por la culata y por su 
oportunismo no pudieron presentar lista. 

Mientras que el PTS en lugar de reconocer el triunfo, 
acusa al POR de haber hecho acuerdo con los sectores in-
dependientes. Nos acusan de “haber ganado con los votos 
del FEI”. Respondemos a este sucio método de ataque, 
defendiendo que nuestra campaña fue absolutamente cla-
ra, no escondemos nuestras ideas, en nuestras publica-
ciones denunciamos abiertamente el rol conciliador del 
FEI e incluso llamamos a los estudiantes a romper con 
estas agrupaciones. Las acusaciones del PTS y del PCO 
demuestran el debilitado nivel político de sus análisis, la 

ausencia de fundamentos es clara. Estas organizaciones 
deberían realizar una AUTOCRÍTICA ya que mantienen 
un frente para dirigir el Centro de Estudiantes de Huma-
nidades y no han sabido dar respuestas a los reclamos de 
los estudiantes, mucho menos han desarrollado una polí-
tica para ligarse a los compañeros de los cursos. Su “crí-
tica” es en realidad una excusa del PTS para no hacerse 
cargo que su intervención en la universidad sólo hace 
eje en las luchas de los obreros, o en la política del FIT, 
pero no elabora programa proletario para los problemas 
del estudiantado y la cuestión universitaria. Concluimos 
que el frente entre el PTS y el PCO es un obstáculo para 
la organización y movilización de los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades, lo demuestra la inacción que 
mantienen desde hace dos mandatos. Dirigen un Centro 
de Estudiantes que, producto de esta política, está vacia-
do de participación. 

Nuestra intervención cotidiana demuestra que el POR 
no lleva adelante métodos de debate a espalda de los es-
tudiantes y los trabajadores, como sí lo hace el FIT que 
se reivindica la alternativa de los trabajadores cuando en 
realidad en sus fi las el debate es miserable (se pueden 
leer diariamente las acusaciones entre el PO y el PTS). 
Nosotros, al contrario, cuando consideramos que hay que 
formar un frente lo publicamos, impulsamos el debate de 
cara a la base estudiantil, defendiendo con uñas y dientes 
nuestro programa. 

¿Cuál es la perspectiva?
La perspectiva es poder utilizar este espacio para impul-

sar la movilización estudiantil, entendiendo que en estos 
órganos de gobierno antidemocráticos y reaccionarios los 
estudiantes no obtendremos respuesta a nuestros recla-
mos por el solo hecho de estar allí. Para imponer nues-
tras necesidades tenemos que ejercer presión a través de 
la organización estudiantil, desde las bases, mediante la 
movilización constante. 

Nos proponemos informar en los cursos y asambleas 
todo lo debatido en el Consejo Directivo, nuestro accio-
nar y llevar a este espacio las inquietudes que surjan en 
las cursadas.

Llamamos a los estudiantes a fortalecer este espacio y 
trabajar en conjunto en la perspectiva de poder debatir y 
organizarnos frente a las problemáticas que nos aquejan, 
como la reforma de los planes, nuestros materiales de es-
tudio, las franjas horarias, todas aquellas cuestiones que 
atacan nuestras condiciones de estudio e investigación, y 
principalmente desnudar los intereses antieducativos de 
las gestiones y de la clase que representan. 

Triunfo del POR en Humanidades
Producto de dar una respuesta 

programática y del trabajo consecuente

Neuquén - Universidad
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 Neuquén - ExZanón

Desde el 26 de marzo de este año, los obreros de la 
Cerámica Neuquén están en los portones de la fábrica 
exigiendo su reapertura. A principios de este año, los ce-
ramistas entraban en vacaciones pero el patrón, José Luis 
Villafranca, se negó a pagar ese derecho. Reunidos en 
asamblea los trabajadores decidieron suspender sus vaca-
ciones y comenzar un plan de lucha para que se les pague 
lo adeudado. Desde ese momento la patronal se retiró de 
la empresa y no volvió. 

Cerámica Neuquén (ex Alba) fue la primera que se 
instaló en el parque industrial de Neuquén, en 1978. El 
presidente de la empresa fue presidente de la cámara de 
empresarios del parque industrial, en 2012 presidente de 
AdINeu (Asociación de Industriales de Neuquén), miem-
bro del Rotary Club Cipolletti. Edgardo Phielip es el con-
tador de la fábrica, durante 2007 fue presidente de ACI-
PAN (Asociación del Comercio, Industria, Producción y 
Afi nes de Neuquén). En esos años le exigía al gobierno 
de Sobisch a través de solicitadas en los diarios y por las 
radios que desalojara la ruta 22, de esa represión resultó 
asesinado Carlos Fuentealba. 

Es una patronal íntimamente relacionada con el MPN. 
Han recibido préstamos millonarios provenientes del 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del IADEP 
(Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo), el pri-
mero de 4,5 millones de dólares y el segundo de 24 mi-
llones de pesos. Con ese dinero se renovó la maquinaria 
y la capacidad de producción se incrementó. Durante el 
2010 la patronal se presenta a “Concurso Preventivo de 
acreedores”, la justicia burguesa y el Gobierno del MPN 
deciden condonarle el 40% de la deuda y le permiten pa-
gar el 60% restante con dos años de gracia y en cuotas 
semestrales. 

En 2012 los trabajadores salen a movilizarse ante la fal-
ta de pago de salarios y llevan adelante una lucha de 28 
días, a partir de la cual logran que la empresa abone lo 
adeudado. Cerámica Neuquén les pide al gobierno y a la 
jueza del concurso, que la habiliten a vender unos terre-
nos linderos a la fábrica, a lo que el gobierno y la jueza 
acceden. En ese momento desde el portón los obreros 
exigen a la jueza a través de notas y reuniones que esa 
plata sea para inversión dentro de la fábrica, para ase-
gurar la continuidad de los 140 puestos de trabajo. La 
jueza le exigió a la empresa que presente de cuánto iba 
a ser el pago, papeles de la compra-venta, y un plan de 
inversión dentro de la planta. La empresa presenta todo 
un plan de inversión, dónde iban a parar los 12 millones, 
en cada sector de trabajo. El dinero jamás ingresó. Los 
obreros venían denunciando el vaciamiento no solamente 

respecto al mantenimiento, falta de materia prima, sino 
también el vaciamiento de stock de una playa que acos-
tumbraba a tener setecientos mil metros, y hoy en día te-
nía quince mil. 

Desde que la patronal abandonó la fábrica, los obreros 
debieron evitar un corte de luz por falta de pago: “los 
propios trabajadores tuvimos que pararlo, al igual que 
el de gas –explicó el delegado– porque hay maquinarias 
que están con ese consumo de energía que lo necesitan y 
no se puede parar abruptamente, sin que haya consecuen-
cias. Nosotros nos hicimos presentes en la cooperativa 
de Calf (Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza), en la que 
pudimos hablar con los representantes y les comentamos 
la situación que estábamos viviendo, y accedieron a no 
cortarnos, pero tampoco se hizo presente la empresa para 
parar ese corte teniendo en cuenta todo lo que podía pa-
sar con la maquinaria. También pasó en el temporal que 
hubo en Neuquén, donde hubo grandes inundaciones, los 
trabajadores decidimos entrar a la fábrica en resguardo 
de la maquinaria, inclusive con la electricidad, a taparla 
y tratar de desagotar porque tenían más de veinte centí-
metros de agua adentro y la empresa no se hizo presente 
nunca”. 

También frenaron el retiro del stock de la playa, que la 
patronal pretendió realizar el 7 de mayo al enviar a los je-
rárquicos a sacar esa mercadería. En las audiencias en el 
Ministerio de Trabajo se acordó que los obreros pudieran 
vender esos cerámicos para cobrar sus salarios adeuda-
dos. El caradura de Villafranca, cuando se enteró, llamó 
para decir que él tenía un comprador. Además de estar en 
la puerta de la fábrica, los trabajadores realizan volantea-
das, fondos de huelga, radios abiertas, han ido a la Uni-
versidad del Comahue a hablar con los estudiantes. Entre 
los docentes y estudiantes circula un bono contribución 
para el fondo de huelga. Llevaron adelante un corte de la 
ruta 7 (Neuquén-Centenario) que logró arrancar al Go-
bierno su intervención. Se realizaron cuatro audiencias 
en la Subsecretaría de Trabajo, la patronal se presentó 
a dos. Villafranca afi rmo textualmente: “yo necesito una 
inyección del gobierno, necesito que el gobierno me 
vuelva a dar plata”. 

El miércoles 21 de mayo llevaron adelante una movi-
lización junto a los docentes de ATEN, trabajadores de 
la Salud y distintas organizaciones. Marcharon desde el 
parque industrial de Neuquén, ubicado a siete kilómetros 
de la capital provincial, hasta la Casa de Gobierno. Ade-
más, ese día había una nueva audiencia en la Subsecreta-
ría a la que una vez más la patronal no asistió. 

Desde la Legislatura provincial el MPN, a través del 

Por la reapertura de Cerámica Neuquén
Todo el apoyo a los obreros. Que la patronal y el 

Gobierno de Sapag garanticen la reapertura
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diputado Dario Mattio, se hace eco demagógicamente 
presentando un proyecto para declarar de “interés le-
gislativo la situación de Cerámica Neuquén”, afi rman-
do que como legisladores no pueden hacer más que 
declararse preocupados. El Gobierno Provincial desde 
el Ministerio de Trabajo es responsable de lo que ocu-
rre con Cerámica Neuquén, porque es quien permite 
que la patronal obtenga créditos, no los pague, fugue 
el dinero, no lo invierta y se retire dejando 140 obreros 
sin trabajo. Esta es la política del Gobierno Nacional 
y Provincial, avanzar en torno a las suspensiones y los 
despidos. Por esto debemos tomar esta lucha en nues-
tras manos, para impedir que avancen en la reducción 
de puestos de trabajo. Al cierre de esta edición las ne-
gociaciones continúan. Proponemos se profundicen 
las medidas a tomar porque el paso del tiempo y las 
presiones económicas que soportan valientemente las 
familias de los obreros son difíciles. Si bien el fondo 
de huelga cumple un rol fundamental, hay que realizar 
medidas como escraches al lugar donde vive Villafran-
ca, acciones mediáticas en COTO (donde Villafranca 
tiene acciones, se lo vio por todos los medios al lado 
de Sapag en su inauguración) son medidas posibles de 
tomar junto al resto de las organizaciones, también se 
puede realizar una olla popular con las familias. Las 
multisectoriales no deben suspenderse y si bien todos 
esperamos haya una pronta solución al confl icto, no se 
pueden suspender las medidas organizativas por po-
sibles reuniones, todo lo que salga de esas reuniones 
será producto de la presión que podamos ejercer. 

La situación de la Cerámica Neuquén debe ser mi-
rada desde el conjunto de las cerámicas, en el sentido 
que de las tres, es la única que queda funcionando bajo 
patrón. Las medidas de conjunto desde las asambleas 
ceramistas, en esta situación, son fundamentales. La 
necesidad de obra pública en Neuquén, de viviendas 
y la necesidad de la producción de las cerámicas nos 
ayudan a poner bien alto el pedido de estatización 
de todas las fábricas ceramistas bajo control obre-
ro colectivo. Esta es la salida real, ya que si bien las 
cooperativas  a veces se tornan un camino obligado de 
muchas fábricas, frente al abandono de la patronal, no 
tienen posibilidad real y concreta de competir con el 
capital privado, por ejemplo de la multinacional San 
Lorenzo, porque en general vienen de estar quebradas 
o vaciadas y no cuentan ni con subsidios, ni con prés-
tamos, con difi cultades o boicot de los capitalistas y su 
Estado para vender, etc. La burguesía neuquina y los 
gobiernos han aprendido de la experiencia de Zanón, 
pero nosotros también. Sabemos que con la fi rmeza de 
los obreros, la solidaridad del resto de las organizacio-
nes, la concientización de la población trabajadora, y 
dejando los sectarismos de lado se puede enfrentar a 
las patronales. 

Que la patronal y el Gobierno se hagan cargo garan-
tizar los puestos de trabajo!

Un nuevo triunfo de la 
movilización: Méndez 
y Salas condenados

Este 20, 21, 22 de mayo se llevó adelante el juicio contra 
el policía Héctor Méndez, quien el 22 julio de 2012 asesinó 
a sangre fría a Matías Casas, joven de 19 años del oeste 
neuquino. El juicio se desarrolló con la nueva reforma del 
Código Penal, que incorpora la constitución de un “jura-
do popular” el cual decide la culpabilidad o inocencia del 
imputado.

Luego de dos años de movilización, volanteadas y radios 
abiertas, llevadas adelante por la Multisectorial contra la 
represión y la campaña constante de sus familiares, el “ju-
rado popular” declaró culpable a Méndez por el homicidio 
doblemente califi cado por el uso de arma de fuego y perte-
necer a la fuerza pública.

Los asesinatos de Matías, Brian Hernández, Wili Gu-
tierrez, son expresión de la descomposición del sistema 
capitalista. El Estado mediante sus fuerzas armadas repri-
me y asesina a los pibes de los barrios, que padecen las 
miserias de exclusión, falta de trabajo, salud, educación. 
Neuquén es una de las provincias con los índices más altos 
de gatillo fácil. 

Durante la jornada del 22 de Mayo no sólo se declaró cul-
pable a Méndez, sino que también se reafi rmó la condena 
a cadena perpetua para Salas, policía que asesinó a Brian 
Hernández, de 14 años de edad. Consideramos que estas 
sentencias son el triunfo de la organización y movilización 
que llevamos adelante diferentes organizaciones de dere-
chos humanos, políticas, sindicales, que integramos la mul-
tisectorial contra la represión.

Es importante que mantengamos este espacio de organi-
zación y lucha, ya que la crisis que atraviesa el sistema ca-
pitalista, potencia la escalada represiva en los barrios, hacia 
los trabajadores que reclaman mejores condiciones salaria-
les, a quienes nos organizamos para poner fi n la opresión 
capitalista. 

Que la implementación de “los jurados populares” no nos 
engañen, el carácter de la justicia sigue siendo burgués, la 
investigación está en manos de los fi scales, el juicio es di-
rigido por el tribunal y quienes deciden las penas son los 
jueces, el jurado es tan solo un expectador que lo único que 
hace es dar un veredicto, este tipo de juicio no tiene nada 
que ver con tribunales populares, en defi nitiva siguen re-
presentando los mismos intereses de clase. Llamamos a to-
das aquellas personas que sufren la violencia institucional, 
a denunciar los abusos  policiales, a sumarse a la multisec-
torial y movilizarse para exigir respuesta a sus reclamos de 
justicia. Es por esta vía que lograremos llevar al banquillo 
de los acusados a los responsables de la muerte de nuestros 
pibes y no a través de la confi anza en legalidad burguesa.

¡Matías Casas, Brian Hernández, Wili Gutierrez presentes!
¡Vamos por la cárcel común, perpetua y efectiva para 

Mendez!!
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Desde principios de año venimos llevando adelante ac-
ciones para recomponer nuestro salario. La realidad nos 
demuestra que con los $4.500 que se cobra en un cargo de 
primaria no alcanza, los precios suben permanentemen-
te. Esto es la infl ación, el aumento de los precios de las 
cosas que compramos. Es una forma indirecta de rebajar 
nuestros salarios, en la medida que estos no se ajusten al 
mismo ritmo en que aumentan los precios. La infl ación 
es expresión de la lucha de clases, es una de las armas 
de los capitalistas para apropiarse de la plusvalía, para 
aumentar, mantener, o evitar que disminuyan sus ganan-
cias. Esta infl ación generalizada que nos aplasta muestra 
que la burguesía (los empresarios y los Gobiernos) están 
actuando de manera unifi cada, para imponer sus intere-
ses. No están dispuestos a que sus márgenes de ganancia 
disminuyan. 

El Gobierno de Sapag ha mantenido una posición de 
dureza: en nuestra opinión no es sólo un problema eco-
nómico sino fundamentalmente político: derrotar a la di-
rección de ATEN y así debilitar al Sindicato de conjunto. 
ATEN siempre ha cumplido un rol de oposición al Go-
bierno porque decide en asambleas y porque el acceso 
al trabajo de los maestros es por orden de mérito y eso 
genera una independencia respecto de la patronal.  
Un balance necesario

La enorme devaluación por la infl ación, el aumento a 
$10.000 para la policía en diciembre y la situación polí-
tica general,  se combinaron para que el inicio del paro 
sea masivo. Comenzamos el plan de lucha en Marzo para 
arrancarle un aumento salarial. Sin embargo el acata-
miento y la participación fueron decayendo progresiva-
mente.  Esto es producto de varios aspectos, la dureza del 
Gobierno, el desgaste, la desconfi anza en la Dirección, 
no poder visualizar una perspectiva del paro y la imposi-
bilidad de arrancar una respuesta salarial. El acatamiento 
bajó a principios de mayo a menos del 30% y las asam-
bleas su nivel de participación. Por esto es que en el con-
texto de una asamblea de 200 personas para nosotros no 
era conducente continuar con el paro y menos proponer 
cortar la ruta, ya que esto nos debilitaría y nos llevaría a 
la situación en la que estamos ahora.

Por esta razón consideramos que si no existía la po-
sibilidad de profundizar  era el momento de levantar y 
volver con más fuerza en Junio. Aunque la dirección del 
sindicato dijo que había que continuar haciendo “lo que 
compañeros querían” de hecho en Mayo hubo sólo dos 
paros y esta semana ninguno lo cual es lógico en una si-
tuación de debilidad. Pero creemos un error no organizar 
una retirada porque genera desconcierto, y no hubo pre-
paración, un ejemplo de esto es que frente a las mesas 

de negociación no tuvimos  medida de fuerza. Esto es  
responsabilidad de la dirección. Se suman las alianzas de 
la mayoría del FURA a sectores burocráticos y patronales 
en las elecciones de la CTA que atravesaron todo el paro. 
Se propuso como una salida política  la unidad con el res-
to de los trabajadores, una cuestión muy importante para 
todos, ya que la división es  el principal problema que 
tenemos.  Sin embargo el camino no es la alianza con las 
cúpulas -Fuentes- que de hecho tampoco unifi can, sólo 
buscan mantenerse en los lugares de poder. El encuentro 
que se convocó en abril  sólo con un objetivo electoral 
tiene que tener continuidad para poder fortalecer no sólo 
nuestro paro sino todas las luchas en curso. 
¿Qué proponemos?

Tenemos que canalizar toda la bronca que tenemos con-
tra el Gobierno, somos la única provincia que no tuvo 
respuesta salarial hasta Junio, y todos los días nos ca-
chetean mostrándonos cuánto ganan las multinacionales. 
Neuquén es una de las provincias con mayor recauda-
ción fi scal y con una gran actividad petrolera. Para que el 
MPN deje de dilatar la respuesta, de mantenernos vivien-
do endeudados para poder llegar a fi n de mes, hace falta 
que respondamos de manera contundente. 

Sabemos que un sector no tiene confi anza en que esta 
dirección  sea capaz de dirigir una huelga, basados ex-
periencias pasadas, pero no se puede esperar la dirección 
ideal para defender nuestras condiciones laborales y sa-
lariales. Si participamos masivamente en el paro, si esta-
mos en las actividades nos fortalecemos nosotros. 

Proponemos empezar con paros  contundentes, en la 
perspectiva de No iniciar después de las vacaciones, en-
cuentros de delegados provinciales de ATEN y Encuen-
tro de trabajadores. 

INFLACIÓN, DESPIDOS Y SUSPENSIONES

¡La inflación en Neuquén es del 130%, el 
Gobierno ofrece una miseria y en cuotas!
RESPONDAMOS CON UN PARO CONTUNDENTE

¿Qué esconde el concepto 
de Comunidad Educativa 

independiente?
Siempre que aparece el concepto de Comunidad 

Educativa en un confl icto se intenta desclasarlo o 
“despolitizarlo” en el sentido de que sea “independiente 
de los partidos”. Las escuelas, no sólo en Argentina sino en 
el resto de América del Latina, han sido punto de partida 
para confl ictos sociales enormes, se ha puesto en jaque 
al régimen como el conocido caso de Oaxaca, México. 
Esto ocurre porque las escuelas siguen siendo uno de los 
pocos lugares públicos de asistencia comunitaria, donde 
van los hijos de los trabajadores. Es allí donde confl uyen, 
se reúnen y se organizan las comunidades. 
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Chubut: La justicia intenta 
perseguir a docentes y 
comunidad educativa

Luego de las sucesivas luchas que han llevado adelante 
los trabajadores de la educación chubutenses, fortaleci-
dos por la enorme organización de la Coordinadora de 
Padres, la Justicia intenta imputar a los luchadores. Tres 
dirigentes de ATECH, Carlos Magno -secretario general, 
Regional Sur de ATECh-, la secretaria de Derechos Hu-
manos de ese gremio, Magalí Stoyanoff y el delegado 
Daniel Murphy, y tres padres, Dante Rocha, José Luis 
Olave y Verónica Miburgh, están citados a declarar los 
días 3 y 4 de Junio. Existe la posibilidad de que haya paro 
docente de la Regional Sur. 

Frente a este nuevo atropello se realizaron asambleas 
en las escuelas, volanteadas y pegatinas para informar al 
resto de los trabajadores sobre la persecución. Se abre la 
necesidad de responder de conjunto, ya que tanto para el 
Gobierno Nacional como para los provinciales la con-
fl ictividad de las provincias del sur es un problema que 
les preocupa y al que responden con persecución. Para 
esto cuentan con la Justicia como aliada. Esta situación 
no está aislada de la lucha de los petroleros de Las Heras, 
las huelgas policiales y las huelgas de los estatales. Los 
gobiernos necesitan mostrarse como los mejores garantes 
de la seguridad jurídica que necesitan las multinacionales 
para seguir saqueando la Patagonia. 

Lo que aparece como la pelea por la educación pública, 
la refacción de las escuelas y la reivindicación salarial 
tiene otras aristas como este caso la defensa del derecho 
a la protesta y la discusión del presupuesto de una de las 
provincias más ricas del país. En un contexto de ajuste 
de la educación pública y la salud la organización de los 
trabajadores es fundamental. 

Solidaridad de clase: Todo el apoyo a los imputados.
Basta de persecución. 
Respuesta a todas las demandas de la Comunidad 

Educativa.
Presupuesto acorde a las necesidades

Neuquén

Elecciones de la CTA
Las elecciones  internas generaron un gran debate en 

la militancia neuquina, mostrando no sólo las fracturas 
del FIT, sino también presentando al Sindicato Ceramista 
dividido.

Evidentemente existe la necesidad de correr a los sec-
tores kirchneristas del sindicato estatal, pero la lista que 
conformó la actual dirección de ATEN con sectores de 
la burocracia de Fuentes, y que tuvo escándalos, como 
conocidos punteros del MPN votando la lista 2, no repre-
sentó una opción para los trabajadores.

Frente a los resultados de un escrutinio irregular tanto 
una lista como la otra se adjudican el haber ganado las 
elecciones. Según los datos que otorga la junta electoral 
dirigida por Quintriqueo los resultados son los siguien-
tes:  votó alrededor del 25% del padrón, integrado por 
44.000 afi liados, a nivel provincial la Lista 1 se llevó 
5.045 votos, mientras que la 2 cosechó 4.484. Hubo 638 
votos en blanco, 96 votos nulos y 37 recurridos. 

Por su lado la lista 2 explicó en el plenario de secreta-
rios generales  de ATEN que no contaban con los datos 
ya que el escrudiño no fi nalizó  y a fuerza de golpes no 
dejaron participar a sus apoderados. Ahora esperan los 
resultados de la Junta Nacional dirigida por Fuentes, alia-
da del Fura en la lista 2.

Claro está que un tema que debería ser de preocupación 
de todos los trabajadores estatales por la importancia que 
tiene la unidad de los trabajadores, es mirado con des-
precio por la base. Si bien hay un rechazo general a la 
apedreada  de parte de la patota de Quintriqueo al local 
de SEJUN no hay una defensa abierta de la Lista 2. Esto 
porque los personajes ligados al fuentismo son parte de la 
Conducción Nacional que divide las luchas, que  combate 
a la izquierda y también utiliza la violencia reaccionaria.

La lista 2 no cuenta con el apoyo de la base, el primer 
dato es que sólo votó el 25% del padrón, y que de los que 
votaron unos 800 no eligieron a ninguna de las listas.

Para la recuperación de la CTA y de los sindicatos por 
parte de los sectores combativos no hay atajos. Rechaza-
mos los dichos del PO y del FURA de abstencionismo a 
los que no los votamos a la lista 2. No nos abstuvimos, 
nuestra posición fue no votar a ninguna burocracia. 

Seguramente la conducción de la CTA, tanto la provin-
cial como la Nacional, como suele hacer la burocracia 
no van a dejar que les quiten sus lugares pacífi camente,  
“sólo a través del voto”. Las listas verdes de Quintriqueo 
y la de Fuentes no están dispuestas a perder sus privi-
legios. Por eso el apoyo, la participación, la realización 
de plenarios, la apropiación de una lista por parte de los 
trabajadores para lograr la movilización en defensa de 
sus votos es fundamental. Evidentemente no es el caso 
de la Lista 2. 

La acción de organizarse en defensa de la educación 
de sus hijos es esencialmente política ya que se enfrenta 
al poder que quiere privatizar y convertir a la educación 
en una mercancía más. La comunidad educativa no es 
otra cosa que los trabajadores, oprimidos, organizados 
alrededor de un justo reclamo. 

Que estos movimientos debatan la necesidad de la 
independencia política es absolutamente necesario. 
Si bien entendemos que las prácticas de aparato 
u oportunistas de algunas organizaciones generen 
rechazo, la independencia hay que reclamarla de la clase 
capitalista y de los partidos que nos gobiernan, que nos 
oprimen, que regalan nuestros recursos y que cuando nos 
organizamos nos reprimen y persiguen, la independencia 
debe ser independencia  de los partidos patronales. 
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Internacional
Brasil: Acto contra 
la Copa millonaria 
de los capitalistas 

fue reprimido
Después de recorrer 18 capitales, el día 18 llegó el tro-

feo de la Copa del mundo a Porto Velho. La peregri-
nación del trofeo tiene como objetivo regimentar a la 
población pobre en torno de la millonaria Copa. Poder 
ver el trofeo signifi caba crear un sentimiento entre los 
explotados de festejar los juegos y de conseguir la Copa 
para Brasil.

Pero por lo visto el gobierno no consiguió arrastrar al 
pueblo pobre para tal “recepción” del trofeo. En Brasi-
lia la manifestación contra los gastos del evento de la 
FIFA, que contó con la presencia de indígenas que exi-
gían la demarcación de sus tierras, acabó siendo el esce-
nario de la violencia policial. En Porto Velho, el Tour de 
la Copa homenajeó  al jugador Rivelino, que apareció en 
este circo rodeado de dos atletas de Rondonia, Marinal-
va da Costa y Walter dos Santos.

En Porto Velho esta fi esta de la burguesía sirvió para 
desviar la atención de los trabajadores y de la juventud 
de las consecuencias de las inundaciones causadas por 
las hidroeléctricas del río Madeira, que dejó a miles de-
solados, destruyó distritos entero de la capital y desor-
ganizó y llevó a la miseria a miles de familias. Mientras 
esto sucedía el gobierno derrocha dinero en estadios y 
otras estructuras de lujo para guardar la Copa y recibir 
el trofeo en cada capital.

Mientras algunas centenas de curiosos se acercaron 
para apreciar la fanfarronada de la burguesía, otras cen-
tenas de manifestantes protestaban en las calles contra 
la Copa millonaria.

Los organizadores del Tour del trofeo no tuvieron éxi-
to. Esperaban 15 mil personas y consiguieron apenas 
algunos cientos. Lo que muestra que la población pobre 
está cansada de estas fanfarroneadas. La protesta contra 
la Copa, aún con el ninguneo de las centrales sindicales 
y de los sindicatos, contó con los movimientos socia-
les y corrientes políticas, como por ejemplo el Movi-
miento Estudiantil Popular Revolucionario (MEPR), 
del Comité Popular de Luchas en Defensa del Socialis-
mo (CPLDS) y de la Corriente Proletaria de Educación 
(CPE). Frente a la manifestación el gobierno respondió 
con la represión policial y la prisión de tres jóvenes.

La Corriente Proletaria participa de los actos contra 
la Copa, levantando las reivindicaciones de los explo-
tados: defensa del empleo a todos, salario mínimo vi-
tal, fi n de las leyes represivas contra los manifestantes 
y huelgas.

(Tomado de Massas 477, Brasil)

ARRANCA CARRERA ELECTORAL ENTRE VENDE-
PATRIAS.

NI LA VIEJA DERECHA, NI LA NUEVA 
DERECHA MASISTA 

INCAPACES, CORRUPTAS, VENDE-
PATRIAS HAMBREADORAS Y 

ANTIOBRERAS

¡¡¡POR LA 
VICTORIA DEL 
VOTO NULO!!!

VOTAR NULO es mandar la diablo la farsa 
electoral burguesa y retomar el camino 

de la acción directa para materializar 
la revolución socialista que recuperará 

totalmente nuestros recursos estratégicos, 
abrirá el camino del desarrollo económico y 
la distribución social de la riqueza sobre la 

base de la propiedad colectiva de los medios 
de producción.

Un  gobierno elegido por una minoría es un 
gobierno débil contra el que lucharemos 

hasta imponerle nuestras demandas de pan, 
trabajo educación, salud, etc.

El capitalismo hunde a la humanidad en la 
barbarie.

La desocupación crece por millones, como 
la miseria y las migraciones. Las guerras 
se ex  enden. El imperialismo redobla su 
ofensiva para apoderarse de todos los 

recursos, de todas las reservas, pisoteando 
pueblos y naciones.

No hay otra alterna  va para los oprimidos 
del mundo que la revolución social 

acaudillada por la clase obrera. 

¡Esa es la única respuesta!
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Bolivia

En el marco de gran malestar so-
cial debido a la agudización de la 
miseria a nivel general y, particu-
larmente en el magisterio, por los 
graves problemas que se han ge-
nerado como consecuencia de la 
aplicación del plan de estudios y la 
nueva carga horaria impuesta por 
el Ministerio de Educación como 
parte de la aplicación de la malla 
curricular de la Ley 070 (Siñani – 
Pérez), se ha dado una huelga de 
hambre encabezada por los profe-
sores Miguel Lora y Harry Monda-
ca con la fi nalidad de generar una 
movilización del magisterio en pri-
mera instancia y, luego, incorporar 
a la misma a los padres de familia 
y los estudiantes de secundaria. El 
acierto ha sido usar la prensa para 
denunciar desde el piquete que el 
plan de estudios reduce la carga 
horaria de las materias científi cas 
en primaria y secundaria, genera 
una escandalosa improvisación de 
maestros obligando a estos a dictar 
conocimientos en los que no han 
sido formados en las normales, he-
chos que inevitablemente van a ge-
nerar una caída de la calidad de la 
educación. Se denuncia que lo que 
busca el gobierno es formar bachi-
lleres técnicos medios sin ninguna 
posibilidad de acceder a la educa-
ción superior porque la brecha que 
se abra entre la educación secun-
daria y la universidad se hará cada 
vez más insalvable.

Las denuncias rápidamente ha-
cen carne en los padres de familia 
y los estudiantes de secundaria y 
se suman espontáneamente a las 
movilizaciones del magisterio. Las 
calles de Cochabamba son rápida-
mente invadidas por multitudina-
rias movilizaciones poniendo en 

jaque al Ministerio de Educación 
y a sus autoridades departamenta-
les. Los mecanismos de represión 
instruidos desde el Ministerio de 
Educación, tales como la prohibi-
ción de reuniones sindicales de las 
unidades educativas, el anuncio 
de severos castigos para quienes 
inciten a movilizarse a padres de 
familia y alumnos, los descuentos 
y procesos a quienes abandonen 
las aulas, etc., rápidamente pierden 
su efectividad en la medida que se 
masifi can las marchas.
De manera natural, se entabla un 

debate a través de la prensa entre 
el magisterio movilizado y el Mi-
nisterio de Educación cuando éste 
trata de desvirtuar con falacias e 
insultos las denuncias contra las 
consecuencias de la aplicación del 
plan de estudios. El ministro y sus 
autoridades se muestran de cuer-
po entero porque no tienen ningún 
sustento teórico valedero para jus-
tifi car la aplicación de su disparata-
da reforma educativa.
Cuando una masiva asamblea ge-

neral decide levantar el piquete de 
huelga de hambre después de 15 
días de su instalación, la Federa-
ción plantea el siguiente balance de 
lo hecho hasta el momento y señala 
cuáles debieran ser las perspectivas 
de la movilización:
1.- Uno de los logros más impor-

tantes de la movilización es tras-
ladar el debate educativo amplios 
sectores de la población, inclusive 
más allá de los padres de familia y 
los estudiantes. Ahora se discute 
el problema educativo en las ca-
lles y los mercados y nadie pone 
en duda que la reforma educati-
va del gobierno es anticientífi ca y 
retrógrada.

2.- Hace retroceder al Ministerio 
de Educación en su intento de im-
poner, aun usando la violencia, el 
plan de estudios y la carga horaria 
cuando hace público un comunica-
do contradictorio donde señala que 
la Ley 070, el plan de estudios y 
el reglamento de evaluación están  
vigentes y, sin embargo, en el pun-
to tres de dicho comunicado señala 
que, en la unidades que persisten 
situaciones confl ictivas, se suspen-
de la aplicación del plan de estu-
dios para retornar al del 2013.              
3.- El balance señala que la mo-

vilización tiene una gran vitalidad 
por la incorporación de los padres 
de familia y de los estudiantes, se 
encuentra en pleno crecimiento y 
corresponde señalarle un derrotero 
claro hasta lograr echar por tierra el 
contenido anticientífi co de la refor-
ma educativa masista. Señala que 
el próximo objetivo debe orientar-
se a revertir todas optimizaciones 
de ítems (fusiones de paralelos con 
menos de 40 alumnos, traslado de 
ítems de una unidad educativa a 
otras, cierre de unidades educati-
vas, etc.). Generalizar la consigna 
de que los cursos deben funcionar 
con 20 y 25 alumnos como máxi-
mo para reunir las condiciones pe-
dagógicas óptimas en el desarrollo 
curricular.
4.- Finalmente, se señala que los 

ritmos de incorporación en los di-
ferentes departamentos ha sido dis-
parejo. Los sectores que han tarda-
do en articular las movilizaciones 
con padres de familia y estudiantes 
han impedido que la victoria del 
movimiento sea más contundente 
y logre proyecciones mucho más 
amplias. 
(Tomado de Masas 2356, Bolivia)

Cochabamba: 

INICIO DE UNA REBELIÓN QUE 
PUEDE TERMINAR SEPULTANDO LA 

LEY PACHAMÁMICA



Evo ha demostrado que les puede garantizar millonarias 
ganancias a las transnacionales en las minas, los hidro-
carburos y grandes empresas del país, manteniendo un 
Estado Pluri-transnacional. El imperialismo esta conten-
to con el partido pequeño burgués del MAS, por medio 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
felicita la política económica del gobierno: que mantie-
ne los salarios más bajos del continente;  que permite la 
infl ación creciente y el incremento del desempleo, que 
no permite la industrialización de las partes de nuestra 
economía que  consumirían los minerales y el gas que 
explotan las transnacionales, que disminuye los recursos 
para la Salud y la Educación de los bolivianos, con la 
ley Avelino Siñani que reduce el numero de maestros y 
les aumenta el trabajo, no gastando en  hospitales ni en 
ítems de médicos, tratando de aumentar las horas de tra-
bajo de los salubristas por el mismo sueldo, aplicando un 
Sistema Integral de Salud que mete mano a los recursos 
de los afi liados de la Seguridad Social para destruirla y 
privatizarla. En fi n, aunque los demás partidos electora-
les de la pequeña burguesía (MSM, CN) y de la burguesía 

vende-patria (UN, Demócratas), buscan desesperada-
mente el apoyo del imperialismo y los empresarios, de-
nunciando la corrupción del vice y los masistas, la extor-
sión en la justicia, la ausencia de vocación democrática 
del presidente que viola su propia constitución, los narco-
vínculos, etc. Los amos gringos apoyan a Evo porque sus 
fechorías son garantía de su lealtad y porque usa la ley y 
el garrote para defender los intereses de la anti-patria. Por 
eso, estas elecciones son una farsa y el voto inútil. Pero si 
hasta ahora el cacique masista ha conseguido garantizar 
el saqueo imperialista, aprovechando la  corrupción de 
los dirigentes y la debilidad de clase de los sectores, esto 
esta cambiando, la clase obrera, el proletariado minero 
y fabril, poco a poco después de tantos retrocesos, irá 
surgiendo para ocupar el lugar de dirección política de 
las masas. Y será el Partido del proletariado, el POR bo-
liviano, el que potenciará esto, para realizar la necesaria 
revolución social que nos saque del  atraso y la miseria, 
sepultando a los explotadores imperialistas y vende-pa-
trias de Bolivia.

Bolivia: EVO MORALES AYMA ES EL 
CANDIDATO DEL IMPERIALISMO Y LA 

BURGUESÍA VENDE-PATRIA
EN VANO RECITAN POEMAS A LA DEMOCRACIA LOS DEMÁS PARTIDOS ELECTORALES, 
EL IMPERIALISMO YA TIENE SU CANDIDATO, ES EVO AL QUE HAN FELICITADO POR 
MEDIO DEL FMI Y BANCO MUNDIAL. LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA NO TARDÓ EN 
SEGUIR A SUS  AMOS GRINGOS PIDIENDO QUE EVO GOBIERNE HASTA EL 2025, 
PORQUE NADIE MAS LES GARANTIZA SALARIOS DE HAMBRE Y GANANCIAS. 

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones. 

Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 
¡¡¡LA TROPA MILITAR TIENE DERECHO A SINDICALISARSE!!! 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!

YO VOTARÉ NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS 

En Bolivia se acabará la miseria y el atraso por medio 
de la REVOLUCIÓN SOCIAL, que le quitará las 
minas, los hidrocarburos, los latifundios y todos los 
grandes medios de producción a las  TRANSNACIO-
NALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA 
VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros 
y latifundistas), sin pagar indemnización. Porque al ES-
TATIZARLAS planifi caremos la economía, indus-
trializaremos Bolivia, podremos dar trabajo, salud 

y educación a las masas, bajo el control de obreros y 
campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunis-
mo. Conoceremos la democracia dejando atrás esta farsa 
electoral al retomar el hilo de LA ASAMBLEA POPU-
LAR del 71 gobernándonos desde los cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables. Será la de-
mocracia de la mayoría y dictadura contra los que nos 
oprimen. UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o 
DICTADURA del  PROLETARIADO


