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A DIEZ AÑOS DEL HEROICO
LEVANTAMIENTO REVOLUCIONARIO
DEL “19 Y 20 DE DICIEMBRE”

¡Hay que pararle la mano al gobierno asesino y antiobrero
de la Kirchner, la “oposición” gorila y el imperialismo!

20 de diciembre de 2001, con barricadas y combates en las calles las masas tiran abajo al gobierno de De la Rua

Para liberar a los luchadores presos, juzgar y castigar a los asesinos de la clase obrera, derrotar a la burocracia de la CGT, la CTA y la burocracia piquetera y conquistar todas nuestras demandas…

¡Frente de los Trabajadores en Lucha!
Para reagrupar las filas obreras y organizar un plan de lucha nacional
y preparar la Huelga General poniendo en pie la III Asamblea Nacional Piquetera

Así podemos retomar el camino del…

“¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!”
Sigue en pág. 2 ...
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oy se cumplen diez años de aquellos combates del 2001
donde la clase obrera y los explotados, derramando su sangre y entregando más de 40 mártires (asesinados por la policía y las fuerzas represivas patronales), derrocaron al gobierno
de De La Rúa y abrieron la revolución argentina.
El imperialismo, la patronal negrera y sus políticos corruptos
temblaban por miedo a perderlo todo, al igual que sus sirvientes
de la burocracia traidora de la CGT y la CTA.
El 13 de diciembre con la huelga general política, la clase
obrera paralizaba el país. La calle era de los trabajadores, los movimientos piqueteros y las clases medias arruinadas que se unieron a la lucha de los sectores más explotados de la nación, cuando
el gobierno gorila de De la Rúa y la banca imperialista les expropiaron todos sus ahorros. Se había soldado la unidad de hierro
entre los trabajadores desocupados y los obreros ocupados, mientras se forjaba la alianza obrera y del pueblo pobre contra los explotadores. La clase obrera venía de protagonizar la puesta en pie
de dos Asambleas Nacionales Piqueteras de donde se había
echado a patadas al burócrata Moyano, imponiéndose la democracia obrera, es decir la democracia de los que luchan.
Cientos de fábricas eran ocupadas y puestas a producir por los
obreros. Millones de explotados acudían a buscar los alimentos
donde estos se encontraban: las grandes cadenas de supermercados. Las cientos de “asambleas populares”, donde organizaban
su lucha centenares de miles de trabajadores y los sectores más
combativos del pueblo pobre, eran vistas por la burguesía impe-
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Asamblea Nacional Piquetera en 2001 en La Matanza

Asamblea Interbarrial en Parque Centenario en 2002

rialista como los futuros “soviets” de la revolución proletaria; así
lo declamaba hasta el diario estadounidense New York Times.
La revolución argentina del 2001 había comenzado, como un
eslabón de una única revolución latinoamericana, que dio sus primeros pasos en el Ecuador insurgente en 1997 y avanzara a pasos
agigantados con la temible revolución boliviana del 2003-2005,
para luego extenderse en el combate revolucionario de las masas
mexicanas que pusieron en pie la Comuna de Oaxaca en 2006. Incluso este fuego revolucionario comenzó a penetrar en la bestia
imperialista, de la mano de los trabajadores inmigrantes que irrumpieron en defensa de sus derechos junto con los obreros norteamericanos que se ponían de pie contra el gobierno de Bush y la
guerra de Irak.
Pero a pesar de la enorme energía y heroicidad desplegada,
los trabajadores y las masas arruinadas argentinas no pudieron
hacerse del poder. Fueron los burgueses bolivarianos como Chávez
y la burocracia castrista, sostenidos por el Foro Social Mundial y
las corrientes de ex trotskistas, quienes expropiaron la revolución.
Ellos sostuvieron al gobierno kirchnerista, que asumía en el 2003
con el 22,3% de los votos, para imponer la estafa de la “Revolución
Bolivariana” con la que desviaron y estrangularon todos los procesos revolucionarios en el continente.
Fidel Castro vino a la ciudad de Buenos Aires y desde las escalinatas de la Facultad de Derecho, con la izquierda reformista sosteniéndole el micrófono, daba la orden de “apoyar al gobierno,
ponerse a producir, que luego se iba a repartir”. ¡Lo único que repartieron los Kirchner fueron muertos, presos, miles de obreros y
luchadores procesados, salarios de hambre, inflación, trabajo esclavo, desocupación y miles de padecimientos inauditos!
Hoy, la clase obrera y los explotados estamos pagando el precio
de no haber podido tomar el poder, por responsabilidad de las direcciones que desviaron nuestra lucha y la sometieron a los pies
de los bolivarianos y las instituciones del régimen burgués.
Los burócratas de la CGT y la CTA, se dedicaron a entregar el
salario obrero en las paritarias truchas firmadas con la patronal y
el Ministerio de Trabajo, mientras con sus 100.000 pistoleros a
sueldo se la pasaron rompiéndole la cabeza a todos los sectores
obreros que salían a la lucha. Por su parte, esa lacra de la burocracia piquetera entregó la lucha por “trabajo digno” de los obreros
desocupados a cambio de limosnas como los “planes” y “bolsones”, destruyendo al heroico movimiento piquetero que se había
forjado en los heroicos combates de Cutral Có y Mosconi luchando
contra las petroleras.
Y las corrientes de la izquierda reformista, como pata izquierda
del Foro Social Mundial, se encargaron de imponerse su politica
de colaboracion de clases, sometiendo cada combate de los sectores más combativos y aguerridos de nuestra clase, a los pies del
Ministerio de Trabajo y sus “conciliaciones obligatorias”, de la justicia patronal y sus supuestos “fallos históricos”, del Parlamento
antiobrero y sus “leyes progresivas”, y demás instituciones del régimen, enemigas de los trabajadores. A lo largo de todos estos
años, y bajo la excusa de “no hay condiciones”, estas corrientes
se dedicaron a impedir que la clase obrera conquiste la unidad de
sus filas, coordinando y centralizando a todos los sectores que estaban peleando para, bajo un pliego único de reclamos, luchar
como un solo puño contra el gobierno, la patronal y la burocracia
sindical, retomando el camino revolucionario del 2001. Así dejaron
aislado cada combate que libró la vanguardia obrera como los fileteros de Mar del Plata, los petroleros de Las Heras, los trabaja-
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dores del Casino, Dana, Mafissa, Fate y Kraft, los obreros metalmecánicos de Córdoba y Paraná Metal, los docentes de Neuquén y
Santa Cruz, entre otros, que terminaron en durísimas derrotas parciales. Lo mismo hicieron en todo el continente subordinando a las
masas a los burgueses como Morales, Chávez, Lula, etc., dividiendo a la clase obrera pais por pais.
Así fue cómo permitieron que vuelvan todos los políticos patronales y los burócratas traidores que habiamos echado a patadas, y
que la burguesía ha logrado recomponer todas las instituciones del
este régimen infame que habían sido descalabradas por las acciones
revolucionarias de las masas, como la justicia patronal, el Parlamento antiobrero, y hasta incluso las Fuerzas Armadas genocidas.
Hoy, a 10 años del 2001, la clase obrera sigue pagando muy
caro el accionar de sus direcciones. Ya llevamos 8 años de gobierno kirchnerista, con la Cristina masacrando, contando solamente en los últimos 12 meses, a quince obreros y explotados, en
la masacre del Parque Indoamericano, en Ledesma (Jujuy), a Mariano Ferreyra, a los jóvenes de Bariloche, etc.. ¡Es un gobierno tan
antiobrero como los gorilas de la “Unión Democrática” del ´55!
Un gobierno pro imperialista como el de Isabel Perón, López Rega
y la Triple A, que envía a los pistoleros de la burocracia de la CGT y la
CTA y a su policía del gatillo fácil a masacrar trabajadores en lucha y
a jóvenes en los barrios obreros; al mismo tiempo que sus jueces dan
las ordenes de reprimir, encarcelar y perseguir a los luchadores obreros y populares, mientras dejan libres a De la Rua, Menem, Duhalde,
Kirchner y demás asesinos de los mártires de la clase obrera.
Ahora, la presidenta gorila, con el 54% de los votos obtenidos
en las últimas elecciones, ha profundizado su ofensiva sobre las
masas con un verdadero tarifazo, más despidos, suspensiones y
más persecuciones contra la vanguardia combativa para redoblar
la superexplotación obrera y el saqueo imperialista de la nación en
esta verdadera maquila que es la Argentina de los Kirchner.

¡BASTA!
¡HAY QUE PARAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO ASESINO!
Esta situación no se aguanta un segundo más. Los precios
están por las nubes, llegar a fin de mes es una misión imposible,
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los salarios son una miseria, la inflación es insoportable y la carestía de la vida no para de crecer ni por un instante. Las fábricas y
establecimientos laborales se han convertido en campos de mutilaciones y muertes obreras. La educación y la salud pública profundizan su camino hacia la ruina perpetua. Y encima tenemos que
tolerar que la gorila de la Kirchner nos diga que si hacemos huelga
estamos “extorsionando” al gobierno. ¡CINICA!
Acá los únicos “extorsionados” somos los trabajadores, a quienes nos hacen laburar a punta de pistola, con 10 millones de obreros cobrando menos de $2.000 por mes, con la burocracia de la
CGT y la CTA entregando cada una de nuestras conquistas; mientras millones de trabajadores están desocupados o trabajando en
esas cooperativas negreras del plan “Argentina Trabaja” por
$1.200, o en talleres clandestinos de “cama caliente”. Los únicos
“extorsionados” somos los trabajadores que debemos callarnos
sobre la superexplotación que padecemos, sino somos echados
como perros a la calle o marcados en las listas negras de los traidores de la burocracia sindical; mientras las transnacionales y la
patronal negrera amasan fabulosas superganancias, los parásitos
imperialistas se fugan con más de 25.000 millones de dólares a
sus casas matrices en el último trimestre y el FMI y demás usureros
del capital financiero internacional aplauden y levantan sus copas
para brindar por su gobierno sirviente que les ha pagado durante
todo el mandato kirchnerista más de 50.000 millones de dólares
contantes y sonantes por la fraudulenta deuda externa.

¡HAY QUE REAGRUPAR A LA VANGUARDIA
COMBATIVA Y PREPARAR UNA GRAN LUCHA!
Lamentablemente, lejos de esta perspectiva, las corrientes que
componen el “FIT” (PO, PTS e IS) se negaron a poner todas sus
fuerzas para coordinar y centralizar las duras luchas que los explotados libraron en todo el año, y se dedicaron a decirles a los trabajadores que conquistarían sus reclamos votándolos a ellos para el
Parlamento, mientras llamaban a “cortar boleta” a los obreros que
votaban a la Kirchner para presidente.
Y ahora estas corrientes, y el resto de la izquierda reformista,
han llamando a realizar “actos conmemorativos” en este “20 de diciembre”, donde ni siquiera plantean luchar como en el 2001 para
enfrentar al gobierno de esa gorila y oligarca Cristina Kirchner. De
esta manera, están diluyendo toda perspectiva seria de lucha por
la “libertad de los presos”, el “desprocesamiento de los luchadores”
y “que la crisis la paguen los capitalistas”.
Desgraciadamente, el “FIT” y demás corrientes reformistas,
continúan negándose a fortalecer el intento de reagrupamiento
surgido en las reuniones del Hotel Bauen que las organizaciones
obreras combativas pugnan por profundizar. Esa vanguardia
combativa, surgida al calor del combate contra la burocracia,
las patronales negreras, las transnacionales y el gobierno, como
son los trabajadores de la 60, los ferroviarios del Sarmiento, el
Roca y Belgrano Norte, los obreros de Paty, del Rioplatense, de
Lear, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y los trabajadores combativos de decenas de fábricas y establecimientos repartidos en distintos puntos del país, necesita unir sus filas para
enfrentar de manera centralizada el ataque del gobierno y todos
sus cómplices.

¡Basta de pelear divididos! ¡Una clase, una sola lucha!

Movilización en EE.UU: “Oakland y El Cairo son un solo puño”

¡POR UN FRENTE DE LOS TRABAJADORES
EN LUCHA!
¡Libertad inmediata a Oñate (delegado petrolero), Olivera (SITRAIC) y a los trabajadores Tapia y Claros (Ledesma, Jujuy)! ¡Desprocesamiento de Ripoll, Pitrola, Sobrero, Portorreal, Costilla,
Bogado, Hermosilla, los obreros y docentes de Las Heras y los más
de 6.000 luchadores obreros, populares y estudiantiles perseguidos! ¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos
los asesinos de los mártires obreros!
¡Defendamos a nuestros delegados y sus familias de las patotas
de la burocracia sindical! ¡Por un comité de autodefensa unificado de
todas las organizaciones obreras y estudiantiles para defendernos de
la represión del estado y las patotas de la burocracia! ¡Disolución de
todas las fuerzas represivas del estado y su reemplazo por comités
de vigilancia obreros y populares! ¡Abajo la “ley antiterrorista”, votada
para profundizar la persecución contra las organizaciones obreras!
¡Ningún despido ni suspensión! ¡Reducción de la jornada laboral
y reparto de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles,
con salario mínimo, vital y móvil de $6.500, indexado según la inflación y el costo de vida! ¡Abajo las paritarias truchas! ¡A igual trabajo, igual salario! ¡Todos bajo convenio! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!
¡Por un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores,
sobre la base de la expropiación sin pago de los bancos privados
y de impuestos progresivos a las grandes fortunas! ¡Tripliacion inmediata del presupesto de la salud y educación públicas! ¡No al
pago de la deuda externa!
¡Abajo los tarifazos! ¡Eliminación del IVA y del impuesto a las
ganancias que se le aplica al salario obrero! ¡Renacionalización sin
pago y bajo control obrero de Repsol-YPF y todas las privatizadas!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las fábricas
y bienes de las transnacionales y sus socios nativos!

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO
REVOLUCIONARIO DE 2001 Y PREPARAR Y
ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL!
¡HAY QUE LUCHAR COMO LAS HEROICAS MASAS DE
LIBIA Y TODO EL NORTE DE AFRICA!
¡HAY QUE PELEAR COMO LOS TRABAJADORES DE
GRECIA QUE HACEN TRONAR EL GRITO DE
“QUE SE VAYAN TODOS”!

20-12-2011

¡Hay que luchar como los obreros de Oakland, que se sienten el
puño de los trabajadores de Egipto! ¡Hay que luchar como las masas
de Egipto que marchan a la embajada del imperialismo yanqui, quien
sostiene al régimen de los generales que los hambrea y reprime! ¡Hay
que luchar como los jóvenes y trabajadores de Japón que cercaron la
embajada de Chile en apoyo a los estudiantes y obreros chilenos, oprimidos por el imperialismo japonés! ¡Hay que luchar como los obreros y jóvenes de Nueva York que cercan las manzanas donde están
los parási-
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tos de Wall Street y llaman a coordinar una lucha internacional contra la oligarquía financiera mundial!
Para ello hay que retomar el grito de “que se vayan todos, que
no quede ni uno solo”, esa gran consigna de independencia de
clase que fuera liquidada por todas las corrientes de la izquierda
reformista, lo que debilitó a la clase obrera argentina para que
combata junto a los trabajadores europeos que hoy afirman: “hay
que luchar como en Argentina en 2001”.
Desde las organizaciones de lucha de la clase obrera y los explotados en Argentina, hay que preparar una acción de lucha coordinada y centralizada con todos los trabajadores y la juventud del
Cono Sur, comenzando por los obreros y la juventud chilena -que
luchan por la renacionalización sin pago y bajo control obrero del
cobre y por la educación gratuita- y con la clase obrera boliviana y
los campesinos pobres del TIPNIS, que se levantaron contra los
tarifazos y la sangrienta represión del gobierno “bolivariano” de
Morales y sus sostenedores de la burocracia de la COB; como comienzan a hacerlo los jóvenes de Chile y Colombia que el 24/11
protagonizaron una acción internacionalista en común. ¡Ahí están
las fuerzas para que el proletariado de todo el continente se ponga
de pie para impedir la restauración del capitalismo en Cuba que comandan los hermanos Castro con el despido de un millón de obreros e imponiendo el derecho a herencia en la isla!
La clase obrera argentina debe lanzar un llamado a unirse con
sus hermanos de clase que hoy son la vanguardia en enfrentar a
sus gobiernos y regímenes, y a los planes de hambre y miseria que
intentan imponer ese “1 %” de parásitos imperialistas para hacerles pagar su crisis a las masas de todo el mundo.
Debemos unir nuestra lucha a todas las fuerzas de la clase
obrera internacional; lancemos un llamado a pelear junto con los
“Indignados” de Wall Street, Oakland, España; junto a los que salen
al combate en la Europa imperialista; junto a los trabajadores chinos a quienes el gobierno de los mandarines rojos del PC ha masacrado un nuevo levantamiento dejando diez mil muertos; junto a
nuestros hermanos en el Norte de África, a las masas insurrectas
de Libia y Siria, a la juventud y la clase obrera tunecina, a los compañeros que hicieron suya la Plaza Tharir en Egipto, que siguen
siendo masacrados por el gobierno de Tantaui, y, en especial, a los
obreros textiles de ese país que llaman a los trabajadores combativos a reagruparse para poner en pie su poder ante los explotadores. ¡En esos combates vive y late la lucha revolucionaria que
protagonizaron las masas explotadas en el 2001 en Argentina!

¡Hay que conquistar la unidad internacional
de la clase obrera latinoamericana para derrotar
el ataque centralizado del imperialismo,
los capitalistas y sus gobiernos!

¡Por la Refundación
de la IV Internacional de 1938!

