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Ante el agravamiento de la desocupación:

Impedir despidos y suspensiones 
con la política de la clase obrera

- Ocupar toda empresa que 
cierre, despida o suspenda. 

- Unidad de desocupados y 
ocupados para imponer el 
reparto de las horas de 
trabajo entre todos los 
trabajadores, sin afectar 
el salario. 

- No debe haber un solo tra-
bajador sin su puesto de 
trabajo. Si los dejamos, 

los capitalistas nos lle-
varán otra vez a los ´90.

- Una lucha de semejan-
te magnitud deberá ser 
arrancada desde las ba-
ses del movimiento obre-
ro a todos los sindicatos 
y las centrales. Todos los 
burócratas han dado la 
espalda a los trabajado-
res desocupados.

La política del Gobierno de haber entregado 
recursos gigantescos para pagar la deuda 
externa fraudulenta, permitir la fuga masiva 
de divisas, y subsidios a los grandes capitales, 
es un factor de primer orden en la crisis 

económica que se vive

El Congreso Nacional 
aprobó Ley para seguir 

pagando la deuda externa. 
Una burla a la soberanía 

nacional

Aparición 
con Vida de 
Julio López
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Editorial

El Gobierno, los empresarios y la burocracia sindical 
ofi cialista han debido reconocer el fuerte crecimiento de 
la desocupación. Su respuesta: formar un “Observatorio 
del Empleo”, un espacio de discusión entre los tres sec-
tores que tendrá por objetivos “analizar la evolución del 
empleo en todo el territorio nacional” y “proponer al ple-
nario del Consejo las recomendaciones que por consenso 
se adopten para propiciar la mejora de la producción y el 
empleo”. 

El problema es ahora, en este momento. Debe detenerse 
la sangría del movimiento obrero. En solo 3 meses se 
han cerrado 311.000 “cuentas sueldo” en los bancos. Esto 
quiere decir que se han perdido esa misma cantidad de 
puestos de trabajo en blanco. Es posible que alguno se 
haya jubilado, pero la enorme mayoría pasó a engrosar 
el ejército de desocupados. Cuántos más se han perdido 
de los empleos en negro, de los cuales no hay registro, y 
son las primeras víctimas patronales. El diario La Nación 
afi rma que los despidos se han multiplicado por 8 y las 
suspensiones por 13, (comparando el mes de agosto de 
este año con el anterior). Los gremios mecánico, meta-
lúrgico, construcción, cuentan las suspensiones por de-
cenas de miles de trabajadores. Ninguna de las medidas 
que adoptó el Gobierno detiene el proceso recesivo en 
la economía, no son generadoras de empleo. Quedó al 
desnudo que no ha habido una genuina política de indus-
trialización del país.

La respuesta de la clase obrera: ocupar los estableci-
mientos, las fábricas, los talleres, impedir que despidan. 
Cuidar que las empresas no cierren y nos dejen afuera, 
impedir que las vacíen. Defender los puestos de trabajo 
está exclusivamente en nuestras manos. Esta cuestión es 
central. No solo no debe permitirse un despido, sino que 
debemos tomar la lucha para que no quede un trabaja-
dor en la calle, para terminar de una vez por todas con 
la desocupación. En los años 90 vivimos una tragedia, 
por un largo período casi seis millones de trabajadores 
quedamos desocupados, esto facilitó a los capitalistas po-
der tirar abajo el salario de los ocupados, e imponernos 
condiciones de fl exibilidad laboral y desorganización del 
movimiento obrero sin precedentes, generando una trans-
ferencia de riqueza brutal a manos de los capitalistas. 

No debemos permitir que se repita la historia. La buro-
cracia de los sindicatos decía defender a los trabajado-
res ocupados, y dio la espalda a la legión de trabajadores 
abandonados a su suerte, permitiendo que las patronales 
fueran cada vez más a fondo contra las conquistas de los 
trabajadores. El retroceso físico de la clase obrera en su 

conjunto fue enorme. Que no se repita la historia, los ca-
pitalistas vienen descargando toda su crisis sobre nues-
tras espaldas para retomar el ritmo de las superganancias 
y la acumulación de dólares.

Tenemos que exigir que los sindicatos organicen a los 
desocupados, somos todos parte de la misma clase, para 
pelear por el reparto de todo el trabajo entre todos los 
trabajadores, sin afectar el salario. Una verdadera escala 
móvil de horas  de trabajo, si hay más trabajo trabaja-
mos más horas, si hay menos trabajo bajamos todos la 
cantidad de horas trabajadas, pero nadie se queda afuera. 
Esta medida no puede ser alcanzada en una mesa de ne-
gociación, ni en el Congreso, ni por un sector de los tra-
bajadores. Es necesaria la intervención unitaria de todo 
el movimiento obrero para arrancárselo a las patronales 
y el Gobierno.

 A diferencia de los ´90 esta vez aparecen numerosos 
sectores haciendo frente al ataque patronal, aplicando sus 
propios métodos de lucha. Esa es la respuesta que se debe 
generalizar. No permitir un solo despido. Actuar de con-
junto. Desde las bases debemos buscar la forma de coor-
dinar las luchas, la organización, preparando el pliego de 
reclamos que dé respuesta a todos nuestros problemas. 
No esperar nada de los burócratas. 

 La clase obrera no es responsable de la crisis económi-
ca nacional ni internacional. Es víctima de los desastres 
de los capitalistas que empujan a toda la sociedad al de-
sastre, al hambre, la miseria, la marginalidad. Por eso no 
hay que cederles un milímetro. Cada paso que nos obli-
guen dar hacia atrás nos costará el doble poder retomarlo.

En la raíz de la crisis encontramos todas las taras del 
capitalismo, su búsqueda ciega de la ganancia a cualquier 
precio, su parasitismo y especulación, su concentración 
monopólica de la propiedad de los medios de producción, 
la superproducción de mercancías. En estas condiciones 
la tendencia es al agravamiento de la crisis. No hay cómo 
reformar al capitalismo. Debemos terminar con él antes 
que termine con todos nosotros, expropiándolos, trans-
formando todos los medios de producción en producción 
social (de todos en general y de nadie en particular), lo 
que dará un impulso fenomenal a las fuerzas productivas. 

Sabemos que para poder desarrollar esta estrategia re-
volucionaria tenemos que resolver nuestro principal 
problema, construir nuestra dirección revolucionaria, el 
POR. La clase obrera debe lograr su independencia polí-
tica, para acaudillar a todos los oprimidos bajo su propia 
estrategia de poder, para poder liberarse y liberar al con-
junto de la sociedad. 

Ante el agravamiento de la desocupación:
Impedir despidos y suspensiones con 

la política de la clase obrera
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El Congreso votó una Ley para un nuevo canje de deuda

Toda la deuda externa debe ser 
desconocida, no debe ser pagada

Se aprobó en Diputados la ley para reabrir el canje de 
deuda y ofrecer a los bonistas el cambio de jurisdicción 
y lugar de pago (Francia o Argentina). El Gobierno ne-
cesitaba tener la ley antes del 30 de Septiembre, fecha en 
que vence un nuevo pago de deuda y antes de la próxima 
Asamblea General de la ONU en Nueva York el 24 de 
Septiembre, en la cual el Gobierno discurseará sobre el 
tema. Impulsó junto con el Grupo de los 77 más China 
una recomendación sobre las reestructuraciones de deu-
das soberanas que ha sido votada favorablemente el 9 de 
Septiembre en la sesión de la ONU. En el Senado se in-
cluyó como opción el canje con legislación francesa que 
no formaba parte del proyecto original y la formación 
de una comisión bicameral para investigar la deuda, -que 
tratamos en otra nota-.

La Ley fué aprobada por los legisladores kirchneristas 
con algunos pocos aliados. La oposición patronal no se 
suma, en general tienen una posición aún más nefasta, 
reconocer el fallo de Griesa, sostener la jurisdicción de 
Nueva York y pagar la deuda a los buitres. Anticipan que 
esta Ley generará nuevos problemas.

Los fondos buitres están accionando para trabar el cam-
bio optativo de jurisdicción de la deuda, amenazando 
también a los tenedores de bonos (bancos y fondos de 
inversión) que acepten el cambio, de desacatar las reso-
luciones de Griesa, que expresamente prohibió este tipo 
de cambios.

Curiosamente, a esta Ley la denominan Ley de defensa 
de la soberanía, cuando es la reafi rmación del someti-
miento colonial del país, de la entrega, de la convalida-
ción del saqueo. 

El fallo de Griesa a favor de los buitres bloqueó el ca-
mino de plena reconciliación con el capital fi nanciero 

internacional que había emprendido el Gobierno Kirch-
ner, al pagar los juicios en el Ciadi, aceptar la interven-
ción del FMI en temas como el Indec, arreglar la deuda 
histórica con el Club de Paris, pagar la expropiación de 
Repsol. El Gobierno buscó hacer bien todos los deberes 
para tratar de lograr un fallo favorable sobre los buitres. 
Pero Griesa sentenció a favor de ellos reconociéndoles la 
totalidad del reclamo, siendo respaldado por la Corte Su-
prema de EE.UU. Esta urgencia del Gobierno Argentino 
por reconciliarse buscaba lograr una apertura al mercado 
fi nanciero para poder endeudar nuevamente al país y así 
cubrir los défi cits que produce el agotamiento de la polí-
tica económica.

El Gobierno está desesperado por la escasez de dólares, 
y como en tantos otros temas llegó tarde y mal. Dilapidó 
192.000 millones de dólares pagando deuda fraudulenta 
y dejo fugar más de 100.000 millones, permitió a las em-
presas exportadoras dejar dólares en el exterior, permitió 
durante años el juego de Repsol vaciando YPF, expor-
tando petróleo sin explorar y ahora es necesario importar 
combustibles generando un agujero enorme en las cuen-
tas de comercio exterior. La burguesía necesita de los 
dólares como los peces el agua. No puede vivir sin que 
circulen los dólares por sus venas. No pueden llevarse 
sus fabulosas ganancias al exterior en pesos argentinos.

La deuda externa debe ser desconocida. El comercio 
exterior debe ser monopolizado por el Estado junto con 
todo el sistema bancario que tiene que ser nacionalizado. 
Tareas que la burguesía, sus partidos, y sus gobiernos no 
están dispuestos a adoptar, por sus ataduras con las gran-
des corporaciones, especialmente las multinacionales.

Romper ya con el Ciadi
El Tribunal del Banco Mundial, que regula los confl ictos entre los países que adhieren y las multinaciona-

les, otra vez sentenció contra la Argentina, esta vez a pagar 43 millones de dólares (siempre falla a favor de las 
multinacionales).

Se origina en el juicio por la estatización de la compañía Obras Sanitarias de Mendoza en el año 2010 más intere-
ses y los gastos de defensa del demandante y los costos del juicio.

 Un acto elemental de soberanía es desconocer estos tribunales de colonias. Las empresas multinacionales que 
actúan en Argentina deben someterse a las leyes Argentinas, si no lo aceptan deben ser expulsadas del país. 
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El Congreso aprobará la formación de 
una comisión bicameral para investigar 

la deuda externa desde Marzo 1976 
¡Una verdadera burla!

El ofi cialismo aceptó crear una Bi-
cameral para estudiar la legitimidad 
de la deuda externa. Analizarán el 
origen de los préstamos que endeu-
daron al país desde 1976, incluyendo 
un artículo dentro de la “Ley de pago 
soberano”. La Comisión tendrá 180 
días para expedirse.

La creación de la bicameral que 
investigue la deuda era un viejo re-
clamo de algunos legisladores. Para 
ellos, el Estado se debe una comi-
sión que acate el fallo del juez Jor-
ge Ballesteros en la causa Alejandro 
Olmos. (ver nota en Masas 292) 

Por ejemplo, la deuda con el Club 
de París pasó de 700 millones en 
1956 a 1.700 millones tras el fi n 
de la última dictadura en 1983. Se-
gún las auditorías realizadas desde 
comienzos de la democracia y las 
propias respuestas del Ministerio de 
Economía a las requisitorias tanto 
judiciales como parlamentarias, se 
han dado muestras de que los fondos 
no ingresaron en su totalidad y que 
no hay documentación ni registro de 
dicha deuda. (Parlamentario.com)

En su informe a la Cámara de 

Diputados el 4 de junio pasado, el 
jefe de Gabinete había señalado que 
la ley de Presupuesto de 1986 apro-
bó el monto consolidado de la deuda 
pública, que incluyó los compromi-
sos asumidos durante la dictadura. 
Ello implica que el gobierno de Raúl 
Alfonsín, también aceptó esa deuda 
sin ningún tipo de cuestionamientos; 
al igual que sus sucesores Carlos 
Menem (PJ), Fernando De La Rúa 
(UCR - Alianza), Eduardo Duhalde 
(PJ) Néstor Kirchner (PJ - FpV) y la 
actual presidente Cristina Fernández 
de Kirchner.

¿Por qué una Comisión Investi-
gadora ahora? Ahora que ya se ha 
pagado varias veces la deuda. Que 
se han destinado todos los recursos 
para pagarla a sabiendas de su ca-
rácter fraudulento. ¿Cuál es la fi na-
lidad? Es una burla, es querer hacer 
creer que el Congreso puede adoptar 
una posición soberana, digna, frente 
al robo monumental de la deuda.

Es una burla  porque la formación 
de esta Comisión forma parte de la 
Ley que busca garantizar el pago 
a los bonistas del canje, y empieza 
a pagar a cuenta la deuda con los 
buitres! La Ley que busca abrir las 
puertas para cumplir en el futuro con 
el fallo de Griesa.

Ese Congreso es el que avaló todas 
las negociaciones y reconocimientos 
de la deuda. Y archivó todas las in-
vestigaciones, y fallo judicial! sobre 
la deuda. Es responsable del saqueo 
de la Nación y no hay cómo lavarle 
la cara.

¿Qué consecuencias prácticas ten-
drá esta investigación? No se enun-
cian en el proyecto. Quienes se be-
nefi ciaron con los negociados saben 

que sus crímenes han prescripto o 
que encontrarán mil vueltas para 
eludir las acusaciones, ya que han 
obtenido leyes que legitimaron su 
accionar. No es en el terreno legisla-
tivo ni judicial donde se podrá inves-
tigar y condenar a los responsables. 
El diputado Aníbal Fernández refi -
riéndose a la Comisión Bicameral 
confesó: “no vamos a poder decir 
que la deuda es ilegítima porque la 
sola renovación la convalida, pero 
tenemos que saber qué pasó.” Todo 
un saludo a la bandera…. 

Una verdadera investigación inde-
pendiente desnudaría la corrupción 
y la entrega de todos los partidos pa-
tronales, de sus dirigentes, sus legis-
ladores, y de todos los empresarios 
que se benefi ciaron con el saqueo. 
Abundan las denuncias sobre auto-
préstamos, sobre préstamos que nun-
ca ingresaron, sobre estatización de 
deuda, sobre pesifi cación de deuda, 
sobre fugas de divisas, transfi rien-
do a grandes empresarios locales y 
extranjeras sumas cuantiosas, sobre 
extorsiones y amenazas del imperia-
lismo para que se reconociera y pa-
gar la deuda, etc. 

La burguesía es incapaz de inves-
tigarse y castigarse a sí misma. Sólo 
la clase obrera que no tiene ataduras 
con el capital puede ir a fondo inves-
tigando todo el fraude y castigando 
a todos los responsables, recuperan-
do para el patrimonio de la sociedad 
en su conjunto parte de todo lo que 
han robado, expropiando a los gran-
des capitalistas que han expropiado 
durante décadas al conjunto de la 
sociedad. 
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El paro del 28 de Agosto
Millones de trabajadores adhirieron a la medida. Es una 

de las medidas de lucha más contundentes de los trabaja-
dores. Aún habiendo sido convocado como un paro do-
minguero (sin movilizaciones, sin asambleas, sin ocupa-
ciones),  pese a las divisiones y el boicot de las centrales 
sindicales ofi cialistas, pese a las amenazas de perder el 
trabajo si se adoptan medidas de lucha, pese a que el go-
bierno garantizó el transporte de ómnibus por medio de 
prebendas a los dirigentes.

Las patronales y el Gobierno son enemigas del paro 
general, aunque una parte de los tabajadores no se haya 
sumado les irrita que un sector signifi cativo sí lo hiciera. 
La huelga es un método poderoso de la clase obrera. Los 
burócratas también le temen, nunca saben hasta dónde 
puede ser desbordado, y transformarse, e ir más lejos de 
los reclamos limitados y mezquinos de los convocantes. 
Por eso los burócratas tienen cuidado de cuándo lanzar 
la medida, que no forme parte de un plan de lucha. Insis-
timos, el paro, la huelga, es un método propio y natural 
de la clase obrera. Signifi ca que simultáneamente millo-
nes de trabajadores están golpeando como un solo puño, 
están haciendo saber a los patrones y el gobierno de su 
poder. El paro de millones de trabajadores tiene un alto 
contenido político, en sí mismo.

¿Por qué había que parar el 28? Las condiciones para 
una respuesta contundente del conjunto de trabajadores 
están presentes. Los despidos, suspensiones, la infl ación 
terrible que destruye los salarios, los tarifazos en el trans-
porte, en las boletas de gas, de electricidad, los convenios 
que se quedaron cortos frente a la infl ación, los salarios 
de la gran mayoría de los trabajadores que no cubre lo 
que cuesta la canasta familiar, al igual que la casi tota-
lidad de los trabajadores jubilados, la enorme masa de 
trabajadores precarizados en todas sus formas, y también 
el millón de trabajadores alcanzados por el impuesto a 
las ganancias sobre los salarios, que afecta muy especial-
mente a los trabajadores patagónicos que perciben ma-
yores salarios -porque el costo de vida es el más alto del 
país-, los problemas con el sistema de salud, etc. Cues-
tiones que abarcan a la gran mayoría de los trabajadores 
y que su reclamo debe ser encarado colectivamente, no 
sindicato por sindicato o fábrica por fábrica. Y señalando 
que es el Gobierno uno de los principales responsables de 
la crisis económica al haber destinado gigantescos recur-
sos a pagar deuda externa fraudulenta, sin desarrollar una 
política de industrialización que necesita el país. 

Hace semanas, meses, que venimos señalando, al igual 
que numerosos sectores del activismo, la necesidad de 
una respuesta unitaria y generalizada de los trabajadores. 
Las numerosas luchas aisladas, la radicalidad y contun-
dencia de algunas de ellas muestran la voluntad de lucha, 
la necesidad de una respuesta contundente.

Hay compañeros que dudaban del apoyo a la medida, 
aún reconociendo la necesidad de la huelga, porque era 
convocado por direcciones burocráticas, contrarias a los 
intereses de los trabajadores, porque sus reclamos y de-
nuncias eran difusas, porque seguramente le estaban ha-
ciendo el juego a un sector patronal opositor al Gobierno 
nacional. Les decíamos que estábamos de acuerdo con 
las críticas, pero que la mejor manera de combatir a ese 
sector de la burocracia era desenmascarando sus limita-
ciones, sus verdaderas intenciones, parando, tomando la 
medida en nuestras manos, organizando el paro desde las 
bases, levantando el programa de reivindicaciones preci-
so, relacionándolo con la necesidad de un plan de lucha. 
Siendo los más consecuentes en llamar a asambleas allí 
donde se podía, o reuniones de activistas, para discutir 
ese pliego de reclamos, y como hacíamos para llevarlo 
adelante.

Esta forma de intervenir nos ayudaba a desenmascarar 
más fácilmente a los burócratas que llamaban a carnerear 
la medida, que se sumaban a las amenazas del gobierno y 
las patronales de que este no era el camino para defender 
los puestos de trabajo. O el discurso de aquellos que re-
clamaban la unidad de todos detrás del gobierno porque 
estaba siendo atacado por los buitres del capital fi nancie-
ro internacional. Estos sectores tienen que ser duramente 
criticados porque privilegian el acuerdo con el gobierno 
y contribuyen a dividir y debilitar al movimiento obrero. 
Cuánto más contundente hubiera sido la medida de lu-
cha si los sindicatos de la CGT y CTA ofi ciales hubieran 
adherido. 

Esta línea de intervención nos ayudaba a que delega-
dos y activistas que militan en esos sectores ofi cialistas 
choquen con las direcciones burocráticas ayudando a las 
bases a romper con ellos. Es necesario hacer un balance 
de cómo se procesó esta experiencia en cada sindicato en 
cada lugar de trabajo, para ver cómo impulsamos mejor 
esta línea en las próximas convocatorias. Ante la convo-
catoria a una huelga general debemos explicar que no 
hay un terreno neutral, en el medio: o se interviene en la 
huelga con una línea de clase para prepararnos para ser 
dirección de ese movimiento o quedamos atrapados en la 
maraña ofi cialista con todos sus argumentos para que la 
clase quede paralizada.

La cuestión de la unidad del movimiento obrero es fun-
damental. Nuestra línea maestra de intervención fue y es 
criticar toda forma de divisionismo, a los que en nom-
bre de diversas críticas a las direcciones que convocan, 
quedan en el terreno de carnerear la medida. Cierto es 
que en lugares donde la dirección del sindicato no adhe-
ría se hizo más difícil parar y no era conveniente hacer 
un paro parcial porque también podía debilitar el traba-
jo en el sector y facilitar la represión de la patronal y 
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la burocracia, pero en esos casos lo más importante era 
debatir cómo intervenir, denunciar la complicidad de la 
dirección con el Gobierno.

El gobierno utilizó todos los recursos para debilitar la 
protesta. Las dádivas a la UTA, los 45 millones de pesos 
en subsidios para el transporte colectivo a cuenta de 95 
millones, ofrecerles un predio en el barrio de Once, y tan-
tas cosas más, para que no se sumaran al paro. La no ad-
hesión de UTA valoriza aún más la importancia del paro. 
Y también la situación recesiva que se vive con decenas 
de miles de trabajadores suspendidos y despedidos. Los 
piquetes aunque con menor contundencia que el 10 de 
Abril contribuyeron a garantizar el paro. 

La izquierda pudo aparecer sosteniendo los piquetes, 

pero no puede ocultar sus divisiones, su aparatismo, su 
incapacidad para potenciar la voluntad de lucha apoyán-
dose en la unidad. Cada sector buscó posicionarse para 
sacar algún rédito político.

Un buen balance de este paro nos servirá para impulsar 
las próximas luchas, para avanzar en la organización des-
de las bases, en plantear con la mejor precisión el pliego 
de reclamos y los métodos para imponerlo. Llamamos 
al movimiento obrero a romper con la direcciones sindi-
cales subordinadas al Gobierno patronal y también con 
la direcciones subordinadas a las patronales opositoras. 
En este camino crearemos las mejores condiciones para 
barrer con todos los burócratas, los ofi cialistas y los 
“opositores”.

En Neuquén el paro fue de 48hs 

La agrupación metalúrgica “Lista Gris” de La Matanza 
ha perdido a uno de sus integrantes, Héctor Celi, falleci-
do a los 55 años de edad como consecuencia de una seve-
ra enfermedad que padeció en los últimos años de vida. 
Trabajó durante un tiempo en el sector de tratamientos 
químicos, sin el cuidado mínimo que protegiera su salud, 
lo que pudo ser el detonante que terminó por enfermarlo 
y luego de largo tratamiento en vez de recuperar su salud, 
empeoró y murió. 

Esta situación de falta de seguridad e higiene en el gre-
mio metalúrgico lo padecen casi todos los trabajadores 
del gremio. El sindicato que debe velar por la salud de 
los compañeros los subordina a sus acuerdos con las pa-
tronales y el gobierno que tampoco “sabe ni ve” las con-
diciones laborales a que son expuestos los trabajadores, 

favoreciendo a las patronales que no invierten en prote-
ger a los trabajadores de toda contaminación de los pro-
ductos químicos con que trabajan. 

También había reclamado al gremio por los remedios 
que recibía a través de la obra social de la UOM y que 
sintió que en vez de mejorar empeoraba. Todos sabemos 
los negociados de algunas direcciones de los sindicatos 
con laboratorios que proveen remedios truchos a sus 
afi liados (Zanola, de bancarios, es uno de esos “dirigen-
tes”), acaso algo de esto también pudo haber precipitado 
este lamentable fi nal.    

Las patronales, el gobierno y las direcciones de los sin-
dicatos defi enden intereses opuestos a los intereses de 
los trabajadores. Se han dedicado desde 1974/75 hasta el 
presente a destruir las organizaciones de los trabajadores 

La CTA local convocó a un paro de 48hs para el 27 y 28 
en el marco de las convocatorias nacionales. En la Pro-
vincia, a su vez, se cumplía un nuevo aniversario de la re-
presión desatada en la Legislatura en la fi rma del acuerdo 
Chevron-YPF el año pasado. Sin embargo, la dirección 
burocrática de la CTA, no logró movilizar a su base, se 
ha convertido en una cáscara vacía. Por lo tanto el primer 
día hubo dos marchas una al Puente que confl uyó con los 
compañeros de UNTER que estaban reclamando recom-
posición salarial, mientras que la CTA hizo lo propio con 
una columna pobrísima en el centro de la Ciudad. 

Para el 28 no convocaron a movilizar ya que el enfren-
tamiento de la CTA con la conducción de ATEN se ha 
profundizado, y si convocan, aislados de las organizacio-
nes de izquierda, quedarían expuestos en su debilidad. 
El paro fue contundente, los dos días, en el sector de 
estatales, la marcha se realizó y fue muy importante, su 
consigna fundamental fue contra el saqueo a los recursos 

naturales. 
Un capítulo aparte merece Pereyra, dirigente petrolero y 

de la CGT, quien unos días antes lanzó medidas contra la 
petrolera Halliburton para que no tomen más trabajado-
res extranjeros, y que, como era de esperar, no movilizó 
ese día. 

Evidentemente existe una presión desde las bases para 
que las burocracias deban convocar a medidas de fuerza, 
pero no convocan a congresos de delegados de base, o 
asambleas democráticas, y en este último ni siquiera a 
movilizar. Es que saben que se mantienen en el poder 
porque los trabajadores no tienen voz, ni participación 
directa; su sustento son las obras sociales, los negociados 
y sus patotas. 

Tomemos cada una de las medidas en nuestras manos 
con nuestras propias consignas, en el camino de sepultar 
esta lacra que es la burocracia sindical.

La lucha en defensa de las condiciones de seguridad 
e higiene en los lugares de trabajo es vital

Metalúrgicos
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Según los patrones la mejor forma de enfrentar la crisis, 
es agachando la cabeza, aceptando todo lo que dicen, re-
signándonos a que  mientras los precios suban nuestros 
salarios no alcancen a fi n de mes. Y quedamos cargando 
la piedra como en el dibujo.

Lo cierto es que hay crisis económica, que en algunas 
ramas ya hubo despidos y suspensiones. Pero es una cri-
sis que ellos mismos generaron. Nos sacaron ganancias 
en todo este tiempo, con acuerdos de salarios por debajo 
de la infl ación y apenas le llega la crisis la descargan so-
bre nuestros hombros

¿Está complicada la situación de la rama 
textil? 

El 2013 tuvo un mal comienzo en las ventas. Si bien 
hubo una mejora a principios del año 2014, (por la ropa 
deportiva para el mundial), no se puede evitar la tenden-
cia a la caída que hay hoy.

¿A qué se debe esta situación?
El salario ha perdido su valor, los precios no dejan de 

subir y la realidad es que la ropa que fabricamos deja de 
ser una prioridad de la gente. El consumo baja, la pobla-
ción se hace más pobre y opta por ir a la Salada o a la 
avenida Avellaneda o directamente dejar de comprar.

En el fondo lo que pasa es que las empresas y super-
mercados que monopolizan las mercancías (alimentos, 
combustible, medicamentos, etc.) imponen los precios 
dentro del país a precio internacional, pues se mueven 
sólo buscando más ganancia. En paralelo el gobierno no 
deja de entregar las reservas del país para el pago de la 
deuda externa (tanto para los bonistas como los buitres) 
con lo que el peso, la moneda en la que esta nuestro sala-
rio, cada vez vale menos.

El resultado es que empresarios industriales, dueños 
de supermercados, banqueros, bonistas, buitres, bancos 

internacionales se llenan cada vez más sus bolsillos va-
ciando los bolsillos de los trabajadores de todo el país. 

¿Están en riesgo nuestras fuentes de 
trabajo? 

Sí. Para el patrón sólo somos un número más. A él no le 
importa ni lo que nos pase a nosotros o a nuestras fami-
lias, sólo le importa cuánto producimos y si puede ven-
derlo. Si ya no encuentra dónde vender lo que hicimos o 
su ganancia se puede ver afectada, entonces no dudará en 
reducirnos el sueldo, suspendernos, despedirnos o mover 
nuestras vacaciones como ya se vio en otras ramas. 

¿Si nos portamos bien conservaremos 
nuestro trabajo?

NO, es mentira que al patrón le va a importar si le cae-
mos bien o no. Cuando quiera reducir costos lo va a hacer 
y no va a preguntar ni siquiera los nombres, sólo se va a 
fi jar el número de obreros que tiene que despedir.

Nuestros intereses y los del patrón nunca van a ser los 
mismos. Lo que a él le viene bien a nosotros nos perju-
dica, cuando más gana signifi ca que más nos está expri-
miendo. De nada nos sirve portarnos bien. PARA EVI-
TAR DESPIDOS Y SUSPENSIONES TENEMOS QUE 
ORGANIZARNOS.

Esta situación es culpa de los patrones, 
que no nos hagan pagar las consecuencias 

Los trabajadores no vamos a pagar los platos que rompe 
el patrón, si no consigue corte o no logra vender sus mer-
cancías tiene que dejarnos trabajar menos horas o apu-
rarnos menos. No puede venir a asustarnos si todos estos 
meses nos ha estado apurando a través de sus encargados. 
No podemos dejar despedir a ningún compañero, si falta 
trabajo: que se reparta el trabajo entre todos sin afectar 
nuestro salario. 

(Extraído del boletín N° 18 Nuestra Clase-POR)

Con la crisis económica la patronal 
aprovecha para meternos miedo

desde sus lugares de trabajo (cuerpos de delegados y co-
misiones internas) para subordinarnos a la “dirección” 
de estas burocracias repodridas que usurpan la dirección 
de nuestros sindicatos. Dividieron nuestra organización 
gremial en tres CGTs y dos CTAs para desorganizarnos 
en extremo y así favorecer la sobreexplotación patronal. 
Un ejemplo de lo antes dicho lo constituye el gremio del 
Smata que se unió con el gobierno y la patronal de Lear 
para “revocar” el mandato de su comisión interna porque 
defendían los intereses de los trabajadores.  

Únicamente a través de la lucha defenderemos nuestros 
puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales. Para 
ello necesitamos unirnos y organizarnos desde cada lugar 
de trabajo, funcionando en asambleas donde intervengan 
todos los trabajadores, unifi cando todos los reclamos, 
saliendo de conjunto a la lucha por todos nuestros recla-
mos y buscar ligarnos a todo el movimiento obrero para 

unifi carnos y organizarnos para luchar como una misma 
clase. Solo así conquistaremos nuestros reclamos. Todos 
los partidos patronales, ofi cialistas y la oposición saben 
que esto es así. Por eso se unen para atacarnos apenas 
asomamos para luchar como los compañeros de Lear, 
Gestamp, Paty, Donnelly, todas multinacionales, repri-
miéndonos salvajemente con la gendarmería y policía 
federal por orden del gobierno que “no reprime las pro-
testas sociales”. 

El mejor homenaje que haremos al compañero Celi será 
redoblar la lucha por seguridad e higiene, por un sistema 
nacional único de salud pública en manos de los trabaja-
dores, por terminar con toda forma de privatización de 
la salud, luchando por trabajo para todos los trabajado-
res y el salario mínimo igual al costo de la canasta fami-
liar, y, un día terminar con la burocracia y las patronales 
explotadoras.

Textiles
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Durante el confl icto de Lear, los compañeros utilizaron 
varias formas de protestar, entre ellas, como la gendarme-
ría les impedía cortar la panamericana, algunos trabajado-
res entraron con sus vehículos y produjeron el corte desde 
adentro mismo de la autopista, deteniendo el tránsito. Todos 
los medios mostraban como el 30 de julio eran desalojados 
y como era “atropellado” un gendarme.

Los grandes medios ocultaron la verdad hasta que se mul-
tiplicó la denuncia. Ahora la crítica de los medios se centra 
en la farsa montada para detener al conductor de un auto-
móvil. Minimizando quiénes estaban presentes y qué rol 
cumplían allí. Uno de los presentes era una persona de civil 
caminando entre los manifestantes, este infi ltrado fue des-
cubierto y echado. Al rato vuelve a aparecer dando órdenes 
a los gendarmes, indicando a quiénes tenían que detener. 

Se trata de Roberto Galeano, coronel retirado del Ejército, 
donde se desempeñó como jefe de Inteligencia y de Con-
trainteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Fue 
contratado por Berni como coordinador de las fuerzas de 
Seguridad, no como después diría Berni, como asesor para 
controlar que no se excedan en el empleo de la fuerza.

La oposición se montó de manera oportunista detrás de la 
denuncia de Página 12. ¿Por qué oportunista? Porque tanto 
la oposición como el Gobierno están de acuerdo en sacar la 
protesta social de las calles, todos los medios tenían esas 
imágenes y no las utilizaron hasta que vieron un nuevo án-
gulo para pegarle al gobierno y a Berni. Esta campaña me-
diática desató un nuevo enfrentamiento dentro del Kirchne-
rismo, Berni es considerado, según las encuestas, uno de los 
candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y 
esta exposición lo deja mal parado, después de haber defen-
dido a Galeano y a Torales abalando sus actuaciones, tuvo 
que despedir a su amigo Galeano. 

La presidenta está de acuerdo del uso de la propaganda que 
hace Berni, apareciendo en todos los operativos, mostrando 
cómo combate la delincuencia, saben que es un buen méto-
do para ganarse la simpatía de las clases medias, que rinde 
en las urnas. Nadie se ha preguntado por los resultados de 
la lucha contra el narcotráfi co en Rosario, ni un solo dete-
nido de importancia, la gendarmería a su cargo no ha hecho 
operativos donde se acabe con los responsables del tráfi co, 
sólo peces menores. El secretario de seguridad no es nuevo 
en esto, él también perteneció a Inteligencia de Ejército, él 
fue quien en 1994 se infi ltró entre los mineros en Rio Turbio 
durante el confl icto hasta que fue descubierto por los traba-
jadores y expulsado de la mina.

Varios sectores del entorno presidencial intentan quitarle 
responsabilidad al gobierno criticando a Berni por alejar-
se de la política de derechos humanos impulsada desde el 
ejecutivo, pero ¿quién sino la presidenta nombró a Berni?, 
¿quién autorizó el reingreso de Galeano?, la decisión de es-
tos nombramientos es una decisión política, no ha habido un 

cambio sobre si hay o no que reprimir las protestas sociales, 
la línea es la misma, los métodos pueden variar, si no usan 
barrabravas, usan las patotas sindicales, los grupos de cho-
que de La Cámpora, la inteligencia sobre los activistas, la 
Federal, la Gendarmería o la Prefectura. 

Siempre justifi can la represión diciendo que los manifes-
tantes los provocaron, como ahora que “fue atropellado” 
el comandante Juan López Toral, por lo que el conductor 
Christian romero es acusado por lesiones, atentado y resis-
tencia a la autoridad. No hay forma de explicar que hasta 
el día de hoy Toral siga en la fuerza, ni que todavía ningún 
otro de los gendarmes haya sido acusado de complicidad en 
fraguar una causa, ni que la represión causó más congestión 
en el tránsito que la propia medida de fuerza ejercida por los 
manifestantes. Se supone que el objetivo era liberar la ruta, 
no complicar todavía más la circulación. 

El autodenominado gobierno de los derechos humanos es 
el gobierno que más procesados tiene por protestas sociales, 
aunque digan que no criminalizan las protestas. Su objetivo 
es separar el activismo de las bases, atemorizar con la apli-
cación del código penal. 

Lo que Verbitsky ni otros “progre” que apoyan el gobierno 
ven, es que los métodos represivos van a seguir siendo utili-
zados. Estos individuos son utilizados por el gobierno por-
que conocen muy bien su trabajo y tienen experiencia para 
llevarlo adelante. No va a ser por medio de “políticas de 
restricción y uso racional de la fuerza” que se les va a poner 
limites a su accionar, el CELS (el cual preside Verbitsky) 
junto a otras organizaciones participaron en la confección 
de los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos 
de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Segu-
ridad Federales en Manifestaciones Públicas”. 

Es infantil creer que quienes gobernaron Santa Cruz por 
medio de la fuerza, hoy por ser Gobierno Nacional dejen de 
utilizarlos. 

Lo primero que se tiene que hacer es caracterizar al gobier-
no, ningún gobierno puede gobernar defendiendo los intere-
ses de todos los sectores, menos aun aquellos que son con-
trapuestos, o gobierna defendiendo los intereses de la clase 
obrera o defi ende los de la burguesía y el imperialismo. Para 
nosotros este es un gobierno burgués, por consiguiente de-
fensor de la propiedad privada de los medios de producción. 

Es la lucha de clases la que muestra los límites de la dema-
gogia, cuando los trabajadores se organizan y salen a luchar 
el gobierno saca a relucir su lado más reaccionario y como 
estaba preparado de antemano para actuar. No será por me-
dio de leyes, decretos o acuerdos que se va a combatir la 
represión e imponer nuestro derecho a defendernos. 

Esta es una clase social podrida que solo se mantendrá en 
el poder a costa de la fuerza. Si queremos acabar con la 
represión tendremos que acabar con quienes nos reprimen.

El gendarme carancho
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Lear - La patota de la burocracia 
del SMATA sigue atacando a los 

trabajadores 
Pignanelli, secretario general del sindicato mecánico, cuenta con el respaldo 
del Ministerio de Trabajo, las fuerzas represivas, y los gobiernos nacional y 
provincial

El ajuste será en dos cuotas, lo decidió el Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil en su reunión del 1º de 
Septiembre. En Septiembre pasará de $ 3.600 a $ 4.400 y 
en Enero de 2015 llegará a $ 4.716. El valor de la hora de 
trabajo será de $ 22 ahora y $23,58 en Enero.

Este mínimo tiene incidencia en la situación de 300.000 
trabajadores formales que no están integrados a Conve-
nio, y es una referencia para 4 millones y medio de tra-
bajadores precarizados, en negro, que no están sindicali-
zados, ni comprendidos en Convenio alguno y empuja a 
los Convenios que tienen las escalas más bajas del movi-
miento obrero. 

Este ajuste salarial está muy por debajo de la infl ación 
real del último año, estimada como mínimo en un 35%, 
por lo tanto es un retroceso en términos reales con el pac-
tado en 2013, y un retroceso mayor si se compara con el 
costo real de la canasta familiar, que supera los 11.000 
pesos en el área de Buenos Aires. La magnitud del ajuste 
no debe medirse, como hizo la Presidenta, tomando el 
porcentaje desde el 2003 hasta ahora y compararlo con 

algunos bienes o tarifas. El nivel del salario debe ser 
comparado con lo que cuesta realmente vivir, eso signifi -
ca VITAL. Y ciertamente los salarios que se aprobaron no 
alcanzan ni para una quincena, la otra quincena no habrá 
que comer, ni pagar alquiler, ni viajar, ni enfermarse…

El acuerdo se logró por unanimidad en el Consejo, entre 
las cámaras empresarias y la CGT y CTA ofi cialistas. 

¿En dónde habrán discutido los delegados de las centra-
les sindicales cuál debería ser el salario mínimo? ¿Tienen 
idea de lo que cuesta la canasta familiar? Estos buró-
cratas traicionan una y otra vez dándole la espalda a los 
reclamos de los trabajadores que dicen representar, para 
recibir los abrazos de los empresarios y el Gobierno por 
su “mesura y racionalidad”.

El salario mínimo vital y móvil no se podrá resolver en 
ninguna mesa de negociación, ni tampoco por medio de 
una Ley. Será impuesto por todos los trabajadores, apli-
cando sus propios métodos de acción directa de masas. 
Y ese será el salario piso para las categorías inferiores de 
cada Convenio.

Pignanelli afi rma que no queda ninguna comisión inter-
na en manos de la izquierda en la industria mecánica, “es-
tán queriendo cambiar el modelo sindical, están locos.” 
“En Lear les dejamos que manejen la planta tres años. Y 
en ese período perdieron 400 puestos de trabajo los putos 
estos. La gente nos pidió que volviéramos.”

Continúa Pignanelli: “Entre Smata y UOM sumamos 
entre 14.000 y 15.000 trabajadores con suspensiones par-
ciales en el mes. Hubo unos 800 despidos, Volkswagen 
puso en marcha un programa de jubilaciones anticipa-
das.” Para el burócrata los despidos son con “justa causa” 
por eso afi rma que no va a tomar ninguna medida en su 
defensa.

La dirección del sindicato actúa con su patota en Lear 
y en las principales fábricas para intentar bloquear que 
los trabajadores elijan como delegados a compañeros 

combativos, antipatronales. En Lear, para impedir el 
contacto con los trabajadores, construyeron junto con la 
patronal, una jaula para encerrar a los delegados, mante-
nerlos aislados y hostilizados permanentemente por los 
matones.

Cuando los trabajadores luchan con toda su fuerza por 
sus derechos aparece bien visible el carácter antiobrero 
del gobierno, no tolera que los trabajadores se organicen 
en forma independiente, elijan a los mejores delegados y 
adopten sus métodos de lucha. Aparece bien visible que 
cuenta para el trabajo sucio con lo peor de la burocra-
cia sindical y sus patotas. El Gobierno no tiene pudor en 
mostrarse también junto a las grandes corporaciones, es-
pecialmente las multinacionales, contra sus trabajadores. 
El agravamiento de la crisis económica encuentra la res-
puesta de los trabajadores y el Gobierno reprime con todo 
lo que tiene a su alcance.  

El	Salario	Mínimo	Vital	y	Móvil	se	ajustó	un	31%,	
a	$	4.716	(para	Enero	2015).	Alcanzará	sólo	para	
un	tercio	del	costo	real	de	la	canasta	familiar
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 Neuquén - ExZanón

El sábado 30 de Agosto, la poli-
cía de la comisaria 21, a cargo del 
comisario Herrera, con la orden 
judicial del fi scal Jara, desalojó 
violentamente la Toma Huilen, con 
heridos y detenidos. Estos terrenos 
fueron ocupados en menos de 24 hs. 
por unas 300 familias. Esta dura re-
presión se da en el contexto de cri-
sis habitacional en la Provincia y 
que particularmente se agudiza en 
la ciudad Capital. Miles de jóvenes 
no acceden a la tierra, los alquileres 
en la ciudad están fi jados como si 
todos ganaran un sueldo petrolero. 
Ante esta necesidad los Gobiernos 
Provincial y Municipal no realizan 
ningún plan de viviendas, ni loteos 
sociales, ni siquiera lotes accesibles 
para pagar. Al contrario, cierran fi las 
para responder con represión a la 
población más necesitada, mientras 
han generado un gran negocio inmo-
biliario para preservar las mejores 
tierras para las inmobiliarias y gran-
des propietarios. 

El défi cit habitacional en la pro-
vincia de Neuquén requiere de una 
seria planifi cación, pero a la vez ne-
cesita respuestas de carácter urgente. 
La demanda no se detiene y el défi -
cit crece a pasos agigantados año a 
año. Según estadísticas del Colegio 
de Arquitectos y la Cámara Inmobi-
liaria, hoy hacen falta alrededor de 
40.000 viviendas en todo Neuquén. 
El 60% del défi cit habitacional (al-
rededor de 24.000 casas) está cen-
trado en la Capital, Plottier y Cente-
nario. Los docentes de Aten Chañar 

y Añelo, denuncian que el costo de 
los alquileres en esas ciudades se 
ha disparado por el boom del famo-
so yacimiento de Vaca Muerta. Los 
docentes se ven obligados a vivir en 
otras ciudades y viajan para trabajar, 
ya que los alquileres rondan entre 
$14 mil y $20 mil. 

Para terminar con esta situación es 
necesaria la unidad de todos los tra-
bajadores, propietarios o no, desocu-
pados o no, y la realización de una 
gran asamblea que tome medidas 
para obligar al Gobierno a realizar 
loteos sociales, construir viviendas, 
con préstamos accesibles para la 
construcción o pago de la vivienda 
que no supere el 10 % de sus salarios.

Fuera los negocios 
inmobiliarios, BUITRES de la 
Tierra. 

Reflejos de la realidad
De las 40.000 viviendas que 

hacen falta en la provincia, el 60 
por ciento (24.000) corresponde a 
la Confl uencia (Neuquén capital, 
Plottier, y Centenario).

San Martín de los Andes necesi-
ta unas 2.000 casas.

Rincón de los Sauces es la lo-
calidad que más sufre la proble-
mática habitacional de la Provin-
cia, ya que necesita, a pesar de 
escasa población, cerca de 2.000 
viviendas.

Villa La Angostura necesita más 
de 500.

ChosMalal y zonas aledañas 
precisa más de 1000 casas.

Cutral Co y Plaza Huincul son 
las únicas ciudades de Neuquén 
que no tiene défi cit habitacional.

Desalojo de la toma Huilen de 
Neuquén capital

- Programa del POR
- Estatutos del POR
- Programa de Educación Proletaria
- Programa de la Corriente Revolucionaria de los 

Trabajadores de la Educación
- Declaración de Principios de Nuestra Clase
- Contra el electoralismo democratizante del FIT
- Los revolucionarios ante las elecciones burguesas

Ediciones Proletarias Juan Yañez
pida su ejemplar
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Esta es la pregunta que hizo el Gobierno y sus fun-
cionarios en referencia a una compañera docente que 
terminó presa junto a su esposo, y a quienes golpearon 
brutalmente. En primer lugar son muchos los docentes 
que vivimos en tomas como tantos otros trabajadores a 
quienes se les hace imposible acceder a un terreno en 
Neuquén. Un terreno ronda los $200.000, y está demás 
decir que para acceder a un crédito se necesita un trabajo 
fi jo con recibo de sueldo. Hay que tener en cuenta que un 
gran porcentaje de la población no lo tiene ya que están 
precarizados. Y los que lo tienen no pueden acceder a 
semejante crédito. 

Desde los ´80 en la región, no se construye planes de 
viviendas populares. A los planes que anuncia Nación, 
se opone el ejemplo de los pocos compañeros de la zona 
que accedieron y las difi cultades que tienen para com-
prar un terreno, debido a la especulación inmobiliaria.

Nuestra compañera, que es profesora de Historia, vive 
en una toma. Estudió su carrera en la Universidad, la hizo 
a la vez que criaba a sus hijos, con trabajos precarizados 
como empleada doméstica. Muchos fuimos testigos de 
cómo se consiguió el agua en Toma Norte luchando con 
los vecinos, y de cómo durante años se calefaccionaban 
con leña ella y su familia. Como ella dice preparaba los 
fi nales al ritmo del lavarropas, juntando agua antes de 
que se corte, y picando leña. 

La historia de esta profesora de Historia es la de tantos 
otros, una muestra que los docentes somos parte de la 
sociedad y tenemos necesidades como el resto de la po-
blación. Ahora, alguien podría preguntar ¿qué hacía en 
la toma si ya tiene casa? Los docentes y nuestro sindica-
to ATEN han dado sobradas muestras de solidaridad de 
clase, como en el caso de Brian –el niño asesinado por la 
policía-, en casos de abusos, en general en la defensa de 
los oprimidos. No es raro ver a un docente acompañan-
do un justo reclamo, y eso le molesta de sobre manera 
al Gobierno. Pero particularmente en este caso son los 
estudiantes y sus familiares quienes la llaman y le pi-
den ayuda frente a la amenaza de desalojo. Es que para 
muchos familiares y estudiantes los docentes somos re-
ferentes y acuden a pedirnos ayuda. En este sentido rei-
vindicamos su presencia en ese lugar.

También se escuchó por ahí que la gente que toma te-
rrenos busca la más fácil. ¿Alguien puede pensar que es 
agradable para una familia vivir en una toma expuesta al 
frío en invierno, y la falta de agua en verano? ¿Alguien 

puede creer que una familia busca que lo repriman? Sí, 
pueden pensarlo, pero están equivocados. La toma de te-
rrenos es la salida que busca la gente cansada de prome-
sas de campaña, cansada de llenar formularios, cansada 
de no tener repuesta. Es que los políticos que critican las 
tomas son los mismos que luego piden votos en Inde-
pendencia, Villa Ceferino o Islas Malvinas, barrios que 
nacieron como tomas. 

La historia de Neuquén es la historia de las tomas, 
en las que son ejemplos las luchas de los vecinos.
La represión es la respuesta que dan los Gobiernos pro-
vincial y municipal, porque lo que está detrás son todos 
los negocios inmobiliarios. No hubo disposición política 
de los funcionarios de dialogar con los vecinos. La re-
presión de ese día fue un mensaje claro a la sociedad de 
la respuesta que tiene el Gobierno frente al problema de 
la vivienda, con gases lacrimógenos, con heridos, con 
niños asfi xiados, con balas de plomo. Durante horas no 
se nos dio ninguna información de dónde se encontra-
ban los presos, una situación escandalosa, que tuvo su 
continuación cuando nos dirigimos a la fi scalía y no nos 
dejaban ingresar a hacer la denuncia. 

El fi scal Jara, la fi scal Lucero –que ordenó la represión 
de Chevron- y el ministro Pereyra son voceros del Go-
bierno que hace negocios con las tierras fi scales. Son los 
que reaccionan rápidamente frente a una toma de veci-
nos, pero que nada dicen del lugar donde construyó el 
supermercado COTO.

Agradecemos a todos los compañeros y organizaciones 
que rápidamente reaccionaron y nos acompañaron en el 
reclamo de la liberación de nuestra compañera. 

La última pregunta que se nos hace es ¿debemos defen-
der las tomas? Defendemos el derecho a la vivienda, exi-
gimos que el Gobierno deje de hacer negocios y entregue 
terrenos y planes de vivienda accesibles a los sueldos 
de los trabajadores. Nadie quiere vivir en una toma, por 
eso tenemos que organizarnos todos los que necesitamos 
casa para lograr nuestra reivindicación. Muchas veces a 
pesar de que nos organizamos, reclamamos, formamos 
cooperativas y nos anotamos en todos los listados corres-
pondientes, el Gobierno no da respuesta, y los vecinos se 
ven obligados a tomar terrenos. Entonces la respuesta es 
SÍ defendemos las TOMAS, el derecho a la vivienda y a 
organizarse, y repudiamos la represión.

¿Qué hacía una docente 
en una toma? 
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El segundo cuatrimestre del 2014 comenzó junto con 
los problemas históricos de la facultad: el edifi cio vie-
jo se cae a pedazos, baños sin condiciones, aulas 15 y 
16 con grandes grietas tuvieron que ser clausuradas. La 
facultad carece de lugares adecuados para estudiar: bi-
blioteca o salas de estudio. Otro gran problema son los 
materiales de estudio, no tenemos acceso a estudiar con 
libros y nos vemos obligados a utilizar fotocopias, que 
producto de la infl ación y que la Gestión ya hace mucho 
tiempo dejo de fi nanciar la resma de papel, el costo de la 
copia es muy elevado. Las salidas de campo que realizan 
los estudiantes de Geografía, estipuladas en el plan de es-
tudio, son casi imposibles de realizar, la carrera de Histo-
ria que se dictaba a término en Bariloche en el 2010 pasó 
a ser una carrera de dictado permanente, sin embargo no 
se registra un aumento del presupuesto para que funcio-
ne. Existe una gran cantidad de docentes sin estabilidad 
laboral con salarios bajos, y las becas para investigación 
son tres en total para todo la Facultad, la Gestión se con-
tenta diciendo que del 100% de los inscriptos por carrera 
egresan sólo un 10%, un índice que se sostiene hace años 
y no se revierte. 

Uno de los problemas políticos medulares, es el presu-
puesto insufi ciente, lo que impide cualquier tipo de pla-
nifi cación de la facultad. Este es el límite concreto con 
el cual nos encontramos los consejeros cuando se hacen 
propuestas que apunten a mejorar las condiciones de es-
tudio y trabajo. Muchos de los proyectos o debates que 
se han llevado el Consejo Directivo que apunten a obte-
ner reclamos históricos de estudiantes y docentes como 
jardín materno infantil, becas de apuntes, apertura de es-
pacios para estudiar, mejorar la cocina o hasta un term o 
público para calentar agua para el mate, se chocan con 
esta realidad, NO HAY PRESUPUESTO. La gestión de 
Barreiro tuvo una política de convivencia con la miseria 
presupuestaria y de silencio en cada uno de los ajustes 

que se fueron sucediendo. Se terminaron las partidas para 
fi nanciar las resmas de papel, de esta forma el precio de 
las copias era mas bajo, el problema del gas nunca se 
solucionó, hay que llamar a concursos de docentes re-
gulares, con estabilidad laboral, pero no hay dinero para 
cubrirlos.

Los informes de fi nanzas muestran que la facultad tie-
ne un défi cit de más de 1 millón de pesos. En la misma 
tónica el rector habla de una crisis fi nanciera a nivel uni-
versidad. La nueva gestión asume que existen problemas 
presupuestarios y la solución que plantean es el autofi -
nanciamiento, ir en busca de acuerdos principalmente 
con el municipio, que terminan siendo un condiciona-
miento al conocimiento y a la investigación, violando la 
autonomía del co-gobierno.

Un ejemplo claro de que con la movilización se pueden 
conseguir nuestras reivindicaciones es que para el viaje 
que se realizó a Córdoba al Encuentro Nacional de es-
tudiantes de Historia se le arrancó $30.000 a la Gestión. 
En principio las autoridades decían que no tenían nada, y 
luego de la movilización ¡apareció la plata!

Lo que está claro es que para poder solucionar proble-
mas fundamentales de estudio, cursado e investigación 
de la facultad necesitamos un presupuesto que nos permi-
ta dar solución a estas necesidades. Y esto no tiene pers-
pectiva de solucionarse con una Gestión que administra 
la miseria presupuestaria, al mismo tiempo que impulsa 
la política educativa del Gobierno Nacional. Nuestra in-
tervención política en el Consejo es de denuncia perma-
nente a estas políticas e impulsamos la organización y 
revitalización de los organismos de base de los estudian-
tes, consideramos de suma importancia que el Centro de 
Estudiantes convoque a una asamblea general para dis-
cutir y resolver medidas que apunten a mejorar nuestras 
condiciones de estudio.

Luchemos por presupuesto acorde a 
nuestras necesidades

Interna del MPN

Acuerdo entre el Gobierno Nacional, 
Sapag y Sobisch para frenar a Pereyra

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la interna del par-
tido burgués que siempre ha gobernado la Provincia. El 
objetivo era elegir al Presidente del MPN (hasta ese mo-
mento era Sobisch), renovar a los Convencionales Cons-
tituyentes y las diferentes seccionales de la Provincia.

De un total de 104.567 afi liados, votó el 80%. La 

organización de las elecciones estuvo a cargo de Sobisch, 
quien recientemente fue impunemente absuelto en la cau-
sa Fuentealba 2, donde también fueron sobreseídos los 
policías que estaban acusados.

Con el 59% de los votos ganó la lista Azul de Sapag, 
que llevaba a la cabeza para presidir al partido a Omar 
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Gutiérrez, actual ministro de economía, perteneciente a 
la tercera generación de ministros de economía de ape-
llido Gutiérrez. La Azul se impuso en la Capital con la 
candidata sobichista Gloria Sifuentes y en la mayoría de 
las ciudades del interior de la Provincia. Por su parte, Pe-
reyra ganó en Rincón de los Sauces y Cutral-có mostran-
do claramente cómo se divide la Provincia: el control que 
ejerce el petrolero sobre las zonas donde se encuentran 
los pozos y por otro lado cómo la línea de Sapag con-
tinúa dirigiendo el resto de la Provincia, sobre todo las 
localidades mas ligadas a la producción ganadera donde 
se encuentran grandes estancias productivas, de las que 
son dueños.

Este resultado es producto de que si bien la burguesía 
local continúa viendo a Pereyra como un aliado impor-
tante, no deja de ser, a sus ojos, un sindicalista. Aun-
que existen diferencias entre el gobierno de Sapag y la 
política encabezada por Miguel Galuccio (gerente de 
YPF) respecto de Vaca Muerta y la Ley de Hidrocarbu-
ros, en lo esencial sus políticas están alineadas: permitir 
a las multinacionales como Chevron, Total y PAE extraer 
el petróleo y llevarse la máxima ganancia posible. Por 
esto Pereyra signifi ca un riesgo, ya que es un dirigente 
sindical con el que si no negocian, tiene la capacidad de 
paralizar esta producción fundamental que es el petróleo 
y al que por lo tanto hay que controlar. 

Esto se ve también en el acercamiento de políticas en-
tre Lucila Crexler en el Senado y Alicia Comelli (histó-
rica diputada nacional), que votaron junto al Gobierno 

Nacional el canje de deuda, al cual Pereyra se oponía. La 
principal candidata que acompañó a Pereyra al Senado 
Nacional ahora se alinea detrás de Sapag. 

Luego de esta derrota a manos de Sapag y Sobisch la po-
sición de Pereyra acerca de la posibilidad de ser goberna-
dor de la Provincia es algo en lo cual tuvo que retroceder. 

Es importante analizar cuáles son los cambios que se 
producen en los partidos burgueses, ya que expresan los 
choques de intereses internos. Sin embargo, no debemos 
dejar de pensar que en estas internas todas las políticas 
que se enfrentaron e incluso la que resultó ganadora, la 
línea de Sapag, son contrarias a las necesidades que tene-
mos los trabajadores de Neuquén. El MPN viene gober-
nando esta Provincia hace más de 60 años, con una línea 
política de entrega absoluta de los recursos naturales a las 
multinacionales del imperialismo que saquean y se van, 
dejando tierra arrasada.

Para mejorar nuestras condiciones de vida, debemos 
expulsar al Imperialismo y sus representantes locales, es 
decir todos los dirigentes del MPN. Fortalezcamos la or-
ganización desde las bases, en los sindicatos, eligiendo 
delegados impulsando la acción directa: huelga, ocupa-
ción de pozos. En los barrios expulsemos a los punte-
ros, elijamos delegados por manzanas para organizar las 
demandas de los vecinos: casas, redes de agua, luz, gas, 
cloacas. Es por este camino de organización indepen-
diente de los partidos de los patrones que los trabajadores 
podemos defi nir los destinos de la economía, de nuestros 
recursos y mejorar nuestras condiciones de vida. 

 Los impuestos se devoran entre el 47 y el 60% de los 
ingresos de los asalariados (estudio del IARAF Instituto 
Argentino de Análisis Fiscal). Para un salario de $9.742 
los impuestos se llevarán un 47,2%, para un salario de 
$21.111 el porcentaje se eleva al 53,1%.

El porcentaje es elevadísimo, y crece. Este análisis in-
cluye el IVA, impuesto a las ganancias, impuesto inmo-
biliario, ABL, y tantos otros impuestos que pagamos de 
forma indirecta los trabajadores. 

En el diario Clarin estiman que el impuesto a los sala-
rios suma una recaudación de 50.000 millones de pesos 
por año. Es por ese motivo que no ajustan la base del im-
puesto, porque elevarían el défi cit fi scal, y no están dis-
puestos a cobrar más impuestos a los capitalistas que se 
quejan todo el tiempo, diciendo que ya pagan demasiado. 

Para los capitalistas pagar más impuestos signifi ca redu-
cir sus ganancias, para los trabajadores pagar semejantes 
porcentajes signifi ca que tenemos menos para alimentar 
a nuestras familias, menos dinero para medicinas, para 
educación o vestido.

Es necesario terminar con el IVA para los productos de 

la canasta familiar, y con los impuestos sobre el salario. 
Que el Estado de los capitalistas se fi nancie cobrándoles 
impuestos a los capitalistas, y en mayor proporción a las 
grandes fortunas y aquellos sectores que tienen ganancias 
extraordinarias.

Las retenciones salariales para jubilación deben ser pa-
gadas por las empresas, ya que la jubilación no es más 
que salario diferido. El Estado de los capitalistas utili-
za buena parte de la recaudación mensual de aportes y 
contribuciones jubilatorias para fi nanciar sus défi cits, 
tomando “prestados” esos recursos. Los capitalistas tam-
bién toman esos fondos y los depositan cuando aparece 
alguna moratoria, en cómodas cuotas y bajo interés mien-
tras que a nosotros nos hacen los descuentos con el pago 
del salario.

Los trabajadores somos quienes más contribuimos, 
por vía directa o indirecta, a la recaudación fi scal del 
gobierno. 

La respuesta: imponer a los gobiernos y las patronales 
un salario y una jubilación que cubra como mínimo lo 
que cuesta la canasta familiar.  

El Estado esquilma nuestros bolsillos 
mediante los impuestos
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Internacional

Nuevos datos económicos refuerzan la tendencia 
de retracción general de la economía brasilera, 
particularmente en la industria. Una creación de empleos 
de casi cero, con poco más de 11 mil puestos de trabajo 
creados en julio. Se combinan el crecimiento próximo a 
cero con un alza de la infl ación, estancamiento del nivel 
de empleo, mayor endeudamiento del gobierno y del 
comercio exterior sin perspectivas. 

Los números de la retracción
Solamente enero registro un crecimiento de la actividad 

económica signifi cativa. Junio registró, según el índice 
IBC- del Banco Central, actividad económica de 1,48% 
inferior a mayo y 2,68% menos que el de un año antes. 
El primer semestre estuvo prácticamente estancado 
(crecimiento de 0,08%). En doce meses, el índice fue 
de 1,41%, registrando fuerte tendencia al estancamiento 
en el último trimestre, cuando la detención fue de 1,2% 
(-1,54% en relación al mismo período de 2013). 

Mientras a instancias del gobierno se proyecta un 
crecimiento anual entre 1,6% y 1,8%, el sector privado 
ya redujo su previsión de 0,86% a 0,81%. En julio, era 
de 1,05%. El equipo de Rosenberg asociados alteró su 
estimativa de expresión del PBI de 2014 de 1,1% a 0,8%. 

La producción industrial cayó 2,6% en el semestre, 
comparado con el mismo período de 2013. El sector de 
bienes de consumo durables se desplomó 8,6%. La venta 
al por menor, sin contar los sectores automovilísticos 
y construcción civil, subió 4,2%, pero solo 0,1% si 
incluimos esos sectores fundamentales de la economía, 
los que vienen sufriendo más fuertemente la crisis. La 
importación de bienes industriales alcanzó su índice más 
alto desde 2007: 21,8%. 

Estancamiento de los precios de las materias primas 
estrangulan aún más la economía

Brasil ha retrocedido su industrialización año a año. En 
1992, el sector industrial respondía por poco más de 24% 
de la economía. Hoy ese índice es de poco más del 12%. 
El país es hoy relativamente más atrasado de lo que era 
hace 20 años atrás. Su economía depende aún más de 
los precios de los géneros alimenticios y demás materias 
primas. Vinculadas las negociaciones de las bolsas de 
valores por todo el mundo, sus precios sufren de acuerdo 
con los intereses y necesidades más inmediatas del 
capital fi nanciero internacional. En las últimas semanas, 
los precios de las llamadas commodities han caído, y 
sofocan aún más la economía brasilera. 

La soja estuvo 4,55% más barata, el trigo cayó 12,4% y 
los bovinos, a pesar de estar cerca de la temporada baja 
(cuando la oferta es menor), cedieron 1,01%. El maíz en 
grano cayó menos que en julio, sin embargo es fuerte, 
8,03%. 

Los alimentos frescos, que dependen más de la 
producción nacional, incluso después de fuertes ajustes 
hacia abajo después de la sequía de principio de año, 

cayeron 5,8%.
De los productos ligados a la industria, el hierro continuó 

detenido, 5,93% más barato en el mes. 
Fue esa combinación la que llevó al Índice de Precios al 

Productor Amplio (IPA) a permanecer negativo en 0,91% 
a pesar del alza infl acionaria, que tiende a 6,5% en el año. 

Caída en la creación de empleos
Los índices de empleo de IBGE permanecen casi 

estables, a pesar de la disminución de la oferta de plazas. 
Muchos de los que no tienen empleo son descartados de 
la contabilización por no continuar buscando trabajo. Lo 
que vemos es una retracción sistemática de la creación 
de empleos, asociada a un estancamiento general en los 
índices de reajustes salariales, esto en los últimos tres 
años. 

La contratación de suplentes de los despedidos se da con 
salarios inferiores (desde R$ 1.281,00 a R$ 1.180,00), lo 
que profundiza la tendencia a la depresión. 

En julio se crearon 11.796 puestos de trabajo, 71,55% 
menos que en el mismo mes de 2013. Lo acumulado en el 
año registró 632.224 vacantes creadas, 30,31% menos en 
relación al mismo período de 2013. El peor desempeño 
desde 2009, el punto crítico de la crisis es ahora. La 
industria cerró más de 15 mil puestos de trabajo en el 
mes. Los servicios crearon 11.894 puestos e imprimieron 
el carácter positivo al índice. El comercio generó apenas 
955 puestos. La construcción civil, poco más de tres mil. 

Nuevas medidas paliativas del gobierno 
El gobierno respondió a la crisis con más liberación 

de depósitos de los bancos. En el mes pasado, fueron 
30 billones de reales, y ahora más de 10 billones. Esta 
vez, vinculados al crédito para la compra de automóviles, 
sector más afectado por la crisis y que por sus dimensiones 
arrastra al resto de la economía como un todo. Según 
la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, 
Servicios y Turismo, 63% de las familias brasileras, está 
endeudada, y la parte de los ingresos de estas familias 
comprometidas con deudas alcanzó 30,3%. Lo que indica 
la imposibilidad de aumentar el consumo a través del 

Brasil: La economía muestra señales de 
recesión: es necesario organizar la lucha 

en defensa del empleo
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crédito. 
El Banco Central pretende mantener la tasa de interés 

Selic en la franja de 11% anual, como forma de contener 
la tendencia infl acionaria, que se mantiene. Tendencia 
que se acentuará ante las iniciativas del Banco Central 
norte-americano de retirar un volumen de dólares del 
mercado mundial, lo que presionará el cambio en Brasil 
y, con ello, la infl ación. 

Los paliativos del gobierno tienen corto alcance, si es 
que generaron algún efecto. Todo indica que después de 
las elecciones se intensifi cará la lucha de clases en el país, 
alentada por los ataques que el gobierno y los capitalistas 
pretenden descargar sobre las masas. 

Respuesta obrera a la crisis 
La tendencia de aumento de la infl ación y el desempleo 

no puede estar sin respuesta de los explotados, bajo 
el riesgo de sufrir con las consecuencias de la crisis 
capitalista. Es necesario colocar en pie un amplio 

movimiento, basado en la convocatoria de asambleas 
de base, que discutan y aprueben una plataforma de 
reivindicaciones de defensa de las condiciones de vida 
de las masas., comenzando por el salario y el empleo. La 
defensa del salario y el empleo debe estar en la cima de 
esa plataforma  de reivindicaciones, con las banderas del 
salario mínimo vital, reajuste automático (escala móvil 
de salarios), estabilidad y empleo para todos (escala 
móvil de las horas de trabajo – división de todo el trabajo 
entre todos los aptos, sin reducción salarial). Es en esto 
en lo que debe apostar la vanguardia revolucionaria. 

La pasividad de la clase obrera no podrá ser sustentada 
por la burocracia sindical ante los ataques generalizados 
de la burguesía a los empleos y los salarios. El trabajo 
revolucionario consiste en defender no solamente las 
reivindicaciones de mayor o menor manifestación 
colectiva de los explotados. Las denuncias contra la 
actuación de los sindicatos en favor de los intereses 
patronales auxiliarán el trabajo para romper la pasividad. 

Bajo las elecciones predomina la presión de los partidos 
de la burguesía para que los explotados decidan indivi-
dualmente quién debe ser Presidente de la República, di-
putado y senador. No hay posibilidad alguna de la clase 
obrera, los campesinos y la clase media pobre de utilizar-
las para liberarse de la brutal explotación y opresión del 
capitalismo. 

Durante los meses de campaña electoral, la población es 
bombardeada por la propaganda de los grandes partidos. 
Una mayoría es convencida de que está en sus manos la 
mejor escuela. Y de que con su voto está decidiendo el 
futuro del país y su propia suerte. De hecho, no decide 
nada! Los explotados solamente canalizan los millones 
de votos a los candidatos preparados por los profesiona-
les de la política burguesa. No hay un pingo??? De volun-
tad propia en los votos de los oprimidos. 

En el caso que hubiera un partido del proletariado, ge-
nuinamente revolucionario, interviniendo en las elec-
ciones, sería la única posibilidad de los trabajadores de 
utilizar las elecciones como medio auxiliar de su lucha 
contra la burguesía, sus partidos y el propio Estado ca-
pitalista. ¿Y por qué? Porque estarían expresando en el 
plano democrático burgués la defensa de sus intereses de 
oprimidos contra los partidos patronales, fortaleciendo 
el partido revolucionario, incorporando en sus vidas el 
programa de la revolución social y preparando el camino 
para los futuros combates de clase contra clase. 

Solamente en este caso, estaría ejerciendo voluntad 
propia. Estaría actuando bajo la dirección política de un 
partido fi el a la lucha revolucionaria y elevando la con-
ciencia socialista de la clase obrera. Las elecciones no 
serían utilizadas como un fi n, sino como un medio para 
combatir las fuerzas burguesas y para avanzar las fuerzas 
sociales de la revolución proletaria. 

Como decimos, con las elecciones no se cambia nada. 
La experiencia histórica confi rma que no hay posibilidad 
alguna de elegir un presidente y construir un gobierno 
revolucionario por medio del voto. El parlamento, sin 
embargo, puede ser utilizado como como tribuna para 
que los diputados defi endan los intereses de los obreros, 
campesino y de la pequeña burguesía en oposición a los 
intereses de la burguesía. Para eso, es necesario que se 
construya un partido marxista-leninista-trotskista en el 
seno del proletariado. Solamente así, será posible rom-
per los obstáculos impuestos por el Estado y su actuación 
legal. 

No se deben confundir los partidos pequeño-burgueses 
que participan del pleito electoral con el partido revolu-
cionario. Por más que procuren presentarse como socia-
listas, ninguno de ellos expresa una fracción organizada 
del proletariado y no vienen desarrollando una estrategia 
de revolución proletaria en el seno de las masas. Unos 
están más a la izquierda, otros más a la derecha, el giro 
a la izquierda en el plano electoral y una oposición a los 
partidos de la burguesía no constituyen por sí mismos 
una política revolucionaria. 

Ninguno de los cuatro partidos de izquierda legalizados 
se viene construyendo bajo la estrategia marxista de re-
volución y dictadura proletaria. No pueden, por lo tanto, 
aplicar una táctica leninista de lucha en el terreno electo-
ral de la burguesía. 

Esta situación indica, una vez más, que los explotados 
serán arrastrados detrás de los partidos de la burguesía 
sin que tengan la posibilidad de resistir a través de un 
partido verdaderamente socialista, comunista. Se trata de 
un problema histórico y no coyuntural. La burguesía bra-
silera y el imperialismo  se dan el lujo de modifi car sus 
gobiernos por la vía electoral y sustentar la democracia 

Brasil: Contra los partidos de la burguesía 
y por la construcción del Partido Obrero 

Revolucionario, ¡vote nulo!



oligárquica sin sobresaltos. 
La polarización entre la clase capitalista y la clase obre-

ra se manifi esta en la explotación día a día del trabajo y 
la vida social, pero no se convierte en una lucha revo-
lucionaria por la ausencia del partido marxista-leninista-
trotskista, organizado en el seno de los explotados. Es por 
esto que no hay cómo manifestarse en el plano electoral. 
La polarización entre los partidos de la burguesía en su 
disputa por la presidencia de la República se resume en la 
reorganización de las fuerzas que se encargarán de man-
tener la dictadura de la clase capitalista y administrar sus 
negocios.

Los partidos de izquierda podrían haber construido un 
frente anticapitalista y anti-imperialista para intervenir en 
las elecciones: de defensa de las reivindicaciones de los 
explotados, de combate a la política burguesa antinacio-
nal y antipopular, de denuncia de la opresión capitalista, 
de ataque al dominio de las multinacionales, de enfren-
tamiento a los latifundistas y de defensa de la estrategia 
de la revolución proletaria. Se negaron a dar ese paso. Se 
quedaron en su pequeñez política. Se colocaron por enci-
ma de la tarea de combatir a los partidos de la burguesía, 

con sus particularismos y sus desconjugados sueños exi-
tistas. Las ventajas que puedan alcanzar participando en 
las elecciones serán provisorias y no servirán para poner 
en pie un partido que dirija la revolución proletaria. 

En todas las circunstancias, se coloca el deber marxis-
ta de defender la independencia política del proletaria-
do ante la burguesía y su Estado. En las elecciones, la 
particularidad está en la amplia defensa del programa 
revolucionario , de la estrategia de la dictadura del prole-
tariado y de la construcción del partido. Lo que implica 
denunciar a la democracia burguesa como instrumento 
de la dictadura de clase de la burguesía sobre la mayo-
ría oprimida. No basta con declarar que por los medios 
electorales los explotados nada conquistarán. No basta 
levantar la bandera socialista en abstracto. Es imprescin-
dible defender ante la clase obrera las reivindicaciones 
generales y más sentidas vinculadas a la estrategia de la 
revolución socialista.

Vote contra los partidos de la burguesía y por la cons-
trucción del Partido Obrero Revolucionario (POR). 

Construyamos el partido leninista de cuadros. 

Porque conocemos a cabalidad a los candidatos: en un 
bando la vieja derecha de Doria medina (UN), Tuto Qui-
roga (PDC) y Juan del Granado (MSM) que ya gober-
naron el país demostrando ser títeres del imperialismo, 
vende patrias y corruptos en extremo.  Por el otro, la 
nueva derecha de Evo Morales (MAS), que se disfraza 
como representante del pueblo explotado con un discurso 
falsamente “socialista”, convertido en el nuevo represen-
tante de los empresarios, banqueros, importadores, terra-
tenientes y empresas transnacionales que en esta “década 
dorada y de bonanza” de gobierno masista, han materia-
lizado jugosos y millonarios negocios amasando consi-
derables fortunas. Es por ello que ahora para los burgue-
ses “K`aras” de cuello blanco y corbata de occidente, de 
oriente y del imperialismo foráneo, Evo se ha convertido 
en su “hermano” y su aliado incondicional, fi nanciando 
su campaña y apostando a su reelección para continuar la 
jauja por  otros cinco años. Por lo tanto los mineros no 
esperamos nada bueno de estas elecciones presidenciales 
de octubre y de la “democracia” burguesa. Cualquiera de 
estos representantes del capitalismo que lleguen a la silla 
presidencial, como ya lo han manifestado, continuarán 
con las políticas antinacionales de  entrega de nuestros 
recursos naturales (gas, petróleo y minerales) a favor de 
los inversionistas extranjeros y nativos; como también 
con las políticas antiobreras de anulación de las conquis-
tas laborales, de despidos y de rebaja de los niveles sala-
riales; y lo más grave para los mineros: de debilitamiento 
y destrucción de la minería estatizada, de la COMIBOL, 
apuntalando la minería privada y cooperativizada. 

Al votar nulo los trabajadores le decimos al nuevo go-
bierno burgués que el movimiento obrero boliviano y el 

conjunto de los explotados no le dieron su apoyo ni le 
sirvió de escalera; es más, con nuestro “voto nulo” rea-
fi rmamos nuestra decisión de continuar luchando por la 
defensa de los intereses inmediatos e históricos de los 
explotados. Firme y combativa posición revolucionaria 
que nos servirá a los mineros para dar el ejemplo al con-
junto de la nación oprimida, manteniendo intacta nuestra 
condición de vanguardia al frente de las inmediatas lu-
chas nacionales que se vendrán. Al votar nulo los mine-
ros defendemos intacta nuestra “independencia política y 
sindical clasista”, reafi rmando nuestra política revolucio-
naria proletaria y sus objetivos históricos: la lucha por la 
inmediata nacionalización sin indemnización de toda la 
minería transnacional y cooperativizada y de todos los 
pozos gasíferos y petroleros hoy en manos de extranje-
ros, expulsión de todas las transnacionales de suelo boli-
viano más sus sirvientes nativos sin indemnización algu-
na. Reafi rmamos nuestra lucha por la toma del poder por 
los obreros a la cabeza de la nación oprimida (Gobierno 
Obrero-Campesino) que se orientará a sepultar el salvaje 
sistema capitalista para erigir una sociedad socialista, en 
Bolivia y el mundo entero, tal como enseña la biblia de 
los mineros: la “Tesis de Pulacayo” de 1946. 

INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS MINEROS 
FRENTE A CIRCO ELECTORAL DE LOS 

BURGUESES POR DÉCADAS LOS MINEROS TE-
NEMOS NUESTRA PROPIA POLÍTICA REVOLU-
CIONARIA, NUESTROS PROPIOS MÉTODOS DE 
LUCHA Y NUESTRA PROPIA ESTRATEGIA FINAL: 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 
SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES 

Tomado de Masas 2369, Bolivia

Bolivia: ¿POR QUÉ VOTAR NULO?


