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La deuda externa es el mayor monumento 
a la corrupción, al saqueo y la entrega

¡No hay que pagar 
ni un centavo más!
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Editorial

El punto de vista de la clase 
obrera

Toda la deuda externa es fraudulenta. Y no debe 
ser pagada. En la deuda externa se concentra bue-
na parte de la política de sometimiento de la Nación 
al imperialismo. Todos los sectores de la burguesía, 
sus partidos, sus instituciones, sus cámaras empre-
sarias, han sido y son partidarias de pagar la deuda, 
“honrar los compromisos” como dicen,  sin importar 
que la deuda es un monumento a la corrupción, la 
rapiña, el saqueo. 

En este tema se puede ver con claridad cómo la 
clase capitalista se ha convertido en una clase an-
tinacional y han arrastrado a sectores de las clases 
medias a acompañar su política. Hacen campaña 
para convencer a toda la población de que es una 
virtud pagar a los estafadores, que es una doble 
virtud cumplir con los fallos de tribunales extranje-
ros, y que hay que seguir pagando. Casi no apare-
ce ninguna voz diciendo con toda claridad ¡NO HAY 
QUE PAGAR!

La dominación imperialista sobre nuestro país, el 
pisoteo de nuestra soberanía, se ejerce a través 
de las multinacionales dominando sectores clave 
de la economía del país, saqueando los recursos, 
concentrando el comercio exterior, colonizando el 
sistema bancario. Y se ejerce a través de la deuda 
externa, a través de sus centros fi nancieros que co-
mandan las políticas sobre nuestro país.

El Gobierno Kirchner no puede 
defender el interés nacional, sus 
opositores patronales tampoco

El gobierno de Kirchner que aceptó la jurisdicción 
de Nueva York para los canjes de bonos. El gobier-
no que pagó deuda fraudulenta por 190.000 millo-
nes de dólares como dijo el Ministro Kicillof, (como 
nunca antes en la historia Argentina), que se jacta 

de haber cancelado al contado la deuda con el FMI 
por 10.000 millones, que se proclama como “paga-
dor serial”, que pagó los juicios en el CIADI (Tribu-
nal Internacional donde se dirimen las diferencias 
entre las multinacionales y el Estado nacional), que 
arregló con el Club de París, que le pagó a los va-
ciadores de YPF, el gobierno que defi ende a las 
multinacionales contra los trabajadores mandándo-
les la gendarmería, que abre la explotación petro-
lera a todas las multinacionales, que ha entregado 
la minería,… no será el gobierno que defi enda el 
interés nacional. 

No es una particularidad de este gobierno, es una 
condición que abarca a toda una clase social, la 
burguesía, que es una clase entregada de pies y 
manos al amo imperial.

No hay que engañarse con los discursos, con los 
confl ictos que tiene con un sector del capital fi nan-
ciero, o con algunos sectores patronales que exi-
gen una entrega total, que se ponga de rodillas ya.

El gobierno presenta como un triunfo haber paga-
do lo que no se debía. Deudas que eran de origen 
fraudulento como estaba probado. Desconoció, al 
igual que el Congreso, denuncias y fallos judicia-
les contra la deuda. Presenta como un triunfo ha-
ber pagado cifras gigantescas, que superan el valor 
que tenían los bonos que ingresaron al canje. Aquel 
“descuento” del 65% que hicieron los tenedores de 
bonos ya lo recuperaron con creces. Los pagos fue-
ron en efectivo, prácticamente no hubo refi nancia-
ción de deuda porque no hubo acceso a los merca-
dos internacionales.

El gobierno Kirchner cayó en su trampa, producto 
de su incapacidad de clase. ¿Por qué el gobierno 
aceptó como jurisdicción Nueva York, en donde no 
hay ley que obligue a la minoría de los tenedores de 
bonos a aceptar el acuerdo aprobado por el 93% de 
los acreedores? ¿Nadie le advirtió que el objetivo 
de los buitres que no entraron al canje era hacer 
juicio para “ir por todo”?  

Todos los gobiernos de rodillas frente a la deuda externa. 
Unos la multiplican hasta extremos insoportables, y otros 

entregan todos los recursos para tratar de pagarla.

La deuda externa es el mayor 
monumento a la corrupción, 

al saqueo y la entrega
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Haber aceptado la justicia nor-
teamericana, ya era una viola-
ción de nuestra soberanía. Los 
buitres imponen su ley

El Juez de Nueva York decide que los fondos bui-
tres tienen que cobrar el 100% de los bonos en su 
poder, más intereses, más punitorios. 

No le importa el 93% que aceptó canjear sus bo-
nos. No le importa a cuánto compraron esos bonos 
los buitres. No le importa cuántos miles de millo-
nes haya pagado la Argentina cumpliendo sagra-
damente con los canjes y otras deudas. Menos le 
importa las consecuencias que puede tener para el 
país. Ni tampoco que el rendimiento de la inversión 
especulativa haya sido espectacular. Lo único que 
le importa es que hay documentos fi rmados por el 
Estado Argentino, que están vencidos e impagos, y 
se deben pagar. Y si no se paga se embargarán las 
propiedades que se puedan para dar cumplimiento 
al fallo. A Griesa y la Suprema Corte no les impor-
ta el daño que puedan hacer al sistema fi nanciero 
internacional, ni a su propio Estado como centro 
fi nanciero internacional, ni los reclamos que han 
llegado desde todo el mundo en solidaridad con la 
causa argentina. Lo único que importa es que tiene 
en sus manos documentos que no han sido paga-
dos en tiempo y forma y los ejecuta. 

Así es la Justicia del opresor. No debe extrañar-
nos. Griesa no es un tontito, ni un francotirador, su 
fallo contó con el respaldo de la Suprema Corte de 
Justicia de EEUU.

El gobierno Argentino transfi rió al Banco de Nue-
va York 536 millones de dólares para el pago de 
los vencimientos del 30 de Junio a los bonistas que 
ingresaron a los canjes. El Juez Griesa ordenó al 
Banco que no transfi era esos fondos a los bonis-
tas. Ese vencimiento tuvo una extensión hasta el 
30 de Julio. El Juez no liberó esos fondos para ese 
día, por lo tanto declaró a la Argentina en default. 
Para todos ellos no importa si el dinero salió des-
de la Argentina para pagar, para ellos es sufi ciente 
con que los bonistas no hayan recibido el dinero, 
para declarar al país en default. Y todos los bancos 
y fondos de inversión que integran el Comité que 
determina si hubo default, que se reunieron con ex-
traordinaria rapidez el 1º de Agosto, determinaron 
por unanimidad que HAY DEFAULT, y por lo tanto 
habilitan el pago de los seguros contradefault toma-
dos por los bonistas. 

Los buitres utilizan todos los recursos para co-
brarse la sentencia multimillonaria. Para ellos no 
tiene importancia alguna que Argentina haya envia-
do los dineros para el pago. Así funciona la extor-
sión. Obliga a que pagues si o si a los buitres, de 
lo contrario, el dinero que iba para los bonistas del 
canje no les llegará nunca, por su decisión, y se 
habrá confi gurado una situación de default. Así es 
la lógica del opresor. El mismo que impide que los 
dineros lleguen a los bonistas es el que dice que los 

bonistas no han cobrado y que por lo tanto hay falta 
de pago (default).

Las califi cadoras de crédito han declarado que la 
Argentina entró en “default selectivo” o “default res-
tringido”. La califi cadora Moody´s amenaza con “las 
condiciones difíciles que se presentarán para YPF 
y para los negocios en general”, por el “deterioro de 
los indicadores crediticios”.

Desde sectores demócratas como el Senador Bob 
Menéndez, presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado norteamericano también re-
clamó que el “Gobierno Argentino entre en negocia-
ciones inmediatas y directas con sus acreedores… 
si se declara la suspensión de pagos será resultado 
de las declaraciones irresponsables hechas por la 
administración Kirchner…”.  Los buitres tienen apo-
yatura en todo el sistema, no solo en el partido re-
publicano, al que aportan generosamente.

Lo que debemos señalar es la actitud miserable e 
inmunda de todos los vendepatria de nuestro país, 
nuestros propios buitres, que reconocen esos tribu-
nales como si fueran los suyos, nos dicen que hay 
que rendirse frente a sus fallos implacables, aca-
tando sus leyes. Y también de los entregadores que 
siguen fi rmando documentos que reconocen esos 
tribunales. 

Entre los bancos que forman el Comité que deter-
minó que la Argentina entró en default, que disparó 
el cobro de los seguros, se encuentran varias insti-
tuciones que tienen actividad en la Argentina, como 
el BNP Paribas, Citibank, N.A., Deutsche Bank AG, 
Barclays Bank plc, y otros. Corresponde expulsar-
los del país por ser parte de una maniobra en con-
tra de la nación. ¿Qué harán el gobierno y la opo-
sición ante esta clara actitud? ¿Les dejarán seguir 
haciendo negocios como si nada hubiera ocurrido? 
Seguramente que no le harán llegar ni siquiera una 
notita de queja.    

Entre quienes formaban parte de ese Comité apa-
rece Elliot Management Corporation, que pertene-
ce a al buitre NML que ganó el juicio contra la Ar-
gentina. Así cierra el círculo. 

La declaración del default puede tener otras con-
secuencias. Si no se remedia la situación dentro de 
los próximos 60 días, los bonistas del canje pue-
den iniciar acciones contra el gobierno Argentino 
exigiendo la aceleración del pago de sus bonos, 
reclamando la totalidad del capital y los intereses, 
todo junto, para pago inmediato. Situación que si se 
diera podría obligar a una nueva reestructuración 
de toda la deuda.  
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Las muestras de solidaridad 
se han demostrado impotentes 
frente a la lógica implacable del 
sector más concentrado del ca-
pital fi nanciero

Todas las expresiones de solidaridad, de apoyo 
político, sirven de poco cuando el poder está en 
manos del sector más reconcentrado del capital 
fi nanciero. No les importan los países, la gente, 
ni los daños que puedan ocasionar. Su patrón es 
maximizar las ganancias, como sea. 

Sectores poderosos de Europa y Estados Unidos, 
funcionarios del FMI, premios nobel de economía, 
gobiernos, alertan sobre el peligro para el sistema 
fi nanciero que signifi ca acorralar otra vez a la Ar-
gentina. Y las consecuencias que puede tener para 
todo el sistema.

El poder de los buitres es la más clara demostra-
ción del fracaso de todos los intentos por regular el 
sistema fi nanciero internacional y poner límites a la 
especulación. No pueden terminar con los paraísos 
fi scales, ni con los buitres. El capital fi nanciero es 
el que manda y el que sigue poniendo las reglas, 
y se lo hace saber a todo el mundo. Unos son la 
expresión de la bancarrota capitalista y otros de la 
impotencia para detenerla.

¿Qué buscaban los bancos 
privados argentinos queriendo 
comprar los bonos de los bui-
tres?

Algunos medios periodísticos alentaron la idea, en 
los días previos a la fi nalización del plazo, que era 
posible resolver el reclamo buitre, por medio de una 
garantía o comprando directamente los bonos. Esta 
información generó un alza espectacular de las ac-
ciones y los bonos y cayó el “riesgo país”. En varios 
medios se señaló que la gestión era avalada por el 
Presidente del Banco Central Fábrega aunque pú-
blicamente lo desmentía. El diario La Nación publi-
có el jueves 31 una carta, que dirigiría la Asociación 
de Bancos Adeba al presidente del Central, solici-
tando el acceso a divisas y cambios en las regula-
ciones bancarias, que ya habían sido acordados de 
palabra, para respaldar la operación de compra de 
los bonos de los buitres. 

Varios bancos locales y extranjeros estaban espe-
cialmente interesados en que Argentina no cayera 
en default porque tienen en sus activos miles de 
millones de dólares en bonos de la deuda externa, 
cuya cotización caería bruscamente. 

El diario El Cronista informa que el martes 29 de 
Julio el banco Macro, de Jorge Brito, había logrado 
una valorización adicional en la Bolsa de 462 mi-
llones de dólares, el Grupo Galicia 430 millones, el 

Hipotecario 76 millones, el Patagonia 116 millones. 
Más de 1.000 millones en su valor de mercado. 
Todo como producto de que el acuerdo de comprar 
la deuda a los buitres estaba a punto de concretar-
se. Esto quiere decir que si hubieran puesto el di-
nero de su bolsillo para hacer la operación hubieran 
podido tener una gran ganancia.

Como la operación se frustró, salieron a acusar 
histéricamente al gobierno, a las declaraciones de 
Kicillof y Cristina Kirchner, por abortar el acuerdo y 
caer en default. Y en seguida salieron a coro todos 
los politiqueros y los medios a reproducir los dichos 
de los bancos que eran colocados casi como los 
salvadores de la Nación.

El acuerdo se frustró porque no hubo confi rmación 
por parte del gobierno de cómo los bancos recupe-
rarían los fondos que ellos pagarían a los buitres, 
operación que debería ejecutarse el año próximo. 
Su pretensión era que el dinero saliera, entre otros, 
del fondo de garantía de los depósitos de los aho-
rristas, para benefi ciarse sin poner prácticamente 
un peso de su bolsillo. El resultado hubiera sido 
cambiar un buitre por otro. Los mismos artífi ces del 
endeudamiento y los negociados del pasado, y que 
continúan con sus negocios especulativos, apare-
cían con la “solución” milagrosa.

La cuestión es más compleja aún. Si la operación 
de compra de los bonos en juicio resultaba exitosa 
se hubiera presentado rápidamente el otro 6% de 
buitres que no forman parte del juicio de Griesa, 
para reclamar un trato similar. La cantidad de bonos 
involucrados en este juicio es del orden del 1% del 
total.

Los empresarios salieron a saludar efusivamen-
te la posibilidad de un acuerdo con los buitres, el 
más elocuente fue el gerente de la Cámara de Im-
portadores, Miguel Ponce, que dijo que el arreglo 
“volvería a colocar al país en la senda del retorno 
a los mercados internacionales de crédito y que la 
balanza comercial deje de ser la única fuente ge-
nuina de divisas”. Pensamiento compartido por los 
empresarios y el propio gobierno que hace todo lo 
posible para volver a lo que llaman mercado de ca-
pitales.  

 La burguesía es una clase antinacional, el gobier-
no de Kirchner se arrodilla frente al amo imperial. 
Solo la clase obrera acaudillando al conjunto de los 
oprimidos puede defender la soberanía nacional 
frente a los buitres, el capital fi nanciero y las multi-
nacionales que nos saquean todos los días. 

No al pago de la deuda externa!
Fuera el imperialismo de Argentina y de 

América Latina!
Expropiar a las multinacionales sin pago 

bajo control obrero!
Monopolio estatal de la banca y del comer-

cio exterior!
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Es imprescindible lanzar un plan de lucha en defensa de 
las condiciones de vida más elementales. Que abarque a 
la totalidad de los trabajadores. Organizado desde cada 
lugar de trabajo. 

La infl ación es insoportable, se ha devorado nuestro po-
der adquisitivo. Los ajustes salariales no alcanzan a cu-
brir el incremento del costo de la canasta familiar. Los 
despidos y suspensiones están a la orden del día, afectan 
a cientos de miles de trabajadores. Uno de cada tres tra-
bajadores sigue precarizado. Sube el costo del transporte 
y la vivienda. El gobierno intensifi ca la represión a las 
luchas con el auxilio de la burocracia sindical. 

Es necesario dar respuesta ahora, numerosos gremios y 
fábricas están en lucha. Es el momento de generalizar las 
luchas, para no dejar aislados a los que están peleando. 
Los burócratas amenazan con paros una y otra vez pero 
van postergando la convocatoria en función de las nego-
ciaciones con el gobierno o la oposición.  Moyano poster-
ga porque el gremio de choferes de colectivo (UTA) y de 
maquinistas (La Fraternidad) no quieren parar en Agosto. 
Ellos quieren un paro tranquilo, dominguero, sin pique-
tes, sin movilizaciones, sin cortes, que no forme parte de 
ningún plan de lucha. Por un lado sienten la presión de 
las bases que no soportan la situación y de sectores que 
están en lucha, pero por otro quieren ser ellos los que 
capitalicen la medida, para mostrarse ante las fracciones 
patronales como quienes aún tienen el control del movi-
miento obrero.

Los trabajadores tenemos que impulsar desde las bases 
el debate del pliego de reclamos, cómo nos organizamos, 
y cómo hacemos para salir a la lucha todos juntos. Que 
no falte nadie, con los desocupados, los suspendidos, los 
tercerizados, precarizados, los jubilados. TODOS. Con 
los reclamos de todos. Es necesario imponer la unidad 
desde las bases contra toda división del movimiento 
obrero, fragmentado por el trabajo de los burócratas, el 
gobierno y las patronales. La burocracia se “olvida” de 
los trabajadores desocupados, se “olvida” de los trabaja-
dores en negro. Pareciera que su preocupación solo gira 
alrededor del impuesto a las ganancias, una preocupación 
legítima, pero que afecta a un sector minoritario de los 
trabajadores.

Hoy el centro de los reclamos pasa por exigir la 

reapertura de paritarias, que ningún ajuste salarial se 
ubique por debajo del 40% que es la infl ación del año, 
por imponer un piso salarial igual al costo de la canasta 
familiar y que se ajuste mensualmente. Las jubilaciones 
y pensiones también tienen que  cubrir lo que cuesta la 
canasta familiar. 

Y también por impedir despidos y suspensiones. No 
hay leyes, ni medidas del gobierno que detengan los gol-
pes contra los trabajadores. La desocupación es el peor 
fl agelo, por eso los trabajadores están defendiendo con 
uñas y dientes sus puestos de trabajo. 

La desocupación y el trabajo precario son un problema 
que afecta a millones de trabajadores. Es necesario ter-
minar ya con la desocupación, distribuyendo todo el 
trabajo entre todos los trabajadores, sin afectar al sa-
lario, y que no quede un solo trabajador sin su puesto de 
trabajo. El gobierno y las patronales, con la colaboración 
de la burocracia meten miedo a los trabajadores dicién-
doles que cuiden el trabajo, que se olviden del salario, 
que se olviden de luchar. Ellos saben que con millones de 
trabajadores desocupados o precarizados pueden ejercer 
una mayor presión para bajar los salarios reales e impo-
ner condiciones de mayor fl exibilización laboral. Debe-
mos generalizar la respuesta de ocupar toda fábrica que 
suspenda y despida, exigir su estatización bajo control 
obrero.  Los que la juntaron con pala no quieren ceder un 
céntimo de las superganancias que acumularon.

Queremos abrir los libros de todos los capitalistas, para 
hacer conocer cuánto ganan, cómo fugan el dinero, que 
hacen con las ganancias, qué costos tienen, qué relacio-
nes tienen con otros grupos económicos, con los bancos, 
con el exterior, etc. Tenemos que prepararnos para tomar 
el control de la economía, los capitalistas nos llevan de 
desastre en desastre, no podemos seguir así.

Todos los trabajadores tenemos que solidarizarnos con 
los que luchan. Sus luchas tienen que triunfar. Y exija-
mos el desprocesamiento de 5.000 luchadores, que judi-
cializan para intimidarnos. Y exigir la absolución de los 
petroleros de Las Heras condenados. Exigir el fi n de la 
represión a las protestas. 

Tenemos que rechazar los tarifazos. Los servicios pú-
blicos esenciales deben ser nacionalizados. Y exigir la 
eliminación de todos los impuestos al consumo popular 

Es necesario un paro general, activo, de 
todos los trabajadores, como parte de 

un plan de lucha, en defensa de nuestras 
condiciones de vida, para pararles la 

mano al gobierno y las patronales, sean 
multinacionales o nacionales 
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como el IVA, y el impuesto al salario. El Estado de los 
capitalistas tiene que ser fi nanciado únicamente por los 
capitalistas. 

En esta lucha reclamamos y batallamos por la unidad 
de todo el movimiento obrero, por recuperar la CGT y 
los sindicatos para los trabajadores. La tarea es expulsar 
a los burócratas traidores. Discutamos cómo organiza-
mos un congreso de bases del movimiento obrero con 
esta perspectiva. Tenemos que defender incondicional-
mente a los delegados y comisiones internas elegidas por 
los trabajadores contra la prepotencia de la burocracia, 
las patronales y el gobierno.

No hablamos de una unidad burocrática, de aparatos, 
por arriba. Las corrientes que se reclaman de la clase 
obrera deben intervenir unitariamente, abandonar todo 
sectarismo, toda mezquindad, impulsar asambleas y ac-
ciones conjuntas. La intervención dividida y aparatesca 
desmoraliza a la vanguardia, genera prejuicios, debilita 
a la vanguardia. La unidad es una condición vital para 
que triunfe la lucha obrera.

Y también tenemos que tomar en nuestras manos la 
cuestión de la deuda externa, que debe ser repudiada, 
desconocida. La deuda externa no debe pagarse. El 
saqueo del país por medio de la deuda externa lo paga-
mos todos nosotros.  Los trabajadores somos quienes 
podemos tomar consecuentemente esta bandera, pisotea-
da por todos los gobiernos y los politiqueros miserables 
de la burguesía. Recursos gigantescos del país han sido 

utilizados para pagar la deuda externa fraudulenta. Re-
cursos indispensables para resolver los problemas más 
urgentes de la población. El gobierno ha pagado deuda 
como nunca antes en la historia y sin embargo el capital 
fi nanciero internacional sigue extorsionando.

Gobierno y oposición coinciden en descargar la crisis 
sobre los trabajadores. Ya están en campaña electoral 
para las elecciones del 2015. Todos ellos son responsa-
bles de haber llegado a esta situación. Ninguno de ellos 
tiene respuesta sobre nuestros principales problemas. 
Han endeudado al país, lo han entregado, han facilitado 
el saqueo de sus riquezas, han permitido y facilitado la 
penetración de las multinacionales en los principales ru-
bros de la economía, son ellas las que tienen la sartén por 
el mango, son ellas las que mandan en el país.

Hace falta otra política para terminar con toda esta po-
dredumbre y descomposición. La política de otra clase, 
de la clase obrera. ¿Cómo la clase obrera podrá imponer 
su política? Debe independizarse completamente de la 
burguesía, de sus partidos, de la idea de que a través de 
elecciones o del Congreso se puede transformar la reali-
dad. Confi ar en las propias fuerzas, en nuestros propios 
métodos de lucha. Ningún gobierno de la burguesía po-
drá terminar con el sometimiento de la Nación al impe-
rialismo. Sólo la clase obrera en el poder, acaudillando a 
todos los oprimidos podrá liberar a la Nación y liberarse 
a sí misma de las cadenas de la explotación. 

El ejemplo de otras industrias
En lo que va del año la industria automotriz (que creció 

como ninguna estos años) es la que deja a más de 16 mil 
trabajadores varados entre despedidos y suspendidos. 

La empresa Paty cierra su planta en Escobar dejando 
a más de cien trabajadores fuera de actividad. Este es el 
modo que tienen las patronales para cuidar sus ganancias 
cuando cae la producción: dejar a miles de trabajadores 
en las calles.

Los despidos, las suspensiones, la infl ación, son un re-
fl ejo de la crisis que viene atravesando el país. En el ru-
bro textil hoy no vemos despidos por baja de producción 
o cierres de fábricas pero en lugar de eso vemos como 
nos congelan los salarios con acuerdos paritarios muy por 
debajo del aumento de precios y a veces dan mil vueltas 
para re-categorizarnos.
   Unir la lucha de ocupados y desocupados

Los despidos nos afectan a todos los trabajadores: mien-
tras mayor sea la desocupación más difícil será encontrar 
trabajo. El desempleo y la precarización laboral es un 
arma de intimidación que tiene la patronal para recortar-
nos los derechos con la excusa de que si no te gusta hay 
otros esperando por tu puesto.

La dirección del sindicato (SOIVA, Cortadores) debería 
dejar de mirar para un costado: tiene que tomar en sus 
manos los problemas de despidos, vinculando la lucha de 
los desocupados por trabajo con la de los ocupados por la 
reducción de las extenuantes jornadas de trabajo. ¿Cómo 
puede ser que haya desocupados mientras haya otros con 
jornadas de trabajo larguísimas?
Cómo defendemos nuestro laburo

 La patronal nos dice nadie es indispensable para me-
ternos miedo. Lo cierto es que cuando sea necesario cui-
dar sus ganancias no dudaran en echarnos a la calle. Para 
evitar esto los trabajadores solo tenemos una manera de 
defendernos y es organizándonos, no dejando que atrope-
llen nuestros derechos, haciendo que los delegados cum-
plan con su función ante la patronal, exigiendo delegados 
donde no los tenemos, organizados exigiremos que el sin-
dicato retome su rol que es el defender los intereses a sus 
afi liados.

La clase obrera tiene que responder con un solo puño, 
recuperando los métodos de lucha: retomemos las asam-
bleas por fábrica para controlar y apoyar a nuestros dele-
gados, ante un ataque de la patronal tenemos que respon-
der con medidas de lucha (paros, trabajo a reglamento, 
ocupación de fábrica).

Los trabajadores tenemos que organizarnos para 
defender y mejorar nuestros puestos de trabajo
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Como balde de agua fría en este in-
vierno (y en el medio del mundial) 
anunciaron que desde el 1 de julio el 
costo del boleto en colectivo se in-
crementó en un 20% es decir que el 
mínimo de 2.50 $ pasó a 3.00 $.

Cuando el 1ro de enero de este año 
había pasado de 1.50 a 2.50.

El gobierno dice que el aumen-
to del boleto es “justo y necesario” 
porque los trabajadores habríamos 
“incrementado nuestros salarios en 
las ultimas paritarias”, lo cierto es 
que día a día los trabajadores sufri-
mos el incremento de los precios, no 
solamente del transporte sino de la 
comida, de los servicios y hasta de 
los alquileres.

Mientras que la canasta familiar 
supera los $11.000, en las últimas 
paritarias nuestro gremio cerró con 
un miserable 26.5% que engañosa 

mente nuestros dirigentes llaman 
29%.

El gobierno da excusas y los diri-
gentes del S.O.I.V.A no di-
cen nada, nosotros tenemos 
que buscar la manera de es-
tirar más aun nuestro sueldo. 
No olvidemos que los gre-
mios que mayor incremento 
tuvieron en las últimas pa-
ritarias fueron los gremios 
que pelearon, es el caso de 
alimentación que acordó 
con un 40%.

En el trascurso del año los 
precios seguirán aumentado, 
la única salida que tenemos 
es exigir a nuestro sindicato 
la re apretura de paritarias 
como ya lo están haciendo 
algunos sindicatos docentes.

Salario mínimo igual a la 

canasta familiar con escala móvil!
Si sube el boleto que suban los 

sueldos!

En Salta la huelga se declaró por tiempo indeterminado, 
en Provincia de Buenos Aires el paro de 48hs arrancó 
con un alto acatamiento. En Misiones el Frente Gremial 
docente también lanzó un paro de 48 horas. En Río Ne-
gro la asamblea del Unter votó un paro de 48 horas. En 
Entre Ríos los sindicatos Agmer y Amet pararon 48 horas 
al igual que en Tierra del Fuego que exigen un ajuste del 
21% adicional. En Chaco amenazan con tomar medidas 
si el sindicato no es convocado a reabrir el debate salarial. 

Esta es la respuesta de los trabajadores de la educación a 
los gobiernos, al propio Capitanich que dijo que no serán 
reabiertas las paritarias y al Ministro de Educación Sileo-
ni que desde hace dos semanas reclamaba que no hubiera 
medidas de fuerza. Los gobiernos son responsables por 
las medidas de lucha y la pérdida de días de clase. Nueva-
mente insisten con la política de amenazas por todos los 
medios y de chantaje a los trabajadores haciéndolos res-
ponsables por los días perdidos por millones de alumnos. 

Son ellos los que han evitado sentarse a discutir el ajuste 
salarial, sabiendo como saben, que los salarios están por 
el piso mientras la infl ación imparable ha destrozado los 
salarios. Las conducciones burocráticas, ofi cialistas mu-
chas de ellas, se han visto obligadas a convocar a medi-
das de fuerza para no ser pasadas por encima.

Hay que impedir que desmovilicen y desorganicen, es 
necesario promover las autoconvocatorias para imponer 
asambleas masivas para debatir cómo se siguen las luchas 
e imponer un plan de lucha nacional, en la gran mayoría 
de las provincias se repite la misma situación. Tenemos 
que desarmar todos los discursos que buscan dejarnos 
con los brazos cruzados porque hay un gran confl icto del 
país con los buitres y no es el momento de luchar contra 
el gobierno. Para los funcionarios del gobierno y los bu-
rócratas nunca es el momento.  

¡Viva la lucha de los docentes! 

Paro docente en varias provincias 
coincidiendo en reclamar la reapertura 
de paritarias, cumplir con los acuerdos 
previos y denunciar el déficit edilicio

En 6 meses el boleto de colectivo 
aumenta un 100%
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A poco más de un mes de comen-
zado el confl icto, los trabajadores 
acompañados por partidos de iz-
quierda, resisten los despidos, las 
suspensiones, y el desconocimien-
to de los delegados, de esta fábrica 
multinacional. 

El confl icto comenzó por la deci-
sión de la empresa de suspender 300 
compañeros, y a continuación el 
despido de casi 150. Por la lucha de 
los trabajadores la empresa reincor-
poró a 30 de los despedidos, pero los 
trabajadores no bajaron los brazos 
y continuaron con el reclamo. Han 
realizado varios cortes en Acceso 
Norte, produciendo gran congestio-
namiento de tránsito, lo que obligó 
a los medios de comunicación a dar 
información acerca del confl icto. 
Como ya nos tienen acostumbrados 
en estos casos, la información se li-
mita a mostrar el caos vehicular y 
atacar a los manifestantes, pedir que 
los saquen de las calles aunque para 
ello tengan que reprimir. 

En varias ciudades del país se están 
haciendo marchas y cortes en apoyo 
de los compañeros, así se demues-
tra la verdadera solidaridad, con la 
lucha, en las calles, acompañándo-
los en la difusión del confl icto, esta 
tarea debería estar centralizada por 
el sindicato y las centrales obreras, 
pero la dirección del sindicato está 
del otro lado, con la patronal. Pigna-
nelli, el secretario general del SMA-
TA, como en Gestamp, mandó a la 
patota a reprimir junto a la policía a 
la puerta de fábrica, para que entren 
los rompehuelgas. Pese a la trascen-
dencia de la lucha, ni desde las CGT, 

ni desde las CTA, han convocado a 
un paro por la inmediata reincorpo-
ración de los despedidos. El sector 
de Moyano, sin embargo, se hizo 
presente en la planta y se reunió con 
los delegados en la CGT no ofi cial, 
desafi ando a la dirigencia ofi cialista, 
buscando tender puentes con el acti-
vismo combativo. 

La persistencia de la lucha ha ge-
nerado divisiones también dentro del 
gobierno, con sectores kirchneristas 
que critican la violenta represión de 
la gendarmería, para defender a la 
multinacional.  Y también ha salido 
un fallo de la Justicia desconocien-
do la asamblea trucha armada por 
la burocracia, bajo extorsión, para 
desconocer a los delegados. Sin em-
bargo la unidad entre la patronal, la 
burocracia repodrida y el gobierno 
se mantiene fi rme buscando derro-
tar la lucha. El gobierno que se llena 
la boca hablando de substitución de 
importaciones, liberó la importación 
de los productos que produce Lear 
para garantizar el abastecimiento y 

quebrar la huelga.
La burocracia nos muestra en los 

hechos que son el principal obstácu-
lo para defender los derechos de los 
trabajadores, tenemos que compren-
der que deben ser expulsados de los 
gremios, que debemos recuperar, y 
unifi carnos en una sola central para 
pelear por nuestros intereses. Hay 
que convocar de inmediato a plena-
rios para discutir un plan de lucha, la 
campaña nacional en apoyo a Lear 
tiene que mantenerse y profundizar-
se,  nada podemos esperar de los bu-
rócratas, si hay una posibilidad que 
salgan en apoyo será porque los obli-
ga la movilización creciente. 

Lear se ha convertido en un ejem-
plo, en una clara referencia, sobre 
los métodos que tenemos que apli-
car para defender nuestros puestos 
de trabajo y nuestra organización 
gremial. Los burócratas están dis-
puestos a todo con tal de no perder el 
control de una fábrica. 

LEAR: Continúa la resistencia 
de los trabajadores

Por la inmediata reincorporación de todos los despedidos
No permitamos más suspensiones ni despidos

Afuera la burocracia
Adelante compañeros
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Después de tres meses de esperar respuesta de la patro-
nal y del Gobierno Provincial, los obreros de Cerámica 
Neuquén pusieron a producir la fábrica, ese día se llevó a 
cabo un acto político en los portones con la presencia de 
organizaciones políticas, sindicatos y estudiantes. 

José Luis Villafranca, propietario de la Cerámica, empe-
zó una campaña en los medios de comunicación (diarios, 
radios, televisión) diciendo que busca inversores priva-
dos, ya que las gestiones para obtener créditos en Nación 
y la Provincia no han tenido resultados hasta ahora. Lo 
que en realidad se ha propuesto es difamar a los obreros 
entre la población general, acusándolos que por realizar 
asambleas y exigir mejores condiciones de trabajo son 
los responsables de la quiebra de la fábrica. 

Desde nuestro punto de vista sería muy importante res-
ponder de conjunto a esta campaña, demostrando que la 
situación en la que se encuentra la fábrica es el resultado 
de los negociados entre el Gobierno del MPN y la patro-
nal de Villafranca. Fue él quien recibió créditos millona-
rios que no invirtió en la producción, fue esta patronal a 
la cual la justicia burguesa le condonó parte de la deuda. 

Una semana después de la reactivación de la fábrica, 
se concretó una audiencia en la Sub-
secretaría de Trabajo a la cual se 
presentaron el Sindicato Ceramista 
y un director de Relaciones Labora-
les. Villafranca no se presentó y en 
su lugar envió una nota advirtiendo 
que decidió cortar las instancias de 
negociación y deja a cargo del con-
fl icto a la jueza de instrucción. 

Por su parte el Gobierno de Sapag 
está abocado a las internas del MPN 
y a la servil entrega de los recursos 
de la provincia a las multinaciona-
les, dejando los reclamos de todos 
los sectores de trabajadores de la 
región en un segundo plano, consi-
deramos que su indiferencia es una 
maniobra de desgaste a los obreros 
y sus familias para que abandonen 
la lucha. 

Es por esto que consideramos que 
la puesta en marcha de la fábrica es 
parte de un plan de lucha, que debe 
continuar exigiendo al gobierno que 
se haga cargo por las acciones de la 
patronal. Es fundamental que nos 
unifi quemos en un organismo capaz 

de ejercer presión para que el Estado se haga cargo de la 
fábrica. 

Es importante que tengamos en cuenta que Villafran-
ca quiere dejar la solución del confl icto en manos de la 
justicia, que por su carácter burgués (a favor de los pa-
trones) ya ha demostrado que lo benefi cia abiertamente, 
recordemos que fue una jueza de Neuquén la que le per-
mitió vender los terrenos linderos a la planta y llevarse 
el dinero. 

Por eso consideramos que las respuestas que se poda-
mos conseguir van a depender de la presión que podamos 
ejercer de conjunto, sumando a la comunidad, explicando 
la difícil situación fi nanciera que atraviesan las cerámicas 
de la región. Sería fundamental iniciar una campaña acti-
va con un pliego único de las tres fábricas, exigiendo que 
sea el Estado el que se haga cargo de garantizar todo lo 
necesario para la producción, los salarios de los obreros y 
la utilización de la producción en la obra pública. 

Por toda esta situación reafi rmamos que sería muy im-
portante retomar el debate y la lucha por la Estatización 
bajo control obrero, comenzar a debatir fraternalmente 
estos aspectos es el camino para que la lucha triunfe.   

Cerámica Neuquén: con la 
producción, la lucha continúa
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 Neuquén - ExZanón

El próximo 24 de agosto se llevarán 
a cabo las internas del Movimiento 
Popular Neuquino para renovar la Pre-
sidencia del partido (actualmente en 
manos del asesino Sobisch), y la Con-
vención partidaria. 

La cuestión de la conformación de la 
lista se viene desarrollando hace varios 
meses. Luego de ser impunemente ab-
suelto en el juicio por la “zona libera-
da” Sobisch intentó evitar que el MPN vaya a una interna 
proponiendo que Pereyra y Sapag acepten formar una 
lista única. Sin embargo, esto no ocurrió porque lo que se 
está defi niendo son cuestiones vitales del manejo de una 
provincia, que por tener al yacimiento Vaca Muerta, está 
dentro de una cuestión que es nacional. 

La interna está atravesada por varios factores. Esta se-
mana YPF anunció que en Neuquén hubo durante 2014 
una producción record de petróleo. Se están extrayendo 
alrededor de 67 mil barriles de petróleo por día. En este 
contexto hay una discusión en las provincias que confor-
man la OFEPHI y el Gobierno Nacional por la sanción 
de la nueva Ley de Hidrocarburos. Sapag pretende que la 
empresa estatal GyP (Gas y Petróleo de Neuquén) pue-
da asociarse sin necesidad de aportar capital a empresas 
privadas y cobrar un impuesto provincial a las petroleras 
(carry). Por su parte el Gobierno Nacional y el CEO de 
YPF, Miguel Galuccio manifestaron estar en contra de 
esta política, de hecho se reunirán con las multinaciona-
les más importantes para debatir el borrador de la Ley sin 
la participación de los gobiernos provinciales. A pesar de 
esto, desde el Gobierno Nacional se publicó que apoya-
rán la lista de Sapag, que propone al actual Ministro de 
economía de la provincia Omar Gutiérrez como presi-
dente del partido. 

Pereyra, que viene de arrasar en las internas del año pa-
sado, presentó como parte de su fórmula a la presidenta 
del Consejo Deliberante de Rincón de los Sauces (zona 
petrolera por excelencia) y lanzó una ofensiva virulenta 
contra la lista Azul de Sapag, diciendo que son sectores 
de profesionales que sienten asco por los trabajadores. Su 
campaña está basada en presentarse como un dirigente 
sindical que pretende gobernar la provincia para cerrar 
buenos acuerdos salariales con los trabajadores, creación 
de puestos de trabajo en el petróleo, con salarios exorbi-
tantes, de hecho sumó el apoyo del Sindicato de Taxistas 
luego de reunirse y prometerles subsidios para el GNC. 
Dijo que si gana las elecciones, romperá todos los acuer-
dos por Vaca Muerta que se hicieron con el Gobierno 

Nacional. Está claro que lo que se dis-
puta esta interna es la renta petrolera de 
la provincia, además estos resultados 
posicionarán a Sapag y Pereyra ante 
las elecciones 2015. 

El MPN es el partido burgués histó-
rico de la provincia. Los Sapag tienen 
más años dirigiendo el Estado neuqui-
no que los Rodríguez Saa en San Juan. 
Pereyra mantiene contralado al sector 

del proletariado neuquino que produce millones de dó-
lares de ganancias para las multinacionales como Che-
vron, Total y PAE. Su rol tiene una importancia vital para 
que el Imperialismo pueda asegurarse la extracción del 
petróleo. 

En las últimas internas Sapag perdió el apoyo electo-
ral de un amplio sector de trabajadores de la provincia 
como resultado de la política que ha desarrollado, por el 
alto costo de vida, la infl ación insoportable y porque Pe-
reyra se presenta ante la población como la ilusión de 
conseguir un trabajo en la industria petrolera así ganar un 
salario que cubra el elevado costo de la canasta familiar. 

El desafío que tenemos es explicar a los trabajadores, 
incluyendo principalmente a los petroleros, quienes tie-
nen en sus manos la producción, que Pereyra no es la 
salvación para la provincia. Este aumento en la produc-
ción de petróleo no se traduce en mejoras para nuestras 
condiciones de vida, es decir que no signifi ca la puesta 
en marcha de un plan de obras públicas, no resuelve el 
problema de la desocupación. Esto es porque la produc-
ción en manos de los capitalistas (nacionales o multina-
cionales) no garantizará trabajo, salud o educación ni el 
cuidado de los recursos, ya que el único objetivo es la 
extracción de la máxima ganancia. 

Los trabajadores debemos rechazar esta interna porque 
ambos candidatos representan la entrega de los desco-
munales recursos petroleros a las empresas imperialistas. 
No creamos en sus falsas promesas, para poder mejorar 
nuestras condiciones de vida lo que necesitamos es ex-
pulsar al Imperialismo, a las empresas como Chevron. 
Tenemos que fortalecer la organización desde las bases, 
eligiendo delegados, recuperando sindicatos e impulsan-
do la acción directa: huelgas, piquetes, ocupaciones de 
pozos. Es por este camino que los trabajadores podemos 
sacarnos de encima al Imperialismo y defi nir los destinos 
de la economía. Esta es la base para defender la soberanía 
nacional frente a la rapiña del capital fi nanciero. Así po-
dremos decidir cuánto explotar, dónde, con qué métodos, 
cómo preservamos mejor el medio ambiente. 

Interna del MPN
Sapag y Pereyra se disputan 

la renta petrolera
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Los docentes universitarios nucleados en la CONADU 
HISTORIA comenzaron el año académico con medidas 
de fuerza, en exigencia de una recomposición salarial 
de un 40%. Es importante destacar que son un sector de 
trabajadores que lleva más de 16 meses sin paritarias y 
el aumento que recibieron en ese último acuerdo fue en 
8 cuotas, y ya fue absorbido por la infl ación. Los paros 
comenzaron en forma escalonada y se profundizaron en 
el mes de junio. La adhesión a la huelga fue alta, más de 
90 mil docentes universitarios. En algunas provincias fue 
por tiempo indeterminado, acompañado por diversas me-
didas que apuntaban a reforzar la huelga con acciones en 
las calles, tomas simbólicas, radios abiertas, volanteadas 
y frente al Ministerio de Educación se instaló una car-
pa. Estas medidas permitieron que el paro cobrara mayor 
difusión y presionaron al Gobierno Nacional que en un 
primer momento ofreció un aumento en 3 cuotas y luego 
lo modifi co a que sean dos pero sin alterar el porcentaje 
de aumento de 32%.

De la última oferta que hizo el Gobierno Nacional cua-
tro de los seis sindicatos que representan a los docentes 
aceptaron y dos la rechazaron, Conadu Histórica y Fag-
dut, que representan a las 29 regionales. La propuesta del 
Gobierno de Cristina Kirchner es inferior a la infl ación. 
Los trabajadores han demostrado su disconformidad con 
la propuesta, la importancia de fortalecer el paro en for-
ma activo radica en la participación y profundización de 
las medidas de acción, fortaleciendo las decisiones en 
asambleas. Conquistar una demanda legitima como lo es 
la defensa de un salario que alcance para vivir, es un pro-
blema político que debemos enfrentar en unidad, ya que 
la política económica del Gobierno de Kirchner con res-
pecto a la educación Superior es clara, cada año al votar 
en el Congreso de la Nación un prepuesto que se dedica 
en su 90% a pagar salarios, y ni siquiera alcanza para 

eso (recordemos que hay 30.000 docenes ad honorem). 
Esta decisión política se traduce en: salarios miserables, 
los docentes y estudiantes tenemos en común el ámbito 
de enseñanza-aprendizaje, en edifi cio que se encuentran 
en pésimas condiciones, sin materiales didácticos, en au-
las muchas veces superpobladas de estudiantes con las 
calefacciones rotas, entre otros infi nitos problemas que 
atraviesan las universidades públicas del país. El rol de 
los Rectores de todo pelaje ha sido en sintonía con el 
Ministerio de Educación, administrando presupuestos 
miserables a costa de mantener a un alto porcentaje de 
docentes con contratos interinos o con fi guras ad hono-
rem. Promueven el autofi nanciamiento dejando librados 
los planes de estudios a los intereses de las empresas 
imperialistas. 

Consideramos que los estudiantes debemos apoyar el 
reclamo, uniéndonos a los docentes con nuestras propias 
reivindicaciones, exigiendo aumente del presupuesto 
educativo acorde a las necesidades del conjunto (mayor 
cantidad de aulas, creación de edifi cios, comedores, au-
mento de las franjas horarias, regularización de la planta 
docente, etc.). Para conquistar las demandas ya sean del 
claustro estudiantil o docente se vuelve imprescindible el 
debate colectivo, impulsando la organización de asam-
bleas y reuniones para debatir un plan de lucha y los mé-
todos para conquistarlos. 

 Aumento de presupuesto para cubrir 
todas nuestras necesidades 

 Por salario vital y móvil igual a la 
canasta familiar

 Salario para todos los trabajadores

 Estabilidad laboral para todos los 
trabajadores y concursos docentes bajo control 
estudiantil

Apoyamos a los docentes universitarios 
Que el Gobierno Nacional aumente el 

presupuesto para la educación Superior 

Ediciones Proletarias Juan Yañez
Textos de Guillermo Lora - Pida su ejemplar
- Frente único antiimperialista
- La revolución india
- Historia y materialismo histórico
- Teoría Marxista del Partido Político
- El posmodernismo indigenista del MAS
- Proletariado y nación oprimida
- Lección Cubana
- La total caducidad del nacionalismo burgués
- Así asesinaron a César Lora

- De la asamblea popular al golpe fascista
- Problemas de la Reforma Universitaria 
- Historia de las 4 internacionales
- Partido y su organización
- Revolución y foquismo
- Marxismo para obreros
- La inviabilidad de la democracia burguesa
- Así impone EEUU su política colonialista
- Naciones oprimidas y religión
- El verdadero contenido del problema electoral
- Por qué la clase obrera no tomó el poder en el 52
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La deuda externa solo puede entenderse como expre-
sión de la relación de la economía nacional con la econo-
mía mundial. Los préstamos externos son en divisas in-
ternacionales (dólares, euros, etc.), por tanto solo sirven 
para relacionarse con el mercado internacional, concreta-
mente para: 1) pagar importaciones, 2) pagar el turismo y 
otros servicios de argentinos en el extranjero, 3) que las 
empresas multinacionales saquen sus ganancias fuera del 
país, 4) pagar deuda externa y sus intereses, 5) ser guar-
dadas en el Banco Central y mantener una determinada 
paridad entre peso y monedas extranjeras.

 La economía mundial no está perfectamente equilibra-
da. Los países intercambian riqueza unos con otros, pero 
no necesariamente de forma equivalente. Algunos expor-
tan más de lo que importan, y otros a la inversa. Cuando 
un país exporta más de lo que importa, como la Argentina 
en los últimos años, esto signifi ca que entrega al merca-
do mundial (al conjunto de países que le compran) más 
riqueza de la que toma del mercado mundial. De esta 
manera se convierte en acreedor mundial. Cuando esto 
ocurre, el país que exporta más de lo que importa tiene un 
saldo “a favor” de la balanza comercial, lo que se llama 
“superávit”. Este superávit es una cantidad determinada 
de dólares o de otra moneda extranjera que equivale a la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones y 
los gobiernos las guardan en los bancos centrales para 
luego utilizarlas como indicamos más arriba. También 
puede ocurrir lo contrario, que un país importe más de lo 
que exporta, que tome del mercado mundial más riqueza 
de la que entrega, y entonces, tiene un “défi cit” en su 
balanza comercial. 

Hay varios mecanismos para compensar estos movi-
mientos de riqueza dispares entre las naciones. Algu-
nos países disponen de una entrada “extra” de moneda 
extranjera: aquellos que tienen las casas matrices de las 
multinacionales instaladas en su territorio reciben todos 
los años las ganancias que éstas giran (países imperia-
listas). Por esta razón estos países pueden consumir más 
riqueza del mercado mundial de la que entregan. Otros 
países toman préstamos de bancos u organismos inter-
nacionales para pagar sus desequilibrios, esto es lo que 
llamamos deuda externa (países atrasados). Sus desequi-
librios se ven acentuados porque, además de pagar las 
importaciones, deben pagar las salidas de divisas de las 
multinacionales y los pagos de deuda externa y los inte-
reses de la misma. 

Los países imperialistas tienen interés en prestar dinero 
a los países atrasados porque les permite: 1) colocar el 
capital excedente que no pueden invertir en la produc-
ción y obviamente obtener importantes intereses por 
ellos, es decir, una renta y 2) mantener las relaciones de 
intercambio mundial, porque cuando un país atrasado 

entra en crisis de su balanza de pagos y no puede seguir 
importando las mercancías manufacturadas del país im-
perialista, esto afecta la economía de este último.

La deuda externa y las multinacionales condicionan 
el desarrollo de cada país atrasado en la medida en que 
cada año para “cumplir” con el imperialismo se le debe 
regalar una importante porción de riqueza al mismo. 
Concretamente nuestro país, según las declaraciones de 
la propia presidenta, en la última década pagó más de 
USD$ 175.000 millones. Se trata de una masa inmen-
sa de riqueza que equivale, por ejemplo, a la producción 
completa de soja de ¡7 años! Este es el precio de ser un 
país atrasado y sometido.

La deuda externa es una de las expresiones más claras 
de la corrupción de la clase dominante y de su someti-
miento al capital fi nanciero. El gobierno de Kirchner pa-
sará a la historia como el gobierno que garantizó como 
ningún otro los intereses del imperialismo. La cifra mo-
numental que pagó y la disposición a seguir pagando son 
la muestra cabal de su carácter de clase, y que en primer 
lugar gobierna para el patrón fi nanciero. Lo que se paga 
de deuda externa no sale de cualquier lado. Cada dólar 
que se pagó al imperialismo es la leche que no consu-
mismos, las viviendas que no tenemos, los salarios que 
no alcanzan. 

Nos dicen que el default va a signifi car la crisis de la 
economía. Nos mienten. La economía ya está en crisis, y 
no tiene que ver con el default, con no poder tomar prés-
tamos. La economía está en crisis porque alcanzó su tope 
bajo las relaciones de producción capitalistas. Después 
de un período de crecimiento, sin haber podido resolver 
los grandes problemas de las masas, entra en un período 
de recesión y de crisis, de destrucción de fuerzas produc-
tivas (despidos, suspensiones, cierres de fábrica). Los go-
biernos burgueses utilizan el endeudamiento para poster-
gar por un breve tiempo la crisis, pero no es su causa. Al 
contrario, haber pagado la deuda externa es parte de las 
razones de la crisis, se trata de una masa inmensa de ri-
queza que no fue aplicada en la producción desarrollando 
la industria pesada, diversifi cando la economía, creando 
las millones de viviendas que faltan, creando trabajo, en 
fi n, potenciando el mercado interno, sino que fue regala-
da al imperialismo por ser un país atrasado y sometido.

El programa de no pago de la deuda externa es parte 
del programa antiimperialista de la clase obrera, es ex-
presión de la liberación nacional y de la defensa de la 
soberanía como lo es la estatización sin pago bajo control 
obrero colectivo de las multinacionales. Este es el pro-
grama para defender a la nación. Ningún gobierno bur-
gués puede llevarlo a cabo porque ellos gobiernan para 
el capital fi nanciero contra los intereses de las masas y 
de la nación.

Qué es la deuda externa



 Masas n° 291 .13

“Crecerá, aún más, el peso de una deuda usuraria que 
ya totaliza los 300.000 millones de dólares – la más alta 
de toda la historia nacional. Se trata de una deuda impa-
gable (…)” (Prensa Obrera 1320, tapa)

Tanto hacer seguidismo a Clarín/TN que Prensa Obrera 
reproduce sus comentarios y afi rmaciones como si tuvie-
ran algún rigor periodístico. La deuda total del Estado 
Argentino puede ubicarse entre 250 y 300 mil millones 
de dólares, una gran parte de esa deuda no es deuda con 
el exterior, no es deuda con privados, sino deuda con An-
ses, con el Banco Central, etc. Esta deuda el Estado debe 
pagarla, no es deuda usuraria. Esta deuda no debe ser 
repudiada. El Estado pidió “prestado” a esos organismos 
fondos para poder hacer frente a la deuda con los especu-
ladores, los especuladores la cobraron y quedó la deuda 
con los organismos, dinero nuestro, de los trabajadores, 
de los jubilados, no se debe meter todo dentro de la mis-
ma bolsa. Para Altamira y Clarín es lo mismo deberle a 
los fondos buitres, al Club de París y a la Anses, suma 
todo y dice que toda la deuda es usuraria y que se la debe 
repudiar.

¿Para qué sirve decir estos disparates? ¿Para que sus 
amigos de la prensa burguesa los reproduzcan?

Veamos cómo disfraza sus posiciones con un tinte 
izquierdista:

“El Partido Obrero es preciso con sus consignas: no al 
defol, sí al repudio defi nitivo de la deuda usuraria. Un 
defol, por parte de Cristina Kirchner, iría acompañado 
por un caos económico generalizado en perjuicio de los 
trabajadores, en primer lugar. Un repudio de la deuda 
usuraria, que solamente podría ejecutar en forma con-
secuente un gobierno de trabajadores, iría acompañado 
con un plan económico obrero y popular fi nanciado con 
el ahorro nacional salvado del pago de esa deuda. Es un 
paso hacia la reconstrucción socialista del país. Nues-
tro planteo de no pago forma parte de un programa de 
transformación social integral del país bajo la dirección 
de los trabajadores.”

El PO no tiene ninguna precisión con sus consignas por-
que ha perdido la brújula, se ha extraviado al abandonar 
el programa obrero. El taparrabos de la ausencia de po-
lítica revolucionaria es afi rmar que “solo un gobierno de 
trabajadores podría ejecutar un repudio de la deuda usu-
raria”. Como ya hemos criticado anteriormente, no dice 
cómo llegaremos a un gobierno de trabajadores, ¿por me-
dio de elecciones? Ese gobierno de trabajadores, ¿será un 
gobierno obrero? ¿Será expresión de la dictadura del pro-
letariado? ¿o una etapa anterior? Es un taparrabos porque 
no dice que hay que dejar de pagar la deuda externa 

ya mismo, que debe ser repudiada inmediatamente, que 
se debe desconocer el pago a buitres y a los que entraron 
en el canje. Toda la deuda es fraudulenta. Y que es nece-
saria una movilización generalizada sobre la embajada 
de EEUU, el centro buitre por excelencia, con la bandera 
del no pago, del repudio a la Justicia colonial de nuestro 
verdugo, y unir la bandera contra los despidos y suspen-
siones, en primer lugar de las empresas norteamericanas. 

Lo peor para los trabajadores hoy es que se siga pagan-
do la deuda externa, que todos los recursos del país se 
sigan destinando a pagar la deuda usuraria. Porque las 
consecuencias caen sobre nuestras espaldas. El repudio 
defi nitivo de la deuda debe ser planteado HOY.

Dice Solano en su nota: “Un defol, por parte de Cristi-
na Kirchner, iría acompañando por un caos económico 
generalizado en perjuicio de los trabajadores, en primer 
lugar”. Dicho así parece la posición de toda la burgue-
sía que se opone al default y le dice a la Presidenta que 
debe negociar, que debe pagar, que debe evitar caer en un 
default. Lo que hay que decir es que SI SE SIGUE PA-
GANDO, SE SIGUE NEGOCIANDO,Y SE EVITA EL 
DEFAULT, se profundizará el caos económico en perjui-
cio de los trabajadores. NO hay que pagar, NO hay que 
negociar, hay que repudiar ya la deuda.

Para terminar Solano dice: “Si el gobierno se ve obli-
gado a rechazar el fallo de Griesa y a suspender el pago 
de la deuda, nos movilizaremos para que este rechazo se 
convierta en repudio de la deuda”. Ya hay que movilizar-
se, en forma independiente del gobierno y de la burgue-
sía, y muy especialmente si llega a un acuerdo y paga, no 
solo si se declara el default. 

Dice Ranal en otra nota: “ Reclamamos la inmediata 
suspensión del pago de toda la deuda externa y una au-
ditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. 
Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué 
hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nue-
va devaluación y a una confi scación en regla contra tra-
bajadores, jubilados y contribuyentes”. El Congreso y la 
Justicia ya tuvieron todas las investigaciones y las prue-
bas y las han guardado en los cajones, son instituciones 
corrompidas, podridas como todo el régimen capitalista, 
no hay que generar ninguna ilusión en que podrán inves-
tigar los fraudes de su clase. Ellos deben ser denunciados 
como cómplices del saqueo. No será votando, en un refe-
réndum, como se exprese el pueblo. Debe ser a través de 
la acción en las calles, con la huelga. Ninguna confi anza 
en el Congreso ni en la Justicia. 

PO: Basta de hacer seguidismo de la 
prensa burguesa
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Internacional

Se confi rma la Resolución Internacional del Congreso 
del Cerci realizado en Noviembre del año pasado. No se 
detiene el proceso de desintegración del capitalismo a ni-
vel mundial, por el contrario, se extiende y profundiza. La 
dictadura del capital fi nanciero internacional refuerza su 
dominación y provoca nuevas crisis. Se van rompiendo los 
equilibrios que las potencias imperialistas habían logrado 
después de la 2da Guerra Mundial. Y aparecen expresio-
nes de barbarie ante la ausencia de dirección revoluciona-
ria que dirija la intervención de las masas hacia una pers-
pectiva proletaria, socialista.  

Ucrania. La crisis abierta tiene gran importancia, mues-
tra una evolución de la crisis mundial. Detrás de este con-
fl icto aparecen EEUU y Europa pretendiendo expandirse, 
incorporando países que pertenecían a la exURSS, que 
se enfrentan con Rusia, que, en proceso de restauración 
capitalista no quiere perder infl uencia sobre esos territo-
rios. Nuestra organización ha destacado la importancia de 
la bandera de autodeterminación nacional, que no puede 
ser garantizada por las clases dominantes de las naciones 
oprimidas. Una fracción de la oligarquía ucraniana traba-
ja por la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y 
otra fracción por mantener relaciones subordinadas a Ru-
sia, amenazando con dividir y fragmentar el país. Ambas 
fracciones son contrarias a la autodeterminación. La auto-
determinación debe ser reivindicada por la clase obrera, 
recuperando las raíces históricas de su unidad nacional 
conquistada por la revolución proletaria y por la República 
Soviética de Ucrania. La tarea es derribar a la oligarquía 
ucraniana, e imponer una Ucrania soviética de obreros y 
campesinos, unida, libre e independiente, estableciendo un 
gobierno obrero-campesino. La ausencia del partido revo-
lucionario es el principal obstáculo para que el proletaria-
do pueda dar esta respuesta, una respuesta de clase.

En Egipto, la sanguinaria dictadura burocrático-militar 
que derrocó al presidente Mursi, que había sido elegido 
en las anteriores elecciones, pretendía legitimarse en las 
elecciones de Mayo pasado. El golpista jefe del ejército Al 
Sisi, que ahora ha sido coronado presidente, con el apoyo 
del imperialismo, tuvo como respuesta un abstencionismo 
del 60%, pese a sus amenazas para obligar a votar. La Her-
mandad Musulmana, el mayor movimiento político, fue 
proscripto en estas elecciones y colocado en la ilegalidad, 
600 militantes de esa organización han sido condenados a 
muerte, miles condenados a prisión perpetua. Tras la caída 
de Mubarak han sido asesinados más de 4.000 manifestan-
tes y mantienen 40.000 presos políticos, el Movimiento 6 
de Abril, uno de los que organizó el levantamiento popular 
contra Mubarak, también ha sido proscripto, las libertades 
democráticas han sido anuladas. Esta es la política del im-
perialismo para abortar la crisis revolucionaria abierta en 
2011. Ni la farsa electoral, ni la brutal represión, logran 

contener la resistencia de las masas, empujadas también a 
la lucha por la crisis económica. El levantamiento popular 
que terminó con Mubarak deja como lección la necesidad 
imprescindible de madurar una dirección revolucionaria, 
el partido marx-leninista trotskista, que pueda procesar 
toda esa experiencia y orientar a los oprimidos, musul-
manes y no musulmanes, hacia la conquista del poder de 
obreros y campesinos, destruyendo el régimen burgués 
semicolonial.  

Irak. La prensa burguesa internacional ocultó durante va-
rias semanas la extraordinaria crisis provocada por la ocu-
pación del norte de Irak y entre otras la segunda ciudad de 
Irak, Mosul, por parte de yihadistas islámicos sunnitas del 
ISIS (Estado Islámico de Irak y Gran Siria), que estaban 
relacionados con Al Qaeda y que tienen controlado varias 
ciudades en Siria y que se encontrarían cerca de Bagdad. 
El ejército irakí se desintegró, se retiraron prácticamente 
sin dar batalla ante la ofensiva. Este avance provocó una 
gran crisis en el gobierno de EEUU, que retiró sus tro-
pas hace dos años y medio, y que fue el responsable de la 
invasión y ocupación de Irak (utilizando como excusa el 
ataque a las Torres Gemelas), derrocando y asesinando a 
Saddam Hussein. El imperialismo, que colocó el gobier-
no títere, ahora discute cómo sacarlo y armar un nuevo 
gobierno, consultan entre las potencias cómo hacerlo, in-
corporando a otros sectores, pero totalmente al margen del 
pueblo irakí. Al mismo tiempo Irán, que hasta ayer estaba 
amenazada por EEUU, se convirtió en su mejor aliado, ya 
que está interesado en impedir el avance de los sectores 
islámicos sunnitas. Al igual que Rusia que ve como un pe-
ligro la creciente infl uencia en la región del sector islámico 
que combate a su aliado el presidente Al Assad, en Siria. 
Aparece una desintegración territorial del Levante árabe, 
se desmoronan las fronteras impuestas por Francia e In-
glaterra al fi nal de la 1er Guerra Mundial y aparecen en 
superfi cie y con gran fuerza sectores ultrareligiosos.  Aquí 
también se impone la bandera de la autodeterminación, 
contra la intervención de todas las potencias, que amena-
zan con bombardear las zonas conquistadas por ISIS y si-
multáneamente están preparando el cambio de gobierno. 
Los pueblos del Levante deben expulsar y rechazar toda 
injerencia de Europa, EEUU y Rusia, que han trabajado y 
trabajan para dividir y enfrentar a los pueblos árabes en-
tre sí. La región tiene una importancia estratégica para el 
capitalismo, allí se concentran 2/3 partes de las reservas 
mundiales de petróleo.

El proletariado mundial debe denunciar los intereses del 
imperialismo y levantar la bandera de la revolución socia-
lista como única vía de armonizar a los pueblos de Medio 
Oriente y superar las divisiones religiosas. Los Estados 
Unidos Socialistas de Medio Oriente pondrán fi n a la opre-
sión imperialista y a toda forma de opresión de clase. 

Debate sobre la situación internacional en la 
última reunión del CERCI (Comité de Enlace por 
la Reconstrucción de la Cuarta Internacional)
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viene de contratapa
1° y la 2° Guerras Mundiales para que la doctrina del sio-
nismo se concretase. Y ha sido necesario mantener a los 
palestinos sofocados económicamente, expatriados 4,7 
millones y encerrar en la Faja de Gaza y Cisjordania la 
población que allí permaneció para garantizar el Estado 
sionista. 

Fracasaron los “Acuerdos de Oslo” (1993/95) y las 
“Negociaciones de Campo Davis” -ambos bajo el auspi-
cio de los Estados Unidos-. ¿Por qué? Porque el Estado 
sionista no permite la vuelta de los palestinos expatriados 
y no admite un estado de Palestina que sea soberano.

No hay dudas de que la división de los palestinos entre 
Fatah y Hamas debilitó la lucha unitaria por la autode-
terminación de Palestina, inicialmente defendida por la 
OLP. La adaptación de Fatah al sionismo dio un duro gol-
pe a la resistencia armada. El gobierno de la Autoridad 
Palestina que controla Cisjordania, bajo el gobierno de 
Abbas, colabora abiertamente con el imperialismo para 
quebrar la resistencia organizada en la faja de Gaza y fa-
cilita la penetración colonialista de Israel en la región. La 
política de Fatah llevó a la autoridad palestina a depen-
der fi nancieramente del imperialismo y de la burguesía 
israelí al punto de no poder tomar cualquier actitud seria 
de independencia. Los Estados Unidos imponen su línea 
de sostenimiento del Estado de Israel alimentado la divi-
sión, debilitando de ese modo las fi las de la resistencia 
palestina.

Hamas, aislado, no tiene como hacer frente al poderío 
sionista. Tiende a adaptarse a las presiones de la Auto-
ridad Palestina y aún de sus aliados árabes. Una nueva 
invasión israelí en Gaza vendrá en el sentido de minar 
lo que Hamas construyó como medio de resistencia, 
después de los ataques aéreos y por tierra a la Franja de 
Gaza a fi nes de 2008. En esa investida, se destruyen parte 
de sus bases económicas, se matan 1,4 mil palestinos y 
se debilitan la capacidad militar de Hamas. La medida 
más violenta, sin embargo, fue la de imponer en 2007 
un bloqueo total a la Faja de Gaza, con la colaboración 
del gobierno egipcio. Más de 1,5 millones de seres está 
confi nada a una especie de un campo de concentración, 
sujeto a duras privaciones económicas, a la represión po-
licial y a los ataques aéreos.

El sionismo adoptó la forma más reaccionaria y bárbara 
que puede tenerse para oprimir un pueblo bajo condicio-
nes del capitalismo decadente. No por casualidad, se ase-
meja al nazi-fascismo que provocó el holocausto.

El problema es el de como derrotar al sionismo y al im-
perialismo, su base de sustentación. Sólo el movimiento 
internacional del proletariado tiene como responder a ese 
objetivo. No contamos con la IV Internacional organizada 
en el seno de las masas. Pero eso no debe ser motivo para 
no señalar la vía histórica. Es preciso trabajar para que 
el internacionalismo gane voz y fuerza material. La gue-
rra colonialista de Israel contra los palestinos es parte de 
una infi nidad de confl ictos en Oriente Medio. Existe una 
confl agración más amplia en que los explotados asumen, 
cada vez más, el lugar de fuerza social revolucionaria. Y, 

por otro lado, es evidente el lugar contrarrevolucionario 
de la oligarquía burguesa y la incapacidad del nacionalis-
mo pequeño-burgués.

A partir de confl ictos bélicos, de las intervenciones del 
imperialismo y de los levantamientos revolucionarios, se 
ponen en escena no sólo los problemas inmediatos como 
también el programa estratégico del proletariado. O sea, 
el programa de los Estados Unidos Socialistas de Orien-
te Medio. Todas las reivindicaciones, tareas y soluciones 
que emergen de las confl agraciones como la de los pa-
lestinos con la burguesía sionista de Israel-  dependen, 
para imponerse, de abrir un camino progresivo de una 
dirección que encarne la estrategia de la revolución pro-
letaria, socialista.

No habrá solución para los palestinos por la vía y por 
los métodos capitalistas. Estos son dictados por el impe-
rialismo. Los explotados (explotación capitalista) y los 
oprimidos (opresión nacional) de Palestina deben res-
ponder a esa doble condición para potenciar su resisten-
cia al sionismo y conquistar una posición revolucionaria 
frente al conjunto de la población explotada y oprimida 
de Oriente Medio.

El programa del proletariado para la situación de Pales-
tina parte de la necesidad de armar a las masas -ésta es 
una de las condiciones para combatir la barbarie sionista- 
y organizarlas para unifi car la Franja de Gaza y Cisjorda-
nia por medio de un gobierno obrero y campesino, un go-
bierno revolucionario de las masas capaz de reunir todas 
las fuerzas internas y obtener el apoyo externo, inclusive 
de los explotados judíos, para derrotar el sionismo y con-
quistar la autodeterminación del pueblo palestino.

El Partido Obrero revolucionario, miembro del Comité 
de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional se 
ubica enteramente del lado de la causa palestina contra 
los opresores sionistas y el imperialismo.

¡Viva el alzamiento de los explotados y oprimidos de 
Palestina!

¡Derrotar la ofensiva colonialista del Estado sionista 
de Israel!

¡Fuera el imperialismo de Oriente Medio!
¡Para acabar con la barbarie en palestina y el mun-

do, salir a las calles para expulsar al imperialismo y a 
las transnacionales de nuestro propio país!

¡Por la autodeterminación de las naciones oprimidas!
17 de julio de 2014
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El estado sionista de Israel una vez más se lanza a la 
masacre de los palestinos. Los bombardeos alcanzan a 
la población. El poderío militar de la burguesía israelí 
-apoyado por los Estados Unidos- es incomparable con 
el de Hamas. Después de varios días de ataques sobre la 
Franja de Gaza y cuando ya había dos centenas de pa-
lestinos muertos -un tercio de niños-, murió el primer 
israelí. Bastó con que dos inocuos misiles de la Brigada 
Al-Qassam pasase por la defensa de Israel y matase un 
integrante de su población para que el capataz Benjamín 
Netanyahu prometiese más bombas y más muertos. El 
confl icto recrudeció en una más clara demostración de 
que es imposible la paz entre una Palestina sitiada y un 
Estado de Israel expansionista.

La Franja de Gaza es mantenida como un campo de 
concentración, con la diferencia de que hay resistencia 
del pueblo oprimido. Está más que probado que el Esta-
do de Israel no tiene como sobrevivir a no ser que ane-
xe Palestina de una vez. La aspiración de los palestinos 
de tener un estado nacional se desvaneció con los fra-
casados intentos de acuerdos de paz y con la constante 
situación de guerra. Sin embargo, el imperialismo y la 
fracción burguesa palestina comandada por Mahmoud 
Abbas constantemente infl an ilusiones en un acuerdo con 
los sionistas.

Shimon Peres acaba de entregar el puesto de presiden-
te de Israel a Reuven Rivlin que defi ende la tesis de un 
solo país, que resultaría de la anexión de Palestina.  No 
quiere saber nada de un Estado de Palestina. Los pales-
tinos deberían ser incorporados en una gran patria judai-
ca. Lo que signifi ca disolver por la fuerza la resistencia 
de los palestinos al Estado sionista. Sería consolidar la 

expulsión de los palestinos de su patria ocurrida en la 
Segunda Guerra, de arrancarles parte del territorio deter-
minado por las fronteras trazadas en 1967, de compri-
mirlos por medio de la colonización y, en fi n, someterlos 
defi nitivamente.

El impulso a la penetración de colonos en lo que res-
tó del territorio palestino es la aplicación del método 
colonialista de ocupación poblacional garantizado por 
las armas. No ha sido posible para la burguesía sionista 
avanzar el colonialismo sin masacres. Ya sobrepasaron 
doscientos muertos de la operación “Margen Protector”, 
gran parte civiles, niños y mujeres.

 A fi nes de 2008, el primer ministro Ehud Olmert inva-
dió por tierra Franja de Gaza y promovió una carnicería. 
Cerca de tres años después (2012), el confl icto recrudeció 
y Benjamín Netanyahu amenazó con una nueva invasión 
(“Operación Pilar de Defensa”), luego contenida por la 
presión internacional de los movimientos y por la crisis 
en Oriente Medio.

Desde la victoria de Israel en la “Guerra de los Seis 
Días” (junio de 1967), la burguesía sionista no hizo sino 
anexar progresivamente parte del territorio palestino tra-
zado por el propio imperialismo en 1947. La prensa mun-
dial se ocupa de clasifi car la resistencia de los palestinos 
y de sus organizaciones como terroristas. Es la forma que 
determina los estados Unidos y la poderosa fracción bur-
guesa sionista asentada en varias partes del mundo para 
justifi car las masacres, el régimen de opresión nacional 
y el colonialismo. Se pretende negar que se práctica el 
genocidio contra un pueblo que fue dominado por el im-
perialismo británico y expulsó de sus tierras para crear 
artifi cialmente el Estado de Israel. Fueron necesarias la 

Palestina:

En defensa de la nación oprimida
¡Que Hamas entregue armas a la población!

¡Derrotar la ofensiva sionista con la rebelión de las masas pales  nas!
¡Unidad de los explotados de Oriente Medio para enfrentar al imperialismo!

¡Por la autodeterminación de las naciones oprimidas!
¡Defender los Estados Unidos Socialistas de Oriente Medio!


