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Editorial
Macri Presidente: 

Un nuevo administrador de los negocios de 
la burguesía, abiertamente proimperialista 
Gobernará contra los intereses de la gran mayoría
El 22 de Noviembre pasado, 97,5% de los  vo-

tantes optó entre los dos candidatos que defi enden 
el orden capitalista y la propiedad privada de los 
grandes medios de producción. La clase obrera y los 
oprimidos no han tenido ninguna expresión política 
con candidatos o listas. La clase obrera y los opri-
midos han votado por sus verdugos. 

Las elecciones, como dijimos anteriormente, son 
el mayor acto de legitimación del régimen de domi-
nación capitalista, de su dictadura de clase. El resul-
tado de la votación, la alta concurrencia a las urnas, 
que el acto electoral no haya registrado incidentes, 
legitiman el régimen. Los medios de comunicación 
lo presentan como un fortalecimiento de la demo-
cracia, de la necesidad de alternancia en el poder. 
Nosotros decimos: una misma clase social sigue 
en el poder, lo que ha cambiado es qué fracciones 
capitalistas se harán cargo de la administración ge-
neral de sus negocios en los próximos años.

Macri es la representación política del conjunto 
de la burguesía. Y también él mismo es un burgués. 
Un acaudalado empresario, hijo de un empresario 
que se potenció extraordinariamente bajo la última 
dictadura. Y está rodeado de los empresarios más 
poderosos, que han hecho aportes multimillonarios 
para su campaña. Entre sus ministros ha colocado 
aquellos que tienen relación directa con el capital fi -
nanciero internacional y que Macri les había prome-
tido que nombraría.  

El frente Cambiemos que llevó a Macri a la presi-
dencia está integrado por otras fuerzas políticas, en-
tre ellas el radicalismo, pero es Macri y el PRO quien 
hegemoniza el frente, quien lo dirige. Su programa 
político es de abierto alineamiento con Estados Uni-
dos, como lo demuestra su intención de derogar el 
Memorandum sobre Irán, la propuesta de sancionar 
a Venezuela, de avanzar en un acuerdo de libre co-
mercio del Mercosur con Europa, de converger hacia 
la Alianza del Pacífi co, de arreglar con los fondos 
buitres y promover el endeudamiento con el capital 
fi nanciero. 

Macri va a gobernar para los grandes capita-
listas, contra el interés nacional. No hace falta que 
haga conocer todas sus medidas. Ya lo conocemos. 
Gobernará contra la gran mayoría. Lo que pueda ha-

cer dependerá del grado de resistencia popular con-
tra sus políticas. 

Los sectores poderosos que lo rodean se consi-
deran dueños del triunfo electoral y quieren imponer 
ya su política. Pero Macri estará obligado a admi-
nistrar esas presiones poderosas y las resistencias 
que pueda encontrar entre las fracciones capitalistas 
desplazadas. Se encontrará inmediatamente con los 
límites para poder aplicar su programa. 

Ha triunfado un candidato que defi ende explíci-
tamente el sometimiento de la Nación al imperia-
lismo. No ha escondido sus posiciones frente a los 
principales problemas de la economía y la política. 
Aunque se ha cuidado muy bien en las últimas elec-
ciones de “peronizarse” y de hablar como si fuera 
un pastor religioso invocando el amor, la unión, la 
esperanza, la convivencia, la tolerancia, para no te-
ner que referirse a sus propuestas económicas. Sus 
posiciones políticas son abiertamente neoliberales, 
entregadoras. 

Scioli y el kirchnerismo han sido derrotados por 
Clarín y las “corporaciones”, por la embajada de Es-
tados Unidos, por la intervención de la Iglesia, por 
las acciones de la Justicia, por las divisiones visibles 
dentro de su fuerza y por los millones de votos que 
expresan el hartazgo con la infl ación insoportable de 
los últimos años, por los salarios por debajo de la 
canasta familiar, por la corrupción de burócratas y 
funcionarios del gobierno, por la enorme mayoría de 
jubilados cobrando la jubilación mínima, por el ele-
vado porcentaje de trabaja-dores precarizados, el 
crecimiento de la pobreza, en una situación de va-
rios años de elevado crecimiento de la economía y 
enormes ganancias de las empresas. Es sobre esta 
base que se apoyó la campaña de la oposición. Por 
eso hubo un componente de rechazo al kirchneris-
mo en la población. El ofi cialismo no puede explicar 
cómo un grupo político que se formó hace poco más 
de diez años, que tenía base sólo en la Ciudad de 
Buenos Aires, que obtuvo 5,5 millones de votos en 
las primarias de Agosto, haya obtenido ahora 12,8 
millones de votos, proyectándose como fuerza na-
cional. Ellos son responsables de que haya ganado 
Macri, y de que Scioli haya sido su candidato.    

La política del kirchnerismo contribuyó a que ha-
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yan quedado Macri y Scioli como candidatos. No 
se pueden aceptar las justifi caciones de que fueron 
todas operaciones conspirativas las que terminaron 
con las posibilidades del FPV. Operaciones que las 
hubo, y siempre las hay, desde todos los candidatos, 
pero que el kirchnerismo fue impotente para enfren-
tarlas a fondo, creyendo que alcanzaba con el dis-
curso y los mensajes por televisión. 

Scioli, de haber ganado, también hubiera gober-
nado para el gran capital nacional y extranjero, el kir-
chnerismo no planteó una línea estratégica diferen-
te, en su discurso solo trató de parecer enfrentado al 
sector buitre del capital fi nanciero.

El gobierno de Macri será un gobierno de crisis. Al 
primer día nomás tuvo la renuncia del dirigente del 
radicalismo que impulsó su Frente, Sanz. No es un 
gobierno de “técnicos”, “expertos en gestión”, es un 
gobierno de hombres alineados claramente con el 
gran capital, son sus representantes, y actúan en su 
nombre. Chocarán con sectores de la propia burgue-
sía que representa, incluso sectores que lo apoyaron 
y quieren imponer ya sus reclamos. Ya ha generado 
roces con los gobiernos de Venezuela y Ecuador. Ya 
tuvo roces con Moyano de la CGT actualmente opo-
sitora por el nombramiento del Ministro de Trabajo. 
Los trabajadores están en alerta, atentos, por los 
despidos, suspensiones y sobre todo por el vertigi-
noso crecimiento de los precios en los últimos días, 
anticipándose a la fuerte devaluación que se viene y 
más también. En las masas sigue latente el levanta-
miento de 2001/2.

Macri llega al gobierno con una diferencia elec-
toral mínima sobre el FPV. Su partido es una cás-
cara, no tiene cuadros políticos ni para completar 
con funcionarios propios los gobiernos nacional, de 
la Provincia de Buenos Aires y la Capital. Muchos 
cargos han sido conquistados por personajes sin ex-
periencia, ni trayectoria política. Su triunfo es la más 
clara expresión de la descomposición de los partidos 
históricos más importantes de la burguesía (el PJ y 
la UCR). En el Congreso, el bloque de diputados del 
Frente Para la Victoria (FPV) es el más numeroso, 
tiene, a su vez, mayoría en la Cámara de Senado-
res. El PRO y el frente. 

La campaña del FIT ha fracasado, en términos 
electoralistas, porque no han retenido sus votantes 
anteriores. Los votos en blanco sumaron poco más 
de 300.000. Y lo esencial, no ha planteado en ningún 
momento la estrategia política de la clase obrera, 
que han abandonado.

Las decisiones que ya está anunciando el nuevo 
gobierno impactan sobre la población. La devalua-
ción, lo mismo que la eliminación de las retenciones 
a las exportaciones, ya se traduce en fuerte incre-
mento de precios que, además, reduce la recauda-
ción impositiva, los ajustes de tarifas en el área me-
tropolitana también reducirán el poder adquisitivo de 
la población. Se empieza a producir una fuerte redis-

tribución de ingresos que ya benefi cia fuertemente a 
la burguesía agropecuaria.

Prepararse para la resistencia. Sólo la clase obre-
ra, con su política, puede llevar adelante una resis-
tencia consecuente contra los planes de los grandes 
capitalistas. Los burócratas sindicales, por el contra-
rio, discuten qué precio le ponen a su colaboración 
con el Gobierno, para garantizar la gobernabilidad 
y que no haya fuertes reclamos de los trabajadores 
para recuperar los salarios y las jubilaciones. Le lla-
man pacto social.

Estamos frente a un gobierno que es un enemigo 
de la Nación, al que no hay que darle la más mínima 
confi anza, ni tiempo, ni nada. No queremos que “le 
vaya bien”, porque eso signifi cará que aplicará su 
programa contra la mayoría. No queremos esperar-
lo 4 años. No para reemplazarlo por cualquier otro 
gobierno burgués, con otro discurso. Es necesario 
otra clase de gobierno, el gobierno de otra clase, 
al servicio de la mayoría. 

La clase obrera solo podrá llegar al poder acaudi-
llando a todos los oprimidos por medio de la revolu-
ción social, que termine con la dictadura del capital. 

Para que sea posible, la clase obrera debe inde-
pendizarse políticamente, construyendo su dirección 
revolucionaria, su partido, superando defi nitivamen-
te la tutela ideológica del nacionalismo. 

Es necesario hacer un completo balance de la 
experiencia kirchnerista, la burguesía en su versión 
nacionalista ha vuelto a fracasar, desnudando su 
absoluta incapacidad para resolver las tareas demo-
cráticas, nacionales y sociales. 

¡Exigir ya! 
Inmediata recomposición salarial para todos los tra-

bajadores activos y jubilados para compensar la pér-
dida de poder adquisitivo de las últimas semanas;
Apertura de todas las paritarias, para impedir que 

las medidas económicas destruyan nuestros ingre-
sos;
Impedir despidos, suspensiones, cierres, ocupan-

do los lugares de trabajo, aplicando los métodos de 
acción directa de masas para defender los puestos 
de trabajo,
Terminar con la desocupación repartiendo todo el 

trabajo disponible entre todos los trabajadores;
Terminar con toda forma de trabajo precarizado.
Ningún arreglo con los “buitres”, desconocimiento 

de toda la deuda externa.
Ningún pacto social, ninguna tregua, ninguna con-

fi anza en el Gobierno.
Sólo con la organización, unidad, movilización, apli-

cando los métodos de acción directa de masas po-
dremos impedir que avancen nuevos ataques contra 
las condiciones de vida de la mayoría. 
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Prontuario de los funcionarios que 
nombrará Macri

El hecho de que los nombramientos en los principales 
cargos haya caído bien en el sector fi nanciero, inversionis-
ta, y rural ya es un indicador de su orientación. La elección 
de estos funcionarios es una defi nición de la política del 
nuevo Gobierno. 

El propio Macri será un presidente procesado por la 
justicia por la red de escuchas ilegales organizada desde 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que llevaron 
a la renuncia del “Fino” Palacios, Ciro James y Mariano 
Narodowsky. El procesamiento fue apelado por Macri y 
rechazado por la Cámara de Casación Penal. Los medios 
de comunicación contribuyeron a ocultar esta situación. A 
días de asumir la presidencia, el fi scal Jorge Di Lello, que 
había pedido que Mauricio Macri fuera a juicio oral, cam-
bió su decisión porque “hay prueba sufi ciente para creer 
que fue ajeno a la maniobra” de espiar a su ex cuñado y al 
familiar de una de las víctimas de la AMIA. 

Alfonso Prat Gay, Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
ex directivo del JP Morgan en las ofi cinas de Londres, 
Nueva York y Buenos Aires, administrador de la fortuna 
de Fortabat, ex Presidente del Banco Central de Duhalde 
y de Néstor Kirchner. Estudió Economía en la Universi-
dad Católica. Están bajo investigación las cuentas en el 
HSBC de Suiza a nombre de Fortabat y su nieta, de las 
que es apoderado, avaló su existencia en ese paraíso, entre 
las 4000 cuentas detectadas de argentinos, la mayoría sin 
declarar.

Melconian, presidencia del Banco Nación, fue candidato 
a ministro de Economía de Menem, y en 1986 como jefe 
del Departamento de Deuda Externa, uno de los principa-
les responsables de legalizar el proceso de estatización de 
la deuda externa privada. También fue consultor del Ban-
co Mundial. Entre los clientes de su Estudio se destacan 
bancos, fi rmas agropexportadoras, grupos concentrados y 
multinacionales como Grupo Techint, Loma Negra, Grupo 
Galicia, Banco Macro, Aceitera General Deheza, Molinos 
Rio de la Plata y Arcor en una lista de más de 80 grandes 
empresas. En 2013 decía: “Me opongo a que a estos fon-
dos se los llame buitres; son tipos que de buena voluntad 
compraron títulos (de la deuda argentina) para ahorrar”. 
Este año declaró:“en gasto público el kirchnerismo ha au-
mentado más de cinco puntos del PBI en otorgar tres mi-
llones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó”, 
explicando las causales del incremento del défi cit fi scal.

Marcos Peña será Jefe de Gabinete, y será secundado 
por el empresario Mario Quintana, del fondo Pegasus 
(Farmacity, Freddo y Musimundo) y Gustavo Lopetegui, 
directivo de la aerolínea LAN Argentina como secretario 
de la Jefatura de Gabinete.

Sturzenegger, presidente del Banco Central, (si renun-
cia Vanoli), profesor en Harvard, profesor en la Universi-
dad de California (1991-94), contactos con la comunidad 
de especuladores de Wall Street. En el gobierno de Menem 

fue jefe de economistas de YPF. Presidente del Banco Ciu-
dad con Macri. Fue Secretario de Política Económica en 
el Megacanje, realizado por el gobierno de De la Rúa e 
ideado por Cavallo y un grupo de bancos extranjeros, por 
el cual fue procesado.

Juan José Aranguren, Energía y Minería, ex número 
uno de Shell, fue funcionario de esa compañía en Austra-
lia e Inglaterra, a quien por ahora han silenciado por sus 
declaraciones sobre autoabastecimiento, precio interno del 
petróleo y política hacia YPF.

Luis Caputo, ex Deutsche Bank, a cargo de la Secre-
taría de Finanzas. Negociará con el “buitre” Paul Singer 
el pago de la deuda que reclaman ante Griesa. Conduce 
la administradora de fondos comunes de inversión Axis. 
La agencia Bloomberg de EE.UU. lo califi ca como “un ex 
Wall Street” ya que, al igual que Prat Gay, trabajó en la JP 
Morgan entre 1994 y 1997. También fue director de la dis-
tribuidora y comercializadora más grande de electricidad 
de Argentina, Norte S.A. 

Guillermo Dietrich, Transporte, empresario de una im-
portante concesionaria de autos, actualmente a cargo del 
mismo área en la Ciudad de Buenos Aires.

Isela Costantini, de número uno de General Motors a 
presidenta de Aerolíneas Argentinas.

Francisco Cabrera, Producción, empresario, promotor 
de la venta de las acciones privadas en manos de la Anses, 
actual ministro de Desarrollo Económico en Buenos Ai-
res, involucrado en el escandaloso incendio de Iron Moun-
tain que costó la vida de 10 bomberos, y puso al desnudo 
las complicidades del Gobierno de la Ciudad con la red 
mafi osa destinada a proteger las operaciones fraudulentas 
de los bancos. 

Ricardo Buryaile, Agricultura, radical, Dirigente de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y en la Socie-
dad Rural de Chaco y Formosa.

Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad, estudió en 
la Universidad del Salvador y máster en Políticas Públicas 
de la Georgetown University. Es hermano de Alejandro 
Burzaco, ex CEO de Torneos implicado en el escándalo de 
la FIFA. En 2009, fue designado jefe de la Policía Metro-
politana, luego de la escandalosa salida del ex comisario 
Jorge “Fino” Palacios. Ejerció ese cargo hasta 2011. Ase-
soraba al ex gobernador Jorge Sobisch cuando la Policía 
neuquina reprimió la huelga docente y mató al docente 
Carlos Fuentealba, lo denunció el legislador “Tito” Nenna.

Rogelio Frigerio, Interior, comenzó su carrera como 
funcionario bajo el gobierno de Menem. En 1999 fue re-
presentante argentino ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), ante el Banco Mundial y ante el Fondo 
Monetario Internacional.

Jorge Triaca, Ministerio de Trabajo, su padre fue bu-
rócrata del sindicato plástico, perteneció al grupo de los 
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“gordos”, Ministro de Trabajo de Menem. Macri iba a 
nombrar al empresario Lawson ex Ministro de Trabajo 
en Córdoba, recomendado por Arcor, pero muy resistido 
por todos los sectores de la burocracia. Miguel Puente, ex 
director de recursos humanos de Techint ingresará al Mi-
nisterio de Trabajo, ocupando el tercer lugar en jerarquía 
luego del ministro Jorge Triaca y Ezequiel Sabor.

Susana Malcorra, Cancillería, actual jefa de gabinete 
del Secretario General de las Naciones Unidas, ingeniera 
eléctrica, trabajó en IBM y Gerenta General de Telecom 
hasta 2002 (recordada por recortar 10% los sueldos de los 
trabajadores telefónicos, luego tuvo que tuvo que retroce-
der ante la resistencia de los trabajadores). El cargo que 
tenía en Naciones Unidas es de extrema confi anza del im-
perialismo, que domina la organización. 

Patricia Bulrich. Seguridad, en 1973 militó en la Juven-
tud Peronista, fue Secretaria de Organización del Partido 
Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. En el año1999, 
en el gobierno de de la Rúa, ocupó la Secretaría de Polí-
tica Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego se des-
empeñó como Ministra de Trabajo entre octubre de 2000 
y octubre de 2001. Y luego como Ministra de Seguridad 
Social. Desde 2013 trabaja con el PRO.

Esteban Bullrich, Educación, sobrino de Patricia Bull-
rich. Estudió Licenciatura en Sistemas en la Universidad 
Caece y cursó un máster en Administración de Empresas 
en la Escuela Kellogg (Estados Unidos). Se inició en po-
lítica con Ricardo López Murphy en Recrear. En 2007 fue 
designado como Ministro de Desarrollo Social en el Go-
bierno de la Ciudad. En 2010 pasa a desempeñarse como 
Ministro de Educación de la Ciudad.

Félix Lacroce, Tesorero del Ministerio de Educación, 
viene de administrar un fondo sojero. 

Pablo Avelluto, Cultura, entre octubre de 2005 y no-
viembre 2012 fue Director Editorial de la Región Sur 
de Random House Mondadori Argentina. Antes fue Jefe 
de Prensa y Comunicación de Espasa Calpe entre 1993 
y 1995, gerente de la editorial Planeta (1995-1999), res-

ponsable de la unidad de negocios de publicaciones perió-
dicas de Torneos y Competencias (2000-2002) y gerente 
editorial de Estrada entre 2002 y 2005. Tras su salida de 
Random House en 2012, se desempeñó como Asesor en 
programas culturales del Ministerio de Cultura del Go-
bierno de la Ciudad.

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos. Estu-
dió en la Universidad Bar Ilan, cuyo propietario era Rubén 
Beraja, enjuiciado por encubrimiento en la causa AMIA. 
Beraja lo designó como director ejecutivo de la DAIA en 
la década del 90, cuando el menemismo mantenía relacio-
nes carnales con Estados Unidos y también con la DAIA. 
El director adjunto de Avruj de esa época era Alfredo Neu-
berger quien aparece en los Wikileaks como informante 
de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. 
Como director ejecutivo de la DAIA, fue uno de los impul-
sores del premio honorífi co entregado al comisario Pala-
cios “por su compromiso en la Causa AMIA”, justamente 
al procesado por el encubrimiento del atentado a la Mu-
tual. Avruj recomendó al Fino Palacios a Macri para jefe 
de la Metropolitana. Cuando la empresa de Fino Palacios 
y Ciro James, dedicada a las escuchas telefónicas, se con-
virtió en un hecho público, Macri se justifi có afi rmando 
que consultó al Mosad y al FBI acerca de la conveniencia 
de su designación. Quien medió para las consultas con los 
organismos de inteligencia extranjeros fue Claudio Avruj.

Andrés Ibarra, en Modernización, ingresó en los 90 en 
Socma, la empresa de la familia Macri y acompañó a Ma-
cri en Boca.   

La mayoría de los que tienen formación universitaria es 
egresado de grado o de posgrado de universidades priva-
das: UCA, San Andrés y Di Tella. Macri realizó todos sus 
estudios en instituciones privadas.

Numerosos cargos son ocupados por fi guras ejecutivas 
de grandes empresas nacionales y multinacionales, o son 
sus consultores. Es importante conocer sus antecedentes 
políticos y empresariales para explicar la coherencia que 
tiene con la política patronal del gobierno que integran.
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El Gobierno prepara la rendición del 
país ante los buitres, pisoteando la 

soberanía nacional, y traicionando toda 
la solidaridad internacional recibida

El responsable de la negociación de la deuda externa del 
Gobieno Macri, el Secretario de Finanzas Luis Caputo, ya 
tomó contacto con la deuda buitre.

Se reunió con Pollack, el hombre nombrado por Griesa, 
el lunes 7, quien informó que la deuda buitre asciende a 
10.000 millones de dólares, a lo que hay que sumar in-
tereses, gastos y punitorios, que podrían ser otros 5.000 
millones.

El Nuevo gobierno rescata la función de Pollack, denun-
ciado por actuar con parcialidad, a favor de los buitres, y 
le confi rma que quiere abrir negociaciones.

El 17 de Diciembre habrá una audiencia citada por Grie-
sa con las partes.

Aceptar la deuda y sentarse a negociar cómo pagarla es 
una rendición nacional. Traicionando a todos los países, 
organismos, partidos, dirigentes, que se pronunciaron en 

todo el mundo contra la acción buitre, solidarizándose con 
Argentina. 

El reconocimiento de la deuda es una victoria del capital 
fi nanciero y su sector de extrema rapiña. 

Habrá triunfado la extorsión, porque el acuerdo es la 
condición para que Argentina pueda emitir nueva deuda 
soberana en Nueva York.

Todos los partidos, inclusive el kirchnerismo, son re-
sponsables y cómplices de esta política. Ninguno de ellos 
ha salido a denunciar esta política, que hay que impedir 
que se concrete. 

NO PAGO, NO RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA 
BUITRE!

DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL FRENTE 
A LAS IMPOSICIONES DEL CAPITAL FINANCIERO 
INTERNACIONAL

No a la política de endeudamiento 
con el capital fi nanciero

El centro de la política macrista es acceder urgente a to-
mar nueva deuda desde el capital fi nanciero para propiciar 
la fuga masiva de dólares y quedarnos con la deuda. Tan 
pronto ingresen los “préstamos” se irán para pagar im-
portaciones y dividendos postergados y comprar artículos 
suntuarios.

 Por esta vía creen resolver el défi cit de dólares que de-
manda la economía.

Es necesario monopolizar íntegramente el comercio ex-

terior para impedir toda manipulación con importaciones 
y exportaciones. Los dólares que ingresan se deben ad-
ministrar cuidadosamente en función de las necesidades 
de industrializar el país, en vez de las exigencias de las 
multinacionales y los burgueses desesperados por sacar 
sus ganancias al exterior.

Toda deuda que contraen los gobiernos capitalistas es 
una sangría de intereses en el futuro y una resignación de 
soberanía. Terminamos pagando la deuda, los intereses, 
con ajustes y más pobreza entre todos.

“Acuerdo Económico y Social” para 
convalidar el retroceso salarial cuenta 
con el visto bueno de los burócratas

La burocracia está negociando el apoyo a ese acuerdo 
que impulsa el Gobierno que tiene por objetivo convalidar 
la reducción real de salarios y jubilaciones, con el verso de 
retrotraer los precios al 30 de Noviembre. Esta historia es 
vieja. Ya la vivimos varias veces. Los empresarios nunca 
bajan los precios. No lo harán cuando todas las señales 
económicas del Gobierno apuntan a una gran devaluación 
del peso.

Los aceiteros de Rosario marcan un camino diferente, 
reclaman a la Cámara patronal Ciara, un bono de $16.000 

para Diciembre. Ellos mismos lograron tras 25 días de 
paro, un ajuste salarial del 36%. Otros gremios, como ca-
mioneros, peaje, alimentación, 

Rechazamos todo acuerdo social. Es necesario un ajuste 
inmediato de salarios y jubilaciones para recomponer la 
pérdida salarial y luchar por un salario mínimo igual al 
costo de la canasta familiar. Ni un solo despido, ni una sola 
suspensión. Todo el trabajo disponible se tiene que repartir 
entre todos los trabajadores.
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El diario La Nación, socia del triunfo 
de Macri, defi ne cuál debe ser la 
política de “derechos humanos” 

Al día siguiente del triunfo de Macri el diario La Nación 
publicó un editorial titulado “No más venganza”.

Dice el Editorial en su encabezamiento: “la elección de 
un nuevo gobierno es momento propicio para terminar 
con las mentiras sobre los años 70 y las actuales viola-
ciones de los derechos humanos”.

“Las ansias de venganza deben quedar sepultadas de 
una vez para siempre”.

La respuesta contundente e inmediata de los trabajadores 
gráfi cos y periodistas del Diario repudiando el Editorial 
que citamos en varios párrafos es un verdadero ejemplo.

El Diario ratifi ca su línea de reivindicación de la dicta-
dura, que contribuyó a gestar, que defendió y de la cual 
obtuvo extraordinarios benefi cios económicos. Ellos son 
coautores ideológicos del mayor crimen contra los traba-
jadores. Ellos consideran que se ha votado un gobierno 
que puede reivindicar a los genocidas y terminar con los 
juicios y condenas (“la venganza”). 

Dice La Nación:“Los trágicos hechos de la década del 
70 han sido tamizados por la izquierda ideológicamente 
comprometida con los grupos terroristas que asesinaron 
aquí con armas, bombas e integración celular de la que 
nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en 
París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella iz-
quierda verbosa, de verdadera confi guración fascista an-
tes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de 
los Kirchner del aparato propagandístico ofi cial”.

La Nación hace un esfuerzo patético por deformar la 
historia y los conceptos. La represión genocida estuvo 
dirigida masivamente contra los trabajadores, contra la 
juventud, contra las organizaciones políticas, sindicales, 
sociales. Vuelven con la nefasta “teoría de los dos demo-
nios”, la enorme mayoría de los desaparecidos y muertos 
eran trabajadores. Quieren hacer aparecer que la represión 
del Estado estuvo dirigida contra grupos guerrilleros, lo 
cual es parcial. La ignorancia y la mala fe se combinan al 
identifi car el ataque del Estado Islámico en París con el 
accionar de las organizaciones guerrilleras del ´70. Casi lo 
único que pueden encontrar en común es que estaban ar-
mados. La Nación cree que sus lectores son tan energúme-
nos como su Editor y hablan de “confi guración fascista” 
¿qué querrán decir? Ni los de antes ni los de ahora tienen 
alguna confi guración fascista. El fascismo es una de las 
expresiones del régimen de la dictadura del capital, que 
se caracteriza por el aplastamiento de las organizaciones 
sindicales y políticas de la clase obrera, impedirles toda 
forma de expresión política, quitarles todas las libertades. 

“A la sociedad argentina de los años 70 no era necesario 
explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió 

al pánico social provocado por las matanzas indiscrimi-
nadas perpetradas por grupos entrenados para una gue-
rra sucia,…”.

“La sociedad dejó aislados a esos “jóvenes idealistas”, 
mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su po-
der de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces 
aisladas, sin más ley que la de la efi cacia de operaciones 
militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y 
sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes 
a quienes combatían”.

Repite el discurso harto conocido de que el “aberrante 
terrorismo de Estado” (respaldado por el Diario) fue la 
respuesta al pánico social. Era el pánico de los capitalis-
tas ante la radicalización popular. El terrorismo de Estado 
estuvo dirigido a terminar con la rebelión social, para po-
der imponer los planes de entrega abierta del país a cargo 
de los “Chicago Boys”. Decenas de miles de asesinados, 
desaparecidos, presos, exiliados, ilegalizados, para poder 
imponer su política a sangre y fuego. Sólo una pequeña 
minoría de ellos perdió la vida en un enfrentamiento arma-
do. La gran mayoría fue secuestrada de sus casas o de sus 
trabajos, entre ellos aproximadamente 400 niños. A eso 
llama La Nación “efi cacia” y “moral”.     

“Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. De-
batir que quienes sembraron la anarquía en el país y des-
truyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo 
del reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en 
la necesidad práctica de los que se han de contar en 2003 
con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron 
así al asumir el poder con apenas el 22% de los votos. 
Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.”

La mayoría de la sociedad hace mucho tiempo que ha 
puesto las cosas en su lugar. Cientos de miles han gana-
do las calles una y mil veces reclamando castigo para los 
genocidas, contra los indultos y obediencias debidas, con-
tra los levantamientos militares que exigían impunidad. 
La sociedad sabe que el objetivo de la dictadura militar 
fue apoderarse del aparato del Estado para benefi ciar a los 
grandes capitalistas y al imperialismo. El uso demagógico 
que haya hecho el kirchnerismo de estas banderas y cómo 
cooptó a organizaciones de derechos humanos, no puede 
ocultar la realidad. La Nación cree que la llegada de Macri 
abre las puertas para una nueva oleada de impunidad.

“Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el 
vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e 
incluso de sospechados de la comisión de delitos come-
tidos durante los años de la represión subversiva y que 
se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son estas 
alturas más de 300 detenidos por aquí algunas de aque-
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llas razones que han muerto en prisión, y esto constituye 
una verdadera una vergüenza nacional.” “Días atrás, tal 
situación se ha agravado por una escandalosa decisión 
del Tribunal Oral de la Plata, que revocó la prisión do-
miciliaria de varios militares de avanzada edad, como los 
coroneles Carlos Saini  y Oscar Bardelli, el capitán de 
navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. 

Que los juicios hayan demorado tanto tiene que ver con 
su política de dilatar y obstaculizar los juicios, trabajo 
mancomunado de sectores de la Justicia, los medios y los 
propios militares. Así es la Justicia burguesa. Lo que es 
una verdadera vergüenza nacional es que no se haya podi-
do castigar a todos los involucrados en el genocidio, hay 
cientos de represores que aún no han podido ser sentados 
en el banquillo. Los responsables por crímenes de lesa hu-
manidad deben cumplir sus condenas hasta el fi n de sus 
días, en cárcel común, sin privilegios de ningún tipo. Es 
una vergüenza el pacto de silencio de los represores, que 
impidieron que se conocieran dónde están todos los muer-
tos, cuál fue el destino de todos los niños secuestrados y 
los nacidos en cautiverio.  Son responsables los militares, 
las empresas, los ideólogos civiles, sectores de la burocra-
cia sindical, la cúpula de la iglesia que bendijo las accio-
nes represivas.

“La cultura de la venganza ha sido predicada en medios 
de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a se-
guir las pautas históricas nada confi ables del kirchneris-
mo.” 

“El palabrerío de sujetos que han sido responsables de 
haber incendiado el país en los años 70 convencidos de 
que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas 
de muerte y dolor, era la vía de acceso a una sociedad 
mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni 
a los jueces compenetrados de sumisión, de actuar en con-
sonancia con la verdad histórica y los principios básicos 
del derecho penal”.

“Siempre será indispensable construir a partir de la 
verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de 
todos los medios necesarios para que se cumpla la implo-
ración del Papa Francisco de que todas las herramientas 
de la ley se activen “para evitar cualquier tipo de vengan-
za y curar las heridas”, aunque “sin dejar de mirar las 
cicatrices”, como bien aportó.” 

“Miente, miente, miente, que algo quedará…” (Goeb-
bels) Esta es la política de La Nación, mentir mil veces, 
mentir cada día, para justifi car la represión genocida en 
nombre de que estaba enfrentando una guerrilla enloque-
cida. Ellos son voceros de los grandes capitalistas nacio-
nales y extranjeros, de los terratenientes, manchados de 
sangre obrera. Nunca olvidaremos las torturas, las perse-
cuciones, las cárceles, la ilegalización, y a nuestros 30.000 
desaparecidos que se los llevaron con vida y asesinaron 
cobardemente. Y vamos a imponer la Justicia cuando ter-
minemos con todos los responsables materiales, ideológi-
cos, de la represión, por medio de la revolución social. No 
hay otra forma de curar las heridas que sacarnos esta lacra 
de la sociedad. 

Los empresarios 
no están 

dispuestos a 
bajar los precios
Reunión de los nuevos funcionarios con la Co-

pal, Cámara que centraliza las empresas producto-
ras de alimentos, la semana antes de asumir.

Pidieron un freno en la remarcación de precios y 
la respuesta fue negativa

recordaron que la promesa de campaña fue que 
no habría controles, que imperaría la libertad de 
mercado. Ya sabían que se estaba barajando un 
acuerdo de precios al 30 de Noviembre, cada em-
presa quiso quedar con el precio más alto posible 
a esa fecha.

En el mercado de cereales ya se cotizaba la soja 
con una actualización del valor de dólar a 13 pe-
sos. En el mercado fi nanciero se descuenta que la 
cotización estará entre 14 y 15 pesos.

¿quién embolsa estas diferencias de precio?  
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Ante la extraordinaria escalada 
infl acionaria que pulveriza los salarios:

¡Ajuste inmediato de salarios 
y jubilaciones para recuperar 

el poder adquisitivo!
En pocos días, se dispararon los precios en artículos de 

primera necesidad, reduciendo en forma considerable el 
poder adquisitivo de la población.

Alberto Williams, vicepresidente de la Cámara de Pro-
pietarios de Carnicerías, dijo que en los próximos días los 
comercios recibirán la media res a un promedio de 60 pe-
sos el kilo cuando hace un mes era de 42 pesos, es decir 
un incremento de 43 por ciento que seguirá trasladándose 
a todos los cortes.

En Página 12 se puede leer: “El 20 de octubre de este 
año, previo a la primera vuelta electoral, el valor del novi-
llo en gancho (frigorífi cos) era de 3,59 dólares (34 pesos). 
Al 24 de noviembre, último dato disponible en el sitio del 
Ipcva, era de 4,22 dólares. Esto hace un incremento de 
18 por ciento en moneda estadounidense, pero que a los 
comercios llegó con una suba de 30 por ciento. A valor 
ofi cial, el precio del novillo en los frigorífi cos era, acorde 
con el último dato disponible, de 41 pesos. Para Gorelik, 
no sería ilógico que en el corto plazo se ubique por arriba 
de los 50 pesos. Es decir, un incremento de 47 por ciento, 
similar al vaticinado por Williams para las subas en car-
nicerías. El ganado en pie, en promedio, tenía un valor de 
22 pesos el kilo, pero ya se vende a 30 pesos por kilo.

El anuncio hecho por el nuevo gobierno de que quitará 
las retenciones a las exportaciones (15%) y que devaluará 
el peso en un alto porcentaje, impacta ya sobre los precios, 
pese a que una mínima parte de la producción de carne se 
destina a exportación.  Más aún, el nuevo gobierno ade-
lantó que no habrá controles de precios y derogará la ley 
de abastecimiento, por lo tanto los empresarios consideran 
que pueden elevar sus precios hasta el máximo que les es 
posible, y más, el nuevo Gobierno ha dicho que propicia 
un “acuerdo de precios y salarios” al 30 de Noviembre, 
con los precios vigentes a esa fecha, razón adicional para 
garantizarse un punto de partida bien elevado.

Lo mismo ocurre con el trigo y el maíz y todos sus deri-
vados. Quienes comercializan el trigo al exterior estaban 
recibiendo por cada 100 dólares exportados 747 pesos (a 
una cotización del dólar ofi cial de $9,70 y descontando 
una retención del 23%). La expectativa es que con el nue-
vo gobierno pasen a recibir por esos mismos 100 dólares 
exportados 1.300 pesos (especulando con que la cotiza-

ción del dólar puede llegar por lo menos a los 13 pesos, 
sin retenciones). El producto es el mismo, el precio en el 
mercado internacional sigue siendo el mismo, pero el ex-
portador pasará a recibir 553 pesos más, una mejora del 
74% en sus ingresos.

Quienes venden el trigo en el mercado local ya lo ven-
den a los molinos harineros haciendo esa cuenta. La bolsa 
de harina pasó de $120/$130 a más de $230. Impactando 
directamente sobre precio del pan, las pastas y todos los 
derivados. Y a su vez impacta sobre el resto de los precios 
de los alimentos.

El Gobierno kirchnerista es responsable también de ha-
ber permitido el desbande de precios. Tenía todo el poder 
para intervenir y castigar a los formadores de precios que 
lideraron la estampida. Podría haber clausurado las cade-
nas de supermercados que acapararon mercaderías en los 
últimos meses para ofrecerla ahora con precios extraordi-
narios. Pero prefi rieron dejar hacer. Esta responsabilidad 
no pueden achacársela al macrismo. El golpe al bolsillo 
popular se pudo concretar ante la pasividad/complicidad 
del Gobierno que sólo buscó dar excusas de lo que ocurría.

¿Qué pasará con los combustibles? Siguiendo la política 
actual de ajuste de precios de acuerdo con la cotización del 
dólar, tendrán una fuerte suba, trasladándose a los fl etes, 
al transporte en general y al costo de todos los productos.

La respuesta de la clase obrera es exigir un inmediato 
ajuste salarial y de las jubilaciones para recomponer el po-
der adquisitivo. La mayoría de la población que vive de un 
salario o una jubilación no tiene otra forma de enfrentar 
la escalada de precios. Es necesario una gran acción con-
junta desde las bases para imponer las medidas de lucha 
para recuperar nuestros ingresos. Los dirigentes sindicales 
de las CGTs están más preocupados en qué funcionarios 
nombra Macri, con qué los puede compensar, cómo acce-
den al control de los multimillonarios fondos de las obras 
sociales. 

www.masas.nu
www.pormassas.org

http://www.masas.nu
http://www.pormassas.org
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 Organizar a los vecinos y 
trabajadores de las cooperativas 

contra la precarización laboral y la 
desocupación del barrio

La precarización laboral abunda en el barrio y toma dis-
tintas formas. Desde los muchos desocupados que viven al 
día haciendo changas para tratar de llegar a fi n de mes has-
ta las cooperativas, que no son más que un engaño a tra-
vés del cual el Estado nos hace pensar que somos nuestros 
propios jefes para tercerizar servicios y hacernos trabajar 
pagándonos menos de lo que nos corresponde.

La limpieza de varios barrios de Buenos Aires está a 
cargo de estas cooperativas, así como también la garra-
fa social y otros servicios. Todos nos vemos perjudicados 
por la inestabilidad de estas cooperativas, por un lado los 
trabajadores de estas son sobreexplotados, trabajan a un 
ritmo que traerá consecuencias para su salud a la larga por 
salarios que están por debajo de lo que les corresponde. 
Mientras la limpieza del barrio se deteriora poniendo en 
riesgo a nuestras familias.

En las cooperativas, la estabilidad laboral no está garan-
tizada. Depende de cada organización quien se queda y 
quien se va y por diversas razones muchas veces los traba-
jadores de las mismas terminan quedando fuera de la coo-
perativa sin, ni siquiera, derecho a indemnización. Luego 
los trabajadores que quedan se hacen cargo del trabajo, a 
veces haciendo entre muy pocos el trabajo que antes ha-
cían más personas.

Los servicios en el barrio, la desocupación y la precariza-
ción son problemas que nos incumben a todos y tenemos 
que organizarnos por soluciones de fondo. Las “coopera-

tivas” no son más que tercerización encubierta, una forma 
en que el Estado se ahorra plata en aportes, gastos sociales 
y salarios de los trabajadores y encima ni siquiera garan-
tiza las condiciones necesarias para que estos trabajadores 
realicen sus tareas.

En la Ciudad de Buenos Aires seis empresas son las que 
controlan el negocio de la ciudad dividiéndose en siete zo-
nas: Cliba (Grupo Roggio), Urbasur (Transportes Olivos), 
Aseo y Ecología SA, Nittida (Grupo Emepa), Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona y Ashira, mientras que una em-
presa del Estado hará la limpieza y la recolección en los 
barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. 
Al encargar a las cooperativas la limpieza de varios ba-
rrios hace que los trabajadores tengan convenios menores 
al resto de las empresas que hacen el mismo trabajo; bene-
fi ciando a las ganancias de los grupos económicos.

Estas “cooperativas” muestran día a día sus limitaciones, 
tanto para resolver el problema de la desocupación como 
para garantizar la limpieza del barrio. Tenemos que orga-
nizarnos por el fi n de la tercerización y la precarización 
laboral, que el Estado se haga cargo de su responsabilidad.

A su vez todas estas empresas privadas ya son manteni-
das con el presupuesto del Gobierno de la Ciudad; porlo 
tanto es necesario una empresa estatal que elimine todo 
tipo de tercerización del servicio de limpieza; y que en 
ello permita a todos los trabajadores de las “cooperativas” 
pasar a planta permanente. 

Lea y 
discuta los 

últimos 
documentos 
del CERCI:
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Aten-Neuquén
Victoria en las elecciones de 

consejeros escolares
El 18 de noviembre se realizó esta elección, donde par-

ticipamos como Agrupación Púrpura con candidatos por 
la Rama Media. Como es tradicional, se presentaron dos 
listas: la N° 1 del gremio ATEN, y la N° 2 del Gobierno, 
con candidatos salidos del riñón del MPN y que cumplen 
funciones en educación. 

La Lista 1 ganó, como generalmente ocurre, en la mayo-
ría de los distritos provinciales y en los dos distritos de la 
Capital. Los porcentajes de votos a favor van del 70 al 80 
por ciento. Estos resultados demuestran que los docentes 
votaron en contra del Gobierno, manteniendo la indepen-
dencia política como trabajadores. 

Los que votaron a la Lista 1 no tienen ningún tipo de com-
promiso con el MPN y su continuidad laboral no depende 
del partido gobernante, y eligen claramente el sindicato 
antes que la patronal (el Gobierno). Nuestra Agrupación 
ganó un puesto de lucha en el Distrito I a través de una 
compañera del Partido por las escuelas Medias. Decimos 

esto porque para nosotros, ese cargo signifi ca un lugar de 
resistencia y organización de la comunidad educativa ante 
las políticas del Gobierno de ajuste y reforma. 

La propuesta es hacer un relevamiento edilicio de las es-
cuelas del Distrito; tomar los reclamos de la comunidad 
educativa (docentes, padres y alumnos) y llamar a asam-
bleas donde se decidan acciones para imponer el presu-
puesto necesario. El Consejero Escolar, a su vez, elige en 
una Asamblea Provincial al vocal por la comunidad, es un 
puesto ad honoren. Como la mayoría de los espacios, sólo 
cobran relevancia cuando un militante lo ocupa. Como 
Partido venimos haciendo una experiencia importante en 
otros frentes, como el universitario con consejeras, dónde 
hemos demostrado la capacidad organizativa, y política 
que tenemos. Nuestra primer actividad será una recorri-
da de las escuelas de la Capital para que los trabajadores 
de base conozcan a nuestra Compañera y sepan que está 
dispuesta a acompañar y encabezar los reclamos que se 
expresan principalmente a principios de año.

Es	necesario	un	buen	balance	del	Frente	opositor	
Para las elecciones de Consejeros, se conformó un Frente 

con la gran mayoría de agrupaciones opositoras, que fue la 
que luego le ganó la elección a la conducción actual. Esta 
oposición, que se coloca políticamente a la izquierda del 
TEP (kirchneristas), está conformada por el Frente Índigo 
(PSTU), la Agrupación Negra (PTS), la lista Gris (MAS), 
la Fucsia (IS), la Marrón (PO), y las Agrupaciones Naran-
ja, Rosa, y Ambar. 

Su mezquindad política ha hecho que se nieguen a discu-
tir un método de funcionamiento plenario donde se tomen 
las decisiones, y se han negado a discutir las diferencias 
políticas para poder hacer una campaña de conjunto con 
un material acordado entre todos. El Frente nació con 
eternas discusiones de agrupaciones sobre cargos, y lue-
go sobre programa. La conformación fue difícil desde un 
principio, debido que la discusión sobre quién tiene mayor 
o menor infl uencia política no es un camino que ayude a 
clarifi car las propuestas y cómo resolver las candidaturas. 

A pesar de todas estas difi cultades, decidimos participar, 
principalmente para debilitar a la conducción kirchnerista. 
Hecho, que en nuestra opinión, se logró. En los distritos 
I y VII en los cuales se encuentra la mayor cantidad de 
escuelas ganó la Lista Opositora. Desde un principio acla-
ramos, e incluimos en el material público que repartimos, 
que este Frente tenía el desafío de unirse en acciones co-
munes que frenaran el avance del Gobierno en materia de 
reforma educativa, y de organizar a delegados y activistas 
para controlar a la dirección. 

El funcionamiento del Frente fue un fracaso, sólo tuvo 

algunas tibias apariciones con algún documento sobre la 
reforma, pero no se transformó ni siquiera en una refe-
rencia para que los docentes de las escuelas acorralados 
por la política del Gobierno por un lado y de la burocracia 
por otro, pudieran apoyarse o identifi carse. En este sentido 
sostenemos que la fortaleza de la dirección kirchnerista, es 
la debilidad de la oposición. 

Con las largas discusiones, sin método, tuvimos una apro-
ximación de lo que pudo haber sido la conducción FURA 
(2012-2014) de la cual participaba PO, PTS, PSTU, Am-
bar, Rosa, Naranja. El ejemplo extremo es que no se llegó 
ni siquiera al mínimo acuerdo de sacar un volante conjun-
to para las elecciones. 

Estas difi cultades se deben superar, para eso es necesario 
un buen balance de este Frente, en vistas a las próximas 
elecciones de 2016 de ATEN, si repetimos esta forma de 
trabajo se vislumbra un panorama difícil. Un Frente que 
no tiene método de debate que reproduce en sus militantes 
los peores vicios de la izquierda centrista no puede dirigir 
un sindicato.

 Nosotros como organización construimos alrededor del 
debate fraterno, abierto, sin chicanas ni extorsiones, la 
intriga o la calumnia no son métodos de la clase obrera, 
negamos que esto sea lucha política. Esperamos que las 
agrupaciones opositoras puedan ponerse a la altura de las 
circunstancias y se avance en reuniones, plenarios, con 
agrupaciones activistas para en primer lugar prepararnos 
para el año próximo, primero en la lucha por salario y lue-
go en el debate eleccionario.
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Rincón de los Sauces paralizada tras 
paro de actividad petrolera exigiendo 

la detención de un abusador 
El pasado Lunes 16 de Noviembre se paralizó la actividad 

petrolera en los yacimientos de Rincón de los Sauces, esta 
situación se desató a partir del abuso de una niña de 11 años; 
víctima de su tío, luego que la jueza le otorgara la libertad al 
acusado por entender que no había peligro de fuga. Cuando 
se dio la orden de detención, no lo encontraron. 

A consecuencia de esto el papá de la víctima, obrero pe-
trolero, murió de un paro cardíaco ante tanta angustia. La 
respuesta fue la paralización total de actividades resuelta por 
los trabajadores y acompañada por la comunidad en general, 
sumándose también el intendente de esta Localidad, Marce-
lo Rucci, quienes decidieron parar toda actividad hasta que 
se encuentrara al prófugo. 

En menos de 24 horas el abusador estaba detenido. Queda 
demostrado nuevamente el poder que tienen los obreros,de 
parar todo automáticamente y de presionar políticamente, 
pasando por encima de la burocracia sindical y del dirigente 
del Sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra que se opuso 
a las medidas. 

Rincón de los Sauces es una localidad donde desembarcan 

las petroleras, tiene una población de 40.000 personas, hay 
un faltante de 20.000 viviendas, falta de hospitales, centros 
deportivos y culturales, una casa refugio para la mujer vul-
nerada, una fi scalía, y escuelas, etc.

Lo más sobresaliente de este caso es que los petroleros que 
son el sector fundamental de la economía de la región, toma-
ron una acción solidaria con un compañero de trabajo, y para 
eso superaron a la conducción gremial. La segunda cuestión 
a tener en cuenta es que se pone de manifi esto la fuerza que 
tiene el sector petrolero y la presión política que ejerce. 

Cientos de familias, grupos, partidos como en nuestro caso 
denunciamos a los violadores, los escrachamos y el poder 
judicial, político hace oídos sordos. Sin embargo cuando la 
clase obrera paraliza la producción tienen que atender el re-
clamo. Lo que sucedió en Rincón no es ajeno a lo que ocurre 
en el resto de la sociedad, llamamos a los obreros a que rom-
pan defi nitivamente con la dirección burocrática de Pereyra, 
que ha negociado todo el año despidos, que le garantiza el 
negocio a las multinacionales y que es parte del negocio de 
la trata y el narcotráfi co en la región.

ATEN	-	Neuquén
El TEP llamó a votar a Scioli

 Antes del ballotage presidencial, en Neuquén se realizó 
un acto en apoyo a Scioli, del cual participaron veintisie-
te sindicatos, SMATA, UTA, UOCRA, La Fraternidad, 
UPCN, Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y Fru-
tíhortícolas de Río Negro y Neuquén, Sindicato de Tra-
bajadores del Correo, y Telecomunicaciones de Neuquén 
SATSAID, Asociación de Empleados de Comercio de 
Zapala, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas 
Natural, APUNC no- docentes de la Universidad, Sindi-
cato de Jerárquicos del Petróleo, Sindicato de Peones de 
Taxi de Neuquén, Industria Maderera, Centro de Docentes 
e Investigadores de la Universidad del Comahue, Paste-
leros, Luz y Fuerza, ATEN-TEP, Sindicato de Prensa de 
Neuquén, entre otros. 

Es una vieja discusión en el Sindicato Docente y el mo-
vimiento obrero en general la bandera de independencia 
de los sindicatos respecto del Estado y los partidos polí-
ticos. En ATEN muchas agrupaciones que prácticamente 
nacieron con la fundación del Sindicato, proclaman su in-
dependencia política de los partidos, como un punto nodal 
de su programa. La actual dirección utilizó como eje de 
campaña, con el que ganó, la independencia política de los 
partidos, haciendo énfasis contra los partidos de izquierda. 

Una de las primeras actividades que se realizaron apenas 
asumió la nueva dirección fue una reunión de la Jauret-
che –agrupación juvenil peronista- en el local sindical de 

ATEN. Hecho que fue sólo criticado por la vanguardia.  
La dirección sindical fue un garante de “la paz social”  al 
Gobierno en este año electoral. Año que culmina con su 
apoyo a Scioli y el impulso por parte del TEP de la refor-
ma educativa en el nivel medio. 

Si bien es coherente en toda la línea, es llamativa su apa-
rición en una solicitada apoyando a Scioli, ya que ATEN 
es reconocido nacionalmente por su combatividad, luchas 
políticas y huelgas. En este caso es más grave porque el 
Estado es nuestra patronal, la que impulsa todas las re-
formas educativas. Los sindicatos son una herramienta de 
lucha, contra la patronal, y a su interior hay diferentes po-
siciones políticas. 

Queda así demostrado que tras la bandera de la indepen-
dencia política, en realidad hay un rechazo a las organiza-
ciones de izquierda. Que su política de policlasismo favo-
rece al Estado, y que su mentada independencia política 
fue puro engaño. Ante las nuevas medidas económicas 
de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores se 
abrirá la posibilidad de confl icto gremial para el año próxi-
mo. Será un desafío poder controlar a esta dirección, y 
principalmente tomar el timón desde las bases, delegados, 
distritos ya que esta conducción durante este año ha deja-
do avanzar a la reforma educativa, y fundamentalmente ha 
vaciado los espacios democráticos de discusión y organi-
zación política.
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Escrache y condena social
Cárcel a Oscar Sánchez 

La denuncia de abuso sexual y violaciones se han trans-
formado en noticia corriente en la Provincia y el país. 

Poniendo en evidencia la creciente barbarie social y la 
inefi cacia de la Justicia burguesa para abordar esta proble-
mática, Rompiendo las ilusiones de muchas personas que 
creían en que podría hacerse justicia. Pero que con las es-
candalosas absoluciones bajo “el criterio de la duda”, las 
condenas en suspenso, los pocos años de cárcel,(ya que los 
jueces los reconocen como “ofensores sexuales de baja pe-
ligrosidad”) les dan privilegios y no los mezclan con presos 
comunes.

Develar y reconocerse victima de abusadores es muy trau-
mático, romper el silencio, la parálisis y animarse a contar 
lo que sucedió en un “ámbito privado”. Sin embargo, de-
bemos comprender que si sucede en muchos hogares ya no 
es un problema individual y privado, ES UNPROBLEMA 
SOCIAL Y DEBE TOMAR ESTADO PUBLICO. 

Denunciamos a Oscar Sánchez del Barrio San Lorenzo 
Norte del oeste de la ciudad de Neuquén en el año 2012 y 
en el año 2013 escrachamos su casa para alertar a los veci-
nos. Además la acción de conjunto y movilizando es muy 
reconfortante ya que se troca en liberadora de una opresión 
que se soportaba en el silencio y angustia individual. Los 
violadores y abusadores son parte de las miserias que vomi-
ta nuestra sociedad en descomposición. 

Nosotros queremos demostrar que los problemas sociales 
debemos enfrentarlos de conjunto por eso iniciamos tam-
bién el camino legal, sin esperar a que la justicia burguesa 
lo declare culpable, para potenciar su condena social y es-
cracharlo. 

La Justicia es de clase. Su función es mantener bajo con-
trol a los oprimidos y garantizar la impunidad para los po-
derosos. 

 Los casos denunciados antes del nuevo Código quedaron 
como expedientes de “transición” y con esta excusa corren 
riesgo de prescribir en enero del año 2016, dejando a la 
deriva a cientos de causas  Denunciamos la hipocresía del 
gobierno que hace la campaña “animate y denuncia el abu-
so sexual” para después revictimizarlas una y otra vez con 
la lentitud de la burocracia judicial y las miles de pruebas, 
que dicen, se necesitan, para declarar culpable al acusado. 

El pasaje por sus lujosos pero repugnantes pasillos de juz-
gados, defensorías y fi scalías se transforma en una tortura, 
que si no tenemos claro a qué intereses responden y que la 
salida es organizarnos para dar respuesta a tanta violencia, 
lleva a la impotencia de miles de personas que caminan al 
suicidio o se pasan soportando la vida con psicofármacos 
y tratamientos psiquiátricos. En este sentido cobra una im-
portancia fundamental la organización barrial y la condena 
social a los abusadores y violadores. El camino es escra-
charlos que todos sepan quiénes son y dónde viven, y que 
la indignación se contagie a toda la población para que los 
echen de los barrios como sucedió en el Barrio Don Bosco 
II contra el gendarme Hugo Cabral.

Llamamos a romper el silencio y a transformar la angustia 
en escrache y organización. Señalando una y mil veces que 
la solución de raíz es terminar con esta sociedad capitalista 
en decadencia y pudrición que nos oprime y explota.

Abajo la persecución política por parte 
del Gobierno del MAS

En apoyo al movimiento estudiantil de la UMSS - Cochabamba
El ataque al dirigente estudiantil Jhon Copaga a manos 

de la policía de Bolivia, forma parte del ataque Gobierno 
de Evo Morales a los sectores que salen a luchar por sus 
reivindicaciones.

El 30 de julio pasado, una pandilla armada de matones 
a sueldo, intentó quebrar el paro estudiantil de tres meses 
en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Desalo-
jaron el predio universitario incendiando y dinamitando 
la Federación Universitaria Local (FUL).  Estas pandillas 
contaron con la defensa de las fuerzas de seguridad, quie-
nes dispararon la granada de gas lacrimógeno que impactó 
en la cabeza del Secretario General de la FUL, Jhon Co-
paga, dejándolo en coma y con daños cerebrales irrever-
sibles.  El paro estudiantil buscaba anular una vergonzosa 

resolución de las autoridades de la universidad que titula-
rizaba a todos los docentes sin examen de competencia.

Ahora Jhon Copaga se encuentra internado en Argentina, 
y su situación no ha mejorado, el informe médico señala 
su semejanza al de un estado vegetativo. El padre de Jhon 
declaró que su hijo “no mueve su pie, no mueve su mano, 
no habla”. 

Después de este ataque la represión no cesó. La justicia 
persigue a los dirigentes estudiantiles, para quienes las au-
toridades de la universidad han pedido el encarcelamiento 
del primer ejecutivo de la FUL, Alejandro Mostajo, y de 
otros cinco dirigentes estudiantiles. El Juez ya les prohibió 
participar de actos en la universidad y de salir del país bajo 

Internacional
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Venezuela

LA IMPOSTURA DEL SOCIALISMO DEL 
SIGLO XXI SE HUNDIÓ

LA OPOSICIÓN ULTRADERECHISTA GANÓ 
POR AMPLIO MARGEN LAS ELECCIONES 

PARLAMENTARIAS
Fue la respuesta del desencanto de las masas oprimidas 

frente a un gobierno que ofreció el paraíso de un “Socialis-
mo del Siglo XXI” que se desarrollaría sin mayores sobre-
saltos revolucionarios dentro del marco del orden econó-
mico y la democracia burgueses. En esencia lo mismo que 
plantea el M.A.S. y Evo  en Bolivia con su “Proceso de 
Cambio” y su “Revolución Democrática Cultural”. Puro 
reformismo pequeño-burgués condenado al fracaso.

La impostura chavista en Venezuela acabó encharcada en 
una espantosa corrupción, con una economía desquiciada, 
incapaz de resolver los problemas de los explotados ni la 
condición de país capitalista atrasado monoproductor de 
petróleo para el mercado mundial.

En ausencia de una referencia verdaderamente revolu-
cionaria que plantee la necesidad de la revolución social 
políticamente acaudillada por el proletariado organizado 
como partido político obrero para acabar con el orden 
social burgués, la gran propiedad privada sobre los me-
dios de producción, e implantar la propiedad social de los 
medios de producción -que eso es el socialismo-, el des-
contento social de los oprimidos sin otra alternativa acaba 
benefi ciando electoralmente a la más negra reacción.

En Bolivia la vieja derecha tradicional de los Tuto Qui-
roga, Samuel Doria Medina, Luís Revilla, Rubén Costas, 
etc. señalan eufóricos que el ciclo de los “gobiernos po-
pulistas” ha terminado y saludan entusiasmados la derrota 
del chavismo, el triunfo de la oposición ultraderechista al 

Kirchnerismo en la Argentina, el golpe parlamentario de la 
impugnación al mandato de la presidente Dilma Rousseff 
en el Brasil, la declinación de Correa a repostularse a la 
presidencia en el Ecuador, ilusionados en que la caída del 
M.A.S. en el próximo referendo por la reelección de Evo 
les abrirá la puerta  para volver al poder.

Las masas oprimidas y explotadas son las víctimas direc-
tas de la explotación capitalista. Pero en tanto no superen 
el democratismo burgués para expresar su descontento no 
pueden menos que reproducir una y otra vez diferentes va-
riantes de gobiernos burgueses que inevitablemente des-
cargan el peso de la crisis capitalista sobre ellas.

En Bolivia, el P.O.R. concentra la política revolucionaria 
proletaria y es depositario de la tradición y experiencia de 
lucha revolucionaria del proletariado boliviano y del con-
junto de los explotados.

La vieja derecha tradicional repudiada por los explota-
dos, en caso de retornar al poder por la vía electoral cho-
cará frontalmente con los explotados y acabará siendo ex-
pulsada como ocurrió con Goni.

Detrás del repudio al M.A.S. por impostor y corrupto, 
que se expresará con el NO en el referendo, está la pers-
pectiva de la revolución del conjunto de los explotados 
acaudillada por la clase obrera organizada como partido 
en el P.O.R.

Extraído de Masas, Bolivia

amenaza de ser encarcelados. Cabe señalar que si no fuera 
porque se encuentra postrado en la cama de un hospital, 
Jhon Copaga también habría estado sentado en el banqui-
llo de los acusados. 

Además de estos procesos a los dirigentes, hoy en día 
cuatro estudiantes de base permanecen presos en el penal 
de San Simón víctimas de la persecución política. A su 
vez continúan sin restituir a su familia a la hija adoptiva 
a Marcia Torrico, arrebatada por la justicia en represalia 
por ser dirigente estudiantil de la FUL. La contracara de 
esto es que los responsables de atacar e incendiar la FUL 
siguen en libertad. 

Las movilizaciones estudiantiles no fueron solamente en 
Cochabmaba, también en Tarija los estudiantes universita-
rios se enfrentaron al gobierno y las fuerzas de seguridad. 
Esta situación de confl icto se repite con otros sectores en 
Bolivia cuando salen a pelar por sus reivindicaciones (mi-
neros, fabriles, docentes, etc.)

La persecución a los distintos sectores por parte del Go-
bierno del MAS muestra los límites de los mal llamados 
“socialismo del siglo XXI”, gobiernos que han fracasado 
en su intento de maquillar el orden burgués. Desde el mo-
mento en que son que son defensores del orden burgués, 
su destino es acabar de rodillas ante el imperialismo y los 
intereses generales de los explotadores nativos, aplicando 
medidas económicas y sociales cada vez más derechistas, 
antiobreras, antipopulares y pro-imperialistas donde cho-
can y reprimen a los sectores que se oponen a estas me-
didas.

Exigimos el fi n de la persecución política contra los sec-
tores que defi enden sus reivindicaciones; por el cese de 
la persecución y por la plena vigencia de las libertades 
democráticas de organización y de acción en Bolivia. Lla-
mamos a todas las organizaciones políticas, sindicales y 
sociales a sumarse a este pedido. 
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Brasil
El impeachment (juicio de 

destitución) es golpe
 La disputa interburguesa en torno al poder del Estado, 

ahora, asumió la forma concreta de anulación de mandato 
de Dilma Rousseff por el Congreso Nacional. El delin-
cuente Eduardo Cunha (presidente de la Cámara de Di-
putados, acusado de graves delitos como benefi ciario de 
sobornos de Petrobras, de tener cuentas ocultas en Sui-
za, etc. N.R.), desencadenó el proceso de impugnación al 
mandato de la Presidenta en favor del PSDB y demás laca-
yos de la política burguesa. No hay duda de que se ha dado 
un paso en dirección a un golpe institucional.

Aecio Neves, que encabeza el derrocamiento del go-
bierno, es tan corrupto como los petistas, que se valió de 
las relaciones promiscuas con las empresas contratistas, 
bancos y empresas estatales. El Congreso Nacional es una 

cueva de bandidos. El presidente y el vicepresidente del 
Tribunal de Cuentas de la Unión, que juzgarán las cuentas 
del gobierno, están implicados en la corrupción. Eduardo 
Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, es un ban-
dido con millonarias cuentas en el exterior, Renan Cal-
heiros, presidente del Senado, es un conocido ratero. Son 
esas instituciones podridas y sus respectivos partidos los 
que juzgarán el proceso de impeachment (juicio de desti-
tución).

Quien debe juzgar al gobierno burgués de Dilma Rousse-
ff es la población que la eligió.

Solamente los explotados, por medio de un Tribunal Po-
pular, podrán decidir el destino del gobierno electo.

QUE HACER ANTE EL AGRAVAMIENTO DE 
LAS CRISIS POLÍTICA

Dilma Rousseff no tuvo un solo minuto de tregua de los 
opositores y de la gran prensa que asumieron la posición 
de inviabilizar a su gobierno y fi nalmente derrocarlo con 
el impeachment. Poco valió que la presidente se hubiese 
agachado totalmente ante las exigencias del capital fi nan-
ciero nacional e internacional. No alteró el hecho de ha-
berse dispuesto atacar las conquistas laborales y previsio-
nales de los trabajadores. Resultó irrelevante que Dilma 
haya entregado el Ministerio de Economía a un represen-
tante de las banqueros. La meta del PSDB, en particular 
de la fracción dirigida por Aecio Neves, y del DEM era no 
permitir que Dilma gobernase.

La inevitable recesión, los despidos en masa, el aumento 
de la tasa de desempleo, el agotamiento de la posibilidad 
de endeudamiento de la población, el alza del costo de 
vida, se encargaron de golpear al gobierno y desmoronar 
su apoyo en las masas, el PT. 

La apertura del proceso de impeachment  de la presidente 
Dilma Rousseff (PT) no modifi ca en esencia la crisis polí-
tica. El proletariado, los campesinos pobres, las capas de 
la clase media empobrecidas y la juventud oprimida deben 
luchar por emanciparse de la política burguesa. Asistimos 
al agravamiento de la disputa interburguesa. Permanezca o 
caiga Dilma, los explotados continuarán frente a la brutal 
ofensiva de las fuerzas burguesas, que no tienen otro ca-
mino para proteger sus capitales y mantener el capitalismo 
a no ser sacrifi cando más y más la vida de las masas y 
respondiendo a su lucha con la represión brutal. 

El POR llama a los explotados a luchar por una platafor-
ma de reivindicaciones que unifi que a la mayoría oprimida 

y que permita la defensa de la estrategia revolucionaria del 
gobierno obrero-campesino (dictadura del proletariado).

Tomado de “Massas” No. 511, diciembre 2015, 
POR-Brasil   



Guerra en Francia
Francia y Estados Unidos siembran el terror en Oriente 

Medio desde hace años, ¡ellos son los responsables!
Los atentados terroristas simultáneos en París dejaron 

140 muertos y dos centenas de heridos. El Estado Islámico 
asumió el ataque. Francia ensangrentada refl eja la guerra 
colonialista que se desarrolla en Medio Oriente y en países 
de África.

François Hollande, después del ataque a la revista Char-
lie Hebdo, en Enero, prometió intensifi car su participación 
en los bombardeos desencadenados por la alianza impe-
rialista, dirigida por los Estados Unidos, contra el Estado 
Islámico y demás movimientos jihadistas. Cumplió su 
promesa con la incursión bélica de sus poderosos avio-
nes en la guerra civil de Siria y de Irak. A inicios de 2013 
ocupó Mali con tropas, bajo la justifi cación de combatir 
al terrorismo internacional. Mal puede esconder su interés 
estratégico de proteger sus fuentes de uranio en Niger. No 
hay cómo desvincular la amplia intervención militar que 
desintegró Afganistán, Irak, Libia y que desintegra Siria 
de los intereses económicos de las potencias y de la crisis 
mundial que golpea duramente al capitalismo.

El presidente de Francia Hollande ha dicho que declaran 
la guerra al EI y que responderán con la máxima dureza 
al ataque. Como si no hubieran empezado la guerra hace 
mucho tiempo, alimentando militarmente a la oposición al 
gobierno Sirio y bombardeando directamente en el último 
año las posiciones del EI. ¿Qué tiene que hacer Francia 
atacando en Siria, violando la autodeterminación de su 
pueblo?

El terrorismo practicado por las organizaciones y mo-
vimientos islámicos no surgió y no se fortaleció tan solo 
por las contradicciones internas de los países de economía 
atrasada, cuyo peso de precapitalismo es signifi cativo, y 
cuya cultura religiosa tiene sus raíces en las luchas de la 
Edad Media. Surgió, fundamentalmente, por el dominio 
imperialista, por el saqueo de las riquezas naturales, por 
la imposición de fronteras nacionales a los pueblos árabes 
y por la presión de la cultura occidental burguesa. No es 
casualidad que Al Qaeda, Al Nusra, Boko Haram y muchos 
otros expresen el nacionalismo islámico. Son, sin dudas, 
criaturas de las naciones oprimidas en choque con el do-
minio imperialista.

Quienes actuaron parecen ser, según información del 
gobierno francés, franceses y belgas, es decir jóvenes yi-
hadistas que vivían en Europa. No son inmigrantes recién 
llegados, no son enviados desde el exterior. Muestran una 
relación entre los oprimidos franceses y belgas, que viven 
en condiciones cada vez peores y sus hermanos en Oriente 
Medio que soportan la agresión francesa en sus tierras.

La militarización recrudece en Europa, especialmente en 
los barrios de inmigrantes y donde viven los musulmanes. 
Hay una fuerte persecución y hostigamiento a los sectores 
jóvenes más empobrecidos de las barriadas. Se agrega el 
cierre de fronteras y una profundización de todas las medi-
das represivas en nombre del combate al terrorismo.

Por más que la Santa Alianza colonialista diga que se tra-
ta de una guerra entre la civilización y los bárbaros sangui-

narios, que fríamente se transforman en hombres-bombas, 
asesinos en masa y decapitadores de prisioneros, se vuelve 
cada vez más difícil convencer a las masas oprimidas de 
que los asesinatos provocados por la intervención militar 
en Irak, Afganistán y Siria son justos. No hay cómo ocultar 
que la tragedia en París es el resultado de las acciones mi-
litares de Francia en estos países y regiones. No hay cómo 
desvincular el baño de sangre en el teatro Le Bataclan de la 
carnicería que cubre a Medio Oriente. 

Evidentemente el nacionalismo y el terrorismo no ex-
presan la política socialista del proletariado. Son conse-
cuencias de la revuelta de las naciones oprimidas que no 
cuentan con el partido revolucionario, cuyo programa es 
el de transformar la propiedad privada de los medios de 
producción en producción social, punto de partida para la 
superación de la esclavitud del hombre por el hombre y del 
dominio de naciones sobre naciones.

El nacionalismo y el terrorismo no podrán quebrar las 
cadenas de la dominación imperialista. Sin embargo no 
se puede desconocer que son expresioens de las naciones 
oprimidas por las potencias saqueadoras. 

La celebración en numerosas ciudades de Oriente Medio 
se debe a la simpatía que genera el golpe terrorista contra 
el corazón del imperialismo Francés. No deja de ser una 
manifestación de la impotencia para responder en otros tér-
minos a la ofensiva imperialista.

Todos los gobiernos de Europa, el gobierno Norteame-
ricano, de los países de Latinoamérica, han repudiado el 
ataque y condenado al terrorismo. Todos los medios de co-
municación repiten sin cesar la condena al terrorismo y la 
solidaridad con Francia. Los mismos que son incapaces de 
levantar sus voces para repudiar, condenar y detener los 
bombardeos terroristas del gobierno francés contra el EI. 
Pura hipocresía.    

El proletariado mundial y principalmente el francés están 
frente a la tarea de sacar las lecciones de los acontecimien-
tos en París, que sacuden a los prepotentes colonialistas. Al 
contrario de colocarse bajo la bandera de Barack Obama de 
que el atentado en Francia es un “atentado contra la huma-
nidad”, hay que decir que el trágico atentado en Francia es 
consecuencia del intervencionismo militar de las potencias 
y, por lo tanto, de su entera responsabilidad. Será con la 
lucha antiimperialista y anticapitalista que barreremos toda 
suerte de barbarie, entre ellas, al terrorismo.

No se termina el intervencionismo militar con votaciones 
en la ONU, ni con retórica pacifi sta, se termina derrotando 
al imperialismo en todos los terrenos

¡Fuera Francia y Estados Unidos de Oriente Medio! ¡Bas-
ta de bombardeos! Por la plena autodeterminación para los 
pueblos.

Los sindicatos, las centrales sindicales, los partidos po-
líticos que se reclamen de la lucha antiimperialista, deben 
buscar su unidad con los oprimidos de Oriente Medio, no 
con sus opresores.


