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os fuertes golpes que reciben
nuestros salarios a través de
la inflación hacen cada día
más difícil nuestro vivir. El
achatamiento de los salarios,

el aumento de impuestos, los servicios, la
falta de inversión en salud y educación,
etc, son todas caras de una misma moneda
que tiene por objetivo el sostenimiento de
las ganancias de los dueños del poder do-
minante: los monopolios.
Los hospitales prácticamente están va-

cíos porque no hay insumos ni personal
para poder atender la demanda del pueblo,
ejemplo de ello,  son los hospitales de la
Provincia de Buenos Aires, donde los tra-
bajadores han tenido que tomar medidas
de fuerza para reclamar que el Estado les
brinde la seguridad que necesitan, esto de-
muestra a las claras que este sistema y los
gobiernos de turno no dan para más.
Por otro lado y contrastando brutal-

mente esta realidad, hace pocos días fue
anunciado públicamente, que el Ejecutivo
nacional tenía intenciones de “seguir apo-
yando” los programas Fútbol para Todos

y Turismo Carretera para Todos, que están
bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete,
para lo cual el gobierno nacional prevé
destinar  $1.634.413.883 (solo para los de-
rechos de televisación) lo que significa un
alza del 15,9% más que los $ 1.410 millo-
nes presupuestado ya para este 2014.
Ahora bien, si están pensando poner

todo ese dinero para el fútbol y, solo para
dar un ejemplo, los hospitales están en las
condiciones que todos sabemos, clara-
mente queda al descubierto que al Estado
no le interesa ni en lo más mínimo el
bienestar del pueblo y prioriza las ga-
nancias de las empresas que manejan el
negocio del futbol, que dicho sea de paso,
están muy lejos del deporte como simple y
sano entretenimiento.

QUE NO AVANCE EL ATRASO

Inmensas ganancias generadas por el
pueblo trabajador son puestas al servicio
de grandes negocios que solo benefician

a una minoría.
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Disfrazando de “logros”, la burguesía nacio-
nal, anuncia con bombos y platillos que por pri-
mera vez se produjo un récord de producción de
Bioetanol a base de maíz.
En este sentido, en julio pasado, la Cámara de

Alcoholes asegura que Argentina realizó impor-
tantes inversiones en la industria del Bioetanol
en los últimos años y destaca que la empresa con
mayor capacidad de producción es ProMaiz, de
Aceitera General Deheza y Bunge Argentina. 
Más allá que atrás de todo esto están las em-

presas monopólicas y ni hablar del desastre eco-
lógico y ambiental que esto puede causar, vemos
como el sistema capitalista necesita que la mer-
cancía siempre rote lo más posible para poder
aumentar sus ganancias, no importa qué y para
quienes, pero debe rotar y entonces, se produce
“nada”; es decir, no responde a la necesidad del
Hombre como Hombre sino que responde a la
necesidad del hombre (con minúsculas) lobo del
hombre.
El Bioetanol se hace con alimento, funda-

mentalmente con caña de azúcar y ahora con
maíz. Seguramente nuestro lector rápidamente
sacará las conclusiones del desastre que signi-

fica usar alimento para energía, en un país en
donde el kilo de harina y el kilo de azúcar tie-
nen un precio muy costoso para el bolsillo de
nuestro pueblo. La burguesía le ha puesto Bioe-
tanol para adornar el caos alimentario que ello
significa, tratando de disimular lo qué significa
utilizar los recursos de la naturaleza que deben
estar  dirigidos al Hombre y se los use para au-
mentar las ganancias de unos pocos.

Frente a esta situación, unifiquemos las vo-
luntades de toda la clase obrera y el pueblo, pe-
leando por mejores condiciones de vida. La
movilización, la unidad y la acción decidida para
hacerlos retroceder, es la única garantía de que
el costo de vida no avance. La concreción del
proyecto y la acción revolucionaria, desde las
metodologías de la democracia directa poniendo
como eje la calidad de vida de la población, des-
nuda la imposibilidad de la burguesía y su go-
bierno de tapar el sol con un dedo.�

las Condiciones de Vida
Trabajadores y el Pueblo 

SE AGUANTAMAS
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Y UNA REALIDADINOCULTABLE

LA FALTA DE VIVIENDAS

rimero fueron diez familias, que
con el correr de las horas o los mi-
nutos se hicieron 200 familias, las
que tomaron terrenos en Novella y
Lihuen en el oeste Neuquino; la re-
presión no se hizo esperar.  La com-

posición de estas familias es la siguiente: un 65%
son madres solteras, un 30% son parejas jóvenes
con hijos, y un 5 % son discapacitados. 
Aprovechando la gran cantidad de mujeres y

niños, las fuerzas represivas arremetieron cobarde-
mente contra los ocupantes. Luego, las autoridades
se quejaban por la respuesta con balas hacia la po-
licía.
El contraste entre este tipo de situaciones y el

anuncio hecho hace poco por la Sra. presidente,
prometiendo la construcción de la torre más alta de
América Latina frente al lujoso barrio de Puerto
Madero, nos llena de indignación. ¿Cuántas vi-
viendas populares se podrían construir con el di-
nero que se va a gastar en una obra tan fastuosa
como innecesaria? Claro que para ello tendría que
haber un gobierno al que le importe la vida de la
gente, y no el que en realidad hay, a cuyos gober-
nantes sólo les interesa seguir incrementando sus
fortunas y la de los parásitos que los rodean.

LA MORTALIDAD INFANTIL

Hasta no hace mucho tiempo atrás, la propa-
ganda oficial de la provincia del Neuquén, nos ta-
ladraba la cabeza con que la mortalidad infantil en
la provincia era la más baja del país (6,3 por mil).
Ahora, ya no hacen más propaganda: según sus
estadísticas es de 8,4 por mil, y según los mismos
datos, pero haciendo bien las cuentas, da 9 por mil. 
Claro que según la Asociación de Pediatría de

Neuquén, los argumentos expuestos por el minis-
tro de salud son falsos. 
La asociación plantea el incremento de las mal

formaciones congénitas, y el incremento de
nacimientos prematuros se duplicó entre
2012 a los de 2013. Exige además una in-
vestigación transparente del tema. Y nos-
otros agregamos que la contaminación de
hidrocarburos, metales pesados, radiactivi-
dad, y otros tipos de radiación a que está so-
metida la población, es por donde se debe
empezar con ésta investigación, analizando
las historias clínicas de los bebés fallecidos,
y el de sus familiares directos.

DESASTRES AMBIENTALES 
EN LA CUENCA 

Los accidentes en la actividad petrolera
son una constante, pero ahora se incremen-
tarán por el vértigo que le están imponiendo
a la perforación y extracción, y por el in-
cremento de las presiones con las que se tra-
baja para la fractura de la roca en
profundidades de 3000 a 5000 metros.
Cuando hay un error, esa presión vuelve a la

P

Nuestro trabajo crea valor y, en consecuencia, es lo que genera toda la
riqueza existente en la sociedad capitalista.

Publicamos una breve reseña de diferentes problemas que atraviesan los trabaja-
dores y el pueblo de Neuquén, en donde queda expuesta una realidad inocultable:
lo que priman son los intereses de las grandes empresas y lo que se posterga son

las más acuciantes necesidades del pueblo.



superficie, como ocurrió el 2 de septiembre pasado en
el pozo ubicado en el área de Concesión Loma Cam-
pana, propiedad de YPF. Dicho pozo produjo un
enorme escape de gas y petróleo, la zona tuvo que ser
evacuada ya que había una capa de petróleo de 20 cm
en toda la zona. Los medios de prensa sólo informa-
ron del escape de gas a la atmósfera, pero no de esta
pileta de petróleo que se formó.
Últimos antecedentes: 2-8-2011 incendio en una

pileta de petróleo en Añelo; 27-6-2013 gigantesco in-
cendio en un tanque de veinte millones de litros de
petróleo en el área de Chiguido; 31-7-2013 pozo de
gas de Pluspetrol explotó en Plottier a metros de un
barrio; 10-12-2013 en el yacimiento El Medanito de
Petrobras a 5 km de la zona urbana de Catriel, la des-
carga eléctrica de un generador al arrancar incendió
los campos aledaños; 19-3-2014 el venteo de Yaci-
mientos del Sur (ex Apache), provocó llamas de gran
altura provocando gran temor en la zona de chacras
en Allen; 15-7-2014 se trabó un trepano que quisie-
ron sacar usando combustible líquido (dijeron que ga-
soil ) provocando una explosión e incendio, también
de la ex Apache; 29-7-2014 los vecinos de dos barrios
de Plottier detectaron una fuga de gas en una válvula
a 150 mts. del pozo que explotó en julio de 2013.
A esto hay que agregar la pérdida de dos pastillas

radiactivas en el curso del año 2014, ninguna de las
dos pudo ser extraída, los pozos fueron cementa-
dos y el material radioactivo quedó allí alojado.
En la ciudad de Centenario existía una ordenanza

que prohibía el transporte, almacenamiento y tenencia
de productos radiactivos. A su vez, en la ciudad existe
un depósito de la empresa Huiderfoudt para estos pro-
ductos que se usan en la industria petrolera, por lo que
había dos opciones: o se cerraba el depósito o se de-
rogaba la ordenanza. Entra ambas posibilidades y
como era de esperarse, se optó por la que protegía los
intereses de la empresa, y se derogó la ordenanza.
Por otro lado, es importante agregar algunas con-

sideraciones sobre las condiciones en las que se está
trabajando:

Se está tomando personal nuevo con un salario más
bajo, se reemplazaron los ingenieros extranjeros por
jóvenes ingenieros locales.
Los trabajadores que están en la línea de perfora-

ción tienen mucha inquietud por la falta de seguridad;
estos trabajadores controlan las presiones de entrada
y salida de los pozos, que como señalábamos, son
enormes. La tierra tiembla constantemente, y un error
se puede pagar muy caro, por lo que hay pedidos de
traslados a otras áreas de trabajo.
Los trabajadores más viejos de pozos convencio-

nales están siendo despedidos.
El día 9 de setiembre pasado, unos treinta trabaja-

dores desocupados tomaron la sede del sindicato pe-
trolero de Cutral Co reclamando trabajo; durante la
noche del día 10, los matones del gremio balearon la
fachada del edificio para amedrentar a los que se en-
contraban adentro, dos días después les dieron tra-
bajo.

LEY DE HIDROCARBUROS

Sobre el acuerdo para la promulgación de la nueva
ley de hidrocarburos, como decíamos anteriormente,
entre bueyes no hay cornadas, y las supuestas pe-
leas en defensa del federalismo y los derechos de las
provincias sobre los recursos hidrocarburíferos, se re-
solvieron entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, sin que la sangre llegara al río.  
El “combativo” gobierno de Neuquén y del resto

de las provincias que integran la Ofephi, resignaron
la soberanía a cambio de prebendas que les permita
a sus gobernantes seguir enriqueciéndose, aunque ello
implique más hambre y miseria para el pueblo.     
Ahora sí, el gobierno neuquino se encuentra invi-

tado a la “fiesta”, de la que el pueblo argentino es un
convidado de piedra. Entre los beneficios obtenidos
como producto de “la ardua pelea por el federalismo”,
las provincias lograron un descenso de 3 puntos en el
porcentaje de las regalías que van a recibir para toda
nueva inversión en Vaca Muerta; ya que las mismas en
la actualidad llegan al 12% y pasarán a ser del 9 %.
Con gobernantes como estos no necesitamos enemi-
gos, hacen discursos altisonantes para engañar a
la tribuna y después nos entregan atados de pies y
manos. �
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a propaganda es de gran importancia
para que la clase obrera y el movimiento
de masas en general comprendan a
fondo las leyes del capitalismo y para
entender que si se quiere derrocar al

sistema es necesario construir una salida revo-
lucionaria. 
A través de la planificación de actividades de

propaganda simultáneamente se abarcan múltiples
aspectos de la lucha política e ideológica y se rea-
lizan multiplicidad de otras actividades, o peque-
ñas acciones, que se convierten en piezas
fundamentales para darle dinámica a las organiza-
ciones revolucionarias en donde con esta ésta acti-
vidad esencial se va vertebrando la lucha por el
poder ya que se convierte en una guía de acción en
lo inmediato y en lo estratégico tanto en lo local
como en lo nacional.
La propaganda además de plantear aspectos fun-

damentales para la revolución, es organización, por-
que para llegar con ésta a los obreros o las masas en
lugares determinados; se debe realizar toda una pla-
nificación de logística, de zonas donde golpear, de
recursos humanos y materiales. Mediante ésta prác-
tica y ejercicio se va ayudando a en mancomunar
diferentes relaciones y diferentes niveles de orga-
nización, ya que si existen planes específicos de
propagandización exiten también miles de manos
que quieren formar parte de la transmisión de
todas las ideas revolucionarias.
Por otro lado, a través de  la propaganda se

forma a las masas en conceptos que desde la propia
lucha de las masas nunca serán abordados, ya  que
estas se plantean la lucha económica, la lucha por
las reivindicaciones y no la lucha por el poder.

DESDE EL NACIMIENTO CON LA
PROPAGANDA REVOLUCIONARIA.

Imaginemos una lucha por una reivindicación
puntual, “aislada”, un conflicto que tiene como pro-
tagonista a ciento o miles de obreros que están con-
frontando directamente en sus lugares de trabajo
con su enemigo de clase, la experiencia se hace
fuerte, se gana las reivindicaciones. Desde nuestro
concepto, en esencia, esa lucha no está aislada por-
que está dentro de un marco general de la lucha de
clases, pero ésta síntesis no la pueden hacer por si
solos los obreros sino es a través de una teoría re-
volucionaria, a través del marxismo-leninismo.
Ahora, a esa experiencia que no nació en el punto
más alto de la lucha sino que previo a ello tuvo que
haber organización, otras pequeñas y grandes con-
frontaciones, idas y vueltas, dimes y diretes, agre-
guémosle todo un arsenal de ideas que hablan de la
necesidad de la unidad de la clase obrera y de ésta
con el pueblo para luchar por el poder, de la nece-
sidad de la construcción de una salida revolucio-
naria, de que el Estado burgués está para oprimir
y reprimir a las mayorías y para garantizar las ga-
nancias de un puñado de monopolios, de que es ne-
cesario un Estado socialista para poner en el
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centro de la escena al Hombre y la Naturaleza, de que a
través de la extracción de mayor plusvalía la oligarquía
financiera concentra cada vez más masa de capitales, y
un sin fin de problemas de carácter político e ideológico.
Esa lucha que parecía aislada, donde los obreros tenían
solo una aspiración de carácter económica, empieza a ser
una lucha que vislumbrar la posibilidad de avanzar en or-
ganización política, en la existencia de un proyecto revo-
lucionario, en la construcción de organizaciones que se
planteen la lucha por el poder, que se planteen que la
lucha de la clase es una sola y es contra su principal
enemigo que es la oligarquía financiera. Si esa expe-
riencia, desde su nacimiento está rodeada con ideas re-

volucionarias a través de pintadas, afiches, volanteadas y
lo que fuera, la posibilidad de profundizar la lucha de cla-
ses se hace gigantesca, y más en momentos como los ac-
tuales donde las masas descreen de todo la
institucionalidad burguesa y  están ávidas de encontrar
una salida a toda ésta podredumbre. Pero esto no termina
allí, porque esos obreros tienen cientos de relaciones fuera
de la fábrica, tienen familiares, amigos, vecinos a los cua-
les transmitirle no solo la experiencia de lucha sino el fun-
damento político e ideológico que le fue llegando desde
la transmisión de la propaganda revolucionaria. O sea,
que los revolucionarios que instalaron esas ideas ahora
no están solos sino que se abre la posibilidad de que se

sumen a la lucha revolucionaria y a la transmisión de éstas
ideas cientos de obreros, entre los que hay dirigentes o
referentes naturales de esas experiencias.

LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS EN TODOS
LOS TERRENOS DE LA VIDA.

La propaganda puesta al servicio de la acción política
es un armamento letal para acabar con todas las injusticias
del sistema capitalista. La misma debe sintetizar los pro-
blemas más acuciantes de las masas y debe tocar los
nervios movilizadores desde un carácter político pero
sin dejar de plantear los aspectos ideológicos que hacen
a desenmascarar todas las artimañas que tiene la burgue-
sía para mantener su sistema de dominación. La propa-
ganda es arte porque no es estática y se adecua a las
necesidades del momento y adquiere múltiples formas.
En ciertos casos es necesario profundizar en conceptos y
planteos, pero en otros momentos deben sintetizarse con-
signas que sean capaz de movilizar y unificar a toda la
clase obrera y el pueblo, consignas que sean capaces de
hacer confluir todas esas fuerzas revolucionarias que ani-
dan en nuestro pueblo y que están desperdigadas por todo
el territorio y que no tienen un norte claro pero que sien-
ten la necesidad de organizarse para conquistar la digni-
dad.  
Las calles, los centros fabriles, las escuelas, los hospi-

tales, las redes sociales, los programas radiales y televi-
sivos alternativos, los periódicos y revistas partidarias y
de organizaciones de masas y todos los ámbitos donde
está la clase obrera y el pueblo; deben estar inundados
con las ideas revolucionarias, la propaganda revolucio-
naria es fundamental para instalar una salida política
revolucionaria a nivel nacional para destruir al Capita-
lismo Monopolista de Estado e instaurar una sociedad So-
cialista para dignificar al hombre y proteger a la
naturaleza. �
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Transitamos una etapa en donde es mucho lo que puede avanzar el proyecto revolucionario, pero es una
tarea indelegable de los revolucionarios que la clase obrera y el    movimiento de masas sepan por qué ha-

cerlo, qué deben hacer y cómo se debe hacer.
En este nuevo análisis queremos plantear el problema de la propaganda de las ideas   revolucionarias,
que en el estadio actual de la lucha de clases representa uno de los    aspectos determinante para seguir

avanzando en la lucha por el poder.

“La propaganda puesta al servicio
de la acción política es un armamento

letal para acabar con todas las injusticias
del sistema capitalista. La misma debe
sintetizar los problemas más acuciantes
de las masas y debe tocar los nervios mo-
vilizadores desde un carácter político”

LA  PROPAGANDA  RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIAA,,  EESSLLAABBOONN  
FUNDAMENTAL  DDEE  LLAA  LLUUCCHHAA  PPOORR  EELL  PPOODDEERR..



l trabajador del Estado es un proveedor de
servicios indispensables y básicos para la
sociedad, como la salud y la educación. La

dependencia de un ente gubernamental en esta
sociedad capitalista hace que los métodos de
lucha ideológica y política sean diferentes de los
demás trabajadores, cuyas fuerzas productivas
hacen aumentar el capital de los monopolios. No
por ello son menos importantes en la cadena pro-
ductiva, porque un individuo para producir
mayor plusvalía debe tener conocimiento en su
labor y un excelente estado físico, mental y so-
cial. Ahí es donde entra la función del trabajador
de la salud y la educación.
La salud pública es un bien y un derecho

de toda persona, en nuestro país el Estado debe
garantizar una buena atención en promoción,
prevención y tratamiento de la población en-
ferma, ser gratuito y extensible a todos por igual.
En un Estado en donde los intereses de los que
gobiernan están enfocados y centrados en defen-
der, favorecer y aumentar los capitales de los
grandes monopolios que se nutren de nuestro tra-
bajo, la salud pública está en segundo o tercer
lugar.
Hoy la salud es un gran negocio. Grandes la-

boratorios lucran con la enfermedad de las per-
sonas, lejos de darles una solución o bienestar,
por el contrario, todo está pensado para crear una
dependencia de eternos enfermos que cada día
necesitan más medicamentos para sentirse me-
dianamente saludables. Es por ello que el avance

de este negocio sobre la mediación del Estado es
cada vez mayor, y la tendencia actual es caminar
hacia una salud privatizada o tercerizada.
Los trabajadores de la salud sentimos este

avance sobre nuestras condiciones laborales, los
salarios y los medios con los que contamos para
brindar una atención óptima a la población. Hoy
se habla de “mayor productividad” y pago por
“mayor prestación” cuando los recursos técnicos
y humanos son los mismos y en muchas ocasio-
nes inferiores. Esto induce a que se trabaje más,
en peores condiciones y los servicios no sean su-
ficientes; es por ello que el gobierno planea
hacer uso de los servicios privados de salud,
favoreciendo a los amigos y a sus propias in-
versiones. 
Los cargos liberados por jubilación o falleci-

miento de los empleados no son cubiertos auto-
máticamente con nuevo personal, las partidas
presupuestarias de los cargos vacantes se pierden
en los bolsillos de los funcionarios de turno. Lo
peor de esto es que aparecen modalidades de de-
pendencia contractual que rayan en el empleo en
negro, ya que se hacen convenios por “presta-
ción”, “becas”, “pasantías”, todas ellas mal re-
muneradas, pagadas a destiempo y cuando al
gobierno le viene en ganas, en donde el trabaja-
dor pierde cualquier derecho y sobre todo el de
reclamar por sus condiciones precarias de rela-
ción de dependencia.
Pero, mientras más aprietan, mayor es la lucha

y la fuerza con la que se combate. Los trabaja-
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LOS TRABAJADORES 
ESTATALES Y LA LUCHA 

DESDE LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS
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A continuación reproducimos una nota que nos enviaran trabajadores Estatales de Mendoza a nues-
tra página web (www.prtarg.com.ar), donde describen la situación actual de los trabajadores del Es-
tado puntualizando en el sector salud, denunciando las diferentes problemáticas que tienen y
expresando sus métodos de lucha y de organización.
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dores luchamos con la propaganda y la agitación, nuestras estrategias se basan en organizar, informar, de-
nunciar, unir a todos los trabajadores aunque haya diferencias funcionales y profesionales entre ellos. In-
centivamos luchar en equipo ya que conformamos un equipo de trabajo. 
Proponemos sumar en la lucha a la población que también se ve perjudicada por estas políticas de ex-

clusión y de vaciamiento de la salud pública.
Así confluimos un grupo de trabajadores estatales de distintos sectores, en lo que hemos llamado AGRU-

PACIÓN ESTATALES UNIDOS POR LA LUCHA; ideamos y creamos un boletín informativo y crítico de las
políticas del Estado, donde invitamos a participar en su elaboración y a denunciar todas las irregularidades que
ocurren en cada sector y que no se conocen públicamente. Queremos que todos sepan lo que pasa en cada lugar
de trabajo, que se conozca lo que le sucede a nuestro compañero, aunque trabaje en otro hospital o centro de
salud, aunque esté en una posta sanitaria en el medio de la nada, tiene que saber que hay otros que sufren la
misma explotación y falta de dignidad y que de alguna manera se las enfrenta con distintas modalidades de
lucha.

Por estos días los trabajadores han difundido sus problemáticas y sus exigencias: 

El Boletín N° 3 
Volantes por la reapertura de paritarias y recomposición salarial (20% como mínimo), basados en los índices
reales inflacionarios
La incorporación a planta de los compañeros precarizados
La eliminación del impuesto al salario
Nuestro incondicional apoyo a la lucha contra la mega minería contaminante 
La inmediata destitución del Ministro de Salud de la provincia (Matías Roby), un fascista que ha hecho de la
persecución a compañeros profesionales y no profesionales su caballito de batalla para coquetear con medios
de desinformación de la burguesía que lo ven y postulan como posible sucesor del actual gobernador.
Nos paramos en la organización de las Asambleas en cada lugar de trabajo, en donde participe, opine y decida
cada compañero, en un ejercicio de democracia directa. Exigimos la autonomía de los sindicatos y que se res-
peten los mandatos trasmitidos por los delegados en cada plenario general, así garantizar la independencia de
clase y la unidad de acción en la lucha de los distintos gremios que representan a cada sector de empleados pú-
blicos.

Asambleas, democracia directa, independencia de clase, lucha unitaria, es la síntesis para garantizar una
real defensa de nuestro salario y dignidad como trabajadores y la defensa de la salud pública porque no 
queremos seguir pagando las deudas ajenas con el sudor de nuestra frente y con los centavos de nuestros 

bolsillos.�



“Con una economía de mercado abierta al
mundo y a los inversores extranjeros Paraguay
avanza en su senda de desarrollo”, “Paraguay al-
canzó la tasa de crecimiento más alta de su histo-
ria, 15 por ciento, guarismo superado sólo por
Qatar”…Estos son algunos titulares con que la
prensa burguesa expresa sus grandes éxitos en el
terreno de la concentración económica y política en
el vecino país. Como el motor principal del creci-
miento ha sido el terrible modelo sojero y la ex-
portación de carne, proceso iniciado décadas atrás
por los llamados “brasiguayos” (terratenientes de
Brasil que a través de la corrupción se apropiaron
de decenas de miles de hectáreas) abriendo paso
así a la concentración de la tierra. Casi 8 millones
de hectáreas son las llamadas “tierras mal ha-
bidas”, adjudicadas irregularmente por el Es-
tado. En el país de mayor población rural de la
región, la apropiación de la tierra se ha hecho a
través de la intervención violenta del Estado y los
terratenientes y sus paramilitares, desatando una
guerra contra el campesinado y originarios. Ma-
sacres, represión, asesinatos y criminalización
de la lucha social bajo la ley “Perturbación de
la Paz Publica”, han condenado con cárcel a de-
cenas de dirigentes sociales y sindicales. Es así
que de las tierras productivas, el 77% está en
manos de 351 propietarios, que a la vez se con-
centran en 20 grandes empresas agroexportado-
ras. Mientras, son 300.000 los campesinos sin
tierra que viven en la pobreza. 
Muy lejos de bajar los brazos, los trabajadores

y el pueblo luchan cotidianamente. Desde los más

disímiles sectores de la sociedad se alzan voces de
repudio a las salvajes políticas implementadas por
el poder económico implementadas a través de su
gobierno, el parlamento y la justicia. Desde la igle-
sia se “condena la violencia y la masacre”. Las cen-
trales sindicales que luchan por aumentos en los
salarios y el derecho a huelga y exigen la “Renun-
cia inmediata de todos los parlamentarios con
indicios de corrupción y nepotismo” exigen ,
“Reforma Agraria Integral, recuperación de tierras
mal habidas, legalización de asentamientos, diver-
sificación de la producción” y “Preparan, organi-
zan una Huelga General, con la participación
ciudadana, creando unidad de acción entre todas
las organizaciones sindicales, campesinas, sociales
y populares.” Se suman a todo el movimiento las
organizaciones sociales ciudadanas y campesinas
que luchan contra la muerte de la contaminación
producto de la sojización. 
Las organizaciones campesinas que a través de

los más distintos métodos de lucha – pacíficos y
violentos- buscan recuperar sus tierras. Hasta nue-
vas organizaciones políticas que expresan las dis-
tintas clases populares. Junto a la guerrilla en el
norte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y
otras organizaciones similares. Hacen que la aspi-
ración de la oligarquía no marche impunemente por
“un lecho de rosas” sino por una enconada lucha
de clases. Lucha, que en la movilización perma-
nente, encontrará una resultante unitaria que per-
mita dar un golpe al poder de los monopolios y así
dar un salto cualitativo en la lucha por el poder.
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EE.UU: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ÉSTE
NUEVO BOMBARDEO A SIRIA?

La disputa por el control del petróleo y el gas en
Medio Oriente, más allá de los países directamente
afectados e involucrados, en realidad, es la gran dis-
puta por los negocios mundiales en donde las grandes
potencias ponen sus banderas en defensa de uno u otro
sector de la oligarquía financiera internacional (este es
uno de sus objetivos porque la oligarquía va por todo
en todos lados). Así, Estados Unidos y las potencias
europeas, por un lado, y China y Rusia, por el otro, jue-
gan abiertamente sus fichas. A esto hay que agregarle
un elemento en el medio, que es la rebelión de los pue-
blos, y por ello la reacción de las potencias. Así aparece sumamente complejo todo y es difícil de precisar por las ciento
de expresiones organizadas que resultan ser actores directos tanto en Siria como en Irak, fundamentalmente, donde las
potencias apuntan, directa o en forma velada, a asfixiar a las fuerzas auténticas que pujan por expulsar a sus invasores.
Pero como nada resulta ser lineal es preciso tomar la esencia y estar atentos y alertas, pues las aspiraciones de las gran-
des potencias siguen siendo hacer estallar una nueva guerra mundial interimperialista.  En lo político, no les da el
cuero, producto de la oposición masiva de toda la humanidad a que una cosa así suceda, y porque detrás de una nueva
guerra, sin ninguna duda, el epicentro pasaría a ser el protagonismo de los pueblos del mundo. En pocas palabras, quie-
ren pero no pueden. Varias notas hemos escrito referido a esto cuando con el pretexto del conflicto de Siria, Estados Uni-
dos amenazó mandar sus ejércitos para invadir este país y no lo pudieron hacer. Por otro lado, China y Rusia sostuvieron
con su economía y armas al régimen de Siria tratando de derrocar los alzamientos; se empantanaron y no pudieron in-
tervenir como deseaban. Ambos bandos no actuaron como querían; le tuvieron miedo a lo que se venía detrás de esto.
Entonces se dedicaron a sostener organizaciones irregulares con todo el apoyo económico y militar. Pero como en toda
guerra surgen factores imprevistos, sobre todo en el terreno político, y más en este tiempo histórico que las potencias no
pueden controlar sus facciones como quisieran, hasta se les escurren como el agua entre los dedos, porque el signo real
de todo esto es la lucha de clases. Los recientes bombardeos de Estados Unidos en Siria expresan también lo ridículo de
estas potencias pues hasta pareciera que se pusieran de acuerdo con el gobierno sirio, Rusia y China, pues la disputa de
las potencias es por el botín. Pero si éste es “rapiñado” mínimamente por un tercero, ahí, en seguida, se ponen de acuerdo.
Ahí los bombardeos tuvieron carta blanca y a nadie se le movió un pelo. 
Veamos: Hassaken es una provincia al noreste de Siria, con ruta a Beirut y por ahí con salida al Mediterráneo. Esta

provincia está en manos del llamado el ESTADO ISLÁMICO, organización rebelde que controla dicha provincia, en la
cual en los campos del Éufrates existen unos activos petroleros de altísima calidad y muy fáciles de refinar, que antes eran
operados por SHELL y TOTAL. En manos de esta organización (Estado Islámico) explotan entre 300 y 500 barriles dia-
rios y los exportan como “contrabando”. Si bien no son cantidades importantes, sí les están sacando los huevos del ga-
llinero tanto a Estados Unidos como a Rusia. Dicha facción rebelde factura U$S 2.000.000.- al día que les permite
sostenerse. Esos pozos petroleros son los que bombardearon. El nivel de improvisación, más allá de la impunidad de la
oligarquía financiera, tiene un tremendo talón de Aquiles y es que los pueblos no les creen nada. Todo suena a carne po-
drida, lo cual les profundiza sus crisis políticas y sus mentiras, cada día, se muestran como más burdas.��
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uando los compañerosmepidieronqueescribiera
algo sobre el nuevo aniversario de la caída del
CHE, no supe por donde empezar, ya que es de
público conocimiento que Ernesto CheGuevara

fue un revolucionario que siempre estuvo ligado a la lucha
de los pueblos del mundo y a la liberación de la explota-
ción capitalista quehacedel ser humanoy la naturaleza.En
lo particular, la primera vez que vi la figura del CHE fue
impresa en remeras, en prendedores, enmochilas rockeras,
y en infinidades de cosas que resultan ser merchandising,
negocio del capitalismo.Al tiempo alguien me dijo, no sé
si por ignorancia o por mal intención, quiero creer que fue
por lo primero; -el Che Guevara era un guerrillero asesino
de campesinos, mataba gente para que todos se vistieran
igual y consumieran lo mismo. Mucho tiempo después
comprendí; a través de la formación que adquirí de otros
compañeros, de compañeros revolucionarios, de hombres
que tienen losmismos ideales que tenía elChe , y de la lec-
tura que hice de su historia, que la burguesía; a través de
todos sus medíos, a través de sus mentiras, y su ensaña-
miento, defenestró hastamás no poder la figura del revolu-
cionarioheroico, intentódeshumanizarlo, presentarlo como
un dictador, como un asesino y también intentó ocultar su
verdadera lucha, que fue por el comunismo, por la libera-
ción de los trabajadores, de los campesinos, de los estu-
diantes, del pueblo en general del yugo capitalista, la
burguesía ocultó lo esencial de este emblema de la revolu-
ción de los pueblos del mundo.
Pero de alguna manera u otra el Che seguía reviviendo

en cada lucha, en cada conflicto obrero, en cada nueva or-
ganización revolucionaria quenacía ennuestraAméricaLa-
tina. También en África, en Europa, en todas partes del
mundocrecía la figuradelChe, un ejemplo a seguir, unper-
sonaje del cual aprender los fundamentos teóricos y prácti-
cos de la lucha revolucionaria, de la aplicación del
marxismo-leninismo, de plantear contra viento y marea
cuales son nuestros puntos de vistas. El Che lo hizo, siem-

pre fue consecuente con lo quepensaba, aunque sus pensa-
mientos no gustaran incluso hasta las burocracias de iz-
quierda. Cuando el intento de la burguesía por ocultar la
figura del che fracasó, comenzó la operación de vacia-
miento, de quitarle todo contenido a su figura, de hacerlo
popular en las remeras y en los posters para hacerlo inal-
canzable, para crear el mito de lo imposible, de lo único,
para borrar y disociar toda su experiencia de la experiencia
del pueblo cubano y de los pueblos que iban hacía esa
misma dirección. Pero en esas remeras, en esos pósters, en
toda esa baratija, hubo y habrá alguien que ponga los pun-
tos sobre las ies y reflote en nombre de la revolución socia-
lista mundial, el significado, el valor humano, las
enseñanzas que nos dejará nuestro comandante, el coman-
danteErnestoCheGuevara, quien supo sintetizar ladico-
tomía “Patria oMuerte”, la cual el reformismo también
tergiverso en consignasvacías, enbanderas quenada tienen
que ver con el verdadero sentido de esta expresión. “Patria
oMuerte” significó que el capitalismo era la nadamisma y
que había que hacer la revolución para cambiar ésta reali-
dad. No existe dicotomía entre Cristina o Fondos Buitres,
¿Qué es eso? ¿Estas conCristina o estas con losBuitres?El
verdadero significado sería; estas con el Capitalismo más
concentrado o con el Capitalismo más concentrado, es lo
mismo. Es hasta el día de hoy, después de 47 años de la
muerte del Che, que sus palabras nos siguen enseñando y
seguimosaprendiendode su sabiduría revolucionariaque
la adquirió interpretando la voluntad del pueblo.

Consignas como; “crear dos, tres muchos Vietnam…”
o expresiones como: “sean siempre capaces de sentir en lo más
hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier
parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”,
quedaran grabadas en la historia para continuar su legado histórico,
que es el legado de la clase obrera y de los pueblos del mundo a con-
quistar una vida digna.

“HASTALAVICTORIASIEMPRE, COMANDANTE”��
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