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Los capitalistas nos atacan con 
inflación, suspensiones y despidos

unificar las luchas

exigir un salario mínimo igual a la canasta 
familiar, y un ajuste mes a mes según el aumento 

de precios. toda fábrica que cierre o despida 
debe ser estatizada sin pago bajo control obrero 

colectivo, hay que repartir el trabajo entre 
todos los trabajadores sin afectar el salario

Deuda Externa: El 
proyecto de Ley que 
envía el Gobierno no 
defiende a la nación, 

¡es para seguir 
pagando!

Barrio Papa Francisco – Buenos Aires
Otro desalojo brutal, dejando 
cientos de familias en la calle

A 74 años del asesinato 
de León Trotsky

¡Viva la IV Internacional!
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Editorial

Se profundiza la crisis política. La recesión, 
las luchas obreras, el défi cit presupuestario, 
el confl icto por la deuda externa, el control 
de las importaciones, las amenazas de más 
controles sobre las empresas, el cepo cam-
biario, etc. se traducen en crisis política. El 
Gobierno se ve obligado a intervenir todo el 
tiempo sobre todos confl ictos que van apare-
ciendo y los que reaparecen por sus respues-
tas precarias y la incapacidad para encontrar 
soluciones. 
Los empresarios, ¿quieren “generar un clima 

enrarecido” como afi rman sectores del ofi cia-
lismo?. En parte hay una actitud conspirativa 
permanente de sectores capitalistas contra 
las políticas del Gobierno y en parte son pro-
ducto de las propias difi cultades de la econo-
mía producto de la crisis internacional y las 
imposibilidades permanentes de la burguesía 
para resolver sus propias contradicciones.
Por momentos pareciera que prácticamente 

todos los sectores empresariales le soltaron 
la mano al Gobierno. Se nota una campaña 
para voltear al ministro Kicillof y el Secretario 
de Comercio Costa por parte de varios me-
dios tratándolos de “soviéticos”, “estatistas”, 
“inexpertos”.
En pocos días se sumaron varios hechos 

que contribuyeron a alinear a la mayoría em-
presaria: el rechazo unánime a la aplicación 
de la Ley Antiterrorista en el caso del cierre 
de Donnelley, la aplicación de la Ley de Abas-
tecimiento y las disputas con los buitres.
A coro con estas críticas todos los partidos 

de oposición rechazaron la reforma de la Ley 
de Abastecimiento y la propia Ley. No quieren 
ningún tipo de control o regulación por parte 
de su Estado. ¿Qué tienen que ocultar? Todo. 
Es una clase parasitaria, negrera, vaciadora, 
evasora, entregadora, superexplotadora.  El 

Gobierno quiere aparecer tomando las rien-
das de la situación, para mostrar que quie-
re detener la infl ación, queriendo ocultar su 
impotencia e incapacidad para terminar con 
ella. La Ley de Abastecimiento, que tiene 40 
años no ha servido para controlar a los capi-
talistas, la reforma que quieren hacer, tam-
poco, es sólo un recurso para amenazar y 
negociar.  
Las presiones empresarias también apuntan 

a una mayor devaluación del peso, a arran-
carle al Gobierno préstamos o subsidios para 
no despedir, imponer medidas para aumen-
tar la productividad, bajar los impuestos, en 
fi n, descargar sobre las masas toda la crisis. 
No les alcanza con la superdevaluación que 
hubo desde enero 2013 del 70% que supera 
la infl ación acumulada en los últimos 19 me-
ses, pretenden una mayor transferencia de 
ingresos a su bolsa. 
La recesión actual fue provocada por la 

crisis internacional, la caída de las exporta-
ciones -a Brasil principalmente-, la caída del 
poder adquisitivo de la población, por el en-
carecimiento del crédito, por las limitaciones 
para importar, por la incapacidad del Estado 
de seguir subsidiando. Ante el agravamiento 
de la crisis en 2009 el Estado pudo volcar una 
cantidad de recursos para limitar su impacto, 
recursos que en este momento no tiene.
Los capitalistas tenían gran expectativa en 

que el Gobierno terminara de resolver los li-
tigios de la deuda externa para así volver al 
endeudarse. El Gobierno puso todo su empe-
ño, pero los buitres se cruzaron en su cami-
no hacia el mercado fi nanciero internacional, 
-por el fallo de Griesa y la imposibilidad de 
llegar a algún tipo de acuerdo para resolver la 
deuda- generando una gran frustración. Los 
empresarios apostaban a que “esta solución” 
hubiera liberado las posibilidades de importar, 

La clase obrera debe intervenir con su 
propia política en la crisis 
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de comprar dólares, de pagar dividendos, de 
fugar masivamente dólares al exterior, resta-
bleciendo a pleno el mecanismo clásico de 
vaciamiento, endeudando al país.
¿Cómo se sale de la recesión? Las medidas 

que adoptó el Gobierno no dan resultados. 
Financiar las ventas de autos y motos dando 
plazos y bajas tasas de interés no reactivan 
el mercado. La actual crisis económica es el 
fi el resultado de la incapacidad de resolver 
los problemas estructurales de la economía, 
altamente concentrada, dominada por las 
multinacionales, orientada a pagar deuda ex-
terna, anarquizada y en caos porque funcio-
na de acuerdo con el interés de los grandes 
capitalistas, de los grandes propietarios de 
los medios de producción. 
Es necesario desarrollar inmediatamente 

un gran plan de obras públicas fi nanciado 
con impuestos extraordinarios a las grandes 
fortunas, a las superutilidades empresarias, 
un plan de obras públicas que atienda las 
necesidades populares, bajo control obrero 
colectivo, para impedir que los recursos ter-
minen en manos de los funcionarios o empre-
sarios amigos. Ese plan debe comenzar por 
atender la necesidad de cientos de miles de 
viviendas. El tendido de las líneas ferrovia-
rias, la producción de material rodante para 
los ferrocarriles. La producción de autos es 
un negocio a medida de las multinacionales 
automotrices que utilizan el Mercosur para 
maximizar sus utilidades. 
Es necesario imponer ya mismo un salario 

y una jubilación mínimos igual al costo de la 
canasta familiar para la totalidad de los traba-
jadores. Reabrir todas las paritarias que se 
quedaron cortas frente a la infl ación.
Imponer también la escala móvil de horas de 

trabajo. Repartiendo todas las horas de tra-
bajo entre todos los trabajadores sin afectar 
el salario. Terminando con la desocupación. 
¡Ningún trabajador sin trabajo! No podemos 
dejar que vuelva a repetirse la historia de los 
´90.
Es necesario generalizar la respuesta obre-

ra ante las suspensiones y despidos que van 
creciendo. Tomar las fábricas o estableci-
mientos, exigir su inmediata estatización bajo 
control obrero. No podemos dejar que cierre 

un solo lugar de trabajo.
La lucha de los trabajadores de Lear tie-

ne una importancia extraordinaria. Muestra, 
como antes hicieron los petroleros, o los 
obreros de Kraft, que solo la clase obrera se 
enfrenta consecuentemente con las multina-
cionales. Y que el gobierno, la oposición pa-
tronal, la burocracia se coloca en defensa de 
la gran propiedad contra los trabajadores y 
contra la Nación. El Gobierno no solo apela 
a un discurso represivo contra las luchas de 
los trabajadores sino que manda la Gendar-
mería, la policía federal, la provincial, para 
respaldar la acción de las patronales y las 
patotas de la burocracia.
El Gobierno que centró su política en pagar 

la deuda externa, que transfi rió al exterior 
recursos extraordinarios con ese objetivo, 
que le pagó a los vaciadores de Repsol, que 
entrega la minería y el petróleo a las multi-
nacionales, no puede presentarse como el 
defensor de la soberanía nacional. Es res-
ponsable, como toda la burguesía, de entre-
gar el patrimonio nacional a todos los buitres 
imperialistas.
La clase obrera debe plantear su propia es-

trategia de poder, la revolución y dictadura 
proletarias (gobierno de la mayoría oprimida 
de la ciudad y el campo), la que solo será po-
sible si se independiza completamente de la 
burguesía, de sus ideas, de sus instituciones, 
de sus partidos, de su legalidad, y construye 
su dirección revolucionaria, el POR, que ex-
presa conscientemente la política de la cla-
se. La clase obrera necesita independizarse 
políticamente para poder dirigir al resto de 
los oprimidos, poniendo en pie un auténtico 
frente único antiimperialista, para no ir detrás 
de los planteos de la burguesía o la peque-
ñoburguesía, que la llevarán a una nueva 
frustración.
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Deuda Externa: 
El proyecto de 

Ley que envía el 
Gobierno es para 
seguir pagando

El proyecto de Ley ha sido cuestionado por el Juez 
Griesa, la oposición y los economistas más vinculados 
al capital fi nanciero. Afi rman que está quebrando las 
condiciones pactadas en los bonos porque cambia la 
sede de pago, de Nueva York a Buenos Aires, y hace 
más difícil cualquier negociación con los buitres y con 
el Juez Griesa. Dicen también que por esta vía se busca 
confi rmar la situación de default.

Las voces críticas de todos estos sectores reacciona-
rios no quiere decir que la Ley se ubique en el terreno 
de defensa del interés nacional.

La Ley pretende mostrar que Argentina quiere seguir 
pagando, ofreciendo una alternativa voluntaria para 
pagar los vencimientos de los bonos, suponiendo que 
Griesa pueda repetir en los próximos vencimientos, lo 
que hizo con el pago del 30 de Junio, que retuvo hasta 
el día de hoy los dineros destinados para ese pago, para 
presionar al Gobierno a que pague a los buitres todo lo 
que exigen.

No solo ofrece una alternativa para pagar a los bonis-
tas que ingresaron al canje de deuda sino que también 
depositará en una cuenta los fondos que les hubiera 
correspondido cobrar a los buitres si hubieran ingre-
sado al canje.

Esta ley es parte de un enfrentamiento entre el Go-
bierno argentino y los fondos buitre-Griesa, que 
quieren imponer el arreglo ahora y por el monto que 
reclaman. El Gobierno dice que ahora no puede acep-
tar ningún acuerdo con los buitres que sea mejor que 
lo pactado en los canjes de bonos. El Citibank se ha 
sumado a la petición Argentina de que se liberen los 
fondos retenidos diciendo que teme perder su licencia 
para operar como banco en Argentina. Algunos bonis-
tas han declarado que podrían cobrar en Buenos Aires.

Pero la esencia de la Ley es que confi rma que se se-
guirá pagando la deuda externa fraudulenta y que se 
empezarán a depositar los fondos para pagar a los bui-
tres, en proporción como si hubieran entrado en los 
canjes de deuda. La única posición de defensa del in-
terés nacional es dejar de pagar y desconocer la deuda 
externa.

Todos esos recursos deben ser invertidos para desa-
rrollar la industria y atender a las necesidades perento-
rias de la población.

Desconocer toda 
la Deuda Externa
Algunos aspectos que queremos resaltar.
1) Los confl ictos con los fondos buitre, con el juez 

Griesa, etc. expresan el papel opresor del imperialismo, 
del sector más concentrado del capital fi nanciero.  

2) Lo más grave para la Argentina no es lo que habría 
que pagar a los buitres de acuerdo al fallo de Griesa. 
Sino lo que ya se pagó!, 192.000 millones!, en pocos 
años, que vaciaron el país. 

El Gobierno ha sido incapaz de defender los intereses 
de la Nación contra el imperialismo. Néstor Kircher, en 
el Decreto 319/2004, sobre el canje de la deuda, renun-
ció a la inmunidad soberana del Estado y contrató al 
mismo estudio de abogados que contrató Menem para 
intervenir en todas las cuestiones derivadas de la deuda 
en el exterior.

El eje central de toda la política kirchnerista fue pagar 
la deuda externa que sabían fraudulenta, resolver el de-
sastre que dejaron los gobiernos anteriores. Su orienta-
ción es seguir pagando la deuda, incluyendo a los buitres, 
aunque por ahora es imposible por cuestiones legales.

C. Kirchner en su discurso del 19 de Agosto dijo: 
“Todos los congresos desde 1983 avalaron la deuda.” 
Para justifi car que no había otra alternativa que pagar. 
Nosotros agregamos: tiene razón, todos los Congresos, 
inclusive el Congreso con mayoría kirchnerista ha sido 
cómplice del fraude, tuvieron los votos sufi cientes para 
desconocer lo actuado con anterioridad. Miente la Presi-
denta cuando dice que el “desendeudamiento no se pagó 
con el hambre del pueblo”, las consecuencias están hoy a 
la vista de todo lo que se podría haber hecho y hacer con 
la cifra gigantesca que se pagó.

3) La oposición burguesa cabalga sobre la corrupción 
del gobierno, para dirimir sus disputas, hechos de co-
rrupción extraordinariamente menores, en comparación 
con la monumental corrupción de la deuda externa, 
el mayor fraude para saquear el país. De esto no quieren 
hablar, porque son todos responsables. Involucra a los 
grupos más importantes del gran capital nacional.

La respuesta: NO PAGAR. Ninguna ilusión en la Jus-
ticia, ni en el Congreso. Movilizar a la Embajada Yanqui, 
ellos son los responsables principales del continuo hos-
tigamiento contra el país. Es necesario parar el país para 
repudiar la deuda externa, a quienes se benefi ciaron, a 
quienes la pagaron, a quienes la siguen utilizando como 
instrumento para imponer al país íntegramente la políti-
ca del capital fi nanciero.

No hace falta ningún referéndum para decidir qué ha-
cer. NO hay que seguir pagando la deuda externa.
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Fallo de la 
causa Olmos
 El 4 de Abril de 1982 Alejandro Ol-

mos hizo la primera presentación en la 
Justicia y aportó pruebas hasta su muerte 
en el año 2000. Tras 18 años de inves-
tigación el Juez Jorge Ballestero “con-
fi rma la ilegalidad de la deuda exter-
na, estableciendo la responsabilidad de 
los funcionarios de la dictadura que la 
contrajeron y la corresponsabilidad de 
los organismos internacionales como el 
FMI, que aprobaron préstamos ilícitos y 
fraudulentos. Como la acción penal ha-
bía prescripto, el Juez Ballestero remitió 
el fallo al Congreso para que tome la in-
tervención que la Constitución Nacional 
le confi ere en el manejo de la deuda ex-
terna (art. 75). La mayoría parlamenta-
ria nunca se ocupó del tema.” 

Su hijo, Alejandro Olmos Gaona, se 
presentó como querellante en la causa 
donde se investigan todas las refi nan-
ciaciones de la deuda originaria hasta 
el día de hoy… En Diciembre de 2005 
impulsó …. un Recurso de Amparo para 
suspender el pago de las sumas reclama-
das por el FMI hasta que la Justicia Fe-
deral se expida sobre la legitimidad de 
los reclamos.”

En 1984 el Ministro de Economía 
Grinspun “llegó a auditar el 50% de la 
deuda y determinó que el 90% de la deu-
da era fraguada.” Grinspun, que había 
planteado una tibia moratoria de la deuda 
externa, terminó fuera del gobierno.

La deuda externa es un escándalo de co-
rrupción, de saqueo del país, con la cola-
boración y complicidad de los gobiernos, 
la Justicia y el Congreso.

Nietos recuperados
El gobierno una vez más trata de hacer campaña, colocándose como el 

abanderado en la lucha por los derechos humanos. Ocultando que la ma-
yoría de los organismos que impulsan las investigaciones y los juicios 
contra los represores no son afi nes al kirchnerismo y todo lo que hacen 
lo hacen en base a militancia, sin ningún apoyo ofi cial.

Guido es el nieto recuperado 114, nieto de Estela de Carlotto, actual 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ana Libertad es la nieta 115, 
familiar de Alicia de La Cuadra quien fuera la primera presidenta de 
Abuelas.

Guido nació en el centro de detención La Cacha, fue entregado a una 
familia de peones rurales por Francisco Aguilar, que era dueño del cam-
po. Aguilar tenía fuertes vínculos con el Regimiento de Caballería Me-
canizada de Olavarría y particularmente con Ramón Camps y mantenía 
estrecha relación con el personal de inteligencia del regimiento. 

En Olavarría son varios los casos de dudas de identidad, se cree que 
como Guido puede haber más. Aguilar pertenecía a las Fuerzas Vivas 
de la ciudad junto a otros empresarios que brindaron su apoyo a los mi-
licos. Como la vinculación de Amalita de Fortabat y la desaparición del 
abogado el Negro Carlos Alberto Moreno, defensor de los trabajadores 
de Loma Negra, secuestrado y asesinado por acusar a Loma Negra por 
envenenar a los trabajadores.

Guido fue anotado como hijo natural de un matrimonio que no podía 
tener hijos, esto demuestra que también hubo complicidad de la justicia 
y los médicos intervinientes.

En el caso de Ana Libertad lo que se demuestra es la relación directa 
de la cúpula eclesiástica con la dictadura, ya en 1977 la familia había 
pedido ayuda a la iglesia, particularmente a los Jesuitas, quienes prome-
tieron que transmitirían a Bergoglio la situación.

Bergoglio personalmente se reunió con el padre donde le comunico 
que el arzobispo de la plata intercedería por la situación de los desa-
parecidos, el Arzobispo se interiorizo del caso al punto de afi rmar pos-
teriormente que la nena estaba con un “matrimonio bien” y “no había 
vuelta atrás”. 

La cúpula eclesiástica estaba al tanto de lo que estaba sucediendo aun-
que se nieguen a decirlo, Bergoglio esta comprometido con la desapa-
rición de los curas Orlando Yorio y francisco Jakics, que pertenecían 
a su misma orden. En su declaración por la causa de la Esma dijo que 
se entero de los robos de bebés al terminar la dictadura.  La familia ya 
había denunciado penalmente al actual Papa por su complicidad con la 
dictadura.

Lo que demuestra la historia de los nietos recuperados es que no hubo 
una simple complicidad entre los poderes del estado, la iglesia y la bur-
guesía con la dictadura, estos actuaron como lo que son, una clase y su 
estado dispuestos a salvar su existencia, actuaron conjuntamente al ver 
peligrar su dominio ante el avance organizado de la clase obrera. 

Debemos seguir impulsando toda lucha, toda investigación, todo jui-
cio contra esta clase aunque el gobierno intente apropiársela, la lucha 
por la verdad demostrará que fue una clase social que la impulsó y no 
un grupo de desquiciados.

Sabemos que para hacer justicia tenemos que acabar con la clase que 
nos explota y oprime. La burguesía en el poder nos seguirá asesinando 
ya sea en centros de detención o en las calles con el gatillo fácil o en 
represiones. Nuestro derecho a la vida es la muerte de la burguesía.
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Ley antipiquetes
El kirchnerismo presentó el predictamen en la comisión de 

Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y busca 
el respaldo de los bloques.

Ante la incapacidad de resolver los problemas reales de los 
trabajadores y de los oprimidos en general, el Gobierno y su 
oposición, patronales, buscan nuevas herramientas para judi-
cializar a los que luchan. Pretenden institucionalizar los méto-
dos de protesta para aislar a los sectores más radicalizados. Los 
últimos confl ictos han demostrado la importancia de los pique-
tes, de los cortes, para hacer público los reclamos, para obligar 
a resolverlos, para ganar la solidaridad de otros sectores. 

La amnistía a todos los procesados, aproximadamente 5.000, 
introducida en el proyecto ofi cial, opera como un chantaje para 
que se vote esta ley, pero se encuentra con el rechazo de partidos 
que no quieren amnistiar porque afi rman que son procesos lle-
vados adelante por los jueces bajo la vigencia de la democracia.

Rechazamos cualquier Ley que pretende impedir o limitar el 
derecho a protestar. Antes que cualquier derecho está el derecho 
al trabajo, al salario, a comer, a contar con energía eléctrica y 
transporte. Muy por encima d el derecho a circular por avenidas 
y autopistas. Los capitalistas y sus gobiernos tienen que garan-
tizar pan y trabajo para todos. Restringir el derecho a la protesta 
e violar las más elementales libertades democráticas.

Está claro que los piquetes son un medio efectivo para recla-
mar. Si no hay piquete los gobiernos y las empresas hacen oídos 
sordos de los reclamos. El derecho a peticionar a las autorida-
des es negado por estos gobiernos patronales y su justicia. Si 
hubiera métodos mejores, más efectivos la población los usaría.

Por la derogación de 
la Ley Antiterrorista
La amenaza de la Presidenta de aplicar la Ley An-

titerrorista contra la Empresa Donnelley, contra sus 
propietarios y directivos movió inmediatamente el 
rechazo a la Ley por parte de los partidos patronales 
opositores y las cámaras empresarias. 

Los mismos que aprobaron sin chistar la Ley que 
reclamaba el imperialismo, que rechazaron todas las 
advertencias que señalaban que esa Ley era violato-
ria de las libertades democráticas, los mismos que 
hicieron oídos sordos cuando se aplicó contra mani-
festantes, salieron a plantear su derogación cuando 
Kirchner amenazó con aplicarla a una empresa nor-
teamericana que inventó su propia quiebra dejando a 
400 trabajadores en la calle de un día para otro.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la apli-
cación de esta Ley y planteó que la Ley no debía ser 
derogada porque era una exigencia del G-20. No se 
habló más del tema.

Bastaron 24 horas para mostrar contundentemente 
el carácter de clase del Congreso. La Ley Antiterro-
rista es contra los trabajadores, contra las moviliza-
ciones y luchas populares, no contra las patronales y 
menos si esa patronal es una multinacional. 

La Ley debe ser derogada, su misma existencia 
es una violación de las más elementales libertades 
democráticas.

La época de los monopolios, de las superganancias, el ca-
pitalismo rechaza toda forma de regulación o control. Su 
tendencia a monopolizar, a concentrarse, en cada actividad 
busca evitar todo lo que puede la competencia, para poder 
maximizar las ganancias. 

¿Cómo se controla los “abusos de los formadores de pre-
cios” y las consecuencias de la “posición dominante que 
ejercen los hipermercados y supermercados sobre el precio 
de los productos básicos”? Está visto que todas las políticas 
de control y regulación por parte de los gobiernos patro-
nales, de cualquier signo, están destinadas al fracaso. Otra 
clase social, independiente, sin compromisos con la pro-
piedad privada tiene que tomar en sus manos la tarea.

Sólo el control obrero colectivo, la apertura de libros de 
todas las empresas, puede develar las estructuras de costos 
de las empresas, cómo forman sus precios, sus negocia-
dos, su evasión, sus prácticas monopólicas, sus verdaderas 
ganancias. 

Las cámaras empresarias y los partidos patronales recha-
zan el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento, di-
cen que la Secretararía de Comercio establecería los “már-
genes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos 
y mínimos en la comercialización”dicen que “desalentará 

la llegada de inversiones y conspirará contra la creación 
de empleos”, “es un avance del Estado sobre la iniciativa 
privada”, “atenta contra principios constitucionalmen-
te consagrados como el de libre empresa y la propiedad 
privada.”

Las Cámaras rechazan la Ley de 1974, no solo la reforma 
que propone el gobierno, para las empresas lisa y llanamen-
te no está vigente. No quisieron discutir con el gobierno los 
artículos de la reforma, porque la rechazan de plano y pre-
sionarán a los legisladores para que voten en contra. El Go-
bierno alega que la reforma es “amistosa con el mercado”, 
“le quitamos la pena de cárcel para los empresarios”. 

La UIA emitió un comunicado rechazando el proyecto di-
ciendo “representa una fuerte interferencia del Estado en 
la actividad privada”

El Secretario de Comercio Costa pidió a la CGT ofi cialis-
ta que colabore en controlar los precios y apoye la reforma 
a la Ley de Abastecimiento. Afi rmó que apuntan a “tener 
herramientas para ordenar los márgenes de rentabilidad”.

Las grandes cadenas de supermercados e hipermercados de-
ben ser confi scadas, transformadas en una cadena de abaste-
cimiento estatal, bajo control de los trabajadores. Y también 
toda empresa que tenga un control monopólico de su sector. 

Proyecto de Ley de Abastecimiento
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Kirchner se niega a reformular el proyecto de Ley dise-
ñado por Miguel Galuccio, aunque ha ido haciendo co-
rrecciones para buscar un acercamiento con las provin-
cias petroleras. El Gobierno chantajea descaradamente a 
las provincias ahogándolas fi nancieramente, dejándolas 
sin el auxilio que otorgó a las otras provincias, para que 
adhieran al proyecto nacional.

 Según el gobierno nacional, busca igualar las reglas 
tributarias en todas las provincias productoras y que las 
adjudicaciones de las áreas se realicen vía licitación pú-
blica nacional e internacional –que no sea facultad de 
cada gobernador decidir quién se queda con las áreas-, 
que los contratos de las futuras concesiones sean iguales, 
que ninguna provincia cobre un impuesto más alto que 
otra de acuerdo a sus necesidades.

Los gobernadores de Neuquén, Chubut, Mendoza y Río 
Negro se oponen al proyecto porque dicen que avasalla 
los derechos de sus provincias y se proclaman defensores 
del federalismo. Defi enden la denominada Ley Corta de 
Noviembre de 2006 por la cual la Nación les transfería 
a las provincias petroleras los permisos y las concesio-
nes de explotación de hidrocarburos otorgadas en cada 
distrito.

En el fondo aparece la disputa por apropiarse de la renta 
y no ceder los privilegios ya conquistados, por parte de 
las oligarquías regionales y el gobierno nacional. En nin-
guno de ellos está presente la defensa del interés nacional 
(ni el de las provincias), por el contrario, buscan cómo 
asociarse a las multinacionales para entregarles todo el 
patrimonio y facilitar el saqueo, quedándose con algunas 
migajas para seguir gobernando.

YPF no es más que un vehículo para facilitar los ne-
gociados multinacionales, no hay ninguna expresión de 
soberanía nacional en sus decisiones.

La dirección burocrática de los sindicatos petroleros de 

Chubut amenazan con la huelga en contra del proyec-
to de Ley “porque avasalla los derechos de los distritos 
petroleros” y reclaman al Ministro de Hidrocarburos de 
la Provincia “que mantenga la defensa irrestricta de los 
intereses provinciales” en la reunión que tendrá con el 
Gobierno nacional. No aparece en sus reclamos el interés 
de los trabajadores y la defensa de la soberanía nacional. 
Por el contrario, parece que defi enden a las oligarquías 
regionales y sus propios intereses personales.

El traspaso a las provincias del derecho a explotar sus 
recursos fue la contrapartida del traspaso de la educación 
y la salud de Nación a las provincias, como parte del pro-
grama de reforma del Estado. 

La reforma de la Constitución Nacional en 1994 ase-
guraba a las provincias “el dominio originario de los re-
cursos naturales existentes en su territorio”  (art. 124), 
confi rmada por la Ley 26.197 de noviembre de 2006, la 
“Ley Corta”,  que reconoció a las provincias la “admi-
nistración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se 
encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho 
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas”, 
transfi riéndoles “de pleno derecho todos los permisos de 
exploración y concesiones de explotación”, manteniendo 
en cabeza del Poder Ejecutivo el “diseño de las políticas 
energéticas a nivel federal”.

Toda la explotación petrolera debe ser nacionalizada, 
sin pago, desde la exploración hasta la distribución y co-
mercialización fi nal. Y volver a la órbita nacional salud 
y educación para integrarlos en sistemas únicos. No hay 
otra forma de terminar con la rapiña. No será este gobier-
no, ni ningún otro gobierno burgués, los que tomen en 
sus manos la defensa incondicional de la soberanía. Hace 
falta un gobierno de otra clase. Que la clase obrera tome 
el poder en sus manos para reorganizar la economía sobre 
otras bases.  

Proyecto de nueva ley petrolera al 
servicio de las multinacionales

Fue embajador entre 1989 y 1993, tal vez el más conoci-
do por la población por su actuación abierta y descarada, 
junto con el famoso Braden. Tuvo intervención directa 
en los procesos de desregulación y privatización de em-
presas estatales durante el gobierno de Menem. Respaldó 
abiertamente la intervención de Domingo Cavallo. Popu-
larmente se lo conocía como el “Virrey” Todman, simbo-
lizando el carácter colonial de nuestro país, que obedecía 
todas sus órdenes. 

Luego dejó la carrera diplomática para convertirse en 
empresario, fue directivo del Grupo Exxel, que se quedó 
con varias empresas en el país entre ellas las de Yabrán. 
Intervino también por cuenta de Iberia en la privatización 

de Aerolíneas Argentinas.
 Fue el período de alineamiento incondicional de Argen-

tina con EEUU, de “relaciones carnales” como defi nió 
el canciller Di Tella, bajo la presidencia de George Bush 
padre.  En ese período Argentina se incorporó  a la fuerza 
multinacional que en 1991 formó Bush para castigar a 
Irak para obligarlo a dejar Kuwait.  

De los siguientes embajadores prácticamente nadie 
recuerda el nombre, pero no quiere decir que no inter-
vengan activamente en todos los terrenos defendiendo el 
interés del imperialismo norteamericano, pisoteando la 
soberanía nacional.

Murió Terence Todman – exembajador 
norteamericano en Argentina



El Gobierno denunció penalmente a la empresa, pidió apli-
car la Ley Antiterrorista por “alteración del orden econó-
mico y fi nanciero (…) buscando crear el temor en la pobla-
ción”, que el lunes 11 de Agosto cerró la planta dejando en 
la calle a 400 trabajadores. Luego se corrigió y dice que no 
es la Ley Antiterrorista la que corresponde aplicar.

La empresa pidió su propia quiebra el 8 de Agosto (viernes) 
en el Juzgado Comercial Nº 9 y el juez interviniente se la 
concedió en el día. El director de la AFIP afi rmó que en más 
de 1.200 quiebras tramitadas en este año no hubo ninguna 
que se resolviera en el mismo día.

Respuesta del Gobierno: La Presidenta afi rma que el fondo 
buitre NML de Paul Singer transfi rió parte de sus acciones al 
fondo de inversión BlackRock que tiene participación accio-
naria en Donnelley y deduce que la decisión de la empresa 
está relacionada con la declaración de default y su amenaza 
de cómo impactará sobre la economía.  Y afi rma que se trata 
de una  quiebra fraudulenta porque no tiene ningún índice 
que la justifi que, la deuda impositiva es mínima, la situación 

con los acreedores normal, y no se respetaron los procedi-
mientos legales necesarios para declarar la propia quiebra. 

Es probable que no sea una casualidad el pedido de quiebra, 
quejándose por la actividad sindical en la planta, en momen-
tos de la dura lucha en Lear y el chantaje de los fondos buitre 
sobre el país.

Kirchner defendió la aplicación de la Ley Antiterrorista 
contra la empresa diciendo que no estaba dirigida contra los 
trabajadores, como se la acusaba. Sin embargo la Ley ya fue 
aplicada contra los manifestantes contra la minería a cielo 
abierto.

El Gobierno plantea como salida a la quiebra la venta de 
la empresa a otro privado o que se transforme en cooperati-
va, para conservar los 400 puestos de trabajo. Rechazan toda 
propuesta de estatización.

La respuesta de la clase obrera: si no continúa en manos pri-
vadas debe ser estatizada bajo control obrero colectivo. Las 
cooperativas son callejón sin salida para los trabajadores.  

Cientos de miles de trabajadores han sido despedidos y sus-
pendidos. Esta es la cuestión número uno del movimiento 
obrero. La pérdida de poder adquisitivo de la población nos 
afecta por partida doble ya que al caer la demanda cae la pro-
ducción y las patronales descargan sobre nuestras espaldas 
esa menor actividad. 

Contra la desocupación: repartir todo el trabajo disponible 
entre todos los trabajadores sin afectar el salario.

- Acindar paró la acería 5 días y 12 días la planta de lamina-
ción por caída en la demanda

- 10.000 trabajadores del gremio mecánico suspendidos
- la autopartista Paraná Metal, en Villa Constitución, de 

Cristóbal López, anuncia que cerrará la planta, suspendiendo 
a los 150 trabajadores hasta el 7 de Septiembre. 

-  En los últimos 5 meses cayó 17% el empleo en la provin-
cia de Tierra del Fuego

-  Paty despidió 168 trabajadores
- Frigorífi co Ganadera Nueva Escocia entró en concurso de 

acreedores y peligran 300 puestos de trabajo, en Luis Gui-
llón, Esteban Echeverría, 

- Estancias del Sur, de Unquillo, Córdoba, confi rmó su cie-
rre defi nitivo (450 trabajadores)

- El frigorífi co Logros, en Río Segundo, Córdoba, trabajan-
do 4 días por semana. Carnes Huinca en Huinca Renancó, 
cerró en Junio, quedando sin empleo 160 trabajadores.

- La Federación Agraria Argentina denuncia que en 10 años 
quebraron 130 frigorífi cos dejando 14.000 trabajadores en la 
calle, y se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. 

- Cayó 27% la exportación de vehículos desde Argentina 
comparando los primeros seis meses de este año respecto al 

mismo período del anterior.  La producción cayó un 21,8%. 
Van 7 meses consecutivos de caída en las ventas en el mer-
cado local. El plan Pro.cre.auto no dio resultado hasta aho-
ra, pese a la fi nanciación a 5 años con una tasa de interés 
subsidiada. 

- Donnelley de Garin, fue cerrada el lunes 11 y los traba-
jadores ingresaron al día siguiente. La patronal dice haber 
decidido retirarse del país debido a la intransigencia sindical. 
Pidió su propia quiebra.

 - 20.000 puestos de trabajo se han perdido en la construc-
ción según denuncia la UOCRA. 

Otros sectores no se dejan intimidar con el discurso del 
gobierno que dice que para cuidar los empleos no hay que 
luchar:

- La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval 
paró y marchó para protestar por el impuesto a las ganancias 
sobre los salarios. Su sumaron al paro los puertos cerealeros 
de todo el país que ya estaban tomando medidas de fuerza. 
La Bancaria tomará medidas de fuerza el 7 de Agosto contra 
el impuesto. 

- Sindicato de Pilotos, medidas de fuerza reclamando el 
adelanto de las discusiones salariales, que debían darse en 
Octubre, para compensar la elevada infl ación y las retencio-
nes de impuesto a las ganancias.

- Docentes en varias provincias adoptaron medidas de lu-
cha para exigir la reapertura de las paritarias y volverán a pa-
rar si no tienen respuesta. En Provincia de Buenos Aires los 
plenarios de delegados de escuela cada vez más numerosos 
reclaman por la continuidad de la lucha.

El jueves 28 parar 
y debatir cómo 
organizamos su 
carácter activo

El llamamiento a paro el 28 por parte 
de la CGT que dirige Moyano debe ser to-
mado en manos de los trabajadores, para 
transformarlo.

En primer lugar prepararlo desde los luga-
res de trabajo, realizando asambleas donde 
se puede, para plantear todos los reclamos.

Organizar su carácter activo, con piquetes, 
cortes, movilizaciones, para impedir que 
funcione el carneraje que organiza el go-
bierno y la burocracia ofi cialista. Quieren, 
como siempre, tener libertad para utilizar 
todos los métodos para presionar a los tra-
bajadores para que no ejerciten su derecho a 
huelga. Ellos lo llaman “derecho a trabajar”. 

No queremos un paro dominguero, quere-
mos que este paro forme parte de un plan de 
lucha hasta alcanzar todos los reclamos.

Los reclamos centrales son:
Salario y jubilación mínimas igual al costo 

de la canasta familiar ajustados mensual-
mente para todos los trabajadores sin excep-
ción. Reabrir las paritarias.

Ocupar toda fábrica que despida o suspen-
da. Estatizarla bajo control obrero colectivo.

Terminar con la desocupación, repartiendo 
todo el trabajo entre todos los trabajadores, 
sin afectar el salario.

Terminar con toda forma de trabajo 
precarizado.

No al impuesto a las ganancias sobre el 
salario.

Inmediato plan de viviendas para resol-
ver el drama habitacional con fondos que 
provengan de un impuesto a las grandes 
fortunas.

Sistema único de salud y educación, esta-
tal, público y gratuito. 

Desprocesamiento de 5.000 luchadores. 
Absolución a los condenados de Las Heras.

¡Fuera toda la burocracia del movimiento 
obrero! Congresos de bases para recuperar 
cada sindicato y una CGT única para todos 
los trabajadores.

Por el desconocimiento y no pago de toda 
la deuda externa. Investigación de todos los 
negociados de la deuda y castigo a los res-
ponsables de la mayor corrupción y entrega.  

Donnelley debe ser estatizada bajo control 
obrero colectivo

Recesión, despidos, suspensiones, y 
resistencia de los trabajadores



con los acreedores normal, y no se respetaron los procedi-
mientos legales necesarios para declarar la propia quiebra. 

Es probable que no sea una casualidad el pedido de quiebra, 
quejándose por la actividad sindical en la planta, en momen-
tos de la dura lucha en Lear y el chantaje de los fondos buitre 

Kirchner defendió la aplicación de la Ley Antiterrorista 
contra la empresa diciendo que no estaba dirigida contra los 
trabajadores, como se la acusaba. Sin embargo la Ley ya fue 
aplicada contra los manifestantes contra la minería a cielo 

El Gobierno plantea como salida a la quiebra la venta de 
la empresa a otro privado o que se transforme en cooperati-
va, para conservar los 400 puestos de trabajo. Rechazan toda 
propuesta de estatización.

La respuesta de la clase obrera: si no continúa en manos pri-
vadas debe ser estatizada bajo control obrero colectivo. Las 
cooperativas son callejón sin salida para los trabajadores.  

La burocracia del Smata realizó 
una asamblea en la planta, en condi-
ciones extraordinarias para revocar 
los mandatos de los delegados. Con 
cientos de policías y gendarmes, 
con la patota de la burocracia, con 
la amenaza de que si no se destituía 
a los delegados la empresa cerraría, 
que si alguien se animaba a plantear 
lo contrario sería despedido. Que la 
burocracia se vea obligada a utilizar 
estos recursos demuestra hasta don-
de está aislada y cuestionada por los 
trabajadores.

La asamblea fue denunciada por 
los delegados debido a las irregula-
ridades de la convocatoria, por las 
amenazas y  presiones contra los 
trabajadores para que voten contra 
ellos. ¿Con la fábrica cerrada, cómo 
hizo la burocracia para juntar las 
fi rmas para convocar a asamblea? 

La empresa pide “más presen-
cia del Smata”, su presencia “es 
fundamental para desactivar a los 
delegados de base de la planta”, y 
del gobierno también para volver a 
operar. ¿Qué quiere decir? La direc-
ción del sindicato opera como una 
extensión de la ofi cina de perso-
nal de la empresa o como un socio 
oculto que debe asegurar el discipli-
namiento de la fuerza laboral para 
lograr la máxima efi ciencia (grado 
de explotación), que redunde en la 
mayor tasa de ganancia posible.

La asamblea trucha realizada pre-
viamente en el local del Smata fue 
objetada por la Justicia. Todas las 
maniobras venían fracasando, para 
dejar afuera a todos los despedi-
dos y desconocer a los delegados 
genuinos.

Los directivos de la empresa se 
reunieron con los ministros del 
gobierno nacional y provincial (de 
Trabajo, de Industria, de Produc-
ción, Seguridad) y los Jefes de am-
bos Gabinetes, que se comprome-
tieron a garantizar la seguridad. El 
viernes 15 se delineó el operativo. 
La empresa dijo que permitirá el 
ingreso de los delegados (a los que 

denomina exdelegados) y una parte 
de los despedidos porque les están 
ofreciendo un arreglo con el 100% 
de la indemnización más 8 sueldos.  

¿Qué se juega en esta lucha? ¿Qué 
se quiere decir con que se cuestio-
na el modelo sindical? Quiere decir 
que los trabajadores se han puesto 
de pie, han elegido delegados que 
los representan, hacen asambleas 
y los defi enden. Estos métodos de 
democracia sindical cuestionan de 
raíz a la burocracia que ve peligrar 
el control sindical y le rompen su 
pacto con la empresa. 

La burocracia del Smata también 
redobla su ofensiva contra los de-
legados opositores en Volkswagen, 
donde el próximo 28 se eligen dele-
gados, y preparan condiciones frau-
dulentas para impedir que se elijan 
opositores a la Verde.

El Gobierno quiere aparecer como 
el gran árbitro “castigando” una 
semana a una empresa con la Ley 
Antiterrorista y a la otra castigando 
a los trabajadores que se enfrentan 
radicalizadamente a la patronal y la 
burocracia en defensa de los pues-
tos de trabajo y su representación 
sindical.

La burguesía y sus agentes (los 
burócratas) son enemigos por prin-
cipio de la democracia sindical, no 
pueden tolerar que los trabajadores 
se organicen y elijan a sus mejores 
representantes.

Es difícil para una sola fábrica de-
rrotar a la burocracia que tiene atrás 
el apoyo del Gobierno, la patronal, 
la represión, pero la resistencia de 
Lear los obligó a unirse y poner 
toda la carne en el asador para in-
tentar hacer retroceder a los trabaja-
dores. No pueden mantener todo el 
tiempo, en todas las fábricas estas 
condiciones de represión y control. 
La rebelión generalizada de los tra-
bajadores impondrá a los delegados 
de Lear en sus puestos y a la buro-
cracia y toda su mafi a donde corres-
ponde, entre las peores inmundicias 
de la sociedad.

mismo período del anterior.  La producción cayó un 21,8%. 
Van 7 meses consecutivos de caída en las ventas en el mer-
cado local. El plan Pro.cre.auto no dio resultado hasta aho-
ra, pese a la fi nanciación a 5 años con una tasa de interés 

- Donnelley de Garin, fue cerrada el lunes 11 y los traba-
jadores ingresaron al día siguiente. La patronal dice haber 
decidido retirarse del país debido a la intransigencia sindical. 
Pidió su propia quiebra.

 - 20.000 puestos de trabajo se han perdido en la construc-
ción según denuncia la UOCRA. 

Otros sectores no se dejan intimidar con el discurso del 
gobierno que dice que para cuidar los empleos no hay que 

- La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval 
paró y marchó para protestar por el impuesto a las ganancias 
sobre los salarios. Su sumaron al paro los puertos cerealeros 
de todo el país que ya estaban tomando medidas de fuerza. 
La Bancaria tomará medidas de fuerza el 7 de Agosto contra 

- Sindicato de Pilotos, medidas de fuerza reclamando el 
adelanto de las discusiones salariales, que debían darse en 
Octubre, para compensar la elevada infl ación y las retencio-
nes de impuesto a las ganancias.

- Docentes en varias provincias adoptaron medidas de lu-
cha para exigir la reapertura de las paritarias y volverán a pa-
rar si no tienen respuesta. En Provincia de Buenos Aires los 
plenarios de delegados de escuela cada vez más numerosos 
reclaman por la continuidad de la lucha.

Donnelley debe ser estatizada bajo control 
obrero colectivo

La gran lucha de Lear 
es un ejemplo

Recesión, despidos, suspensiones, y 
resistencia de los trabajadores
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 Neuquén - ExZanón

Barrio Papa Francisco – Buenos Aires

Otro desalojo brutal, dejando cientos 
de familias en la calle

Cada vez hacen falta más cantidad de sueldos para po-
der comprar una vivienda. La posibilidad de contar con 
una vivienda propia es cada vez más lejana, prácticamen-
te imposible. 

El costo de los materiales para la construcción, según 
las estadísticas ofi ciales, aumentó en promedio 37,6% en 
el año, con productos que aumentaron 49% (instalacio-
nes de gas y sanitarias).

Desapareció el crédito hipotecario porque las cuotas 
de los préstamos son impagables, sólo sectores de clase 
media alta o patronales tienen capacidad para comprar 
viviendas y pagar los préstamos.  

Hoy existen los medios técnicos para construir muy 
rápidamente, y todos los materiales necesarios para la 
construcción se producen en el país, y existe la necesidad 
de cientos de miles de familias de contar con una vivien-
da, sin embargo, solo se construye para quien no nece-
sita, o para aquellos sectores que invierten en viviendas 
para alquilar. El llamado boom de la construcción apuntó 
a sectores que no querían dejar sus ahorros o sus exce-
dentes en el banco y preferían colocarlo en ladrillos. 

En la ciudad de Buenos Aires aumentó signifi cativa-
mente la población que no puede acceder a vivienda 
propia y tiene que alquilar, uno de cada tres habitantes 
alquila. Y creció también la cantidad de viviendas que no 

están ocupadas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone 

un sistema para que haya más propietarios, que alquilen 
sus propiedades, así habrá más oferta de alquileres, ¿cuá-
les son esas medidas? “seguridad jurídica para recuperar 
rápido el inmueble ante un inquilino moroso”, “desacon-
sejan fi jar límites a los precios de los alquileres”, y “crear 
un mercado de garantía de alquileres”. Nuestro planteo es 
que los alquileres no deberían superar el 15% del salario 
del inquilino. 

Sólo con una pequeña parte de los recursos que deja-
ron fugarse del país y los pagos monumentales de deuda 
externa se podría haber fi nanciado la construcción masi-
va de viviendas para los sectores populares, absorbiendo 
una cantidad muy importante de trabajadores desocupa-
dos durante varios años.

Debemos terminar con todo tipo de negociado de los 
desarrolladores inmobiliarios, junto con las constructo-
ras, que sólo están interesados en tomar los mejores te-
rrenos, las mejores zonas para sus emprendimientos, des-
tinados a la franja de mayor poder adquisitivo, al tiempo 
que boicotean toda iniciativa que pretenda resolver, aun-
que sea parcialmente, el enorme défi cit habitacional. Los 
terrenos que no se utilizan quieren preservarlos libres por 
si en un futuro es negocio para ellos.

En la madrugada del sábado 23 entraron con grúas y 
topadoras al barrio, tirando abajo las casillas de los mo-
radores, dejando solo escombros … y las familias en la 
calle. Fue una acción conjunta de la Gendarmería, la Fe-
deral y la Policía Metropolitana, 2.000 efectivos, con or-
den de la Jueza Gabriela López Iñiguez. Hubo represión 
con balas de goma dejando varios heridos. 

La ocupación de las tierras por aproximadamente unas 
300 familias desde hace 7 meses, es una respuesta al défi -
cit habitacional que abarca a decenas de miles de familias 
(más de 160.000 habitantes de villas y asentamientos han 
sido censados).  La urbanización y saneamiento del pre-
dio ocupado estaba resuelta por Ley desde el año 2005 
y sin embargo nada se hizo. La política del Gobierno de 
Macri privilegia la especulación inmobiliaria dando la es-
palda a las necesidades de los más necesitados. Muchos 
de los ocupantes del predio provenían de la Villa 20, don-
de pagaban elevados alquileres por unidades pequeñas.

El barrio está ubicado en Lugano, al lado de la Villa 
20. Utilizaron el crimen de una jovencita, Melina Ló-
pez, como excusa para atacar masivamente haciendo una 
campaña de que los ocupantes eran mafi as y narcotrafi -
cantes. La orden de desalojo estaba en suspenso desde 
hace tiempo hasta que policía federal y metropolitana 
tuvieran un plan, el plan era aprovechar la oportunidad 
de un crimen para caer con todo sobre el barrio. Como 
dijo el represor Berni: “la presión de los medios sobre la 
Justicia tras el asesinato de Melina surtió efecto”. 

La Vicejefa de Gobierno de la Ciudad, después del ope-
rativo, dijo que “no vamos a permitir que las mafi as ni 
el narcotráfi co se aprovechen de las necesidades de la 
gente”.  La única forma de evitar que alguien se aprove-
che –si fuera el caso-, es construir las viviendas, entregar 
tierras, para los que las necesitan, exactamente lo contra-
rio a la política del principal candidato presidencial de la 
oposición. 

El déficit de vivienda sigue creciendo 
Los gobiernos se desentienden de esta 

cuestión vital
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Textiles

El no cumplimiento del Convenio 
Colectivo es la destrucción de la 

fuerza de trabajo 
Cuando no hacemos cumplir el convenio colectivo estamos dejando 

que se destruya nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que tenemos. 
Dormimos mal, descansamos poco porque aceptamos trabajar más ho-
ras de las que dice el convenio o cuando nos pagan por debajo de lo 
que dice nuestro convenio comemos mal y nos enfermamos fácilmente. 
Esto es destruir nuestra fuerza de trabajo, nuestra herramienta. 

Necesitamos un convenio colectivo que 
responda a nuestras necesidades

 Necesitamos un convenio que nos sirva para llegar a fi n de mes. Un 
convenio en el que hasta la categoría más baja cubra el costo de la ca-
nasta familiar y se ajuste todos los meses de acuerdo a la infl ación.

Donde los criterios para subir de categoría y contratación sean conoci-
dos por todos los trabajadores.

Un convenio dónde todos los obreros sepamos cuántas mercancías 
producimos, cuánto gana el patrón con las mercancías y cómo se con-
trola la producción para el pago de los bonos

 El método “lean” de RA 
 Con el método “lean” el nivel de producción no es más individual sino 

que es grupal. Pero las categorías se siguen midiendo individualmente 
¿entonces que tienen en cuenta?

Además con el nuevo método nos quedamos estancados en unas pocas 
maquinas, y cuando pedimos cambiar nos dan solamente un día para 
probar incumpliendo el convenio colectivo (nos tienen que dar 60 días).

Varias veces las modifi caciones en la categorías terminan siendo ar-
bitrarias y discriminatorias, sube quien le cae mejor al encargado.  No 
tuvieron en cuenta que con el nuevo método, que producimos mucho 
más, superamos ampliamente los niveles de producción y sin embargo 
tampoco subimos de categoría.

La patronal le saca el jugo al nuevo sistema: hace que nos estemos 
controlando unos con otros, quiere que seamos encargados de nuestro 
compañero, por eso los premios por producción grupales, los cartelitos, 
los cambios en las líneas.  (Extraído del Boletín Nuestra Clase- POR)

La única forma de evitar 
despidos y descuentos es 
con nuestra unidad en la 

lucha
La patronal va a venir a atacarnos con 

todo: descuentos, despidos y suspensio-
nes. Nuestra única arma para defendernos 
de estos ataques es la unidad. TOCAN A 
UNO, TOCAN A TODOS. 

A los textiles nos sobran razones para 
parar, sumando la lucha en contra de los 
despidos y las suspensiones el pliego:

• Reapertura de paritarias: el costo 
de vida aumenta y los salarios siguen 
igual, el aumento de este año no cu-
bre la infl ación, está por debajo y los 
precios siguen aumentando.

• Recategorización de todos los tra-
bajadores: Muchos estamos fuera 
de la categoría que corresponde y la 
dirección del sindicato sigue sin re-
solver el problema. Así el patrón nos 
paga menos de lo que corresponde 
por las tareas que realizamos.

• Reparto de las horas de trabajo sin 
afectar el salario: Sabemos que la 
desocupación es un problema y que 
los patrones sacan el corte a talleres 
clandestinos donde compañeros tra-
bajan hasta 14 horas. Hay que orga-
nizarse para que le trabajo se reparta 
entre los trabajadores ocupados y 
desocupados.

• Apertura de libros: El patrón usará 
mil excusas para reducirnos el sala-
rio y suspender o despedir compañe-
ros, inventando números y victimi-
zándose. Exijamos que nos muestre 
sus cuentas, que nos muestre sus nú-
meros, que no nos engañe.

Quilmes
Visteon debe ser 

estatizada bajo control 
obrero colectivo

La multinacional autopartista norteame-
ricana Visteon cerró su planta y despidió 
a los 300 trabajadores.

La empresa indemnizó al personal y 
acordó con ceder el predio para que fun-
cione una cooperativa, con el aval del In-
tendente de Quilmes Francisco Gutierrez, 
directivo de la UOM, y la propia UOM 
que no impulsó ninguna resistencia con-
tra el cierre.

40 Aniversario del primer asesinato público 
reivindicado por las 3A, el 31 de Julio de 
1974, del diputado Rodolfo Ortega Peña

Lo velaron en la Federación Gráfi ca porque su compañera no quiso 
que lo velaran en el Congreso.

Un cortejo de varios miles salió desde la Federación, escoltado por 
policías. Cuando el cortejo llegó a Medrano y Corrientes el Comisario 
Alberto Villar dio la orden de cargar sobre el cortejo fúnebre. Entre ga-
ses y palos un grupo se aferró al cajón y llegó hasta la Chacarita.  

Ortega Peña se destacó como defensor de presos políticos y sindicales. 
Se hacía presente en innumerables confl ictos sindicales.

Fue un ejemplo del uso revolucionario de la banca parlamentaria. Na-
die lo recuerda por sus proyectos legislativos, sino por estar en la calle, 
en todas las luchas y llevar las luchas al Congreso. 
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Universidad del Comahue

Gustavo Crisafulli ha anunciado por los medios locales 
que la Universidad se encuentra con “serios problemas 
en la administración de los recursos y una situación fi -
nanciera muy compleja”, poniendo énfasis en la mala ad-
ministración de la Gestión saliente de Teresa Vega.

La política propuesta frente a esta situación es convocar 
a una Auditoría Externa y resolver el défi cit fi nanciero a 
partir de los convenios con empresas y municipios, pro-
fundizando la política de auto-fi nanciamiento que impul-
saba la gestión saliente. 

Consideramos que el nuevo Gobierno Universitario 
es parte de la vieja camarilla a que avalo a Teresa Vega 
cuando propuso resolver el défi cit presupuestario con la 
ordenanza 1048, que congelo el llamado a concursos de 
la planta docente y no docente. No confi amos en una Au-
ditoría Externa que revise las cuentas, solo los estudian-
tes podemos realizar una verdadera auditoria y sacar a la 
luz los negociados de las camarillas, tenemos que exigir 
la apertura de los libros contables, somos nosotros junto 
a los docentes en las aulas quienes padecemos la falta 
de presupuesto. La crisis presupuestaria es la política de 
ahogo fi nanciero que impulsa el Gobierno Nacional, pro-
movida por la camarilla. Para terminar con la política de 
presupuestos miserables es imprescindible que nos orga-
nicemos desde las bases, para debatir y llevar a cabo un 
plan de lucha en exigencia de aumento de presupuesto. 

Los convenios que se realizaron durante la gestión de 
Teresa Vega, entre YPF y  la red de universidades petro-
leras, en el marco del acuerdo con Chevron para explo-
tar los recursos no convencionales del yacimiento Vaca 
Muerta, se mantienen vigentes e incluso se constata su 
profundización bajo la nueva gestión de Crisafulli. Mos-
trando claramente que el nuevo Gobierno Universitario 
representa una profundización de la política educativa del 
Gobierno Nacional, que pone a disposición de las multi-
nacionales los recursos materiales e intelectuales de la 
Universidad.  Denunciamos el discurso demagógico del 
Gobierno Nacional y sus aliados, las camarillas universi-
tarias, intentan hacernos creer que la re-nacionalización 
del 51% de las acciones de YPF, con pago, es una me-
dida progresista, sin embargo en la realidad vemos que 
esta sólo operó como plataforma para la penetración del 
Imperialismo a través de asociados, que imponen condi-
ciones de saqueo y mayor explotación a la clase obrera. 

Esta política se traduce dentro de la Universidad con 
la aprobación de dichos convenios, que otorgan dinero  
a cambio de la creación de tecnicaturas, mano de obra 

califi cada e impulsan pasantías gratuitas.
Esta política es parte del proceso de privatización de las 

Universidad. Que se da a través de las auto-evaluaciones 
y acreditaciones, reformando los planes de estudios de 
acuerdo a los intereses de la gran propiedad privada, re-
gulados por CONEAU.

Nos oponemos a estos acuerdos porque van contra la 
autonomía, condicionan las investigaciones al servicio 
del Imperialismo y no signifi can una mejora de  la uni-
versidad en ningún sentido,  los estudiantes continuamos 
cursando en edifi cios en pésimas condiciones, en aulas 
superpobladas, los baños con las cloacas rebalsadas, el 
servicio médico prácticamente no existe, el comedor au-
menta de precio pero no su cantidad de platos, los docen-
tes cuentan son sueldos miserables, una gran cantidad se 
encuentran como interinos o ad honorem.

No podemos depositar expectativas en la nueva gestión 
de Crisaufi lli, no va a garantizar las condiciones que ne-
cesitamos para estudiar y trabajar, al contrario cada vez 
que puede este sector aplica un plan de ajuste que nos 
perjudica.

 Necesitamos luchar en unidad para quitarles el po-
der a estas camarillas, para lograrlo es fundamental que 
nos re-organicemos, revitalizar los organismos de base 
para la toma de decisiones, que vuelvan a funcionar las 
asambleas estudiantiles, de docentes y de trabajadores 
no docentes. Que los graduados que hacen trabajo de in-
vestigación en la universidad se organicen. Retomar  las 
tradiciones de lucha que hicieron de la Universidad del 
Comahue un ejemplo de resistencia y defensa de la Edu-
cación Pública. Tenemos que tomar en nuestras manos 
los problemas, involucrarnos en un debate programáti-
co que apunte a recuperar las direcciones de los centros 
de estudiantes, para organizarnos por todas nuestras rei-
vindicaciones, debatir sobre nuestros planes de estudios 
y resolver los métodos con los cuales conquistaremos 
nuestras demandas. Desde Educación Proletaria-Poder 
Estudiantil consideramos que lo fundamental es la mo-
vilización y los métodos de acción directa para conquis-
tar nuestros reclamos. Lo que acompañamos con nuestra 
intervención en el Consejo Directivo de Humanidades, a 
través de la cual hemos denunciado la política de la ges-
tión, pero no tenemos ninguna ilusión en esta forma de 
gobierno porque la camarilla es mayoría en el Gobierno 
Universitario y si no nos organizamos y luchamos conti-
nuará profundizando la política de ajuste. 

 El nuevo rector Crisafulli representa 
la política educativa Pro-imperialista 

del Gobierno Nacional
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Neuquén

La realidad de las fábricas ceramistas de la región es 
agobiante, el gobierno del MPN no da respuestas a la si-
tuación de numerosas familias.  Es destacable la fortaleza 
y continuidad de lucha de estos compañeros, sabemos lo 
difícil que es transformarse de un día para otro en des-
ocupados, o estar a punto de jubilarse y ahora encontrarse 
en una situación indefi nida. Expresamos por esto nuestro 
total apoyo a la lucha de los ceramistas y nos sumamos 
activamente a sus resoluciones. 

El Confl icto de Cerámica Neuquén ha avanzado a la 
ocupación y puesta en producción de la misma por par-
te de los obreros. Esta nueva situación ha signifi cado un 
gran consumo de energía para garantizar la producción, 
venta y de esta manera cobrar algo de dinero. 

La fábrica Zanón tiene como problema principal la ne-
cesidad de una suma millonaria de dinero para poder re-
novar el parque de maquinarias que hace más de 30 años 
está funcionando sin mantenimiento general. Esto provo-
ca que la producción se vuelva lenta, o la imposibilidad 
de fabricar ciertos tipos de cerámicos. 

En Cutral-Có se encuentra Cerámica Stefani que produ-
ce ladrillos huecos, esta fábrica también ha anunciado la 
necesidad de renovar las máquinas, sin embargo cuenta 
con una ventaja y es que en la región es la única que 
produce este tipo de material y por lo tanto hasta ahora 
su venta se ha mantenido, según las declaraciones de los 
dirigentes ceramistas. 

En medio de la interna del MPN, Pereyra realizó una 
visita a Cerámica Neuquén y mantuvo una reunión con 
los obreros.

Advertimos que no hay que depositar ningún tipo de 
confi anza ni generar ilusiones en que Pereyra resolverá 
favorablemente la situación de los ceramistas. El MPN 
gobierna la provincia de Neuquén hace más de 60 años 
y la situación de vida en la que nos encontramos es su 
responsabilidad, es ese partido y todos sus dirigentes los 
que han entregado créditos indiscriminados a patronales 
como Zanón (durante los ’90) y Villafranca, a través de 
sus jueces les condonaron gran parte de sus deudas y per-
mitieron que se llevaran la plata y dejaran las fábricas y a 
los obreros sin trabajo.  

Otros diputados han recorrido la fábrica guiados por los 
obreros para que pudieran interiorizarse de la situación 
que atraviesan. No objetamos que los diputados se pre-
senten y vean la realidad, estos hechos pueden aportar 
algo a la lucha, sin embargo, estamos en contra que se 
haya abandonado la campaña pública y unifi cada para 
que los ceramistas obtengan respuestas. Instalar en la 
opinión publica este debate requiere de el esfuerzo uni-
fi cado de las organizaciones, sindicatos y activistas de la 
región. 

La política de no dar respuestas del Gobierno Provin-
cial apunta claramente a desgastar la lucha ceramista. Si 
Zanón se sostuvo durante tantos años, entre uno de los 
factores,  fue gracias a la política inicial de debate y apo-
yo que se logró por los encuentros y multisectoriales que 
se desarrollaban. 

Es importante que se logre poner en pie una asamblea 
general ceramista para debatir los problemas de las fá-
bricas en forma conjunta, que democrática y fraternal-
mente se puedan plantear el conjunto de los reclamos y 
coordinar un plan de lucha unifi cado. El Gobierno y las 
patronales ven a la industria ceramista de la zona y al 
sindicato como una sola cosa, por lo tanto no hay manera 
de responder en forma separada. 

En sus declaraciones públicas los dirigentes ceramistas 
exponen que lo que se necesita para resolver la situación 
es que desde el Gobierno se le otorgue a la cooperativa 
FASINPAT un crédito para renovar máquinas. Es im-
portante tener en cuenta que esta será una respuesta li-
mitada, porque las grandes fábricas como las cerámicas 
requieren una inversión de carácter permanente. Esta es 
la razón por la cual es fundamental retomar la lucha por 
la estatización de todas las fábricas ceramistas. La ne-
cesidad de ESTATIZAR bajo control obrero la industria 
ceramista no es una consigna a futuro, es una necesidad. 
Aclarar esto ante el resto de los trabajadores y la sociedad 
es fundamental para no quedar entrampados en la políti-
ca del MPN que propagandiza constantemente que le da 
respuestas a los problemas de Zanón, no olvidemos los 
discursos de Sapag ante la Legislatura. 

La lucha ceramista debemos asumirla en conjunto, ne-
cesitamos un encuentro regional, para debatir fraternal-
mente las perspectivas políticas de intervención y un plan 
de acción para poner en pie una gran campaña pública en 
defensa de los ceramistas. 

Multisectoriales y encuentros regionales 
para fortalecer a los ceramistas

EEUU: Envían la Guardia Nacional 
a Missouri por las protestas por 
el asesinato policial de un joven 
afroamericano negro

El asesino es un agente policial, Darren Wilson, que 
sigue en libertad. El hecho ocurrió el 9 de Agosto y la 
víctima Michael Brown, de 18 años, estaba desarmado, 
recibió 6 disparos, dos de ellos en la cabeza.

Las movilizaciones de repudio no cesan, exigiendo la 
detención del policía asesino. La furia se hizo sentir en 
los saqueos y ataque a los locales comerciales.

No son los excesos de la policía, es la orientación po-
lítica. Hacen intervenir a la Guardia Nacional ante el 
desborde de la policía local.  
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Neuquén

El Gobierno provincial impulsa la aprobación de una 
Ley de Educación a través de un “Congreso Educativo” 
que no ha tenido participación de las bases, que está en 
consonancia con la Ley Nacional de Educación y con las 
políticas de los organismos internacionales. Intentan con 
esta Ley legalizar y profundizar un proceso que ya ha 
comenzado. El marco para analizar la Ley, debe ser el 
de la educación como un fenómeno súper-estructural. Es 
decir que no está desligado de la política económica del 
Gobierno que la propone. Los gobiernos tanto Nacional 
como Provincial, sostienen el saqueo de los recursos na-
turales, que están dispuestos a seguir pagando la deuda 
externa y que frente a los despidos y suspensiones defi en-
den a las multinacionales, no pueden proponer un pro-
yecto educativo para los oprimidos. Vemos cómo cada 
una de las metas educativas es coherente con la política 
económica. 

Algunos aspectos que destacamos y que se pueden re-
fl ejar en artículos de cualquiera de los tres proyectos son:

 • Presupuesto: No parte de qué presupuesto necesita-
mos, sino que el dinero que vendrá para educación ya 
está previamente determinado para que sea insufi ciente, 
para que las escuelas sigan sufriendo el vaciamiento pre-
supuestario. Y esto para cargar la responsabilidad de con-
seguir fondos para funcionar sobre los docentes, a través 
de proyectos que parecen inofensivos pero en realidad 
generan la apertura del sistema a las empresas privadas, 
ONGs y fundaciones, lo que se complementa con el he-
cho de que el porcentaje que viene de Nación es a cambio 
de que se cumplan las metas de la reforma.

• Relación público privado. Todos los proyectos hablan 
de un solo sistema de escuelas públicas y privadas. Ocul-
tando que la escuela privada solo puede existir sobre la 
base de la destrucción de la publica. Frente a este proble-
ma la consigna de fi n de subsidio a las privadas, no frena 
la privatización y no les da una salida a los trabajadores 
de esas escuelas. Debemos luchar por el fi n de la educa-
ción privada y la creación de un Sistema Único Nacional 
de Educación, que implica la estatización de las escuelas 
privadas. 

 • Retención –promoción. Para el Estado que se está 
desentendiendo en la mayor medida posible de los gastos 
del sistema público, los repitentes son un gasto. Por eso 
promueve planes de todo tipo para que los estudiantes no 
repitan, Encontramos normativas que avalan está política 
como la resolución que impide a los niños de 1er y 2do 

grado repetir. Frente a la barbarie capitalista, la desocu-
pación, la violencia, las drogas, los gobiernos apuntan a 
hacer de las escuelas lugares de contención.  

• Trabajo pasantías. Explícitamente en las leyes aparece 
la relación entre el perfi l del estudiante con las necesida-
des de las empresas, a través de pasantías no pagas. Estos 
proyectos no intentan resolver, como lo expresan, la bre-
cha entre la teoría y la práctica sino proveer de mano de 
obra gratis y sin generar vínculo laboral con las empresas.

 • Condiciones laborales. Todos los planes de Nación 
(Mejora, Finnes, PIEE, CAI, entre otros) cambian la rela-
ción entre la patronal (que es el Estado), los directores y 
los docentes. En lugar de ingresar por listado de acuerdo 
al título y antigüedad como lo establece el sistema edu-
cativo neuquino, los directores reciben una cantidad de 
dinero y contratan docentes. Así es que se cobra dinero 
fuera del recibo, el contrato y la continuidad dependen 
de la relación con el director, transformando el rol de los 
directivos en gerentes, e impide el derecho a huelga de 
que gozamos el resto. 

• Método de debate y marco. Está estipulado en los do-
cumentos internacionales que para la aplicación de estas 
reformas se necesita de una campaña de desprestigio de 
la escuela pública en los medios de comunicación, y de 
mecanismos como foros o congresos para simular la par-
ticipación de la comunidad y los trabajadores. 

• Pedagógico, se generan cambios en los contenidos cu-
rriculares. Para el nivel primario se promueven las unida-
des pedagógicas por ciclos con un achique de contenidos 
y promoción obligatoria, y en las escuelas medias se tien-
de a la súper-especialización. Es así que los contenidos 
de las materias serán acotados a la orientación. 

En primer lugar debemos iniciar una campaña hacia 
dentro de las escuelas, y otra hacia la comunidad para in-
formar que esta Ley atenta contra la sociedad en su con-
junto. Debemos parar la aprobación de la Ley y exigir 
que todos aquellos trabajadores que están bajo contrato o 
de forma precarizada pasen a las condiciones del estatu-
to. Es falso que los trabajadores no tenemos propuestas, 
existe un programa con todos los reclamos de las escuelas 
para funcionar. Sabemos a su vez que discutir educación 
sin discutir hacia dónde y al servicio de quién está los re-
cursos, no tiene perspectiva. Es decir que si realmente se 
busca dar una respuesta a la cuestión educativa hay que 
dar una respuesta a los problemas de la economía. 

La Ley Orgánica del MPN y del 
Kirchnerismo profundizará la 

tendencia privatizadora en Educación
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Elecciones en ATEN 

En noviembre se realizarán elecciones en el sindicato 
docente. Como siempre sucede empiezan las reuniones 
entre las corrientes para analizar las posibilidades de ar-
mar frentes. 

Ante esta situación consideramos fundamental iniciar 
una serie de reuniones abiertas con los activistas y las 
agrupaciones para realizar un balance de los dos años 
que lleva el FURA en la dirección, cómo fueron las huel-
gas, cómo fue nuestro accionar en la minoría de capital 
y ATEN Picún Leufú y sobre todo debatir qué tipo de 
sindicato necesitamos construir. Desde el inicio, como 
Agrupación Púrpura nos opusimos al método de cons-
trucción que se adoptó para conformar el FURA(frente 
que dirige ATEN). Esto lo decimos porque la izquierda 
cedió dándole preponderancia en la dirección a un sector 
como La Naranja y La Rosa. Esto se vio claramente en 
la seccional más importante, Aten Capital, donde que-
dó demostrado que los dirigentes que se pusieron a la 
cabeza resultaron incapaces políticamente de dirigir el 
sindicato y las huelgas. Los argumentos de la izquierda 
para sostener el FURA eran que como bloque iban a ac-
tuar como presión para estos sectores, contrariamente, a 
costa de sostener el acuerdo electoral se adaptaron a la 
política de la Naranja, principalmente La Negra (PTS), 
desconociendo en momentos claves de la lucha contra el 
gobierno las necesidades de las bases, defendieron abier-
tamente a los dirigentes y la política de La Naranja. Las 
disputas internas hicieron que no salieran a responder los 
ataques del Gobierno con la rapidez y los fundamentos 
que la base exigía. El sectarismo y la acción individual 
de estas corrientes les impidieron interpretar el ánimo de 
las bases lo que mantuvo la brecha entre la dirección y 
la base.

El FURA no estuvo a la altura de interpretar el ánimo de 
las bases, lo que nos llevó como minoría a lograr en los 
momentos de la huelga conquistar un rol orientador ante 
la falta de perspectiva permanente de la dirección. Soste-
ner Picún Leufú nos permitió además dar una importante 
lucha en el Plenario de Secretarios Generales acerca de 
cómo debe desarrollarse la lucha por salario y condicio-
nes laborales, las negociaciones con el gobierno y cuáles 
son las responsabilidades de la dirección. 

Criticamos que el FURA, que se autoproclama demo-
crático, no convocó sistemáticamente a las reuniones de 
la capital para debatir la política general del sindicato, y 
cuando se hicieron algunas, las resoluciones ya estaban 
en su mayoría tomadas. 

Analizamos que en comparación con la situación de 
los sindicatos docentes del resto del país, ATEN es un 
sindicato único y cuenta con canales democráticos de 

funcionamiento, sin embargo es necesario seguir traba-
jando todos los días para profundizar la participación. 
Hay un gran sector nuevo de la base que no se identi-
fi ca con la política de las viejas agrupaciones, que no 
se afi lia. Consideramos que para revertir esta situación 
es importante asumir que en ATEN hay cuestiones para 
cambiar, por ejemplo debemos fortalecer, además de las 
asambleas que son nuestro bastión de organización, otros 
mecanismos de organización que unifi quen a la base y 
la liguen a la dirección, como los cuerpos de delegados. 
También, aunque en estos últimos años quedó atrás el 
caos organizativo y fi nanciero que dejó el Kirchnerismo 
en la dirección, es fundamental realizar rendiciones pe-
riódicas de las fi nanzas. 

En la situación política que atravesamos, de profundi-
zación por parte de los Gobiernos Nacional y Provincial 
de ataque a nuestras condiciones de vida, de saqueo de 
los recursos, resolver estos problemas es lo que podrá 
fortalecernos para defendernos y lo que permitirá crear la 
dirección que necesitamos, en este camino no podemos 
tomar atajos electoralistas. 

Convocamos a las corrientes y activistas de toda la pro-
vincia a debatir en reuniones abiertas programa, balance, 
qué tipo de sindicato necesitamos y candidaturas. 

Impulsemos encuentros de activistas 
y delegados para dirigir el sindicato

Recaudación impositiva en Neuquén
53,9% de incremento en Julio 2014 respecto de Ju-

lio 2013! Según informó el Ministro de Economía 
Gutiérrez.

En Abril habían anunciado un crecimiento del 77% 
respecto de igual mes del año anterior.

Una parte de ese incremento es producto de la infl a-
ción pero el resto es ingreso genuino. El Gobierno está 
en condiciones de ajustar los salarios de los trabajado-
res por lo menos en el porcentaje de la infl ación real.

¿Qué otro destino le quieren dar a los excedentes que 
están logrando? En primer lugar deben garantizar sa-
larios a todos los trabajadores del Estado que cubran 
como mínimo lo que cuesta la canasta familiar.

El Gobierno se jacta de que es el que más gasta por 
alumno en el país, más de $ 25.000 por alumno por 
año y cumple con el objetivo de destinar al presupues-
to educativo lo que corresponde. 

Nos corresponde a los trabajadores investigar qué 
destino tienen esos recursos. Cómo es que aumentan 
las partidas presupuestarias por encima de la infl ación 
y luego dicen a los docentes que no hay más dinero 
que para ofrecer un ajuste miserable que sigue hacien-
do retroceder el poder adquisitivo de nuestros salarios.   



AL DIABLO LAS ELECCIONES
LOS PASAJES SUBEN, LOS ALIMENTOS SUBEN, TODO SUBE, NO ME 

INTERESA LA PELEA DE LOS VENDE-PATRIAS POR ENTRAR A PALACIO Y 
ROBARNOS MÁS

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS COMO EVO, TUTO, DORIA MEDINA, DEL GRANADO SON VENDE-PATRIAS CONOCIDOS 
Y LOS NUEVOS “VERDES” SON APRENDICES DE PILLOS. ¿ELLOS ME VAN A DAR TRABAJO, UN MEJOR SALARIO, MAS 
SALUD Y EDUCACION? ¡NOOO!, SÓLO VIENEN A ROBAR Y VER QUE PEDAZO MÁS DE MI PATRIA LA ENTREGAN A LOS 
GRINGOS.

Evo con los falsas nacionalizaciones, entregó minas e hidrocarburos por 30 años mas a las transnacionales; Doria 
Medina y su fortuna mal habida en el gobierno del MNR y del MIR; Juan del Granado, que estuvo en cada gobierno 
vende-patria que pudo incluido el del MAS; Tuto educado en EE.UU. para ser el consentido del dictador y narcotrafi cante 
Hugo Banzer; Fernando Vargas, otro que viene a “asaltar”, perdón a  saltar de un sindicato a Palacio. A semejantes 
sinvergüenzas no les interesa mi familia, que suban los pasajes, que suba la carne, que todo suba. Los nuevos ricos 
aparecen después de las elecciones y dan asco. No hay que ser cómplices de estos sirvientes  del imperialismo o 
transnacionales. Hay que VOTAR NULO, porque nos obligan a votar. A los gobienos débiles, sin muchos votos, les 
podemos imponer derechos, reivindicaciones y mejoras salariales. Cuantos más votos reciben estos sinvergüenzas, 
se creen más poderosos, no incrementan salarios, ni jubilaciones, imponen más impuestos a las masas, dejan a los 
empresarios y latifundistas subir la canasta familiar y se dedican a  vender más la patria. Es en las calles donde las 
masas se imponen, no en las urnas de politiqueros.    

V O T E   N U L O
El programa del POR, del proletariado, plantea industrializar los recursos naturales, dar trabajo 
a todos con seguridad social, salud y educación gratuitas, usando los grandes medios de 
producción (minas, hidrocarburos, latifundios, fábricas, bancos) después de quitárselos  a las  
TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, 
banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Esto es REVOLUCIÓN SOCIAL, ESTATIZACIÓN  
y planifi cación de la economía, bajo el control de obreros y campesinos. El Socialismo camino al 
Comunismo.

Nuestro camino es retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos 
oprimen. UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 

A 74 años del asesinato de 
León Trotsky

¡Viva la IV Internacional!
“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de 

vida consciente y durante cuarenta y dos luché bajos las 
banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de 
nuevo trataría, por supuesto de evitar tal o cual error, pero 
en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo 
un revolucionario proletario, un marxista, un materialista 
dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi 
fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos 
ardiente, aunque sí más fi rme, que en mi juventud.

Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio 
para que entre más aire en mi habitación.

Puedo ver la brillante franja de césped verde que se ex-
tiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul, y el sol 
brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras 
generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y 
la disfruten plenamente.”

(Tomado del testamento de Trotsky)


