
TRABAJADORES DE BRUKMAN - COOPERATIVA 18 DE DICIEMBRE
SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE RIO TURBIO (PROV. SANTA CRUZ)

Los trabajadores de la Cooperativa 18 de diciembre - ex Brukman -, hacemos llegar a los
familiares de nuestros compañeros mineros, nuestras más sinceras condolencias y muestras de
nuestro profundo pesar, ante la terrible tragedia que cegara la vida de catorce compañeros. Los
trabajadores de Brukman no podemos olvidarnos del compañero Silverio Méndez, quien partic-
ipara activamente en la lucha por la recuperación de nuestra fábrica y como delegado de ATE
(Río Turbio) luchó tenazmente para que las minas sean de los trabajadores o sea de los mismos
mineros.

Fue muy positiva la experiencia compartida con los compañeros del Turbio en el Segundo
Encuentro de Fábricas Ocupadas realizado en Brukman junto a otros trabajadores en lucha por
recuperar sus fuentes de trabajo y por sobre todas las cosas, nuestra dignidad. Los respons-
ables de esta tremenda tragedia que enluta a la clase obrera argentina son los gobiernos tanto
nacional como provincial por no tomar los recaudos y medidas necesarias para evitar esta des-
gracia, como la falta de seguridad tantas veces denunciadas por los propios trabajadores y que
nunca tuvieron eco ante las autoridades. Por último, estamos dispuestos a brindarles todo nue-
stro apoyo necesario y estar plenamente a disposición de ustedes.Los compañeros de Río
Turbio viven en nuestros corazones y en nuestra lucha.

RP: Yo llegué el sábado 3 de julio, invita-
do por los  compañeros de Zanón a un
encuentro de organizaciones obreras en
el BAUEN y también enviado por los
compañeros de base que en una asam-
blea del 25 de junio echó a la burocracia
sindical de la lista Verde para luego elegir
una comisión provisoria de 10 compañe-
ros entre los que estamos el compañero
Ibarra, Raúl Wanzo y quien les habla.
Nuestra visita es para pedir justicia, el to-
tal esclarecimiento de los hechos ocurri-
dos en Río Turbio, porque fue una trage-
dia que nunca debería haber ocurrido.
Fue negligencia total, falta de seguridad
por falta de inversión.
Y nosotros creemos que los verdaderos
responsables están acá, en Casa de Go-
bierno, uno de ellos el señor presidente,
Néstor Kirchner, por entonces goberna-
dor de Santa Cruz, Carlos Menem quien
fue el que llevó a Taselli a Río Turbio. Re-
cuerdo a Menem cuando fue a Río Turbio
prometiendo el "salariazo y la revolución
productiva". Todavía los estamos espe-
rando. En cambio nos dejó la empresa en
ruinas y la muerte de 14 compañeros.

En su declaración ustedes denuncian
también como responsables a la burocra -
cia sindical de la CTA...

RP: Ellos son los obsecuentes de turno,
que allá por el año 1994, no conformes
con no hacer nada contra la privatización,
integraron comisiones de gerenciamiento
con el empresario, y luego junto al go-
bierno de Santa Cruz una comisión tri-
partita. Son co-responsables de la trage-
dia de Río Turbio y los voy a nombrar:
Edgardo De Petri, Jorge Rivolta -que hoy
es asesor del ministro De Vido, o sea que
el gobierno les paga la traición con un
puesto político. 

En esta Plaza hay un montón de organiza -
ciones que también estan peleando por tra -
bajo genuino, por el desprocesamiento a
los luchadores, ¿Cómo hacer para coordi -
narnos todos para una lucha unificada?

DI: En teoría todo es muy fácil, mientras
nos entremos a organizar las bases, con
asambleas en todos los sectores. Y hay
que matar de raíz a toda la burocracia que
tenemos dentro de los sindicatos, porque
tenemos sindicalistas que un día son ra-
dicales, otro día peronistas y mañana de
la UCD, se cambian de color como de cal-
zoncillos.
Nosotros somos de la Comisión Proviso-
ria de ATE-Río Turbio después de una
asamblea donde se tomó la decisión casi
unánime de destituirlos. El aparato de
ATE - ListaVerde, tanto a nivel  provincial
como nacional no nos reconocen; pero

eso mucho no nos interesa porque tene-
mos el reconocimiento principal que es el
de las bases.

¿Qué mensaje le darías a todos los com -
pañeros que estan acá dando la misma
lucha?

DI: Que no sigamos a la gente que nos
dice palabras lindas para terminar co-
giéndonos parados. Tenemos que unir-
nos las bases  y echar a todos los hijos
de puta que no nos representan.
Yo llegué anoche y estaba un poco en bo-
las  con lo que iba a pasar. Pero cuando
llegué hoy  la avenida de Mayo y vi toda
la gente marchando, nos fortaleció mu-
cho ver el apoyo incondicional. Nos for-
talece y va a llevar fuerza a los compañe-
ros de Río Turbio. Allá hay gente que es-
tá atada por la política asistencialista que
llevo  a cabo el actual presidente Kirchner
cuando era gobernador. Nosotros lo co-
nocemos bien. Por eso desde  que se
presentó para presidente nosotros no le
creíamos nada. Ahora si se hace una
marcha el tipo te quiere callar dándote un

calefactor o chapas para el techo. El hace
política asistencialista.

Uds. están conformando un Fondo de
Huelga?

DI: Sí. Estuvimos recibiendo colaboracio-
nes económicas de varios sectores, Te n e-
mos gente trabajado en Río Turbio. La
idea es llevar profesionales de Buenos Ai-
res comprometidos con nosotros, inge-
nieros en seguridad, médicos toxicológi-
cos parea que vean  las secuelas que pue-
de dejar una intoxicación aguda con mo-
nóxido de carbono. Y no ser aparateados,
porque nosotros no queremos aparecer
en los medios, queremos que se esclarez-
ca lo ocurrido y que se castigue a los cul-
pables, a todos, tanto a los de la empresa
como los responsables políticos, llámen-
se Rivolta, de Petri, Cameron, etc.

MINEROS DE RÍO TURBIO

"Hay que matar de raíz a toda la burocracia
que tenemos dentro de los sindicatos"

Diez mil trabajadores se movilizaron el 14 de julio a la Plaza de
Mayo junto a la delegación de mineros de Río Turbio que exigen el
castigo a los responsables de la muerte de sus 14 compañeros, la
conformación de una Comisión Investigadora Independiente compues-
ta por trabajadores de YCRT, familiares y profesionales, así como
también una comisión obrera de control de las inversiones y la
gestión de la empresa, y el reconocimiento de la Comisión Provisoria
de ATE-Río Turbio elegida en asamblea. Por primer vez en mucho
tiempo volvió a resonar en la Plaza de Mayo el grito de “¡se va a
acabar la burocracia sindical!”.
La intervención de la delegación del Turbio impuso la unidad y logró
que las organizaciones reunidas en el BAUEN –tanto las que se reú-
nen por las 6 hs, como las que lo hacen por el desprocesamiento de
los luchadores obreros y populares- funcionaran de hecho como un
comando de lucha unificado, que garantizó la marcha y la llevó ade-
lante, coincidiendo con la propuesta de la delegación de Democracia
Obrera que estuvo presente.
La unidad conquistada en la movilización del 14 de julio -que se con-
tinuó una semana después en la movilización a la legislatura porteña
exigiendo la libertad de los compañeros detenidos- fue sin dudas un
gran paso adelante. ¡Hay que mantener y profundizar esa unidad
conquistada para la lucha! La Comisión Provisoria de los mineros de
Río Turbio está discutiendo la posibilidad de convocar a un plenario
obrero para el 14 de agosto en Buenos Aires en el que participen tra-
bajadores de Subterráneos, de Zanón, ferroviarios, docentes,

piqueteros y demás sectores en lucha.
Esta extraordinaria iniciativa debe concretarse, empezando por soli-
darizarse efectivamente con los trabajadores desocupados de Caleta
Olivia que quieren trabajo genuino, levantar la coordinación con los
trabajadores de Aceros Zapla, y poner en pie un Comando Nacional
de Lucha que unifique los reclamos y el combate de todos los sectores
que hoy están en lucha.
Ese Comando Nacional de Lucha encabezado por los heroicos mineros
del Turbio, tendría toda la autoridad para 
Llamar a marchar sobre los sindicatos, la CTA y la CGT para ajustar
cuentas con la burocracia sindical e imponer un paro activo nacional
por todos nuestros reclamos. Tendría toda la autoridad para convocar
ya mismo a la Tercera Asamblea Nacional Piquetera, es decir, a un
verdadero congreso nacional de trabajadores ocupados y desocupa-
dos, realmente unitario y democrático, que vote un plan de lucha
nacional y la huelga general.
Cada minuto que perdemos los trabajadores en conquistar la unidad
para la lucha, es tiempo que ganan el imperialismo, el gobierno, la
patronal y sus sirvientes de la burocracia sindical para fortalecerse en
nuestra contra. Ha llegado la hora de que todos los que nos decimos
luchadores obreros y populares, todos los que hablamos en nombre
de la clase obrera, nos pongamos al servicio de unificar los reclamos
y las luchas poniendo en pie ese comando nacional de lucha. Esta
tarea está al alcance de la mano, solo hay que ponerla en práctica.
Manos a la obra.

Los mineros del Turbio tienen toda la autoridad para convocar a poner en pie un
COMANDO NACIONAL DE LUCHA

que unifique los reclamos y las luchas en curso

El accionar de los mineros de Río Turbio, que echaron a la burocracia sindi-
cal y luego viajaron a Buenos Aires en busca de la unidad para organizar la
marcha a Plaza de Mayo, es un ejemplo a seguir por todos aquellos que
quieren luchar. Desde Democracia Obrera queremos humildemente proponer-
les una moción. Creemos que para consolidar lo conquistado sería necesario
dar un paso más,y este paso es hacerse cargo de la mina por completo ponien-
do en la dirección de la empresa un directorio obrero, que responda ante la
asamblea y cuyos miembros sean revocables en cualquier momento por la
votación de la base.
Creemos que esta sería la mejor manera de garantizar el control que los com -
pañeros están exigiendo en sus reclamos. Porque nadie es mejor que los pro-
pios mineros para decidir que es lo que más conviene y controlar que se haga.
Nada mejor que un directorio obrero para contratar los profesionales que sean
necesarios,no solo para poner en pie la comisión investigadora que reclaman
los compañeros mineros, sino también para hacer los trabajos de seguridad
necesarios y supervisar la producción y la inversión.

Entrevistamos a Ramón Páez y Diego
Ibarra, integrantes de la Comisión
Provisoria de ATE-Río Turbio elegida
por los mineros en asamblea tras echar a
la burocracia sindical de la Lista Verde.

REITERAMOS UNA MOCIÓN
Por un directorio obrero en YCF-RT

El dinero de las reparciones con el que el estado burgués intenta comprar
a los hijos de desaparecidos, puesto al servicio de las luchas de la clase
obrera contra la patronal, y la burocracia sindical

Páez, Ibarra y Valdivieso, integrantes de la delegción de los mineros del Turbio junto a Juan “Pico”
Muzzio, dirigente de Democracia Obrera y la compañera Paula Medrano, hija de desparecidos

Ustedes en su declaración denuncian tres tipos
de responsabilidades en lo ocurrido...

R V: Sí, la responsabilidad de la aseguradora de
riesgos de trabajo que por abaratar costos a pe-
dido de la empresa no dan siquiera ni un curso
o hacer un simulacro para casos de emergencia.
En cuanto a la responsabilidad política, Kirc h n e r
en su diez años de gobierno en que le fuimos a
llevar nuestras denuncias no dio una sola res-
puesta. Encima a Cameron lo premió con un
puesto político. Y Rivolta está como asesor del
ministro De Vido.
Y de la parte gremial  también, porque jamás
apoyaron una lucha por los reclamos de seguri-
dad laboral, por más fuentes de trabajo, o au-
mento de salarios. A principios de año hicieron
una manifestación en reclamo de salarios pero
fue una movilización en contra de Lavagna y en
apoyo a Kirchner. Las tres partes son responsa-
bles de lo que pasó en Río Turbio

Ustedes echaron a la burocracia de la Lista Ver -
de y eligieron una Comisión Provisoria ¿cómo
lo hicieron?

RV: La burocracia de la CTA llamó a una asam-
blea informativa el día vienes 25 de junio. Y no-
sotros dijimos que tenía que ser una asamblea
resolutiva, porque teníamos que discutir y re-
solver que hacer para pedir justicia por los
compañeros fallecidos. Ellos dijeron que no es-
taban atados a las sillas y que iban a respetar
la decisión soberana de la asamblea. Pero des-
de que se hizo la votación en que perdieron
por amplia mayoría, al otro día rechazan la
asamblea  diciendo que la asamblea no era
válida porque no estuvieron la totalidad de los
afiliados. La comisión directiva de la Lista
Verde no quiere dejar el gremio. Lo hacen
por un montón de motivos, entre ellos que
encubre a los responsables políticos de la
tragedia del Turbio.

Hoy estamos acá con un montón de organi -
zaciones obreras, de trabajadores desocupa -
dos, partidos de izquierda. ¿Por qué no mar -
char a la CGT y la CTA a exigirles un paro ac -
tivo nacional, para que los hechos del Tu r b i o
no queden impunes unificar todos nuestros
r e c l a m o s ?

En ese tema habría me parece que habría que
ver que pasa con la comisión provisoria que
está ahora, porque a mí entender esta comi-

sión todavía no es legal, entonces hay que ver la
importancia que le da la CGT y la CTA sobre ese
hecho. Es más a los compañeros que estamos
acá se nos ha tratado de perjudicar allá en Río
Turbio por la presencia nuestra acá pidiendo
justicia por los compañeros. Nos han tratado de
cagar como quieren hacer siempre. Entonces
decidimos que se haga el acto multitudinario
acá y más adelante podremos ver la posibilidad
de ir a pedir a otros lados justicia y un paro pa-
ra que ninguno trabaje hasta que su trabajo no
tenga las condiciones de seguridad laboral para
poder trabajar ahí con un salario digno, porque
hay gente que trabaja 10 ó 12 horas para ganar
un poco más de plata.

¿Porqué seguir luchando todos divididos? ¿Por
qué no conformar un comité nacional de lucha pa -
ra unificar las luchas y los reclamos?

La propuesta es muy buena. Estoy de acuerdo
en eso, a nosotros  se nos dificulta un poco por-
que estamos lejos en el sur, pero si bien tene-
mos pocos medios de comunicarnos podemos
apoyar esa perspectiva. En lo personal me pare-
ce una muy buena idea.

RODOLFO VALDIVIESO

“La burocracia encubre a los responsables
de la tragedia del Turbio”

Raúl Wanzo y la delegación de los mineros del Turbio en Buenos Aires reciben el
aporte a su fondo de lucha de manos de Paula Medrano,
hija de desaparecidos y militante de Democracia Obrera.

A la derecha, el facsímil de la carta de la compañera Medrano a los mineros de
Río Turbio, firmada por los compañeros mineros a modo de recibo.

Facsímil del volante del Movimiento Nacional por las 6 hs en
apoyo a la lucha de los mineros de Río Turbio. 



Páginas de la Juventud

DO: Ustedes, cuando encon -
traron a Diego plantearon que
fue la policía quien lo asesinó.
¿Por qué no creían otra cosa?

Sergio Lucena: No hay hi-
pótesis. Lo que pasa es que la
forma en que lo encontra-
mos... Antes de encontrar a
Diego, a nosotros vino uno de
los pibes y nos dijo que los co-
rrió la policía. Y nosotros sa-
bemos como es Diego, era un
pibe que ponele, si le pegabas,
se iba a rebelar. Aparte a la po-
licía no le tenemos ninguna
confianza. Nosotros sabemos
que lo que le hicieron a Diego
lo vienen haciendo hace rato,
no es la primera vez. Los poli-
cías odian a la juventud y los
pibes son rebeldes para
ellos(...) ¿Porqué fue la poli-
cía? Porque vino un pibe y nos
contó que fue la policía. Es
mucho más fácil decir fue una
patota, la buscas y listo. Pero,
para este pibe, hubiera sido
más fácil decir fue una patota y
no la policía, porque te van a
perseguir por decirlo.
DO: Vos creés que es una política del Es -
tado hacia la juventud?

SL: Si, desde ya, si. Porque el gobier-
no lo que sabe es que tiene que tener
miedo de la juventud, que son los rebel-

des, más allá de que a nivel político o a
nivel de estudios estén atrasados. Ellos
saben que es lo que le meten en todo es-
to de la droga y la prostitución, en el ro-
bo, es la policía y el Estado, es la policía

que trabaja con el Estado directamente.
DO: ¿ Cuál es la postura que tomaron las
organizaciones obreras y los partidos
frente al asesinato de Diego?

SL:  La posición que tomaron fue de
apoyo, rotundo, empezaron a aparecer de
todos lados, por ejemplo. La FTC donde
nosotros militamos, los del Polo, la CU-
BA ustedes, los del MST, los de la CCC
también vinieron... es lo que llamamos
un frente único: para pelear todos juntos,
porque divididos somos todos débiles y
todos juntos podemos ser más fuertes.
DO: ¿Cómo vengamos a Diego?

SL: ¡Qué pregunta! Está buena, lo
tengo grabado en la cabeza. Disolviendo
las instituciones políticas, sacando al go-
bierno de turno y a todos los traidores y
colgándolos en la Plaza de Mayo.
DO: Los organismos de nuestra clase, los
comités barriales para defendernos de la
represión de la policía, tribunales obreros
para el juicio y castigo de los asesinos de
nuestra clase, ¿son el camino?

SL: Y seguro, porque vos podes con-
fiar más en la gente de tu barrio, que en
los legisladores,  y en todos estos que es-
tán cobrando un sueldo de 300 o 400 pe-
sos, y que quieren que los obreros labu-
ren por 200 pesos por mes, que ellos
nunca van a tirar para la clase trabajado-
ra. Van a engordar su dieta, todo lo que a
ellos los beneficie y nosotros los de la cla-
se trabajadora siempre vamos a estar a la
deriva... y nosotros más en el fondo y
ellos cada vez más arriba tratando de pi-
sarnos. Lo de los organismos, es lo que
hay que empezar a armar. Comisiones de
gente de barrio, con intervención en la co-

misaría directamente, para que no haya
abuso de autoridad, para que no haya
más violaciones, hechos como lo que
ocurrió con Diego, y nosotros mismos
enjuiciar y castigar con juicio popular a
los asesinos de Diego y de los tantos
“Diegos” que hay, y terminar con la poli-
cía. La policía tiene que desaparecer, el
Congreso, el presidente tiene que volar,
tiene que desaparecer todo: diputados,
senadores, todo. Lo que tiene que estar
ahí son gente trabajadora. Si hay un Con-
greso, diputados y todo eso, tiene que es-
tar dos horas y después, poner el lomo y
t r a b a j a r, para no perder lo que es ser tra-
b a j a d o r. Y que sean revocables. Por eso,
los que no cumplen lo que tiene que cum-
p l i r, que sean revocables por la gente.
DO: Ayer, en la marcha de Río Turbio, fue
el primer paso de un comité de lucha na -
cional, siendo que estamos todos juntos,
organizaciones piqueteros y ocupados.
¿Están las condiciones para llamar a la
Tercera Asamblea Piquetero, con un plie -
go único de reclamos para unir a los tra -
bajadores ocupados y desocupados?

SL: Yo creo por las fuerzas que hay,
tiene que dar. Porque la fuerza la tiene el
pueblo. Por supuesto que están, porque
están los del subte, los estatales, todos
los que están empleados tienen que estar
junto a los piqueteros, porque si no ellos
hoy están laburando y mañana no van a
estar laburando. Porque cuando pasó lo
del subte estuvieron los piqueteros im-
pulsando lo de las seis horas, porque si
no el día de mañana no va a quedar tra-
bajando ninguno.

Tras el asesinato de Diego Lucena, las organizaciones
obreras de Matanza nos movilizamos en apoyo de su fa-

milia y por el castigo a la policía asesina. Hicimos reuniones
en la casa de la familia Lucena, marchamos dos veces a San
Justo y también en Laferrere, así como fuimos a las reunio-
nes en el Bauen para coordinarnos con otros sectores.

Sin embargo, la CS que ha venido participando de es-
tas acciones, publican en su periódico una “Carta al poli -
cía...” donde se dirigen a “ese asalariado mal pago que
viste uniforme policial” y le ruegan que “No golpee, no
dispare, no mate. Las personas indefensas que tiene en -
frente no son delincuentes. Tampoco son enemigos su -
yos, aunque usted no lo entienda y sea violento contra
ellas...”.

Para la CS los policías son “víctimas”, porque “la Ins -
titución es la que lo hace un policía malo, porque se apro -
vecha de sus necesidades básicas para hacerle cumplir
una función represiva al servicio de los que mandan”. Son
pobres diablos que siguen órdenes y luego son “castiga -
dos como ‘chivo expiatorio’ por haber disparado”, que pa-
gan “todas las consecuencias de la corrupción y el gatillo
fácil” (toda semejanza con la “obediencia debida” de Al-
fonsín es responsabilidad de la dirección de la CS. N de
R). Y terminan llamando a los policías a que “No se dejen
usar así por un salario miserable. Organícese contra estas
cosas y defienda sus derechos” (El Trabajador Nro. 62, ju-
lio de 2004).

Levantando estas posiciones la CS rompe abiertamen-
te con la política de Trotsky y todo el marxismo revolucio-
nario hacia las fuerzas armadas y de seguridad. Porque
los policías no son, como nos dice la CS, simples trabaja-
dores estatales, “asalariados mal pagos que visten un uni -
forme policial”. La función de la policía es reprimir a la cla-
se obrera todos los días. Sus miembros tienen el oficio
cotidiano, permanente e institucional de reprimir a los tra-
bajadores y el pueblo. Por eso los revolucionarios lucha-
mos por la disolución de la policía y todas las fuerzas de
seguridad, reemplazándolas por milicias de las organiza-
ciones obreras. Así lo planteaba Trotsky: “todas las poli -

cías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del estado
burgués y sus pandillas de políticos corruptos deben ser
disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las mili -
cias obreras” (Un programa de acción para Francia, junio
de 1934). Todo lo contrario a la CS, que lucha porque los
policías se organicen y defiendan sus derechos que se-
rían... ¡tener más patrulleros y mejores armas para repri-
mir a los trabajadores y que les paguen más por hacerlo!

Contra la dirección de la CS que se lamenta por los
“nuevos jóvenes desocupados, reclutados ahora como
policías en la bonaerese para bajar el desempleo”, Trotsky
y los marxistas revolucionarios afirmamos que “el obrero
que se transforma en policía al servicio del estado capita -
lista es un policía burgués y no un obrero”.

Hoy la CS nos quiere hacer creer que los policías son
pobres inocentes que son “utilizados” por “la institución”
que “se aprovecha de sus necesidades insatisfechas”. Pa-
reciera que viven en otra galaxia. Porque cualquiera sabe
que los policías satisfacen sus “necesidades básicas” con
el negocio de la droga, las armas, la prostitución, el juego
clandestino, el contrabando, los secuestros extorsivos y
un largo etc. que los transforma en un verdadero partido
policial, en burgueses de los negocios sucios.

Pero la vida misma ha dado su veredicto. Porque la
política que hoy levanta la CS desde su periódico es la
misma que levantaron D’ Elía (FTV-CTA), Alderete (CCC) y
Castells (MIJD) de “sindicalización de la policía”, cuando
en los actos mostraban orgullosos al cabo Santillán, el
“policía piquetero”. Y la policía le pagó a D’ Elía su políti-
ca de “sindicalización de la policía” asesinando con 7 tiros
a Martín “Oso” Cisneros en La Boca.

Nosotros les preguntamos ¿qué hubieran hecho, com-

pañeros de CS, la noche que los piqueteros de la FTV fue-
ron a la comisaría para hacer justicia con sus propios ma-
nos? ¿Hubieran estado junto a D' Elía que fue a impedir-
lo, como bien se encarga de dejar en claro en todos los
medios, o con los trabajadores?

Les preguntamos ¿Qué hubieran hecho, compañeros
de CS, en General Mosconi en noviembre de 2000? Los
piqueteros salteños estaban cortando la ruta cuando el co-
misario y un oficial se acercaron a dar un ultimátum para
que levantaran el corte. Muy sagazmente, los piqueteros
comprendieron que no debían decirle a esos policías “no
disparen, no repriman, no se dejen usar así por un salario
miserable. Organícese contra estas cosas y defienda sus
derechos” (como propone la CS). Por el contrario les di-
jeron “ustedes son rehenes”, los maniataron y los subie-
ron sobre un tanque cargado de gasolina. Y luego, cuan-
do fue la gendarmería la que reprimió –asesinando a Aní-
bal Verón en la ruta- los piqueteros respondieron toman-
do la comisaría, tomando de rehenes a los policías que es-
taban allí, desarmándolos,  incendiando el lugar y toman-
do un depósito judicial de armas e incautando las mismas,
es decir, disolviendo la policía, que huyó de Mosconi.

Los honestos militantes de la CS deben decidir qué
política seguir cuando los trabajadores se enfrenten nue-
vamente a la represión policial en una movilización, cuan-
do intenten copar una comisaría o quemar un patrullero:
si actúan como D’ Elía impidiendo que los trabajadores
hagan justicia con sus propias manos, si tratan de con-
vencer a los trabajadores de que deben llamar a los “asa -
lariados mal pagos que visten un uniforme policial” a que
no repriman y se organicen para luchar por sus derechos,
o por el contrario, se ponen del lado de los trabajadores.

ANTE LA LUCHA DE LA FAMILIA LUCENA Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS CONTRA LA POLICÍA ASESINA
Convergencia Socialista debe decidirse

Reportaje a Sergio Lucena del FTC La Matanza
“El gobierno sabe que tiene que tener miedo

de la juventud, que son los rebeldes”

Sergio Lucena, hermano de Diego, durante la marcha en apoyo
a los mineros de Río Turbio

escribinos a:
juventudtrotzkista@yahoo.com.ar

✎Marcelo Miranda



En la marcha del jueves 24 de junio, que
organizó la coordinadora de escuelas ar-

tísticas, en la que también participamos
otros colegios, con mas de 500 estudiantes
en contra de la Ley Federal y todos los de-
cretos que de ella se desprenden, luego de
que los funcionarios se cagaran de risa en
nuestras caras a cambio de algunos escu-
pitajos, hicimos una asamblea en la que de-
cidimos convocar a una gran coordinadora
que unifique a todas las que ya existen y a
todos los estudiantes que no participan de
ninguna, para sacar ya un plan de lucha
contra la Ley Federal, por boleto a $0,05,
viandas, becas y por mejoras edilicias, por-
que es insoportable en las condiciones en
las que nos hacen estudiar.

La primer reunión de esta coordinadora
se hizo dos sábado después en el Huergo.
Ahí fuimos alrededor de 150 estudiantes de
28 colegios, la mayoría decidida a votar ya
un plan de lucha, ya que representábamos
a todos los estudiantes que queríamos lu-
char. Al final por una pequeña minoría de
dirigentes del centro del Huergo y del Cor-
tazar que a los gritos impuso que no se vo-
te nada, solo quedamos en volver a reunir-
nos la semana siguiente con mandatos de
base que planteen un plan de lucha.

Al siguiente sábado por fin pudimos vo-
tar una acción en conjunto para el viernes
16 de julio, primero a la jefatura de gobier-
no por todas nuestras reivindicaciones, y

después marcharíamos a la legislatura con-
tra la reforma del código contravencional,
porque la represión ya esta en los barrios
con la cana matándonos a los pibes y piso-
teando todos nuestros derechos, quieren
meternos presos estos políticos chorros
del gobierno por reclamar lo que nos co-
rresponde ¡Ellos son los que tienen que es-
tar presos por chorros y asesinos! Con es-
te código lo que quieren es una generación
de oprimidos que agache la cabeza y labu-
re sin chistar  ¡La rebeldía de los familiares
y amigos de Diego Lucena son el ejemplo!

Cuando llegamos a la jefatura el viernes
16, ya estaban las organizaciones piquete-
ras, vendedores ambulantes y  travestis,
entre otros, en la legislatura. En una asam-
blea de los colegios decidimos marchar a la
misma en apoyo a los compañeros, donde
nos fuimos encontrando con el resto de las
escuelas. Eramos una columna de 700 es-
tudiantes y llegamos al canto de "ya se es-
cucha, ya se escucha griten todos estu-
diantes en la lucha" mientras que la policía
reprimía, avanzando hacia la movilización y
las columnas se replegaban y los secunda-
rios pujábamos por avanzar, las organiza-
ciones retrocedían porque ninguna de las
presentes tenía las enormes columnas que
siempre movilizan para pedir bolsones y
planes, sino que eran pequeñas delegacio-
nes testimoniales.

Cuando nos estábamos por ir nos ente-
ramos que habían alrededor de 25 deteni-
dos y en asamblea decidimos marchar a la

central de policía por su liberación. Al grito
de "¡Vamos a llenar de ratis el paredón!",
llegamos encabezando la marcha. A pesar
del cansancio, hablamos por los medios
llamando a todas las organizaciones a que
se sumen a la lucha por la libertad de los
presos, a los organismos de derechos hu-
manos que no estaban, organizaciones po -
líticas, asambleas populares y piqueteras,
le exigimos al presidente de la FUBA y a to-
das las organizaciones que se habían bo-
rrado, como el Polo Obrero y el MTL que
pongan todas la fuerzas de sus organiza-
ciones al servicio de liberar a los detenidos.

Fue una gran lucha, solo el principio, en
la que logramos que deje de sesionar la Le-
gislatura gracias a que nos unimos junto a
sectores de trabajadores ocupados y deso-
cupados ¡Este es el camino! Ahora nos te-
nemos que juntar todas las organizaciones
obreras, populares y estudiantiles para ha-
cer una gran marcha y campaña nacional
por la liberación de los presos, que son
usados como rehenes para asustarnos, pe-
ro que si nos unimos no lo van a lograr, y
los compañeros que recién entramos en la
lucha, como somos los secundarios, va-
mos a saber que si nos tocan a uno nos to-
can a todos.

Con esta posición fuimos el lunes 19 a
la reunión en la que participaron las organi-
zaciones que estuvimos el viernes en la le-
gislatura, en donde se voto una marcha por
la liberación de los compañeros y contra el
código contravencional para el jueves 22 a
las 14hs.

Lo que queda bien claro es que el gobier-
no no tiene pensado liberar a los presos, que
solo los liberaremos con grandes acciones
de masas, todos unidos. Porque si no libera-
mos a los compañeros, mañana seremos
cualquiera de nosotros los que estaremos
tras las rejas por luchar. El gobierno quiere
darle un escarmiento a la lucha de lo explo-
tados y oprimidos. Tenemos que organizarle
a K un escarmiento como el que le dimos a
De la Rua el 20 de diciembre del 2001 y los
secundarios no podemos que quedar afuera.

¡Libertad a los compañeros detenidos! 
¡Desprocesamiento de los luchadores
obreros y populares! 
¡Viva la unidad obrero-estudiantil!
¡Por un pliego único de reclamos que uni-
fique la lucha!

Luciano, estudiante de la escuela Media
N°4 de Moreno

SECUNDARIOS EN LUCHA 

¡LOS SECUNDARIOS MARCHAMOS A LA LEGISLATURA!

Páginas de la Juventud

Sin duda los secundarios ya estamos entrando en calor, nos estamos po-
niendo de pie y ya estamos demostrando la potencialidad que tenemos

si nos organizamos y nos coordinamos.
Sabemos que hay muchos compañeros en las escuelas que quieren

armar su centro de estudiantes para pelear por sus reivindicaciones. Las
coordinadoras que estamos armando por zonas y barrios pueden ser de
gran ayuda para las escuelas que todavía no se sumaron a la lucha.

Una buena forma de fortalecer las coordinadoras sería sacando  pe-
queños boletines de lucha donde contemos las actividades que estamos
impulsando, como marchas, charlas, festivales etc, donde denunciemos
las persecuciones de las autoridades de las escuelas, donde impulsemos
una fuerte campaña en contra de la policía asesina de la juventud, (ver
reportaje a Lucena).  

En las coordinadoras y boletines debemos impulsar incansablemente
la autoorganización de los estudiantes por fuera de las autoridades, los
cuerpos de delegados rotativos y con mandatos de base, la pelea contra
la burocracia sindical que dejó pasar la Ley Federal de Educación  en ca-
si todo el país, que es cómplice del reviente de los salarios de los docen-
tes y nos aísla en la lucha para defender y sostener a este gobierno pro-
imperialista. 

Para llevar al triunfo nuestras demandas contamos con un gran pun-
to de apoyo, organizaciones obreras como el cuerpo de delegados del
subterráneo que luchan por las 6hs. de trabajo, los mineros del Turbio
que vienen de echar a la burocracia en asamblea general por ser cómpli-
ce del asesinato de los 14 mineros, los ferroviarios que luchan por el des-
procesamiento de Sobrero, listas combativas de trabajadores estatales y
docentes, organizaciones de desocupados, se vienen reuniendo en el
BAUEN (un hotel de las tantas empresas recuperadas por los trabajado-
res cuando la patronal huía) y el 14 de julio realizaron una gran marcha
de 15000 compañeros a la Plaza de Mayo contra este gobierno pro-im-
perialista. Los trabajadores en lucha del país vienen reagrupándose en
estas reuniones, los estudiantes que venimos luchando en las diferentes

escuelas no podemos faltar en este reagrupamiento para unir las deman-
das y golpear juntos.

Los funcionarios nos dicen que no hay presupuesto para viandas, bo-
leto y educación pero todos los días vemos como la plata se la lleva el im-
perialismo con los pagos de la deuda externa. Los secundarios tenemos
que tomar en nuestras manos la lucha antiimperialista que empiece con
una gran campaña por la expulsión de las tropas gurkas que mandaron
Kirchner, Lula y Lagos a Haití para que el imperialismo pueda mandar
más soldados a masacrar en Irak, y también una gran campaña en apo-
yo a la resistencia irakí. Tenemos que tomar esta campaña en nuestras
manos porque bajo las bombas del imperialismo no habrá futuro para
nadie. 

Tenemos por delante una dura pero apasionante tarea, la de definir
el rumbo de la lucha, el programa y fortalecer nuestras organizaciones. 

¡Abajo la ley Federal de Educación!
¡Más presupuesto educativo en base al no pago de la deu-

da externa! ¡Comedores en todos los colegios bancados por el
estado!

¡Basta de represión en los colegios! ¡Abajo las pasantías
esclavistas! ¡Cuatro horas de estudio y cuatro horas de traba-
jo bancadas por la patronal y el estado para la juventud obre-
ra! ¡Boleto estudiantil a $0,05 en todo el país! ¡Por una edu-
cación pública, laica y gratuita! ¡Autoorganización de los estu-
diantes por fuera de las autoridades!

¡Por una Interestudiantil Nacional de Delegados con man-
datos de base!

¡Viva la unidad obrera-estudiantil con un pliego único de re-
clamos! ¡Abajo la burocracia sindical y piquetera!

¡Por la expulsión de las tropas gurkas del imperialismo de
Haití! ¡Por la derrota militar de todas las tropas imperialistas
invasoras en Irak!

Yanina, del Otto Krausse (Secundarios- Capital)

¡Fortalezcamos las coordinadoras para la lucha!Ante el avance de la política represiva del
gobierno de Kirchner e Ibarra,el viernes 16
de julio más de 600 estudiantes secundarios
nos movilizamos junto a otros sectores en
lucha para repudiar la modificación al códi-
go de convivencia que Macri de la mano de
Ibarra intenta aplicar. Modificación que ba-
jo el eslogan de más seguridad busca atacar
a los sectores más pobres de la sociedad y
en especial a la juventud. Y lo hace crimina-
lizando la protesta social (prohibición de
cortes de calle, de marchas,de tomas de co-
legio entre otras),criminalizando el hambre
(prohibición de venta ambulante, persecu-
ción a las personas en estado de prostitu-
ción,etc.) y dándole más poder a la policía
del gatillo fácil.
En el marco de esta movilización se hizo
presente la ya habitual represión policial
que culminó con la persecución y posterior
detención de 25 compañeros de los cuales
11 todavía están detenidos.
• Libertad y desprocesamiento a los 17 pro-
cesados (11 detenidos) y a todos los lucha-
dores populares como los estudiantes Mar-
tín Ogando y Sergio Salgado.
• Abajo el código de convivencia de Macr i
e Ibarra. Basta de represión.
• Abajo la Ley Federal de Educación. Bole-
to a 5 centavos para todas las líneas en todo
horario. Becas y viandas para todos los que
las necesiten. Por un aumento del presu-
puesto educativo.

A las 9hs. nos juntamos en tribunales por el
desprocesamiento de los estudiantes Martín
Ogando  y Sergio Salgado, procesados por
luchar contra la mafiosa Franja Morada
El miércoles 4 a las 14hs nos encontra-
mos en Av. De Mayo y 9 de julio para ir a
la leg i s l at u ra .

CONVOCATORIA DE LA
COORDINADORA DE ESTUDIANTES

SECUNDARIOS Y ARTÍSTICOS
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Los estudiantes secundarios neuqui-
nos, organizados en la CUES, dimos

desde principios de abril una gran lucha
contra el aumento del boleto estudiantil,
por becas y viandas, mayor presupuesto
educativo, mejoras edilicias y contra las
persecuciones a los compañeros de los
centros de estudiantes. Durante dos me-
ses y medio de lucha, hicimos senta-
das, tomas de colegios, llegamos a
marchar 3000 compañeros y  rodeamos
la casa de gobierno, conquistando la
unidad en las calles con los ceramistas,
los estatales y los docentes que salían a
pelear por sus salarios. La burocracia
del CTA ya no podía mirar para otro la-
do y se vio obligada a llamar a un paro
para el 9 de junio. Los secundarios
mostraban el camino a seguir a sus pa-
dres y al conjunto de los trabajadores.

El jueves 14 de junio logramos un pri-
mer triunfo parcial luego de movilizarnos
y cortar el acceso al aeropuerto durante
todo el día. El gobierno tuvo que pasar de
la indiferencia a comprometerse a entre-
gar 2000 nuevas becas, garantizar vian-
das regulares para todos y realizar las
obras necesarias en todos los colegios,
además de la construcción de tres edifi-
cios para escuelas que funcionan en gal-
pones. Ya había tenido que parar en seco
el aumento del boleto estudiantil. 

El problema que tenemos hoy los se-
cundarios neuquinos es cómo garantizar
que lo prometido se haga efectivo, por-
que el gobierno prometió mucho cuando
se vio acorralado por los secundarios
que ganabamos las calles, y ahora tiene
que cumplir.

A la vuelta de las vacaciones tenemos
que realizar un plenario de  la CUES para
hacer un balance de la pelea dada y dis-
cutir democráticamente cómo seguirla.
Tenemos que impedir que nos disuelvan
la CUES, las conquistas no pueden ser a
cambio de la disolución del organismo
con la cual las obtuvimos. Mas que nun-
ca tenemos que garantizar la participa-
ción de delegados por curso de todos los
colegios de la provincia, donde estén, en
primer lugar, los de Chos-Malal que tu-
vieron dos compañeros secuestrados
por la cana y movilizaron a toda la ciudad
en su defensa. La agrupación Grafa Ne-
gra, que dirige la Fed. Universitaria del
Comahue y el CEHUMA, también sufre
las amenazas de la policía de Sobisch,
tiene que poner el peso de su organiza-
ción al servicio de unir a todos los que
luchan para defendernos juntos de los
ataques represivos del gobierno y enca-
rar un plan de lucha juntos. ¡Tenemos
que defender la CUES! ¡Viva la CUES!

¡POR UNA GRAN CENTRAL NACIONAL 
DE ESTUDIANTES!

Venimos peleando sin parar desde el
año pasado contra el decreto 320, lejos
de disolver la organización , hay que for-
talecerla, y aun mas. Esta planteado lan-
zar un llamamiento urgente a la unidad
con los secundarios que en Buenos Aires
se han puesto en pie de guerra por las
mismas reivindicaciones que los neuqui-
nos. Hay que poner en pie un gran Con-
greso Nacional fundacional de una pode-
rosa organización combativa de estu-
diantes que coordine una lucha unificada
contra este gobierno esclavista, ham-
breador y asesino de jóvenes y obreros,
sirviente del imperialismo.     

Un Congreso que grite que plata para
la educación pública sobra. Los estu-
diantes neuquinos sabemos mejor que
nadie que se la llevan los monopolios pe-
troleros de a miles de millones. ¡Todos
sabemos que Kirchner se la gasta pagán-
dole la deuda externa al imperialismo y

enviando tropas a cuidarle el culo en Hai-
tí para que siga masacrando a los jóve-
nes antiimperialistas de la resistencia ira-
kí, en Afganistán y en Palestina! ¡Hay que
imponer un impuesto a las ganancias de
los grandes patrones que se preparan
para esclavizarnos en las fábricas con

jornadas de doce horas por $150, como
en China! Para impedir la superexplota-
ción que sufre la juventud y que todos
puedan estudiar, hay que pelear por
¡Cuatro horas de estudio y cuatro horas
de trabajo, bancadas por la patronal y el
estado para la juventud obrera! ¡Basta de
subsidiar  las escuelas privadas de la
burguesía y la Iglesia! ¡Que esa plata va-
ya para las escuelas públicas! 

Este Congreso debe unir a los estu-
diantes en lucha de todo el país. Corrien-
tes de izquierda como el PCR, MST, PO,
PTS dirigen la FUBA, la FUP, la FULP, cen-
tros de estudiantes de institutos tercia-
rios y decenas y decenas de centros de
estudiantes en todo el país, que tienen un
enorme peso en las gremiales docentes
como la AGD-UBA, la CONADU(H), CTA,
etc. Es a ellos a quienes hay que exigirles
en todas las asambleas, plenarios o reu-
niones donde nos juntemos para ver co-
mo luchamos, que llamen a ese congre-
so de base para unir a todos los que lu-
chamos en defensa de la Educación Pú-
blica y Gratuita y dejen de ser el ultimo
eslabón del aislamiento en el que esta-
mos luchando desde el año pasado los
secundarios neuquinos. 

Nahuel

¡TRIUNFO  DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS!  ¿COMO SEGUIMOS?Neuquén

Piquete de los secundarios en la capital neuquina.

El pedido era claro, un aumento a $175
en la beca de ayuda económica para 175
estudiantes y un subsidio de $4000 para el
comedor de la universidad para poder bajar
el costo de la comida de $3 a $1,50. Pero
era de esperarse que los funcionarios de la
universidad defiendan los intereses del go-
bierno y no los de los estudiantes y los tra-
bajadores de la universidad. Por eso se per-
dió en la votación por 7 a 6 y se aprobó un
presupuesto a propuesta de Bersán, Rector
de la Universidad, que nada tenía que ver
con la realidad, dado que no alcanzaba pa-
ra nada la partida de dinero que se pedía.

Ante esto los estudiantes espontánea-
mente tomamos el Consejo Superior hasta
que se votara a favor de estos reclamos y
nos instalamos en la sala donde sesiona-
ban. En medio de la pelea hubieron varios
intentos de desmovilizar por parte de fun-
cionarios de Bienestar Estudiantil, diciendo
“que ellos tenían aún puesta la camiseta de
militancia”, daba la casualidad que ellos
militaban para la patronal Franja Morada.
Incluso recibimos provocaciones de parte
de los secretarios del Rector, que argu-
mentaban que nosotros los estábamos pri-
vando de la libertad, cuando ellos lo que
estaban votando en ese momento era pri-
varnos de la educación.

Ninguno de estos intentos de parte de
los gorilas que estaban sesionando en ese
momento pudieron desmovilizar y acallar
la bronca de los estudiantes que espontá-
neamente se iban sumando, mientras
otros eran invitados por una comisión que
se había votado en ese momento por la
asamblea de la toma.

Hasta altas horas de la noche existió una
enorme energía de los compañeros que rea-
lizaban la toma. Pero en ese momento el nú-

mero de estudiantes era menor porque ya
dejaban de pasar los colectivos, y quienes
se iban decían por qué se iban pero nos da-
ban su apoyo.

La unidad ya era real, por parte de quie-
nes creíamos que la única manera de con-
seguir los reclamos es mediante la lucha di-
recta. Incluso nos unía el odio al estudiante
Consiliario de Ingeniería que votó a favor
del magro presupuesto que estaba en dis-
cusión, poniéndose en contra de todos los
estudiantes que estábamos allí, incluso de
todos los que estudian ingeniería, que son
quienes, en su mayoría, comen en el come-
dor universitario.

Alrededor de la una de la mañana se
concretó un compromiso por parte de los
funcionarios de Bienestar Estudiantil y el
Rector para aprobar la partida de dinero
para las becas económicas y el subsidio al
comedor que se aprobó el lunes siguiente.
Esto cerraba una agitada jornada que pro-
tagonizaron alrededor de 60 estudiantes
que se mantenían en la toma, de alrededor
de 200 que habían empezado la medida.

Se había obtenido una victoria parcial.
Los justos reclamos de los estudiantes y la
conquista de la partida de dinero, demos-
traban que el camino empezaba a cons-
truirse. Todos los que estuvieron presentes
allí sintieron lo mismo, nos habíamos em-
pezado a organizar.

Pero para nosotros la pelea no queda
allí, todavía tenemos un largo camino para
r e c o r r e r. Creemos que no basta con lo que
hemos conseguido, debemos pelear por la
triplicación del presupuesto universitario,
debemos luchar por mejores condiciones
e d i l i c i a s .

Pero ninguno de estos reclamos los
conseguiremos si no nos unificamos, si no

llamamos al resto de los estudiantes a or-
ganizarse con quienes ya lo empezamos a
hacer, si no llamamos a los docentes y a
los no docentes a unificar sus reclamos
con los nuestros.

Esto no es otra cosa que levantar un
pliego único de reclamos que contenga
desde los reclamos mínimos hasta los má-
ximos. Debemos pelear por que los jóve-
nes que no pueden estudiar y están traba-
jando consigan cuatro horas de trabajo y
cuatro horas de estudio pagados por la pa-
tronal y el Estado.

Pero no llegaremos a conseguir lo que
necesitamos tampoco si lo hacemos solo
desde Comodoro. Debemos llamar a un
gran Congreso de Base de estudiantes Uni-
versitarios con delegados con mandato re-
vocable, que se unifique con los estudian-
tes secundarios que, por ejemplo en Neu-
quen y en Capital Federal, están dando pe-
leas por que no les aumenten el boleto, por
viandas, becas, por que no les metan la Ley
Federal de Educación, etc.

Todas estas peleas corren el peligro de
quedar aisladas gracias a las burocracias
sindicales de todo pelaje, que presenta so -
lamente adhesiones formales o directa-
mente no presenta nada.

Por eso tenemos que unificarnos tam-
bién con la pelea que están dando los tra-
bajadores estatales por aumento salarial,
en el camino de marchar juntos al CTA e
imponer el Paro Activo Nacional hacia la
Huelga General.

Esta es la única salida que tenemos los
que sufrimos todos los días el saqueo a la
educación y la salud, los que vemos a
nuestros viejos expoliados por jornadas la-
borales esclavizadoras.

LA NARANJA FRACCION TROTSKISTA
En Lucha por una Conferencia
Internacional de los Trotskistas
Principistas y las Organizaciones Obreras
Revolucionarias Internacionalistas. 

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EMPIEZAN A ORGANIZARSE

El viernes 4 de junio los estudiantes de la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco
tomaron el Consejo Superior reclamando aumento en la cantidad de becas de ayuda eco-

nómica y aumento del subsidio al comedor universitario.

Comodoro
Rivadavia



Desde los cómodos sillones que se encuentran en las salas de las universidades
burguesas, sus licenciados, doctores y demás cuadros burgueses escriben sobre

marxismo. Encontramos así a Hobsbawm, y Wallerstein, por tan solo poner algunos
ejemplos, en los materiales bibliográficos que nos dan en las carreras para abordar
y comprender al “marxismo”. Hobsbawm define al imperialismo como la etapa de

expansión del capital más allá de sus fronteras nacionales entre 1873 y 1914. A
esta etapa le sucede una “era de catástrofes” y luego le sobreviene el “siglo de

oro” del capital. De esta manera elimina la definición del marxismo revolucionario
formulada por Lenin de que el imperialismo es la fase de decadencia del capital, de

estancamiento de las fuerzas productivas y que se extiende desde 1914 hasta su
destrucción. Estos exponentes de la universidad burguesa son “marxistas” de

escritorio cuya función es extirpar al marxismo de todo contenido revolucionario.
No puede ser de otra manera, la función de la universidad burguesa es formar

cuadros al servicio de la clase dominante y sus instituciones. Frente a este
marxismo académico las corrientes políticas de izquierda solo han dado respuestas
desde un marxismo vulgar que para nada destruye a la ideología burguesa. Estas

respuestas vulgares, impotentes para destruir la maquinaria de la ideología
burguesa, se demuestra en la intervención de estas corrientes en la lucha de clases.
Desde la Cátedra Libre Rudolph Klement, nos proponemos  combatir tanto las con-
cepciones elaboradas desde los escritorios de las universidades burguesas, como la

respuesta impotente de marxismo vulgar. Es retomando los fundamentos del
Socialismo Científico de Marx, Engels, Lenin y Trotsky que se puede enfrentar a los

destructores de la única ciencia revolucionaria del proletariado mundial. 
Te invitamos a formar parte de este apasionante debate.

Cátedra Libre Rudolph Klement
Páginas de la Juventud

¡Ya salio el cd con los clásicos del marxismo!
Pedílo en la mesa de Democracia Obrera de tu facultad

Programa del Seminario de Invierno

Marxismo revolucionario vs Marxismo académico
y marxismo vulgar

Socialismo Científico vs Socialismo utópico en el Siglo
XXI

I- Materialismo histórico

1° Jornada: Viernes 6 de agosto
2° Jornada: Viernes 13 de agosto 

Bibliografía:

- “Del Socialismo utópico al socialismo científico” , Federico Engels
- “La Mercancía”, Capítulo I, Libro Primero, Sección 1, de “El Capital”,

Carlos Marx

II- El imperialismo, fase superior del capitalismo

1° Jornada: Viernes 20 de agosto
2° Jornada: Viernes 27 de agosto

Bibliografía:

- “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, Lenin. 
- “El imperialismo y la escisión del socialismo”, Lenin.

III- Fuerzas productivas y la época de crisis,
guerras y revoluciones

1° Jornada: Viernes 3 de agosto
2° Jornada: Viernes 10 de septiembre

Bibliografía:

- “A 90 años del Manifiesto Comunista” , León Trotsky

- “Crítica del Programa de la Internacional Comunista” , León Trotsky.
Capítulo I: ¿Programa de la revolución internacional o programa del socialis -
mo en un solo país? . Capítulo II: La estrategia y la táctica en la época impe -

rialista. (De “Stalin, el gran organizador de derrotas”).

“La decadencia de las fuerzas productivas en la época imperialista” del
Boletín de Informaciones Obreras Internacionales  segunda época N°1,

Noviembre del 2000, publicación de la editorial Rudolph Klement.

Para inscribirse, conseguir la bibliografía, o por cualquier otra inquietud,
comunicarse con catedrarudolphklement@yahoo.com.ar

Inicio: Viernes 6 de agosto, 19 a 21 hs.
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

Puán 470 – Capital Federal

DESPROCESAMIENTO INMEDIATO 
DE MARTÍN OGANDO, SERGIO SALGADO

y de los miles de luchadores
obreros y populares

perseguidos por la justicia patronal

¡LIBERTAD A LOS DETENIDOS
EN LA LEGISLATURA Y A TODOS

LOS PRESOS POR LUCHAR!



En diciembre de 2001, al grito de “ ¡ q u e
se vayan todos!”, los trabajadores y el
pueblo derrocábamos al gobierno de la

Alianza y dejábamos en una crisis brutal a
todas las instituciones del régimen y el Esta-
do. La burguesía veía al piso moverse bajo
sus pies. Los políticos patronales no podían
salir a la calle. Los burócratas sindicales no
podían ni aparecer en las movilizaciones.
Las masas en lucha poníamos en pie orga-
nismos de autodeterminación con democra-
cia directa.

Pero por el accionar de las direcciones
reformistas, los trabajadores no pudimos ir
hasta el final, terminar de demoler a este ré-
gimen infame, instaurar un régimen de do-
ble poder que abriera el camino a organizar
una insurrección triunfante y tomar el poder
en nuestras manos.

Entonces fueron la burguesía y el impe-
rialismo los que nos hicieron retroceder y
expropiaron nuestro heroico combate. Lo-
graron hacerlo con golpes contrarrevolucio-
narios selectivos como el de Puente Puey-
rredón; y gracias a la colaboración de  la bu-
rocracia sindical y piquetera junto a la iz-
quierda reformista. Porque fueron ellos los
que le salvaron la vida a los burócratas sin-
dicales odiados por las masas. Fueron ellos
los que enterraron la lucha revolucionaria el
movimiento de trabajadores desocupados
por trabajo genuino para todos, y liquidaron
la independencia de sus organizaciones res-
pecto el estado patronal.

Administrando la miseria de los bolso-
nes de comida y los planes trabajar, la buro-
cracia piquetera y la izquierda reformista
convirtieron a las organizaciones de los tra-
bajadores desocupados en una verdadera
red de contención social. De esa manera, las
organizaciones piqueteras estatizadas junto
a los sindicatos estatizados fueron el sostén
del régimen de la transición.

Así, gracias a las treguas que le dieron
primero a Duhalde y luego a Kirchner –aca-
tando las ordenes de Fidel Castro, Lula, Chá-
vez y el Foro Social Mundial- los que tenían
que irse, “volvieron todos”. ¡Si ahora tam-
bién "volvieron" los burócratas sindicales co-
mo Moyano y Barrionuevo para sostener al
gobierno y el régimen, defendiendo los inte-
reses a sus jefes: la patronal, los monopo-
lios y el imperialismo!

Hoy la burguesía, de la mano de Kirc h-
n e r, intenta recomponer las instituciones del
régimen y del Estado. Quieren volver a legi-
timar este régimen de democracia para ri-
cos, basado en la archireaccionaria Constitu-
ción de 1853 y su reforma del Pacto de Oli-
vos en 1994, y sus podridas instituciones.
Como la cueva de bandidos del Parlamento,
con sus diputados y senadores corruptos de
la Banelco. Nos dicen que debemos respetar
el Parlamento de los Ruckauf, Menem, Ba-
rrionuevo, Chiche Duhalde, Rodríguez Saá,
Leopoldo Moreau  y demás sirvientes de los
banqueros y los monopolios imperialistas,
cuando los trabajadores y el pueblo quería-
mos “que se vayan todos”.

Defienden la institución presidencial con
sus poderes de monarca, que le permiten a
K i rchner -que asumió tras una elección ilegí-
tima y con apenas con el 22% de los votos-
seguir entregando la nación al imperialismo
y el FMI, o mandar tropas a Haití como “gur-
kas” al servicio del imperialismo. O la Corte
Suprema de Menem, Duhalde y Kirc h n e r,
que legitima el robo de los ahorros a los tra-
bajadores y el pueblo para dárselos a los
banqueros y el FMI; y la casta de jueces vi-
delistas, peronistas y radicales que persi-
guen a los luchadores obreros y populares.

En este régimen infame, los únicos que

tienen “democracia” son los 300 empresa-
rios chupasangres del frente exportador que
viajaron con Kirchner a China a hacer nego-
cios. Son los patrones como Blumberg, que
exigen mano dura y leña contra los trabaja-
dores, que quieren reventar al movimiento
piquetero y acabar con los subsidios a los
desocupados, porque necesitan que acepten
ir a trabajar como esclavos a sus fábricas
por un salario miserable. Son los monopo-
lios que saquean la nación y los banqueros
estafadores, a los que sus sirvientes en el
Parlamento le votan todas las leyes que ne-
cesitan, ayer enviadas por Menem, De La
Rúa y Duhalde, y hoy por Kirc h n e r.

Es un régimen sirviente de los monopo-
lios, que persigue y encarcela a los luchado-
res obreros y populares, que necesita tener
las cárceles repletas de luchadores obreros
para mantenerlos como rehenes, tal como
tiene Bush a los luchadores antiimperialistas
en Guantánamo, o a los combatientes de la
resistencia iraquí a los que tortura sin piedad
en las cárceles de Bagdad. Y no podía ser de
otra manera, porque el domino del capital fi-
nanciero imperialista necesita imponer el ré-
gimen más autoritario y dictatorial que pue-
da imponer.

Por eso, aún para obtener la más ele-
mental de nuestras justas demandas, como
el aumento de salarios y trabajo para todos,
terminar con las muertes obreras a manos
de la patronal y sus perros de presa, para
desprocesar a los luchadores obreros y po-
pulares, para disolver la policía y castigar a
los represores y asesinos del pueblo, el úni-
co camino es retomar la lucha revoluciona-
ria del 20 de diciembre y la huelga general
para derrotar a este régimen infame y su go-
bierno, hoy sostenido por los que enterraron
el “que se vayan todos”.

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
CONTRA EL RÉGIMEN INFAME LA PAT R O N A L
E S C L AV I S TA, LOS MONOPOLIOS Y EL FMI
¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
LIBRE Y SOBERANA!

Los trotskistas de Democracia Obrera,
afirmamos que esta es una democracia para
los ricos y los explotadores. Luchamos por
una República Obrera basada en los orga-
nismos de autodeterminación y democracia
directa de las masas en lucha, que es un mi-
llón de veces más democrática que cual-
quier república burguesa. Pero estamos dis-
puestos a luchar junto a todos aquellos que
quieren enfrentar este régimen infame -que
a cada paso ataca las libertades democráti-
cas de los trabajadores y el pueblo- para lo-
grar la máxima democracia posible dentro
de este régimen patronal: una Asamblea Na-

cional Constituyente libre y soberana.
Los llamamos a enfrentar a este régimen

infame, con su presidente con poderes de
m o n a rca, su Corte Suprema y su parlamen-
to de corruptos, luchando por imponer una
Asamblea Nacional Constituyente conforma-
da por un diputado cada 10.000 electores,
que sean revocables y ganen el salario de un
obrero calificado y que surjan de una elec-
ción democrática tomando al país como un
distrito único.

Una Asamblea Nacional Constituyente
que, en primer lugar, derogue la Constitu-
ción de 1853 y su reforma reaccionaria del
1994. Que garantice efectivamente el dere-
cho a un trabajo digno para todos reducien-
do la jornada laboral a 6 horas, con un sala-
rio mínimo al nivel de la canasta familiar.
Que rompa con el imperialismo y el FMI, no
pagando la deuda externa y desconociendo
todos los pactos que atan a la nación al im-
perialismo; que expropie a los banqueros
chorros para devolverle sus ahorros al pue-
blo y que meta presos a todos los que se
afanaron el país; que renacionalice sin pago
y bajo control obrero todas las empresas
p r i v a t i z a d a s .

Una Asamblea Nacional Constituyente
que resuelva terminar con la impunidad y
aplicar mano dura contra los patrones y sus
políticos a sueldo como Menem, Alfonsín,
De La Rúa, Duhalde y Kirchner; que encarc e-
le a los milicos genocidas y a todos los ase-
sinos y represores del pueblo que tienen sus
manos manchadas con sangre obrera, y en
cambio libere a todos los presos políticos, y
desprocese a todos los luchadores obreros
y populares perseguidos por la justicia pa-
tronal. Que disuelva la casta de jueces vide-
listas, peronistas y radicales, y ponga en pie
tribunales obreros y populares que juzguen,
condenen y sancionen. Que de solución al
problema de la inseguridad disolviendo la
policía, la gendarmería y todos los serv i c i o s
de inteligencia, dejando la seguridad en ma-
nos de brigadas obreras y populares de se-
g u r i d a d .

Una Asamblea Nacional Constituyente
que termine con la institución presidencial y
sus poderes de monarca, con el Senado
aristocrático y la cámara de diputados co-
rrupta y los reemplace por una Cámara Uni-
ca que tome a su cargo las funciones legis-
lativas y ejecutivas, haciendo realidad un go-
bierno barato.

Por supuesto que la patronal y sus polí-
ticos a sueldo no estarán dispuestos ceder
ni uno solo de sus privilegios. Solo retoman-
do el camino el 20 de diciembre, volviendo a
poner en pie nuestros organismos de auto-
determinación y democracia directa, luchan-
do por poner en pie la Te rcer Asamblea Na-
cional Piquetera de trabajadores ocupados y

desocupados para preparar la huelga gene-
ral política que no deje piedra sobre piedra
de este régimen infame, podremos imponer
una Asamblea Nacional Constituyente real-
mente Libre y Soberana. Solo un gobierno
obrero y popular basado en los organismos
de autodeterminación y democracia directa
de las masas en lucha con sus milicias obre-
ras será capaz de garantizarla.

LA IZQUIERDA Y LA CONSIGNA DE ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE:
TOCANDO LA MARCHA NUPCIAL EN LOS ENTIERROS
Y MARCHAS FÚNEBRES EN LOS CASAMIENTOS

Lamentablemente, las corrientes de la iz-
quierda reformista siguen ayudando a que
este régimen patronal se sostenga. Lo hicie-
ron al inicio de la revolución argentina, don-
de el PO, el MST y el PTS levantaron la con-
signa de Asamblea Constituyente como una
consigna de poder, dándole así una salida
dentro de los marcos del régimen a la bur-
guesía en crisis, cuando lo que estaba plan-
teado era desarrollar y extender los organis-
mos de autodeterminación y democracia di-
recta que las masas en lucha ponían en pie,
para preparar y organizar un nuevo embate
de masas que terminara de descalabrar por
completo a las instituciones del régimen y
del estado burgués en crisis, haciendo reali-
dad el "que se vayan todos".

Y mientras utilizaban la consigna de
Asamblea Constituyente como un nudo al
cuello de las masas en lucha, se dedicaron a
controlar y destruir los organismos de de-
mocracia directa de las masas en lucha, a ja-
más poner en pie una tercera asamblea na-
cional piquetera que fuera un verdadero con-
greso nacional de trabajadores ocupados y
desocupados salvándole así la vida a la odia-
da burocracia sindical, a castrar el contenido
revolucionario del movimiento piquetero pa-
ra terminar de llevarlo a la mendicidad de los
planes trabajar y los bolsones de comida. Así
fue como las corrientes de izquierda refor-
mista ayudaron a enterrar el “que se vayan
todos” y en cambio “que se queden todos”.

Y ahora que está planteado levantar la
consigna de asamblea Nacional Constitu-
yente, no como consigna de poder, sino co-
mo una consigna de democracia extrema,
para utilizarla contra las podridas institucio-
nes de este régimen infame y ayudar a las
masas a desarrollar la lucha por la huelga
general y la construcción de sus propios or-
ganismos de autodeterminación, estas co-
rrientes se niegan a levantarla. Incluso algu-
nos como el PO y el PTS levantan como po-
lítica la exigencia de "plebiscito" (PO) o "refe-
réndum" (PTS), es decir, un mecanismo to-
talmente antidemocrático, y que acaba de
ser utilizado por el gobierno  pro imperialis-
ta de Mesa contra los obreros y campesinos
bolivianos que se niegan a entregarle el gas
a los monopolios imperialistas.

Los estados mayores de la izquierda tie-
nen dos caminos: o siguen sosteniendo a es-
te régimen infame como lo han hecho hasta
ahora, o rompen con su subordinación a la
burguesía y su régimen y ponen todas sus
f u e rzas -y las de las organizaciones obreras
que dirigen- al servicio de unir las filas obre-
ras poniendo en pie la Te rcera Asamblea Na-
cional Piquetera, es decir a un verdadero
congreso nacional de trabajadores ocupados
y desocupados, para derrotar a la burocracia
sindical y preparar y organizar la huelga ge-
neral, para derrotar a este régimen ilegítimo
y que efectivamente se vayan todos.

✎ Marcelo Miranda

¡Que se vayan todos!
¡Que no quede ni uno solo de este régimen infame de la patronal, los monopolios y el FMI!



En Lucha por Construir un Partido Trotskista InternacionalistaCORRESPONSALES

En las escuelas de todo nuestro país,
los trabajadores discuten que hacer

frente al miserable aumento, que nos die-
ron Kirchner y los gobernadores luego de
la lucha que en 17 provincias desarrolla-
mos antes de las vacaciones de invierno.

Tienen razón los compañeros que di-
cen que aceptar el dinero del mísero au-
mento fue correcto, pero que hay que se-
guir peleando por los 250 pesos al bási-
co, ya que plata hay y de sobra para cu-
brir nuestros reclamos, como lo demues-
tran las proyecciones de crecimiento
económico que festejan el gobierno y la
patronal. Ese dinero es el Kirchner le en-
trega al imperialismo con el pago de la
deuda externa.

Hoy nuevamente en 5 provincias y en
algunas seccionales de la Provincia de
Bs. As., los trabajadores nos hemos
puesto en movimiento, pero nos encon-
tramos divididos, separados por provin-
cia o por distrito.

La causa de esto es la política carne-
ra de los dirigentes "kirchneristas" de la
CTERA-CTA, que llamaron a los trabaja-
dores a que aceptemos la miseria del au-
mento a cambio de la “paz social” y el
pacto de 180 días de clases, mientras los
“parlamentarios” de nuestra central sin-
dical presentan nuevos proyectos de fi-
nanciamiento de la educación a esa cue-
va de bandidos que son el parlamento
nacional y las legislaturas provinciales. 

SURGE LA LISTA ROSA-ROJA-VIOLETA

Frente a esta política entregadora de
los burócratas de la CTERA, Suteba, etc.,
dirigentes sindicales de las agrupaciones
docentes, activistas de los partidos de iz-
quierda y trabajadores de la educación
independientes opositores a la burocra-
cia, hemos unificado todas nuestras fuer-
zas. El resultado es la conformación de la
lista Rosa-Roja-Violeta, que componen
agrupaciones que dirigen las seccionales
de Santa cruz, Tierra del Fuego, Río Ne-
gro, La Rioja, una decena de seccionales
municipales en todo el país, como Rosa-
rio, Bahía Blanca, San Lorenzo, Neuquén
Capital, etc.; así como agrupaciones que
no ocupan cargos y trabajadores inde-
pendientes. Los trabajadores de la educa-
ción de DO fuimos entusiastas organiza-
dores de esta lista unitaria contra la buro-
cracia, para las elecciones de la CTERA.

Desde un principio propusimos que la
lista -hoy la Rosa-Roja-Violeta- debía es-
tar a la cabeza de organizar a los docen-
tes e imponer con la lucha en las calles,
el reclamo de aumento de salario y de
mejores condiciones de trabajo, de repar-
to de horas para todos los docentes de-
socupados que todos los días buscan
“changas” en los Consejos Escolares pa-
ra alimentar a sus familias. 

Y para que sea antiburocrática debía
demostrar en las luchas presentes que es-
tá por derrotar a la podrida burocracia
k i rchnerista de la CTERA-CTA, ya que la
unidad conquistada en la lista unitaria
contra la burocracia da una enorme auto-
ridad para ¡ya mismo! llamar a asambleas
generales -provinciales o seccionales allí
donde la lista dirige- o plenarios abiertos
para todos, afiliados o no, ocupados y de-
socupados de la docencia, y votar una
m a rcha nacional a la CTERA y a las centra-
les provinciales en manos de la burocracia
k i rchnerista, a imponerles un plan de lu-
cha y un paro nacional ya mismo por
nuestros reclamos, y la convocatoria de
un congreso nacional de delegados de es-
cuela. Miles de compañeros en todo el
país responderán a este llamado y se uni-

ficarán para derrotar a la burocracia. 
Si hoy no somos capaces de impulsar

esta política antiburocrática ¿porqué los
docentes deberían votar a la lista Rosa-
Roja-Violeta para dirigir la CTERA? ¿Cuál
sería la diferencia con la política celeste? 

Los trabajadores de la educación de
DO planteamos que para conseguir el au-
mento y mayor presupuesto para la edu-
cación, para sacarle de las manos los mi-
llones que Kirchner y los gobernadores le
entregan al FMI, no podemos luchar so-
los. Es preciso unificar nuestros recla-
mos y coordinar la lucha con todos los
sectores que han entrado al combate, en
primer lugar con los compañeros deso-
cupados de Caleta Olivia, los metalúrgi-
cos jujeños de Altos Hornos Zapla, los
que luchan contra la policía asesina co-
mo la familia Lucena y la juventud de Ma-
tanza, los desocupados de todo el país,
los trabajadores del subte, los mineros
del Turbio, los compañeros del Plenario
Obrero de San Lorenzo. ¡Hay que poner
en pié un comité nacional de lucha! Para
no pelear solos, para unir las fuerzas

contra la burocracia sindical y piquetera,
y como plantean los mineros de Río Tur -
bio, poner en pié un congreso nacional
de organizaciones obreras en lucha, una
verdadera Tercera Asamblea Nacional Pi-
quetera de ocupados y desocupados pa-
ra imponer con la unidad y la lucha en las
calles nuestros reclamos.

NO HAY QUE REPETIR LOS ERRORES QUE
PROVOCARON MAS DIVISIÓN Y DISPERSIÓN:
¡ASAMBLEAS GENERALES Y PLENARIOS ABIERT O S
PROVINCIALES Y DISTRITALES DE BASE PA R A
ORGANIZAR A LOS  ACTIVISTAS ANTIBUROCRÁTICOS!

Lamentablemente, después de 15
días de oficializada la lista nada de lo que
hemos propuesto se ha realizado. Por el
contrario, las reuniones públicas que se
hacían para organizar la lista, han cesado
y han sido reemplazadas por reuniones
de dirigentes que no están abiertas a to-
do el activismo opositor.

Justo en el momento en que la unidad
para luchar y la democracia de los traba-
jadores en lucha -que nos niegan los bu-

rócratas- es fundamental para organizar
el combate. 

Cuando se discutían los puestos para
la lista, Tribuna docente (PO) proponía
plenarios de base abiertos para discutir
todo y ahora, solo organiza plenarios ce-
rrados de su agrupación. Las restantes
agrupaciones docentes del MST, PC,
MAS, etc., guardan silencio.

¡Hay que poner por delante las necesi-
dades de los trabajadores en lucha! Así co-
mo cuando se organizaba la lista, hoy nue-
vamente llamamos a los compañeros de la
lista a dejar de lado todo sectarismo y divi-
sionismo para luchar contra la burocracia.

La mejor campaña electoral antiburo-
crática comienza llamando a asambleas
generales y plenarios abiertos provincia-
les y distritales de base, para incorporar
a todos los activistas antiburocráticos,
precisar junto a ellos el programa, y votar
las acciones inmediatas para impulsar la
unidad y la lucha por nuestras demandas
y la marcha nacional a la CTERA y a las
centrales provinciales en manos de la bu-
rocracia para imponerlas.

FRENTE A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
LA LISTA ROSA-ROJA-VIOLETA DEBE SER UNA PALANCA PARA LUCHAR POR: 

¡Abajo el pacto de los 180 días de clase con Kirchner y los gobernadores! 
¡Abajo la burocracia carnera de la CTERA! ¡Paro nacional de los trabajadores de la educación!

Por estos días los medios cordobeses
hacen gala de los índices históricos de

crecimiento agroindustrial, de las proyec-
ciones de exportación a China, de los
acuerdos ente Kirchner y De La Sota sobre
las finanzas provinciales para pagar la deu-
da "al gusto" del FMI, de los acuerdos entre
De La Sota y Juez sobre los vales para
compras de los desocupados y por las fi-
nanzas municipales, etc. 

Todo este "jolgorio" de negocios y pla-
nes que anuncian demuestra que hay pla-
ta de sobra conseguida sobre la base de la
miseria y superexplotación de los trabaja-
dores cordobeses. Los salarios de ham-
bre, las condiciones de esclavitud en las
fábricas y obras, en las cuales todos los
días muere un obrero por falta de seguri-
dad, los trabajadores desocupados obliga-
dos a sobrevivir con un miserable plan tra-
bajar, y una mayoría de trabajadores que
ni siquiera esto tienen y son obligados a
changuear por monedas son la base del
"jolgorio", los anuncios y los abrazos de
Kirchner, De La Sota y Juez. ¡Se felicitan
unos a los otros porque están garantizan-
do enormes ganancias a los burgueses
que les pagan! 

Así alardea el ministro de Solidaridad
en la prensa ¨Córdoba es una de las pro-
vincias que ha logrado mecanismos de
contención social que no se ve en otras
provincias. En Córdoba está garantizada la
paz social¨.(La Voz del Interior 18-07-04). 

¡Esta “paz social” de la que alardea el
gobierno es la de los cementerios! Está
construída sobre los huesos, sangre y mi-
seria obrera! Y hoy pretenden utilizarla pa-
ra fortalecerse y avanzar en una nueva
ofensiva sobre los trabajadores. 

Estos festejos son posibles porque la

burocracia sindical en su conjunto ha pac-
tado una nueva tregua con el gobierno.
Porque la lucha de los trabajadores estata-
les, docentes, judiciales, etc, los tuvo con-
tra las cuerdas y amenazaba con unir al
conjunto de los trabajadores y transfor-
marse en una lucha contra el gobierno de
De La Sota. Por ello De la Sota se vió obli-
gado a ceder una aumento salarial para los
estatales y descomprimir con ayuda de la
burocracia sindical. 

La reciente lucha de los estatales de
Córdoba fue un importante paso adelante
y demuestra que se puede preparar una
lucha superior partiendo de superar los lí-
mites que tuvo. 

Hubo marchas, paros parciales, asam-
bleas y coordinadoras zonales de escuelas
y de hospitales que en contra de la buro-
cracia  fueron impuestas desde la base. 

Estaba al alcance de la mano poner de
rodillas a De La Sota y obligarlo a dar un
aumento acorde a la canasta familiar y el
pase a planta permanente de los contrata-
dos, por ejemplo. Pero para ello había que
derrotar a la burocracia sindical cómplice
del gobierno. Y, esta tarea que hubiera sig-
nificado retomar las mejores tradiciones
del clasismo, estuvo al alcance de la mano.
Si, por ejemplo, en momentos en que el
Polo Obrero cortaba las rutas de acceso a
Córdoba y que los estatales del SEP y de la
UEPC junto a los judiciales marchaban por
las calles de Córdoba al grito de "paro Pro-
vincial" nos hubieramos unido en una gran
m a rcha sobre los sindicatos para imponer-
les el "paro provincial"; si las coordinadoras
de hospitales y escuelas hubieran organi-
zado un Comité de Lucha provincial con
delegados electos en la base y revocables
que llamara a coordinar a las organizacio-

nes de desocupados para luchar en común
por aumento salarial y un turno más en to-
das las fábricas y establecimientos; ¿Cómo
hubiera impedido la burocracia traidora la
unidad en la lucha de los trabajadores de
Córdoba? 

Creemos que es urgente comenzar a
reagruparnos para continuar la pelea por
nuestras demandas. Tenemos que preparar-
nos para tirar abajo la tregua del gobierno y
la burocracia sindical. Comenzando por dis-
cutir y elaborar un pliego único de reclamos
que ayude a unir las filas obreras. Comen-
zando a organizarnos para seguir el ejemplo
del Turbio y echar a patadas a la burocracia
t r a i d o r a .

Un número importante de delegados,
comisiones internas y organizaciones de
desocupados está impulsando, en uno de
los establecimientos de los muchos que
hay en el país, tomado por sus trabajado-
res; el hotel Bauen, una campaña nacional
por las 6 hs y el aumento salarial. Los sin-
dicatos combativos como SIPOS y ADUIC,
las agrupaciones antiburocráticas de do-
centes y estatales, los delegados, activis-
tas, las organizaciones piqueteras y los
partidos de izquierda tenemos en nuestras
manos la posibilidad de impulsar ya mis-
mo con todo esta campaña en Córdoba,
que incorpore estas reivindicaciones del
conjunto de los trabajadores para organi-
zarnos para pegar como un solo puño an-
te la ofensiva que prepara el gobierno. Se-
ría un importante paso adelante comenzar
por reagrupar a la vanguardia de las lu-
chas con esta campaña como un primer
paso que nos prepare para una lucha ma-
yor que debemos dar contra el gobierno
provincial y nacional, contra la aplicación
de los planes imperialistas del FMI. 

¡BASTA DE MISERIA Y ESCLAVITUD OBRERA!
¡POR LAS 6 HS DE TRABAJO Y AUMENTO SALARIAL!

Córdoba



En Lucha por Construir un Partido Trotskista Internacionalista CORRESPONSALES

Compañeros ocupados y desocupados:
llamamos a reflexionar y a organizar-

se con toda esa vanguardia combativa,
porque hoy más que nunca estan dadas
las condiciones para unificar y coordinar
las luchas. Esto lo demuestran las jorna-
das de protesta que se vinieron sucedien-
do en el norte de Salta, así como también
en Santa Cruz y Buenos Aires.

El movimiento de trabajadores deso-
cupados del norte de Salta, departamento
de General San Martín, en el corazón de
los monopolios petroleros de los gringos
saqueadores de nuestras riquezas natura-
les, viene haciendo jornadas de acción y
presión a los monopolios y sus contratis-
tas negreras y esclavistas, por puestos in-
mediatos de trabajo como fue la jornada
en la refinería Campo Durand, donde con-
fluimos más de 400 compañeros desocu-
pados de los municipios de Mosconi, Ta r-
tagal, Aguaray y Pocitos. Como resultado
de esta medida, algunos compañeros de
esa zona consiguieron trabajo temporario
en la planta de Refinor.

En otra jornada en la localidad de Po-
citos donde se realiza la obra del gaso-
ducto y se extrae y envía gas desde la
frontera argentino-boliviana, más de 100
compañeros de base de Pocitos y la loca-
lidad de Carapari, le paramos la obra a la
contratista y le exigimos que saquen de
inmediato la maquinaria si no había tra-
bajo para todos.

Fuimos alrededor de cien compañe-
ros de Mosconi y Tartagal junto con Cas-
tells los que marchamos hasta la cárcel
donde el gobierno nacional y provincial,
junto a sus jueces corruptos al servicio
de los gringos chupasangre y 300 poli-
cías y cuerpo de infantería, mantienen
como rehén al compañero "Tyson" Fer-
nández, política ésta para escarmentar a
todo el movimiento de desocupados del
Norte de Salta .

Hoy todo indica que es necesario re-
tomar el camino de las experiencias de
lucha de los piqueteros del norte de Sal-

ta, con nuestro programa obrero de 21
puntos de salida a la crisis.

¡Que la crisis la paguen los monopo-
lios saqueadores del gas y el petróleo, los
mismos que masacraron en Irak y en to-
do Medio Oriente, y contra los que se le-
vantaron nuestros hermanos de clase en
Bolivia! ¡Ni un gramo de gas debe salir de
Bolivia!

¡Necesitamos centralizar todo en la
coordinadora departamental de trabaja-
dores ocupados y desocupados para po-
ner en pie un organismo independiente
del estado y los patrones, para luchar por
trabajo genuino, por renacionalización
sin pago bajo control obrero de las petro-
leras, como dice nuestro programa obre-
ro de 21 puntos!

Compañeros: desde las bases de los

movimientos de desocupados debemos
exigirles a las direcciones que rompan la
tregua con el gobierno provincial y nacio-
nal y se pongan al frente de la lucha con
el programa de los 21puntos. De esta ma-
nera estaremos en las mejores condicio-
nes para exigir la inmediata libertad de
" Tyson" Fernández y los 15 compañeros
detenidos por lo de la legislatura porteña,
por el castigo a los responsables de la
muerte de los 14 compañeros muertos
del Turbio, y el desprocesamiento de los

miles de luchadores obreros y populares,
en el camino de impulsar el llamamiento a
una tercera Asamblea Piquetera de obre-
ros ocupados y desocupados y exigirles a
las centrales sindicales un paro nacional
como parte de un plan de lucha - como
dicen los 21 puntos del norte de Salta- y
e j e rcer el derecho a la legítima defensa.

Las organizaciones obreras y popula-
res debemos organizar comités de auto-
defensa unitarios para pararle la mano a
la represión y cuidar nuestra seguridad.

PARA LUCHAR POR TRABAJO Y LIBERAR AL COMPAÑERO “TYSON” FERNANDEZ
¡Hay que volver a poner en pie la Coordinadora Departamental del norte de Salta!

y su programa obrero de los 21 puntos

Desde DEMOCRACIA OBRERA repudia-
mos el comunicado del Ejecutivo del

día 14/7 por ser un verdadero insulto y
provocación a los Trabajadores Municipa-
les y al conjunto de la población.

Es evidente que el único objetivo de ese
comunicado, plagado de afirmaciones fal-
sas y engañosas, es querer hacer pasar a
los trabajadores del municipio como ene-
migos del resto de los ciudadanos nicole-
ños porque supuestamente con la exigen-
cia salarial y el paro se estaría impidiendo
la continuidad y concreción de todos los
“proyectos y emprendimientos” de la ges-
tión del boticario Carignani. 

¡LO QUE QUIEREN ES HACER LAS
OBRAS DEL MUNICIPIO A COSTILLAS DE
LOS TRABAJADORES! ¡DESFA C H ATA D O S !

Y si lo que intenta este Ejecutivo fanto-
che es desmoralizar y quebrantar la volun-
tad de lucha de los trabajadores. ¡SEPA N
QUE NO LO VAN A LOGRAR! La verdad es
que los irrita y asusta el HECHO HISTÓRI-
CO de que por primera vez en mucho
tiempo los Trabajadores Municipales im-
pusieron su voluntad reunidos en una
ASAMBLEA SOBERANA de todos los sec-
tores y resolvieron, con la más amplia de
las democracias, llevar adelante una ac-
ción concreta opuesta totalmente a la po-
lítica dialoguista y conciliadora de los diri-
gentes sindicales. 

Con este método fue como histórica-
mente la clase trabajadora logró cada una

de sus conquistas, y lo hizo siempre pe-
leando por todo para conseguir algo,
porque peleando por $150 de aumento
los Municipales lograron conseguir los
$70 que hoy el Ejecutivo se niega pasar al
b á s i c o .

Esto es lo mínimo que le pueden
arrancar a este intendente lacayo que ac-
túa igual que Kirchner que, mientras ha-
ce demagogia populista, le sigue pagan-
do la deuda al FMI a costa de mantener a
todos los trabajadores con sueldos de
miseria y hambre. Porque la realidad es
que lo que cobramos no alcanza ni si-
quiera para cubrir nuestras necesidades
más elementales.

Por eso hoy más que nunca está plan-
teado para todos los trabajadores la lucha
por:

*SALARIOS DIGNOS AL NIVEL DE LA
CANASTA FAMILIAR, INDEXADO SEGÚN
LA CARESTÍA DE LA VIDA.

Tampoco podemos permitir que sigan
existiendo trabajadores de primera y de se-
gunda y se siga utilizando a los trabajado-
res de los planes sociales para carnerear
las luchas y forzar la baja del salario:
*¡PASE A PLANTA PERMANENTE DE TO-
DOS LOS CONTRATADOS YA!
*¡A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO E
IGUALES DERECHOS!
*¡TODOS BAJO CONVENIO MUNICIPAL!

¡BASTA DE MENTIRAS A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES!

La siguiente corresponsalía nos llegó de un grupo de
compañeros  perteneciente a una de las muchas
organizaciones piqueteras, que por razones obvias,
pidieron  mantenerse en el anonimato.

Somos un grupo de obreros desocupa-
dos que empezamos a organizarnos en un
movimiento piquetero para pelear por traba-
jo. Es por esta razón que comenzamos a ir a
las asambleas, a cortar rutas, a coordinar-
nos con los trabajadores ocupados en lucha
como lo hicieran miles de compañeros.

Hoy ya estamos hartos de estos diri-
gentes que manejan los movimientos, que
viven presionando a que hagamos marchas
a los ministerios o parlamentos como ga-
nado, hasta llegamos al colmo de tener que
tomarnos lista entre nosotros mismos y
después entregarla para que sepan si no
cumplimos la prestación laboral o si no
asistimos a las movilizaciones.

Hay compañeros que le dieron de baja
el plan por faltar a las movilizaciones, pero
no porque no querían luchar sino porque
habían pegado una changa.

Lo único que quieren hablar en las

asambleas estos burócratas vestidos de pi-
queteros, es de cómo administrar los bol-
sones, los planes, las prestaciones, para
después utilizarnos en las elecciones como
"votos fáciles" igual que siempre hicieron
los peronistas.

Nuestro odio es contra los partidos que
descuartizaron al movimiento piquetero en
mil pedazos, todo por los intereses de ellos
mismos y de sus cargos políticos, que nada
tienen que ver con nuestras necesidades e
intereses como trabajadores desocupados. 

No creemos que ningún obrero desocu-
pado que está en cualquiera de los movi-
mientos, quieran pasarse la vida marchan-
do a los ministerios a pedir planes y bolso-
nes, eso no es futuro para nuestros hijos, y
es lo que quieren estos dirigentes. 

Tenemos que empezar a deschabar el
trabajo de los dirigentes parásitos, que no
viven con un plan y bolsones como nos
condenan a nosotros, que conscientemen-
te nos llevaron a esta situación de impoten-
cia. Tenemos que eliminarlos de nuestras
filas y reventarlos por traidores de la clase
obrera.

San Nicolás

General
Mosconi

“Nuestro odio es contra los partidos que descuartizaron
al movimiento piquetero en mil pedazos”

Buenos
Aires



l gobierno de C. Mesa finalmente, el
18 de julio ha logrado concretar el re-
feréndum detrás del cual estaba una

clara política de legitimar y fortalecer su
gobierno mediante este mecanismo "bo-
napartista", plesbiscitario, y por ello, anti-
democrático. Intentaba así desviar la lucha
antiimperialista y la revolución, ya que to-
do lo que hace este gobierno -sostenido
por las direcciones de las masas, que de-
rrotaron a Goni- es para derrotar la revolu-
ción inconclusa que los obreros y campe-
sinos iniciaron en octubre del 2003. Estas
son las condiciones que necesitan el im-
perialismo, los monopolios y sus sirv i e n-
tes nativos para concretar su política de
saqueo de los recursos naturales como
son el gas y del petróleo boliviano. 

El objetivo de la burguesía liderada
por C. Mesa, junto a los monopolios pe-
troleros imperialistas, era que los obre-
ros y campesinos fueran a VOTAR, a
"apostar por una democracia participati -
va", y abandonaran el camino de los blo-
queos, el lenguaje de las barricadas, de la
huelga general indefinida, que se alejaran
de la tendencia a imponer su verdadera
democracia directa, su justicia comunita-
ria, y llevarlos a llenar de votos al gobier-
no para fortalecerlo, transformando a ca-
da obrero en un ciudadano expresándose
mediante el voto. Es decir, que dejaran de
hablar en el lenguaje de la revolución con
la  que defendieron el gas y el petróleo
enarbolando la consigna de "El gas es
para los bolivianos" y "¡Fuera Goni!" en
octubre del 2003, enfrentándose al impe-
rialismo, los monopolios petroleros, el
régimen y el gobierno asesino de Goni.
Por esto, Mesa fue el primer defensor de
los votos nulos, blancos, marcados con
una "X" o con con la palabra "Nacionaliza-
ción" escrita a mano, y ahora sus pasos
siguientes son las elecciones municipa-
les en noviembre, y luego la Asamblea
Constituyente.

Pero lejos de lograr este objetivo, Me-
sa sólo sacó una ínfima minoría de algo
más del 30% de los votos de burgueses,
clases medias y campesinos ricos, lo que
demuestra que es un gobierno totalmen-
te ilegítimo, colgado en el aire y soste-
nido esencialmente por Evo Morales, y
por el castrismo representado por Sola-
res y Quispe.

El resultado del referéndum proimpe-
rialista de Mesa -aún en el terreno de la

burguesía como es un referéndum antide-
mocrático, donde se diluye la clase, donde
cada obrero es un individuo, un voto-  fue
que éste sacó solamente algo más del 30%
de los votos, con un 40% de abstención,
más 20% de votos blanco y nulos. Esto n o
hace más que confirmar que estaban da-
das las condiciones para imponer el boi-
cot activo en las calles, con la huelga gene-
ral, bloqueos de caminos,  volviendo a po-
ner en las calles el grito de “Fusil, metralla,
Bolivia no se calla” y  “El gas es para los
bolivianos”,  poniendo a la orden del día la
lucha por tirar abajo al gobierno de  C. Me-
sa y su régimen de la Rosca.

LAS DIRECCIONES QUE PUSIERON EN EL PODER A
MESA Y QUE DURANTE TODOS ESTOS MESES LO HAN
SOSTENIDO, HOY LO SALVAN NUEVAMENTE. 
UN BALANCE DE LA TRAICIÓN DE LAS DIRECCIONES
BUROCRÁTICAS Y REFORMISTAS.

Fueron las direcciones, es decir, Sola-
res, Quispe, Roberto de la Cruz, Oscar Oli-
vera y el mismo POR de Lora, quienes im-
pidieron que se llevara a cabo el boicot
puesto que, actuando en sentido contrario
al de las masas obreras y campesinas, sos-
tuvieron al gobierno ilegítimo de C. Mesa.
Es decir, lo mismos que han estado hacien-
do durante todos estos meses.

Así, en octubre del 2003, cuando las
masas obreras y campesinas amenazaban
con no dejar piedra sobre piedra del régi-
men de la rosca, iniciando la revolución con
acciones revolucionarias independientes
que abrieron una fenomenal crisis en las al-
turas por las que cayó el gobierno de Goni;

mientras los obreros y campesinos daban
sus vidas en el combate en las barricadas y
los bloqueos con  la huelga general revolu-
cionaria, Evo Morales, Solares, Quispe y R.
de la Cruz les expropiaron la lucha y le die-
ron el poder a Mesa.

En febrero de este año, cuando los
obreros y campesinos vieron que todo se-
guía igual con Mesa y aún peor, cuando lo
reconocían como la continuidad del gobier-
no de Goni; estos dirigentes se disfrazaron
con fraseología revolucionaria para llamar a
la “madre de todas las batallas”, para luego
dejar solos a los obreros y campesinos de
vanguardia que salieron a pelear contra el
gobierno por sus reivindicaciones sectoria-
les. Dejaron solos a los estudiantes univer-
sitarios que combatían contra el gobierno
de C. Mesa por el derecho a una educación
libre y gratuita, y también a los campesinos
que se tomaban como rehén al ministro co-
rrupto de Asuntos campesinos.

Pero aún así, las masas obreras y cam-
pesinas le volvieron a poner un límite a los
planes del gobierno que intentaba dar nue-
vos pasos en su plan de entrega de los re-
cursos. Le impusieron a sus direcciones el
llamado a la huelga general indefinida en el
ampliado de la COB del 7 de abril de este
año. Solares, Quispe y R. de la Cruz no tu-
vieron otro camino, entonces, que ponerse
a la cabeza de la huelga para mantenerla en
los marcos de una huelga de presión al go-
bierno llevándola al desgaste e impidiendo
así un nuevo embate de masas con el que
éstas pudieran llevar hasta el final la revo-
lución que dejaron inconclusa.

Finalmente, cuando sectores de las ma-
sas marcaban una clara tendencia a conti-

nuar con la revolución inconclusa, la políti -
ca de estas direcciones fue dejar sola y ais-
lada a la comuna de Ayo Ayo, y a la de Sen-
kata de donde fueron echados los “vee-
dores” que había mandado la OEA para el
referéndum. Fue dejar aislado a El Alto,
donde los obreros y campesinos realizaron
un paro cívico y bloqueos que fueron repri-
midos por el gobierno.

Hoy, una vez más, son estas mismas di-
recciones las que nuevamente, con fraseo-
logías revolucionarias, han impedido que
se lleve a cabo el boicot al referéndum, que
significaba, nada más ni menos, que caye-
ra Mesa a manos de los obreros y campe-
sinos de vanguardia.

Lo que tienen que explicar estos diri-
gentes es por qué, si llamaron al boicot, no
convocaron a la huelga general ni a los blo-
queos de caminos, ni a las barricadas, ni a
constituir las milicias obreras y campesinas
para enfrentar a la policía y al ejército del
gobierno de C. Mesa.  ¡Condiciones para
ello hay de sobra en Bolivia! Porque ya des-
de el inicio el referéndum estaba siendo
cuestionado y rechazado en amplios secto-
res de la clase obrera y de los campesinos.
Con una clara tendencia a seguir el camino
iniciado en octubre, haciendo paros, blo-
queos contra el gobierno de Mesa, demos-
traban que el lenguaje de la guerra civil y
las barricadas es el único que puede arran-
carle a este gobierno hasta la más mínima
de sus reivindicaciones. El punto más alto
de ello fue Ayo-Ayo donde los obreros y
campesinos impusieron una verdadera co-
muna obrera y campesina, aplicaron su
propia justicia de clase contra los funciona-
rios del gobierno, echaron a sus perros de
presa de la policía represora, conformando
su propio gobierno y policía; es decir, im-
pusieron un verdadero doble poder “locali-
zado”. Siguieron el mismo camino de sus
hermanos de clase de  Ilave en Perú.

Con estas acciones, obligaron a los di-
rigentes de la COB, de la Coordinadora del
gas, de la COR de El Alto y las centrales
campesinas dirigidas por Quispe, a levantar
las banderas del boicot al referéndum, y se
preparaban para ello identificando clara-
mente a sus verdugos y, de forma instinti-
va, el objetivo real que se escondía detrás
del referéndum.

Los obreros y campesinos han marcado
el paso 180° en el sentido opuesto al de
sus direcciones negándose a votar, y aún
los que engañados por sus direcciones en -
traron en la trampa, expresaron como pu-
dieron su rechazo al referéndum tramposo
y al gobierno, anulando el voto o votando
en blanco. 

Tan solo bastaba que esos dirigentes
convocaran a un gran Congreso obrero y
campesino de delegados de base de la COB,
las centrales campesinas y demás organiza-
ciones de lucha para organizar la huelga ge-
neral política, las milicias obreras y campe-
sinas, generalizando el levantamiento de
Ay o - Ayo, para que el boicot se impusiera,
para que los obreros y campesinos se unifi-
caran y organizaran y, con movilizaciones,
bloqueos y la quema de ánforas (si es que
el gobierno lograba instalarlas) le impusie-
ran una derrota decisiva al gobierno y a su
régimen. Para evitar esto es que, no sola-
mente no llamaron a la huelga general, sino
que, además, abandonaron a los obreros y
campesinos frente a los perros de presa de
la policía y el ejército asesinos. No llamaron
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ESTABAN DADAS LAS CONDICIONES PARA IMPONER EL BOICOT, DERROTAR AL GOBIERNO
DE CARLOS MESA Y REABRIR EL CAMINO DE LA GLORIOSA REVOLUCIÓN

QUE LOS OBREROS Y CAMPESINOS INICIARON EN OCTUBRE DE 2003

El 60% de los bolivianos le dijo NO al “tramparendum” del gobierno de
Mesa y Evo Morales, pese a las amenazas y la apabullante campaña gu-
bernamental , con sancionar con multas y encarcelamientos, 3 millo-
nes de ciudadanos bolivianos repudiaron el referéndum.
Sin embargo, el gobierno y sus aliados : las empresas transnaciona-
les petroleras, la Embajada norteamericana, los partidos neoliberales,
el MAS de Evo Morales, la iglesia y las FF.AA. pretenden adjudicarse
el triunfo de la consulta.
El referéndum no tiene sustento social. Todos saben, o intuyen que el
pueblo boliviano a través de sus organizaciones volverá a las calles a
la lucha por recuperar nuestros hidrocarburos, como lo hizo en la his-
tórica insurrección de octubre del 2003, ya que las organizaciones
sociales y sindicales de masas se encuentran intactas.
Los medios de comunicación Argentinas difunden maliciosamente en
sintonía con los medios de difusión neoliberal bolivianos, las falacias
de los resultados de la consulta tramposa.
Denunciamos también, la intromisión de la OEA (agencia del imperia-

lismo) y de gobiernos del MERCOSUR en los asuntos internos de bo-
livia. Exijimos el respeto por la AUTODETERMINACIÓN de los pueblos.
Los datos estadísticos de la Corte Nacional Electoral computados ya
el 92% de los votos emitidos es la siguiente:
Bolivianos mayores de 18 años con derecho a voto = 5.100.000
Inscriptos en la corte electoral =  4.400.000
Votos obtenidos por Mesa y Evo  = 1.700.000 – (que se disputan entre sí)
No asistieron a votar (abtenciòn) = 1.800.000
Votaron por BLANCO y NULO =  650.000
No se inscribieron en la corte electoral = 640.000
Con estos datos, informamos al pueblo Argentino y la colectividad
Boliviana,  las mentiras y las argucias del gobierno boliviano, Evo Mo-
rales y de la clase dominante adjudicarse el triunfo de este proceso
tramposo de los entreguistas traidores y vende patrias.

Buenos Aires, 23 de julio del 2004 

ALTERNATIVA BOLIVIANA

BBOOLLIIVVIIAA

Publicamos las conclusiones sobre el referendum que nos hicieron llegar los compañeros de Alternativa Boliviana

3 MILLONES DE BOLIVIANOS LE DIJERON NO AL REFERENDUM TRAMPOSO DE CARLOS MESA Y EVO MORALES



a poner en pie las milicias obreras y campe-
sinas, única forma de garantizar un boicot e
impedir el referéndum que el gobierno im-
ponía con el ejército y la policía en las calles.
Por el contrario, hubo dirigentes como R.
de la Cruz que fueron los primeros en ir a
votar planteando que “le vamos a poner el
pecho a las balas”.

Así, pese a esta nueva traición, las ma-
sas demostraron un certero instinto de cla-
se y que toda el agua tirada por las direc-
ciones traidoras no ha podido apagar el
fuego de la revolución abierta en octubre,
que está viva.  

El gobierno y las direcciones que lo sos-
tienen, lograron apenas un triunfo superes-
tructural, pero a su vez, contradictorio, ya
que, si bien el gobierno totalmente deslegi-
timado sigue en el poder, el estado de áni-
mo de las masas y la situación plantean que
hay que prepararse para tirar abajo al go-
bierno y destruir al régimen de la rosca. Las
masas para nada han sido derrotadas.

Ahora todos se quieren adjudicar las
abstenciones y los votos nulos, ahora Sola-
res y Quispe nuevamente se llenan la boca
con fraseologías revolucionarias como "H a -
remos la resistencia patriótica, la revolución
con los sindicatos resistentes, no con los
dirigentes que se vendan; nosotros nos
mantendremos en el camino de la revolu -
ción” . ¡Que lo demuestren! ¡Todavía hay
tiempo para organizar un gran Congreso
obrero y campesino con delegados de base
de la COB, las centrales campesinas y de-
más organismos de lucha, para organizar la
huelga general política que derribe a Mesa!
Ya que para lograr la tierra para lo campesi-
nos, salarios dignos, para que el gas sea de
los bolivianos, para poder vivir, no hay tarea
más inmediata que tirar a Mesa. ¡Rompan la
tregua y los pactos con la burguesía!

LA TAREA DEL MOMENTO ES QUE LA REVOLUCIÓN
INCONCLUSA SE PONGA NUEVAMENTE EN PIÉ.
PARA NACIONALIZAR EL GAS Y EL PETRÓLEO, PARA
ECHAR A LAS TRANSNACIONALES, LOS MONOPOLIOS
IMPERIALISTAS: !HAY QUE TIRAR ABAJO
AL GOBIERNO ILEGÍTIMO DE  C. MESA!

El resultado del referéndum ha demos-
trado que el gobierno es completamente
ilegítimo y está en el aire, sostenido funda-
mentalmente por la tregua y el sostén que

le dan las direcciones burocráticas y stali-
nistas. Sin embargo, mantiene su política
de saquearle el gas a Bolivia al servicio de
la Repsol. Para ello planea junto a Kirchner
sacarlo por Atlántico, a través de la Argen-
tina. Para esto se reúnen Kirchner, Chávez y
Mesa que son los mejores garantes y fun-
cionarios de la Repsol en América Latina.

Contra toda la confusión y la tierra que le
tiran a los ojos a la vanguardia obrera y cam-
pesina, hay que explicar pacientemente, a
los cuatro vientos, que no hay tarea más ur-
gente e inmediata que tirar abajo al gobierno
de Mesa y al régimen de la rosca. Ha queda-
do nuevamente demostrado que las condi-
ciones para ello están más que maduras. Ni
las elecciones municipales y la Constituyen-
te, con las que el gobierno y las direcciones
pretenden nuevamente engañar a las masas
obreras y campesinas, pueden resolver nin-
guno de los problemas de la clase obrera ni
de los campesinos pobres de Bolivia. 

Para nacionalizar el gas y el petróleo,
para echar a las transnacionales y los mo-
nopolios imperialistas, hay que tirar abajo
al gobierno ilegítimo de  C. Mesa. Esto po-
dremos garantizarlo sólo si imponemos un
Congreso obrero y campesino de delega-
dos de base de la COB, las centrales cam-
pesinas y demás organismos obreros y
campesinos, con verdadera democracia di-
recta, es decir, la democracia de los obre-
ros y campesinos revolucionarios, que
reabra el camino de la revolución inconclu-
sa, organizando la huelga general indefini-
da con bloqueos de caminos. Un Congreso
que llame a conformar las milicias armadas
de obreros y campesinos para enfrentar a
la policía y el ejército asesino del régimen
de la Rosca. Un Congreso que llame a
nuestros hermanos de clase que están
como conscriptos en el ejército, a que den
vuelta su fusil contra los oficiales asesinos
de West Point y que se conformen en comi-
tés de soldados. Sólo organizando la lucha
revolucionaria desde este Congreso, podre-
mos echar a los monopolios imperialistas,
a sus representantes que están en este go-
bierno de C. Mesa y destruir al régimen de
la Rosca. Sólo imponiendo sobre las ruinas
de este régimen maldito, un gobierno pro-
visional revolucionario de la COB y las cen-
trales campesina,  podremos lograr que
sea "el gas para los bolivianos".
Para Nacionalizar los hidrocarburos, y

que sea "el gas para los bolivianos"; para
echar a los monopolios imperialistas:
¡Abajo el gobierno de C. Mesa y su alia-
do, el Caín Evo Morales!
¡Por un Congreso obrero y campesino de
delegados de base con mandato escrito
de la COB, las centrales campesinas y de-
más organismos de las masas en lucha!
¡Pongamos en pie las milicias obreras y
campesinas armadas, que es donde v los
obreros y campesinos ejercen su verda-
dera democracia!
¡Preparemos ya la huelga general indefini-
da con bloqueos de caminos para tirar aba-
jo a este gobierno hambreador y sirv i e n t e
de los monopolios imperialistas!

¡Impongamos un gobierno provisional re-
volucionario de la COB y las centrales
campesinas asentadas en sus milicias ar-
madas!
¡Por la Nacionalización sin indemnización
y bajo control obrero de las petroleras y
demás monopolios imperialistas!
¡Basta de persecuciones y represión, li-
bertad a todos los luchadores tomados
como rehenes por los gobiernos burgue-
ses cipayos del imperialismo!
¡Libertad a los luchadores de Ayo Ayo,
encarcelados  por ejercer la verdadera
justicia de los oprimidos!

✎ Laura Sánchez

El 14 de julio se realizó en Buenos Aires
una marcha de la comunidad boliviana

contra el “tramparendum” del gobierno de
Mesa. Entre los 200 compañeros que parti-
mos desde Congreso estaban representa-
dos Alternativa Boliviana, Febrero Bolivia-
no, sectores indigenistas, PO y Democracia
Obrera (FTI-CI). Al llegar a la embajada bo-
liviana en la avenida Corrientes, nos espe-
raban, además de otro grupo de compañe-
ros bolivianos, columnas de grupos de iz-
quierda, lo que completó una movilización
de varios miles.

Al dirigirse a los asistentes, el represen-
tante de Democracia Obrera en nombre de la
Fracción Trotskista Internacionalista Cuarta
Internacional, comenzó por afirmar que el
referéndum no era necesario porque los tra-
bajadores y el pueblo boliviano ya habían
dado su veredicto en octubre: “el gas no se
vende”. Luego denunció que si los trabaja-
dores no se habían hecho del poder en esa
ocasión y hoy eran arrastrados a la trampa
del referéndum era por traidores con nom-
bre y apellido: los Morales, Quispe, Solares,
etc. que, como obedientes súbditos del Foro
Social Mundial, acataban las órdenes de sus
jefes los Fidel Castro y Lula, apoyados entu-
siastamente por la burguesía latinoamerica-
na de los Kirc h n e r, Chávez, etc.

Levantó luego la necesidad de un con-
greso de delegados de base obreros y cam-

pesinos de la COB y las organizaciones
campesinas, que imponga la huelga general,
organice el boicot al referendum y derroque
al gobierno cipayo de Mesa, poniendo en su
lugar un gobierno obrero y campesino que,
como primera medida expropie sin indemni-
zación y bajo control obrero el petróleo y el
gas para hacer realidad la máxima de “el gas
para los bolivianos”.

UNA LUCHA QUE SIGUE

Durante las reuniones y tareas que se
sucedieron en la villa 1-11-14 para organi-
zar la marcha, se enfrentaron claramente
dos sectores. Aunque ambos llamaban a la
movilización, no levantaban la misma políti-
ca. De un lado, un sector de Febrero Bolivia-
no, que finalmente impuso el documento
que esa coordinadora leyó en la marc h a ,
que defendía claramente una posición simi-
lar a la de Evo Morales, con la única salve-
dad que decía “no al referéndum”, pero en
lo demás era textualmente la posición de
este dirigente traidor. Por otra parte, dentro
de las asambleas, desde la FTI-CI levanta-
mos una clara posición de boicot, abajo Me-
sa y Nacionalización sin pago y bajo control
obrero, apoyada entusiastamente por sec-
tores de la base. Una posición similar levan-
taba Alternativa Boliviana (aunque no perte-
necía a las asambleas de la villa 1-11-14).

Hoy la realidad ha dado su veredicto. Es-
tá claro que la posición de “No al referendum”
llamando a votar nulo, en blanco, etc., le hizo
el juego a la política de Mesa de legitimarse.

La lucha sigue, los compañeros deben
sacar las conclusiones para avanzar en es-
ta lucha que queda pendiente, porque aho-
ra más que nunca será necesario organizar
a los compañeros bolivianos para conti-
nuar esta pelea.

Sin embargo, si mantienen que la
política que levantaron era una posición
correcta, demostrarán que no se trató de
una equivocación y que se trata de una po-
lítica conciente.

LO QUE NADIE DICE
En el proceso de organización de la mar-

cha, el consulado y la embajada jugaron to-
das sus cartas y movieron todas sus piezas
para evitar, primer que ésta se concretara. Y
cuando no pudieron evitarla, para quitarle su
contenido de enfrentamiento al gobierno. A
través de las radios se la pasaron haciendo
propaganda para tratar de convertir la movi-
lización en una marcha de “todos los bolivia-
nos” en “solidaridad con el país”. Ta m p o c o
lo consiguieron, aunque su presión logró
que diversos sectores no asistieran.

Lo que nadie dice y que hay que hacerlo
carne de una vez por todas, es que los patro-

nes bolivianos, los dueños de las textiles
donde se trabaja bajo el régimen de “cama
caliente”, donde se encierra con llave a los
jóvenes obreros cuando el patrón no quiere
que salgan, y donde no se puede patalear
porque la mayoría vino indocumentado, lo
mismo que los dueños de las verdulerías
que superexplotan a familias enteras hacién-
dolas trabajar 14 o 16 horas por día por una
miseria, todos ellos jugaron para el gobierno
de Mesa. Apoyaron todas y cada una de las
maniobras de la embajada y solventaron to-
da la propaganda contra la marcha que le-
vantaron las radios de la colectividad.

Está claro que la lucha por el petróleo y
el gas, también es una lucha contra el impe-
rialismo, pero no sólo contra él, es también
contra los patrones, y aquí en Argentina en
necesario llevar la lucha de clases al interior
de la comunidad boliviana. 

Hay que decir claramente que los que
apoyan a Mesa y al referéndum, son los
mismos que superexplotan como esclavos
a los trabajadores bolivianos. La pelea es
contra ellos. 

En esa tarea, los que integramos la Frac-
ción Trotskista Internacionalista - Cuarta In-
ternacional, vamos a estar codo a codo con
todos aquellos compañeros bolivianos que
quieran organizar esta lucha.

C o r r e s p o n s a l

Los trabajadores bolivianos residentes en Argentina se movilizaron contra el referéndum

El POR y sus diversas fracciones siguie-
ron como la sombra al cuerpo la políti-

ca de Solares y compañía. Fueron así la
“quinta pata del carro” de los que sostie-
nen al gobierno ilegítimo de C. Mesa. Pu-
sieron todo su peso al servicio de una po-
lítica de división y desorganización de la
clase obrera y los campesinos pobres. Los
autotitulados “dirección revolucionaria de
la clase obrera boliviana” y supuestos
continuadores de la IV Internacional no
dejaron piedra sobre piedra de las leccio-
nes revolucionarias del leninismo y su
continuidad expresada en la IV Internacio-
nal. Su política ante el referéndum fue lla-
mar a los obreros a " Vote nulo, en blan-
co, no vote o queme ánforas". ¡Una ver-
dadera vergüenza! ¡Tiraron por la borda el
legado revolucionario de Lenin en 1906 y
su llamado al boicot ante las elecciones a
la Duma! ¡Tiraron a la basura las lecciones
revolucionarias de España de la década del
‘30, cuando Trotsky llamaba a levantar el
boicot a las cortes constituyentes! 

Dada la situación de Bolivia, con las
masas pugnando a cada paso por reabrir
nuevamente el camino de octubre, la polí-
tica del POR es criminal. La clave era or-
ganizar la derrota política del gobierno, es
decir el boicot, y no, como hizo el POR,

llevar a los obreros a caer en la trampa del
voto. Porque, a decir verdad, la política del
POR fue dividir a los obreros y campesi-
nos, dejarlos a su suerte, y por ello, que
entren en la trampa del referéndum "bona-
partista".  

Lo cierto es que la política del POR es
un verdadero compendio de cómo desor-
ganizar y dividir a la clase obrera y los
campesinos pobres. Con ella le impuso a
la clase obrera revolucionaria una acción
sin carácter de clase, como simples ciuda-
danos, liquidando sus organizaciones de
lucha que, en la política del POR, no exis-
tieron. Entró en la trampa del gobierno
transformando a cada obrero en un simple
ciudadano, sin organismos de lucha, don-
de solo vale como voto. Porque la consig-
na de “quemar ánforas” era solo fraseolo-
gía de izquierda para encubrir su verdade-
ra política de avalar el referéndum. 

En verdad, el POR no solo legitimó el re-
feréndum sino que dividió y desorganizó a
los sectores de las masas que más firme y te-
nazmente se oponían a éste. Y por ello, junto
al resto de las direcciones burocráticas y sta-
linistas, han sido parte de los que sostienen
al régimen y al gobierno de Carlos Mesa.

L S

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO DEL POR, JUNTO A SUS FRACCIONES,
SE HAN CONVERTIDO  EN LOS MEJORES ALIADOS DE CASTRO, SOLARES Y QUISPE

PARA SOSTENER A ESTE GOBIERNO



En Turquía –país miembro de la
O TAN-, su régimen y gobierno asesino,
opresor y masacrador del pueblo kurdo, y
de los propios trabajadores turcos, man-
tiene 10.000 presos políticos turcos y
kurdos en las cárceles, donde son siste-
máticamente y brutalmente torturados.
Más de 100 luchadores presos han muer-
to en los últimos años durante largas y
duras huelgas de hambre exigiendo su li-
bertad, o directamente masacrados por
ese estado asesino que reprime a sangre
y fuego sus protestas en las cárceles. ¡La
sangre y el sufrimiento de estos heroicos
mártires de la clase obrera, serán venga-
dos por el proletariado mundial!

Más de 2500 heroicos luchadores pa-
lestinos están presos, son torturados y
muchos de ellos asesinados en las cárce-
les y las mazmorras del Estado sionista-
fascista de Israel, y un número indetermi-
nado de ellos se pudren en vida en cárce-
les secretas de ese Estado genocida. Pe-
ro también más de 250 presos políticos
permanecen encarcelados en las prisio-
nes de Arafat y de la Autoridad Nacional
Palestina. 

En Perú, el gobierno cipayo de Toledo
y su régimen fujimorista, ha encarcelado
a Alberto Sandoval y a los dirigentes de la
comuna de Ilave; condenó a 10 años de
prisión al secretario general de la Confe-
deración de agricultores cocaleros Nel-
son Palomino; ante la rebelión en Ayacu-
cho ha encarcelado a los maestros y jó-
venes protestantes, mientras mantiene
prisioneros desde hace más de diez años
a miles de presos políticos bajo condicio-
nes terribles, muchos de ellos detenidos
en cárceles a cientos de metros de pro-
fundidad, y ha desatado una persecución
macartista contra dirigentes como las co-
caleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida,
el maestro Robert Huaynalaya, y a los he-
roicos comuneros de Ilave, persecución
amparada en la política “antinarcoterro-
rista” del estado semicolonial, política
calculada para servir de cobertura legal
de la represión generalizada contra el
pueblo en lucha.

En Bolivia, el gobierno asesino y
proimperialista de Mesa hostiga y persi-
gue a los comunarios de Ay o - Ayo que con
total derecho, se levantaron y ajusticiaron
al alcalde, y ya ha encarcelado a cuatro de
sus dirigentes. En los días previos a su re-
feréndum pro-imperialista, lanzó una ver-
dadera cacería contra luchadores obreros
y campesinos que preparaban el boicot al
mismo, con allanamientos, detenciones, y
ataques a las sedes de organizaciones
obreras y campesinas. 

En Brasil, el gobierno de frente popu-
lar de Lula, el mejor sirviente de Bush y el
FMI en América Latina, y el infame régi-
men del pacto social mantienen como re-
henes en las cárceles a cientos de lucha-
dores del Movimiento Sin Tierra, mien-
tras en el campo todos los días la policía
militar y las guardias blancas de los ha-
cendados asesinan y masacran a los
campesinos sin tierra, y mientras su “jus-
ticia” persigue y procesa a cientos de lu-
chadores obreros, como el compañero
Tonhao, dirigente docente procesado y
expulsado del magisterio público por su
participación en la huelga de los docen-

tes de 2000, y por luchar contra la buro-
cracia que apoya al gobierno de frente
popular de Lula. De la misma manera,
cinco compañeros profesores fueron
procesados y despedidos por su partici-
pación en el campamento de la huelga
docente de 2000. 

En Argentina, el gobierno de Kirchner
sirviente del FMI, mantiene preso en Tar-
tagal (Salta) al piquetero “Tyson” Fernán-
dez, y a 11 compañeros detenidos en la
lucha contra el “código de convivencia”
fascista que Ibarra y Macri quieren impo-
ner en la ciudad de Buenos Aires. Más de
4.000 luchadores obreros y populares,
están siendo perseguidos y procesados
por la justicia patronal, y pueden terminar
en cualquier momento con sus huesos
en la cárcel, como el dirigente ferroviario
Rubén Sobrero, el dirigente de la UTD
Mosconi, Pepino Fernández, Raúl Godoy
del sindicato de ceramistas de Neuquén,
60 luchadores obreros del Subterráneo,
Juan “Pico” Muzzio (dirigente de la LOI-
CI Democracia Obrera), los luchadores
estudiantiles Ogando y Salgado, que se-
rán juzgados entre el 4 y el 6 de agosto
próximos, los 15 luchadores detenidos
durante la represión en la Legislatura
porteña el 16 de julio pasado, hoy proce-
sados por “coacción agravada” y amena-
zados con entre cinco y diez años de cár-
cel, entre otros miles de luchadores. 

En la China entregada a la restaura-
ción capitalista y a los voraces monopo-
lios imperialistas por la antigua burocra-
cia stalinista maoísta del Partido Comu-
nista, hoy reciclada en burguesía explota-
dora, las cárceles están llenas de presos
políticos. Son luchadores sobrevivientes
de la atroz masacre de Tiananmen y de la
cacería que como continuidad de la mis-
ma, desató la burocracia que se reciclaba
en burguesía, persiguiendo, asesinando y
deteniendo a los obreros, campesinos y
estudiantes que se habían levantado con-
tra ella. Es la misma nueva burguesía
que, junto con los monopolios imperialis-
tas, hacen trabajar a los obreros chinos
como esclavos, entre 14 y 18 horas dia-
rias siete días a la semana, en fábricas
rodeadas de alambradas y guardias ar-
mados, que son verdaderas cárceles y
campos de concentración. 

¡POR UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS
Y ESTUDIANTILES POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE
LOS TODOS LOS COMBATIENTES ANTIIMPERIALISTAS,
DE TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y
POPULARES DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL, QUE
SON SALVAJEMENTE TORTURADOS Y ASESINADOS
EN LAS CÁRCELES DE LOS REGÍMENES BURGUESES
IMPERIALISTAS Y SEMICOLONIALES!

Los cientos de miles de presos políti-
cos que pueblan las cárceles del mundo,
son los sobrevivientes de las masacres
perpetradas por el imperialismo y por los
regímenes y gobiernos que son sus sir-
vientes, son los rehenes de la lucha de
clases mundial. Son los sobrevivientes
de las guerras de coloniaje de Afganistán
y de Irak; de la masacre perpetrados por
el Estado sionista de Israel contra el he-
roico y mancillado pueblo palestino. Son

los sobrevivientes del genocidio al que es
sometido el pueblo checheno en la Rusia
capitalista restaurada, primero a manos
de Yeltsin y ahora de Putin, de la nueva
burguesía rusa y su ejército blanco,
agentes del imperialismo.

¡Esta de la “democracia” que pueden
dar los regímenes imperialistas, y los go-
biernos y regímenes cipayos de las semi-
colonias y colonias: masacres, guerras,
opresión, explotación, y cientos de miles
de luchadores antiimperialistas, obreros
y populares pudriéndose en sus cárceles
y mazmorras!

Los organismos de derechos humanos
como Amnesty y demás, callan y ocultan
que los presos políticos del mundo son re-
henes de la clase obrera mundial y de su
combate, en manos del imperialismo y de
los regímenes y gobiernos burgueses,
porque son organismos financiados por
las propias potencias imperialistas. 

Por su parte, el Foro Social Mundial,
ese foro de socialdemócratas, stalinistas,
burócratas sindicales de todo pelaje en-
tregadores de la lucha de la clase obrera y
de los explotados de todo el mundo, guar-
da también un silencio vergonzoso: ¡ni un
solo llamado a la acción por liberar a los
luchadores de la clase obrera mundial que
son rehenes de la burguesía, ha salido de
sus pomposas reuniones! ¡Muy por el
contrario, el FSM con su política contra-
rrevolucionaria de colaboración de clases,
de reforma al régimen capitalista imperia-
lista decadente, estrangula la verdadera
lucha por la libertad de los presos políti-
cos del mundo, que sólo se conseguirá
derrocando y no reformando a este régi-
men imperante a nivel mundial! ¡La lucha
por la libertad incondicional e inmediata
de nuestros hermanos presos políticos,
tiene que pasar a las únicas manos segu-
ras: las de la clase obrera mundial que
con sus métodos de lucha y organización,
con su movilización permanente, es la
única que podrá arrancar a los luchadores
antiimperialistas, obreros y populares de
las garras de la burguesía! 

La lucha por la libertad inmediata e in-
condicional de todos los presos políticos,
rehenes de la clase obrera mundial en ma-
nos del enemigo de clase, es un combate

inseparable de la lucha por la derrota mili-
tar del imperialismo en Irak, por derrocar
a los gobiernos y regímenes burgueses,
por unir las filas de la clase obrera mundial
divididas a cada paso por las direcciones
reformistas socialdemócratas, stalinistas,
y las burocracias sindicales. 

Los abajo firmantes, convocantes a
una Conferencia Internacional de las
fuerzas sanas del trotskismo y de las or-
ganizaciones obreras revolucionarias,
impulsamos esta lucha y hacemos un lla-
mamiento a poner en pie un gran movi-
miento internacional de organizaciones
obreras, campesinas y estudiantiles en
lucha por arrancar de las cárceles del
enemigo de clase a nuestros compañe-
ros presos políticos.

Nos comprometemos, por nuestro
honor de revolucionarios internacionalis-
tas, a impulsar este combate, y a llevar
como moción a las organizaciones obre-
ras y de lucha de los distintos países en
los que actuamos, este llamamiento a po-
ner en pie un movimiento internacional
de organizaciones obreras, campesinas y
estudiantiles por la inmediata libertad de
estos combatientes, por el cese de las
torturas, crímenes y vejámenes en su
contra, por el cese de las persecuciones
y procesos judiciales contra los luchado -
res de la clase obrera, porque esta de-
manda por la libertad de los rehenes de la
clase obrera mundial y de su combate, es
inseparable de la lucha de la clase obrera
por su liberación.

Obreros y luchadores antiimperia-
listas de todo el mundo: ¡Levantemos
juntos esta bandera de combate!
¡Arranquemos de las cárceles de este
sistema capitalista imperialista putre-
facto a nuestros hermanos presos, tor-
turados y vejados! ¡Hasta que todos
ellos no estén libres, hasta que no es-
tén nuevamente entre nosotros en la
primera línea de combate, nuestro de-
ber de clase e internacionalista no es-
tará cumplido!

3 de agosto de 2004.-

Partido Obrero Marxista (POM) de Brasil – Fracción Trotskista de Brasil (integrante de la TCI) – Communist Worker´s Group (Grupo de Obreros
Comunistas) de Nueva Zelanda – Comité Constructor por un Partido Obrero Revolucionario (sección argentina de la TCI)  - Liga Trotskista Inter-
nacionalista de Perú; Liga Obrera Internacionalista (Cuarta Internacional)-Democracia Obrera de Argentina; Comité Organizador de un Partido
Obrero Internacionalista (GOI-NOT) de Chile; Fracción Trotskista Internacionalista en el periódico “Nuevo Amanecer” de Bolivia (integrantes de la
FTI-CI).

Milicianos antiimperialistas presos en Guantánamo



n Chile, desde principios de abril y
hasta el 21 de junio, Jorge Espínola,
Jorge Mateluna, Hardy Peña, y Este-

ban Burgos, presos políticos detenidos
desde hace más de una década en la Cár-
cel de Alta Seguridad (CAS), llevaron
adelante la huelga de hambre más larga
vista en la historia de ese país que duró
74 días, para exigir su inmediata libertad
y la de todos los presos políticos chile-
nos que suman casi 200, entre los que
están detenidos en distintas cárceles, los
que están en libertad condicional o pri-
sión domiciliaria. Al mismo tiempo, más
de 400 trabajadores y campesinos mapu-
che, están siendo perseguidos y procesa-
dos por la justicia pinochetista y del régi-
men esclavista de la Concertación, por lo
cual un gran número ha tenido que aban-
donar sus comunidades y familia, por la
amenaza de terminar en la cárcel.

El 19 de julio -menos de un mes des-
pués de finalizada la huelga de hambre de
74 días-, Jorge Espínola y Jorge Matelu-
na reiniciaron la huelga de hambre. A diez
días, ambos han sufrido un terrible dete-
rioro de su salud, y están en riesgo de
muerte, el primero con una gastritis ero-
siva hemorrágica severa; el segundo con
una isquemia miocárdica. Entre el 25 y
26 de julio, se sumaron a huelga de ham-
bre por tiempo indefinido, por el mismo
reclamo, seis presos políticos más: Pe-
dro Rosas Aravena, Ramón Escobar Díaz,
Ramiro Silva Vial, Danilo Macaya Cocio y
Julio Peña Parada, y la luchadora mapu-
che Patricia Roxana Troncoso Robles. 

La mayoría de los presos políticos
chilenos fueron encarcelados a partir de
1990, por el régimen pinochetista y los
sucesivos gobiernos de la Concertación,
primero los dos gobiernos de la Demo-
cracia cristiana y ahora por el gobierno
del PS que, con el “socialista” Lagos, los
mantiene en la cárcel, a algunos sin con-
dena, otros a los que les ha acumulado
las causas y otros que, por estar proce-
sados por la “ley antiterrorista”, están

condenados a cadena perpetua. Fue este
gobierno de Lagos el que ha mandado a
reprimir, perseguir y encarcelar a los lu-
chadores del movimiento mapuche que
luchan enfrentando a los monopolios im-
perialistas que les roban sus tierras, con-
denando a muchos de sus dirigentes a
varios años de prisión juzgándolos bajo
la “ley antiterrorista”.

¡Libertad inmediata e incondicional
a todos los presos políticos mantenidos
como rehenes por el régimen chileno
cívico-militar pinochetista-concerta-
cionista, por el gobierno cipayo de La-
gos, sirvientes del imperialismo! Im-
pulsemos y propongamos paros, movi-
lizaciones, pronunciamientos, pique-
tes antes las embajadas chilenas en to-
do el mundo, para arrancar de la cárcel
a todos los presos políticos chilenos.
¡Ninguna organización obrera y de lu-
cha, ninguna organización que se pre-
cie de revolucionaria, puede desoír es-
te llamamiento!

Los abajo firmantes, organizaciones
socialistas revolucionarias internaciona-
listas, afirmamos que lo hace el imperia-
lismo anlgoyanqui en la cárcel de Abu
Graib en Irak, torturando, vejando y ase-
sinando a los combatientes de la heroica
resistencia iraquí; lo que hace en el pro-
pio Estados Unidos, donde los trabajado-
res y explotados de origen árabe o de re-
ligión musulmana son perseguidos y
hostigados y cientos de ellos permane-
cen detenidos en cárceles secretas, sin
ningún derecho, es lo que todos los regí-
menes y gobiernos burgueses, imperia-
listas o semicoloniales, hacen en todas
las cárceles del mundo contra los lucha-
dores obreros, campesinos y populares
que mantienen como rehenes.

En Guantánamo, el carnicero Bush
mantiene como rehenes a más de 600 lu-
chadores antiimperialistas que fueron a
combatir a Afganistán, y que sobrevivie-
ron a la feroz masacre desatada contra
ellos por las tropas imperialistas en Kun-

duz y Mazar i Sharif. Estos luchadores
antiimperialistas están detenidos de por
vida, sin siquiera derecho a la defensa,
bajo condiciones de tortura diaria, total y
completamente aislados unos de otro,
siendo muchos de ellos empujados al
suicidio. ¡La lucha por la inmediata li-
bertad de los luchadores antiimperia-
listas presos en Guantánamo, debe ser
la bandera y el símbolo de todo el pro-
letariado en el combate por arrancar de
las cárceles y mazmorras a todos los
presos políticos del mundo! 

En el Estado Español, más de 800 lu-
chadores independentistas vascos están
presos y son torturados en las garras de
la monarquía y del gobierno socialimpe-
rialista de Zapatero y el PSOE, como lo
fueron ayer bajo el gobierno de Aznar y
antes a manos de Felipe González. El im-
perialismo español, opresor y asesino del
heroico pueblo vasco y del pueblo cata-
lán, a través del juez Garzón, ha largado
una verdadera cacería mundial para en-
contrar hasta el último luchador vasco en
el último rincón del mundo, para extradi-
tarlo y encarcelarlo en las mazmorras de
la monarquía. Así, hoy el gobierno cipayo
y pro-imperialista de Fox en México man-
tiene presos desde hace un año en el Re-
clusorio Norte de la ciudad de México,
por orden de “su Majestad”, a seis lucha-
dores vascos, y acaba de conceder su ex-
tradición al Estado Español, para entre-
garlos a las garras de la monarquía, de su
justicia y del gobierno socialimperialista
de Zapatero. Asier Arronategui, Jon Arto-
la, Axun Gorrotxaegui, Joseba Urkijo, Fé-
lix García y Ernesto Alberdi han entrado
en una huelga de hambre que está cau-
sando estragos en su salud. ¡Libertad in-
mediata para todos los heroicos lucha-
dores independentistas vascos presos
en el Estado Español, en Francia, en
México! ¡Basta de cacerías, persecu-
ciones y extradiciones! Esta pelea es in-

separable de la lucha por mantener vivo
el combate del pueblo vasco y de la clase
obrera del Estado Español contra el régi-
men monárquico imperialista, el comba-
te que ésta llevó adelante contra el go-
bierno de Aznar y antes contra el gobier-
no de Felipe González, ambos opresores
y asesinos del pueblo de Euskadi y masa-
cradores del pueblo iraquí. 

EN TODO EL MUNDO, CIENTOS DE MILES
DE LUCHADORES ANTIIMPERIALISTAS, OBREROS,
CAMPESINOS Y POPULARES SON MANTENIDOS
EN LAS CÁRCELES Y MAZMORRAS COMO REHENES
DEL IMPERIALISMO Y DE LOS REGÍMENES Y
GOBIERNOS ASESINOS Y REPRESORES

Desde Guantánamo hasta Irak y Afga-
nistán; desde Chile hasta el Estado Espa -
ñol; desde Perú hasta Turquía; desde Ar-
gentina a los Estados Unidos, los carni-
ceros imperialistas y los regímenes y go-
biernos asesinos y represores que son
sus sirvientes, mantienen como rehenes
a miles de luchadores, prisioneros en sus
cárceles, para dar escarmiento a los tra-
bajadores y pueblos oprimidos del mun-
do, para intentar aterrorizarlos mostrán-
doles qué es lo que le espera a todo aquel
que tenga la osadía de enfrentarlos.

En los Estados Unidos, el estado y el
régimen imperialistas mantienen preso y
condenado a muerte, desde hace ya más
de 22 años, a Mumia Abu Jamal, militan-
te y antiguo portavoz de los Panteras Ne-
gras de Filadelfia, periodista apodado “la
voz de los sin voz”. Está confinado en
una celda con paredes transparentes si-
tuada al lado de la sala de ejecución, en lo
que constituye una perversa tortura psi-
cológica. La celda está iluminada y vigila-
da con cámaras de video 24 horas por
día, y Mumia es mantenido en un aisla-
miento casi total, sin que se le permita ni
siquiera tener efectos personales. 

¡Arranquemos de las cárceles del sistema capitalista
imperialista putrefacto a todos los luchadores

antiimperialistas, obreros y populares del proletariado mundial,
que el imperialismo y los regímenes y gobiernos asesinos y represores, mantienen como rehenes!

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, ESTUDIANTILES,
Y A TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE SE REIVINDICAN REVOLUCIONARIAS

La justicia de este régimen infame ha procesado a 15 de los luchadores dete-
nidos el 16 de julio durante la represión en la Legislatura, acusándolos de

“privación ilegítima de la libertad” y “coacción agravada”,  por lo cual los man-
tienen presos en Devoto y Ezeiza con prisión preventiva, pueden terminar entre
5 y 10 años en la cárcel. 

Desde Democracia Obrera, reivindicamos el derecho sagrado de los trabaja-
dores y los explotados a rebelarse contra la explotación y la opresión, y le nega-
mos todo derecho al estado y la justicia de los explotadores a juzgarlos.

Estamos incondicionalmente por la libertad de los presos de la Legislatura,
de todos los presos políticos, por el desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares perseguidos. 

¡Libertad inmediata e incondicional a los presos de la Legislatura!
¡Disolución de la policía, la SIDE y todos los servicios de inteligencia!

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL
A LOS 15 PRESOS DE LA LEGISLATURA PORTEÑA!

Presos políticos en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago de Chile




