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Por un voto programático 
y de clase, contra los explotadores 

y su régimen infame

CON LA CORTINA DE HUMO 
DE LAS ELECCIONES

y para mantener las superganancias de los capitalistas,
el kirchnerato y la patronal esclavista

PREPARAN NUEVOS ATAQUES 
AL BOLSILLO DE LOS 

TRABAJADORES Y EL PUEBLO

¡TODOS CON LOS OBREROS 
DEL PESCADO DE MAR DEL PLATA!
su reclamo por la garantía horaria, contra el
trabajo en negro y la precarización laboral 
es una demanda de la amplia mayoría 
del movimiento obrero argentino

¡COMITE DE LUCHA 
NACIONAL YA!

¡QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

y con ellos, los traidores y pistoleros de la burocracia sindical 
que entregan todas nuestras conquistas

Declaración de Democracia
Obrera ante las elecciones



Editorial

Las próximas elecciones presiden-
ciales del 28 de octubre –al igual
que las elecciones provinciales

realizadas hasta ahora- son una verda-
dera estafa y un fraude contra los tra-
bajadores y los explotados. En primer
lugar, porque vienen a legitimar el he-
cho de que “volvieron todos” los políti -
cos y partidos patronales -estafadores
de los trabajadores y el pueblo pobre,
entregadores de la nación al imperialis-
mo- a los que las masas ya condenaron
en el 2001 al grito de “¡Qué se vayan
todos, que no quede ni uno sólo!”. Vol-
vieron todos los políticos patronales
que tienen sus manos manchadas de
sangre obrera: los asesinos de Víctor
Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Ve-
rón, de los mártires del 20 de diciembre
de 2001, de Kosteki y Santillán, de los
pibes masacrados en Cromañón, So-
bisch, el asesino de Fuentealba, etc.

Contra todos los políticos patrona-
les –y las corrientes de la izquierda re-
formista- que se rasgaron las vestidu-
ras denunciando el fraude electoral rea-
lizado en la provincia de Córdoba, los
trotskistas internacionalistas de la LOI-
(CI) Democracia Obrera denunciamos
que hacer fraude es lo normal para la
burguesía en todos los ámbitos, no so-
lo en las elecciones: los burgueses vi-
ven “dibujando” los balances de sus
empresas, llevando una “doble” conta-
bilidad, subfacturando y vendiendo “en
negro”, etc. ¡Se quejan del fraude los
mismos que fraguaron todas las esta-
dísticas del INDEC a su antojo, los ban-
queros que se robaron los ahorros de
los trabajadores y la clase media con el
“corralito” en el 2001!

Los trotskistas de la LOI (CI) Demo-
cracia Obrera denunciamos que el ver-
dadero fraude es que Sobisch, el asesi-
no de Carlos Fuentealba, hoy sea candi-
dato a presidente y haga campaña elec-
toral jactándose de tener experiencia en
reprimir trabajadores. ¡El verdadero
fraude es Kirchner y su señora hacien-
do campaña electoral posando de
“campeones de los derechos huma-
nos” cuando son los que encarcelaron
a los presos de Las Heras y militariza-
ron Santa Cruz; son los que con su se-
cuaz Varizat atropellaron a los docen-
tes, son los que con sus matones que-
maron las carpas docentes en Río Ga-
llegos de la misma manera que ataca-
ron a los trabajadores del Hospital
Francés, son los que mandaron a la
Gendarmería a desalojar a los tiros el

piquete de los trabajares de EMPASA
que cortaban la ruta en Caleta Olivia! El
verdadero fraude es que los genocidas
estén en libertad y haciendo campaña
electoral con el aval de la justicia patro-
nal como el torturador Patti, mientras
los luchadores obreros y populares se
pudren en las cárceles como los com-
pañeros de Las Heras, como José Vi-
llalba del FUTRADE (hoy en detención
domiciliaria por el deterioro de su sa-
lud), y mientras Julio López ya lleva
más de un año desaparecido.

CON LA CORTINA DE HUMO DE LAS ELECCIONES
BUSCAN RELEGITIMAR LAS INSTITUCIONES 
DE DOMINIO DEL ESTADO BURGUÉS Y OCULTAR EL
FEROZ ATAQUE QUE HAN LANZADO 
SOBRE LOS TRABAJADORES PARA PREPARAR LA
CONTINUIDAD DEL KIRCHNERATO 
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PACTO SOCIAL

Una vez que “volvieron todos”, con
la cortina de humo de las elecciones
buscan relegitimar a las instituciones
de dominio del estado burgués. Es que
la lucha revolucionaria de diciembre de
2001 al grito de “¡que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!” hizo estallar
el viejo régimen de partidos patronales
del Pacto de Olivos y puso en crisis a
todas las instituciones del estado bur-
gués (la institución presidencial, el par-
lamento, la justicia, los partidos patro-
nales, etc.). En los años transcurridos
desde entonces, solamente la institu-
ción presidencial pudo volver a fortale-
cerse con el gobierno de Kirc h n e r,
mientras que las demás instituciones
–los partidos políticos, el parlamento,

la justicia- siguen muy deslegitimadas
ante las masas, mostrando aún el tre-
mendo impacto y daño que causaran al
orden burgués las jornadas revolucio-
narias del 2001.

Tanto es así que en las elecciones
provinciales ya realizadas –tanto en
Neuquén como en Capital o San Luis,
etc.- primó el descreimiento y la des-
confianza de las masas en el régimen
de partidos patronales que estallara en
el 2001, lo que se expresó en los índi-
ces de entre 30 y 40% de abstención y
de votos en blanco o nulos. Esto no es
más que la expresión distorsionada en
el terreno electoral de que para millo-
nes de trabajadores cada vez queda
más al desnudo que este es un régimen
donde todo lo deciden entre cuatro pa-
redes un puñado de representantes de
los monopolios y capitalistas junto a
sus agentes de la burocracia sindical, a
espaldas de los trabajadores y los ex-
plotados que no son más que convida-
dos de piedra. 

Es por eso que, mientras todas
acuerdan en mantener el ciclo de nego-
cios redoblando la superexplotación de
los trabajadores, el hundimiento del sa-
lario y el saqueo de la nación, las distin-
tas fracciones de la burguesía discuten,
a través de sus distintas candidaturas
–la de Cristina Kirchner, la de Lavagna,
Carrió, Sobisch, etc.- cómo mejor legi-
timar y fortalecer las instituciones de
dominio, y esperan utilizar las eleccio-
nes presidenciales para dirimir estas
diferencias (ver recuadro). 

Los trotskistas internacionalistas de
la LOI (CI) Democracia Obrera denun-

ciamos que, al mismo tiempo, las elec-
ciones son una cortina de humo tras la
cual ocultar el feroz ataque que la bur-
guesía y el gobierno antiobrero de
Kirchner están llevando adelante contra
los trabajadores, con el objetivo de li-
quidar toda lucha obrera que se rebele
contra las paritarias de hambre de la
patronal esclavista, el gobierno y la bu-
rocracia sindical de la CGT y la CTA.
Quieren esconder detrás de los votos la
brutal represión contra los obreros del
pescado en Mar del Plata, que pese a
ello, siguen en pie en su heroica lucha,
después de haber echado a patadas a la
burocracia sindical de Salas, y haber
recuperado el SOIP, imponiendo la de-
mocracia obrera. Quieren ocultar la
persecución contra los marineros de
Puerto Deseado que con su heroica lu-
cha obligaron a Kirchner a tener que
aumentar el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias (un verdade-
ro impuesto al salario). Quieren ocultar
el ataque del gobierno, la patronal de
Metrovías y la burocracia sindical de la
UTA (CGT) contra los trabajadores del
SUBTE y su Cuerpo de Delegados, y es-
conder que el Hospital Francés sigue
militarizado con tropas de Gendarme-
ría, que Julio López ya lleva más de un
año desaparecido, que los compañeros
de Las Heras siguen presos, igual que
Villalba del FUTRADE. Quieren ocultar
el ataque que están llevando adelante
contra la universidad pública y gratuita,
para ponerla al servicio de los intereses
de los monopolios y la patronal escla-
vista y sus inversiones, mientras dejan
que la educación pública primaria y se-
cundaria se derrumbe con escuelas que
se vienen abajo, que se inundan, a las
que les falta gas y electricidad.

De esta manera, la patronal, el go-
bierno y la burocracia sindical se han
conjurado para derrotar, antes de las
elecciones del 28 de octubre, todos
los focos de lucha, radicalización y
organización obrera independiente
que persistan, porque necesitan apa-
gar hasta la última chispa de la rebe-
lión obrera contra el pacto social que
sacudió al país en los últimos meses. 

Con semejante ataque -que han de-
bido acelerar frente al inicio de la nue-
va crisis de la economía mundial capi-
talista imperialista, cuyos golpes ya es-
tán afectando a la Argentina- y con las
elecciones, preparan la continuidad del
kirchnerato. Porque derrotar a la clase
obrera es una condición indispensable

CON LA CORTINA DE HUMO DE LAS ELECCIONES, 
y para mantener las superganancias de los capitalistas, el kirchnerato y la patronal esclavista

PREPARAN NUEVOS ATAQUES AL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
¡QUE SE VAYAN TODOS, 

QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
y con ellos, los traidores y pistoleros de la burocracia sindical que entregan todas nuestras conquistas

Declaración de Democracia Obrera ante las elecciones del 28 de Octubre

Mar del Plata: piquete de los obreros del pescado frente a la Municipalidad



Editorial

para asentar un gobierno fuerte e impo-
ner la institucionalización del pacto so-
cial con el Pacto de la Moncloa criollo
del que tanto habla la Cristina Kirchner,
es decir, un régimen donde lo que re-
suelva el Consejo del Salario compues-
to por las cámaras patronales, el esta-
do y la burocracia sindical de la CGT y
la CTA –por ejemplo el tope de aumen-
to salarial- será ley del estado, y por lo
tanto, cualquier huelga obrera que en-
frente sus resoluciones sea declarada
ilegal y los trabajadores en lucha repri-
midos y encarcelados. ¡Todo el circo
electoral es para votar diputados y se-
nadores que como verdaderos “levan-
tamanos” aprueben en el Congreso lo
que de antemano decidan un puñado
de capitalistas y burócratas sindicales
en el Consejo del Salario! 

LA PATRONAL Y EL GOBIERNO SE PREPARAN PARA
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES, ASESTAR UN GOLPE
AÚN MAYOR CONTRA EL BOLSILLO DE LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Se preparan así para dejarle a la
pingüina Cristina un país con los traba-
jadores mil veces más esclavizados,
para que los monopolios puedan venir
a invertir en la Argentina con tranquili-
dad y así se eleve la productividad del
trabajo –sin lo cual la producción ar-
gentina es cada vez menos competitiva
en el mercado mundial- y se mantenga
el actual ciclo de negocios y el jolgorio
de superganancias de los capitalistas a
costa de las peores penurias para la
clase obrera y los explotados como la
carestía de la vida y la inflación galo-
pante, que no son más que las super-
ganancias que hacen los monopolios y
la gran patronal esclavista exportando
al mercado mundial gracias a un dólar
alto, subvencionado y pagado por todo
el pueblo.

Esas superganancias son obtenidas
gracias a la más feroz superexplotación
del 60% de la clase obrera que trabaja
en negro, contratada, tercerizada o a
destajo, que apenas consigue subsistir
sometida a la peor de las esclavitudes y
que es abandonada a su suerte por la
burocracia sindical traidora de la CGT y
la CTA y sus paritarias de hambre que
alcanzan únicamente a una minoría de
la clase obrera que está en blanco, ba-
jo convenio y sindicalizada. 

La crisis económica mundial que ha
comenzado ha significado el encareci-
miento del crédito para la Argentina y
demás países semicoloniales, y en
2008, será necesario conseguir présta-
mos por 11.000 millones de dólares
para pagar la deuda. Los Kirchner, con

total desfachatez, han salido a decir que
lograron que “nos olvidemos de qué
quiere decir FMI”. ¡Cínicos, mentiro-
sos!: se aprestan para acordar con el
FMI y pagarles a los banqueros buitres
y chupasangres del Club de París más
de 6.000 millones de dólares. Se prepa-
ran para salir a buscar 11.000 millones
de dólares de crédito en el mercado fi-
nanciero internacional para pagarle al
capital financiero los títulos de la deuda
externa argentina refinanciados en
2003 por este gobierno cipayo y an-
tiobrero que, después de expropiar
la lucha revolucionaria de los traba-
jadores que fue la que en 2001 im-
puso el default y puso un límite al
saqueo; después de utilizar ese de-
fault a favor de los patrones para
que éstos se llenen los bolsillos,
vuelve a tirar sobre los trabajadores
el costo de la fraudulenta deuda ex -
terna que además, ya fue pagada
mil veces y con creces, a costa del
hundimiento de la nación. 

La patronal y el gobierno ya pre-
paran las medidas para que el costo
de esos nuevos créditos lo paguen
los trabajadores y los explotados:
tarifazos en los transportes, luz,
gas, teléfono, combustibles, etc.,
más carestía de la vida, y un techo
de aumento salarial para el 2008 en
base a los mentirosos índices de in-
flación del INDEC. Eso es lo que
preparan para “el día después”: re-
doblar y profundizar aún más el ya
feroz ataque que ya están pasando
contra los trabajadores y los explo-
tados.

Pero está por verse si el frente
burgués exportador y los Kirchner
lograrán imponer este plan, este

“pacto de la Moncloa” para institucio-
nalizar el pacto social. Porque antes
tendrán que vencer la resistencia de los
trabajadores que, empujados por la ca-
restía de la vida, el salario de hambre,
la esclavitud y terribles penurias, en-
tran aquí y allá al combate por sus jus-
tas demandas. La heroica lucha de los
obreros del pescado de Mar del Plata,
que logró romper el corset de la buro-
cracia y de la política conciliadora de la

izquierda reformista, es hoy sin duda el
punto más alto de esos combates de
resistencia de la clase obrera argentina
contra el pacto social.

LA BUROCRACIA SINDICAL Y SUS MATONES SON LA
FUERZA DE CHOQUE DEL RÉGIMEN DE LOS KIRCHNER
CONTRA LOS TRABAJADORES

Para este plan, para ese Pacto de la
Moncloa que institucionalice el pacto
social, la patronal y el gobierno necesi -
tan dar una nueva vuelta de tuerca en la
estatización ya extrema de los sindica-
tos. Necesitan transformarlos en sindi-
catos semi-fascistas, con la burocracia
sindical de la CGT y la CTA y sus miles
de pistoleros y matones pagos actuan-
do directamente como fuerza de cho-
que para aterrorizar a los trabajadores.
Los últimos meses, se han dedicado a
probar a la burocracia y a sus matones
para este papel: los vimos ya con los
“Tuta” Muhammad atacando a los tra-
bajadores del Hospital Francés, y en Tu-
cumán, atacando a los tiros una movili-
zación de obreros viales hacia su sindi-
cato, dejando a un trabajador cuadri-
pléjico por las heridas recibidas. Vimos
a los matones de la UTA junto a los de
la patronal de Metrovías atacando a los

En la Capital Federal, por

* ¡LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
* ¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
* REVOLUCIÓN SOCIALISTA O MÁS BARBARIE CAPITALISTA

Vote a la lista de senadores y diputados de la

LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA 
(LSR) LISTA 214

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
Que se vayan todos los políticos patronales, representantes de los monopolios y

la patronal esclavista, entregadores de la nación y estafadores del pueblo
Que se vaya toda la casta de jueces videlistas-peronistas-radicales, salvadores

de los genocidas y los asesinos del pueblo

¡Abajo el régimen infame del pacto social de las transnacionales, 
el gobierno antiobrero y la burocracia sindical!

¡Abajo la traidora burocracia sindical de la CGT y la CTA! 
¡Abajo las paritarias de hambre del 16,5%!

¡Trabajo para todos con un salario mínimo, vital y móvil de $ 3.100!
¡Fuera de las organizaciones obreras las manos de los patrones, 

el estado y el ministerio de trabajo!
¡Abajo las conciliaciones obligatorias! 

La carestía de la vida que saquea el bolsillo obrero, son las superganancias de
Cargill, Repsol, Techint, Deheza y demás monopolios y patronales esclavistas.

Hay que expropiar a los expropiadores: expropiación sin pago 
y nacionalización bajo control obrero de las transnacionales, 

los banqueros y los grandes capitalistas
¡Desconocimiento de la fraudulenta deuda externa 

que los Kirchner siguen pagando a costa del hambre del pueblo!
¡Libertad inmediata a los presos de Las Heras y a Villalba!

¡Desprocesamiento de todos los luchadores perseguidos por la justicia patronal!
¡Abajo el plan de reconciliación con los genocidas de Kirchner y el régimen infame!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los genocidas de ayer,

a los asesinos de Fuentealba y de todos los mártires obreros y populares!
¡Aparición con vida ya de Julio López!

Por un Comité de Lucha Nacional 
para que triunfen los heroicos obreros del pescado de Mar del Plata,
para enfrentar el feroz ataque que han lanzado la patronal esclavista, 

el gobierno y el régimen infame contra los trabajadores,
para conquistar un Congreso nacional de delegados de base de todas 

las organizaciones obreras en lucha, para que la clase obrera vuelva a ponerse
de pie y retome el camino del 2001, del “Que se vayan todos”, el camino de la

REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA

El 28 de Octubre ponga en la urna este Voto Programático 
para repudiar a los políticos patronales y su cortina de humo de las elecciones

mientras preparan nuevos ataques contra los trabajadores y el pueblo

La clase obrera argentina se merece un nuevo partido revolucionario, trotskista
e internacionalista.

Vení con Democracia Obrera a sentar los cimientos para construirlo, 
dejando atrás a la izquierda reformista que embellece al capitalismo

y a su estado opresor, y que se esfuerza en abortar todo intento de la clase
obrera y su vanguardia de abrirse un camino revolucionario

Moyano de la CGT

Sigue en página ➠



delegados y trabajadores del Subte. Vi-
mos a la traidora burocracia del SOMU
denunciar a los marineros de Puerto
Deseado ante la justicia patronal como
“vándalos”, y en Mar del Plata, a los es-
birros de la patronal pesquera y la bu-
rocracia disparar contra el piquete
obrero, dejando herido al compañero
Algañaraz. La traidora burocracia sindi-
cal de la CTA, con Yasky a la cabeza, no
se queda atrás. Ahí están los burócra-
tas del Suteba Tigre que apalearon a los
dirigentes de la oposición y los de la
UTPBA (el sindicato de los trabajadores
de prensa de Buenos Aires) que ataca-
ron a golpes al periodista en lucha de
Perfil, Tomás Eliaschev.

Los trotskistas internacionalistas de
Democracia Obrera afirmamos que a
semejante loza burocrática que, con
decenas de miles de pistoleros y mato-
nes, y pagada con cientos de millones
de dólares del descuento compulsivo
de las cuotas sindicales y de las obras
sociales, no se la puede derrotar en las
fraudulentas elecciones de los sindica-
tos estatizados ni en el marco de sus
“cuerpos orgánicos”, como dicen las
corrientes de la izquierda reformista.
Sólo se la puede derrotar en la lucha y
en las calles, como lo demostraron los

heroicos obreros del pescado de Mar
del Plata que marcharon a la sede del
SOIP, echaron a patadas a la burocracia
traidora de Salas y compañía, y recupe-
raron su sindicato para la lucha, impo-
niendo la democracia obrera. ¡Este es
el camino! ¡Abajo la traidora burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA! ¡Por la
independencia de los sindicatos y las
organización obreras frente a la pa-
tronal, su estado y su ministerio de
trabajo! ¡Abajo la dictatorial ley de
Asociaciones profesionales! ¡Abajo
las tramposas conciliaciones obliga-
torias con las que derrotan las luchas
de los trabajadores!

LAS CORRIENTES DE LA IZQUIERDA REFORMISTA:
LA CUARTA PATA QUE SOSTIENE AL PACTO SOCIAL

Pero la patronal, el gobierno y sus
sirvientes de la burocracia sindical de la
CGT y la CTA no habrían logrado impo-
ner la cortina de humo de las eleccio-
nes sin la colaboración decisiva que les
prestaron las corrientes de la izquierda
reformista, tanto en su variante stali-
nista como el PCR-CCC, como los “sin-
dicalistas sin partido” del MIC, como
las distintas corrientes de los renega-
dos del trotskismo como el PO, MST,
MAS, IS, PTS y demás, todos ellos re-
presentantes en Argentina de esa cueva

de traidores del Foro Social Mundial,
comandado por la burocracia castrista
restauracionista, por Chávez –que con
los miles de millones de dólares de la
renta del petróleo venezolano les tira
apenas limosnas a las masas y juega en
Wall Street- y por Evo Morales que no
se cansa de mandar a matar obreros,
campesinos pobres y hasta estudiantes
secundarios, habiéndose ya cobrado la
vida de más de 25 mártires obreros y
campesinos.

Es que  para imponer las eleccio-
nes, fue necesario primero estran-
gular la magnífica rebelión obrera
contra las paritarias de hambre del
16,5% que, desde marzo, con la lu-
cha de los docentes y trabajadores
de Neuquén, Santa Cruz, Salta, con
cientos de rebeliones obreras en las
fábricas, y con su punto más agudo
en el paro y las movilizaciones del 9
de abril, luego del asesinato de
Fuentealba, golpeó al plexo del pac-
to social de la patronal esclavista,
Kirchner y los traidores de Moyano
y Yasky.

Fue la izquierda reformista –que
dirige e influencia ADOSAC, ATEN y
otras decenas de seccionales do-
centes de oposición; que dirige el
cuerpo de delegados del Subte, que
tiene enorme influencia en el Hospi-
tal Francés, que encabeza cientos de
comisiones internas y cuerpos de
delegados de fábrica, y decenas de
seccionales sindicales arrancadas a
la burocracia sindical, movimientos
piqueteros, y más de 50 federacio-
nes y centros de estudiantes en to-
do el país- la encargada de estran-
gular este embate obrero. Fueron
estas corrientes las que avalaron a
la burocracia de Guagliardo y com-
pañía en ATEN que entregó la lucha
de los docentes y la sangre de Car-
los Fuentealba en la mesa de nego-
ciación y salvaron al gobierno de
Sobisch. Se encargaron de no darle
continuidad a la jornada nacional del
9 de abril, impidiendo que se pusie -
ra en pie un Congreso Nacional de
Delegados de base docentes de
CTERA para echar a la burocracia e
imponer el paro activo y un maes-
trazo nacional, y un Comité de lucha
nacional para coordinar a los que
estaban peleando, centralizar la lu-
cha y reabrir el camino a la huelga
general para derrotar al pacto social

e imponer las demandas de los trabaja-
dores y los explotados. Salvaron a Pe-
dro Wasiejko, el burócrata del SUTNA y
la CTA, cuando con total justicia los
obreros de FATE marcharon a echarlo
del sindicato. Se dedicaron a decirles a
los trabajadores en lucha que todo se
resolvía en las conciliaciones obligato-
rias del ministerio de trabajo y “respe-
tando la legalidad”, y así entregaron y
desmontaron decenas de rebeliones
obreras que en las fábricas enfrentaban
a la burocracia sindical y sus paritarias
de hambre. 

Pugnaron con todas sus fuerzas pa-
ra imponerles a los docentes de ADO-
SAC de Santa Cruz, la misma puñalada
por la espalda que les impusieron a los
de Neuquén con el acta infame firmada
con Sobisch. Si lo hubieran logrado,
hace rato ya que esa heroica lucha de
los docentes se habría levantado. Pero
los docentes y trabajadores de Santa
Cruz, a pesar y en contra de la izquier-
da reformista, se mantuvieron en la lu-
cha y demostraron –de la misma mane-
ra que hoy lo demuestran los obreros
del pescado de Mar del Plata- que lejos
de “ir de a poco” para “conseguir triun-
fos parciales y no derrotas heroicas”
como pregonan los reformistas, sola-
mente luchando por todo pueden
arrancarse inclusive las más elementa-
les demandas. Porque para conquistar
algo tan mínimo, tan elemental como
que el presentismo se incorpore al sa-
lario básico y así terminar con la igno-
minia de tener la mayoría del salario en
negro, los heroicos trabajadores y do-
centes de Santa Cruz tuvieron que tirar
abajo a dos gobernadores en menos de
un año; tuvieron que imponer varios
paros generales provinciales, cortar las
rutas, enfrentarse a la gendarmería, tu-
vieron que atacar la propiedad de los
capitalistas como lo hicieron los mari-
neros de Deseado, al precio de tener
hoy seis compañeros de Las Heras pre-
sos, y 17 compañeros heridos por el
asesino Varizat.

Fueron entonces las corrientes de la
izquierda reformista las que dispersa-
ron y descentralizaron el embate obre-
ro, las dejaron peleando aislados a los
docentes y trabajadores de Santa Cruz,
y garantizaron que se impusieran las
paritarias de hambre y su techo salarial
del 16,5%. Salvaron al régimen del
pacto social del justo odio obrero, per-
mitieron así que la patronal y el gobier-

Editorial

Contra la farsa de la “revolución bolivariana” de Morales, Chávez,
la burocracia castrista y el Foro Social Mundial

¡POR LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA
LATINOAMERICANA! 

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE NORTE,
CENTRO Y SUDAMÉRICA!

 ¡De pie en apoyo a los obreros y campesinos pobres de Bolivia, 
contra el gobierno de colaboración de clases de Evo Morales que, sostenido

por las direcciones colaboracionistas de la COB, CODes y la Federación
Minera, expropió la revolución obrera y campesina, pactó con la Rosca en 
la Constituyente amañada y permitió así que el fascismo levante cabeza!

 ¡De pie en defensa de las conquistas de la revolución cubana en momentos
en que la burocracia castrista, asociada a los monopolios imperialistas 

y pactando con el Partido Demócrata yanqui, se apresta a consumar 
la restauración capitalista en la isla y a reciclarse en burguesía!

 ¡De pie junto a la heroica resistencia de las masas iraquíes! 
¡Por la derrota militar de las tropas angloyanquis! ¡Por la victoria de la

resistencia iraquí! ¡Fuera de Irak las manos del imperialismo turco!
¡Libertad a los presos antiimperialistas de Guantánamo!

 ¡De pie junto a la clase obrera norteamericana y su lucha 
contra la guerra de Irak, por sus justos derechos y en defensa 

de los trabajadores inmigrantes!

Contra el Foro Social Mundial que entrega la lucha antiimperialista de
las masas y el combate de la clase obrera contra los explotadores

¡POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS TROTSKISTAS
PRINCIPISTAS Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS!

Tuta Mohamed, el pistolero de Kirchner y la burocracia sindical, en el Hospital Francés

➠Viene de página 

El 28 de Octubre ponga en la urna este Voto Programático 
para repudiar a los políticos patronales y su cortina de humo de las elecciones

mientras preparan nuevos ataques contra los trabajadores y el pueblo
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no cipayo de Kirchner –junto a la buro-
cracia sindical y sus matones- impusie-
ran la cortina de humo de las eleccio-
nes y lanzaran el feroz ataque que esta-
mos presenciando para apagar hasta el
último foco de la rebelión contra el pac-
to social y para derrotar las organiza-
ciones de lucha de la clase obrera. 

Quedó demostrado, por si hacía fal-
ta, que las corrientes de la izquierda re-
formista han devenido en una verdade -
ra burocracia sindical “de izquierda”,
sirviente de Tomada y garante de la im-
posición de las paritarias de hambre, la
verdadera cuarta pata indispensable
que sostiene al régimen infame del pac-
to social. 

La izquierda reformista del régimen 
infame de la Constitución de 1853/1994
también enterró el “Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo”

Después de jugar este papel decisi-
vo en dispersar el embate obrero con-
tra el pacto social, mientras los stalino-
maoístas del PCR-CCC llaman al voto
blanco, nulo o abstención (ver recua-
dro), muchas de estas corrientes se
presentan en las elecciones, como PO,
el MST, el frente conformado por la IS,
MAS y PTS (FITS), etc., lanzándose a
frenéticas y costosísimas campañas
electorales para seguir echando tierra a
los ojos de los trabajadores y para so-
meterlos a las elecciones, diciéndoles
que votándolos a ellos se solucionan
todos los problemas. Es que para estas
corrientes, todos los problemas se so-
lucionan metiendo diputados y legisla-
dores “obreros y de izquierda” que
cuando accedan a los parlamentos,
presentarán las leyes que solucionarán
todos los males de este mundo: ¿Hay
millones de trabajadores desocupa-
dos? Ley para reducir la jornada laboral
a seis horas –propone la izquierda re-
formista. ¿Hay presos políticos como
los compañeros de Las Heras o Villal-
ba; hay miles de luchadores obreros
procesados por la justicia patronal co-
mo los compañeros del Hospital Fran-
cés, etc.? ¡Ley de amnistía o desproce-
samiento! –exclaman a coro los refor-
mistas. ¿La inflación se come día a día
los salarios obreros, los productos ba-
jo control de precios no se encuentran
en las góndolas de los supermercados?
¡Ley de abastecimiento! –responden
presurosos. ¿Las conquistas que signi-
fican las fábricas recuperadas corren
peligro? ¡Ley de expropiación! –gritan
ya sin voz la izquierda reformista.

Cuando hasta la propia burguesía se
preocupa por la “apatía electoral”, es
decir, porque se mantiene una enorme
desconfianza y odio de las masas con-
tra los partidos y los políticos patrona-
les que “volvieron todos”; cuando eso
ya se expresó distorsionadamente en
tasas de voto blanco, nulo y abstención
de más del 30% en las elecciones de la
Capital Federal, Neuquén y otras pro-
vincias; cuando en los combates de los
trabajadores de Neuquén, de Santa
Cruz y el mismo 9 de abril en el paro y
la jornada de movilización luego del
asesinato de Fuentealba volvió a tronar
el “Que se vayan todos, que no quede
ni uno solo”, la izquierda reformista en-
tierra una vez más ese grito revolucio-

nario y, por el contrario, se dedica a fo-
mentar ilusiones en este régimen infa-
me, en un servilismo al régimen y un
electoralismo desenfrenado que haría
enrojecer de vergüenza inclusive al pro-
pio MAS de los ’80 y los ’90, ese parti-
do del “luche y vote” que todo lo que
hacía era con el objetivo de meterlo a
Zamora diputado. 

El slogan vacío de “poner la tribuna electoral
al servicio de las luchas” no alcanza 
a ocultar que son enemigos de impulsar la
lucha extraparlamentaria de las masas

En sus campañas, todas hablan hoy
de “poner la tribuna electoral al serv i-
cio de las luchas”, pero son enemigos
de hacerlo, y ya lo demostraron. Por-
que esas corrientes, tenían y tienen las
f u e rzas más que suficientes para con-
vocar a un congreso de delegados de
base de todos los que están luchando
y de las organizaciones obreras que di-
rigen e influencia, que reagrupara las
filas obreras, unificara los reclamos,
centralizara el enfrentamiento a la bu-
rocracia sindical y el combate contra el
pacto social. Y ese congreso, inclusive,
podría haber votado a mano alzada una
candidatura a presidente obrero (con
todas las corrientes de izquierda po-
niendo su legalidad a su servicio), pa-
ra que la clase obrera tuviera una alter-
nativa verdaderamente de clase en el
terreno del combate, y también en el

terreno del enemigo como son las
elecciones. Demás está decir que no lo
h i c i e r o n .

Pero hay, además, un segundo test,
muy sencillo, para demostrar si efecti-
vamente “la tribuna electoral está al
servicio de las luchas”, como ellos di-
cen: ¿les dieron estas corrientes sus
espacios de radio y TV a los obreros del
pescado de Mar del Plata para que ha-
gan conocer su combate en todo el
país, para que expliquen cómo derrota-
ron a la burocracia sindical, para que
puedan llamar a través de los medios a
todos los trabajadores a apoyar su lu-
cha, a coordinarse, a poner en pie un
Comité de lucha nacional para marchar
a la CGT y a la CTA e imponer la huelga
general hasta que triunfe su lucha y se
impongan todos los reclamos de los
trabajadores? ¿Se instalaron los candi-
datos de las corrientes de izquierda en
el SOIP de Mar del Plata, junto a los
obreros del pescado, y llamaron desde
allí a reagrupar las filas obreras y a
coordinar y centralizar a los que están
peleando? ¡En absoluto! Solamente se
dedicaron a llevar a sus candidatos a
Mar del Plata... para que pidan el voto a
los obreros, como cualquier otro políti-
co del régimen.

¿Les cedieron las corrientes de iz-
quierda sus espacios de radio y televi-
sión a las esposas, familiares y compa-
ñeros de los presos de Las Heras y de
Villalba, para que llamen a la clase

obrera de todo el país a organizar una
lucha nacional para arrancar a nuestros
compañeros que están como rehenes
en las cárceles de Kirchner y el régimen
infame? ¿Cedieron esos espacios a los
marineros de Puerto Deseado, para que
puedan allí denunciar la feroz persecu-
ción que están sufriendo en la militari-
zada Santa Cruz? 

Para nada ¡Ni un solo spot electoral
para llamar a los trabajadores en lucha
a coordinarse y unir sus filas poniendo
en pie un Comité de lucha nacional! ¡Ni
un solo spot, ni un solo afiche exigien-
do la libertad de los compañeros pre-
sos en Las Heras y de todos los presos
políticos!

De la misma manera, cuando todos
los días trabajadores en lucha son re-
primidos por la policía y la gendarme-
ría, o atacados por las bandas de pisto-
leros de la burocracia sindical, nada di-
cen de poner en pie comités de autode-
fensa de los obreros y sus organizacio-
nes de lucha. Es que las corrientes de la
izquierda reformista son enemigas de
utilizar el terreno del enemigo de clase,
como son las elecciones burguesas,
como una tribuna para impulsar la lu-
cha extraparlamentaria de los trabaja-
dores y los explotados, para preparar,
desde ahora mismo, el combate contra
el redoblado ataque contra los trabaja-
dores que ya han anunciado los patro-

Los trotskistas internacionalistas de la LOI
(CI)-Democracia Obrera denunciamos que

los distintos sectores del frente burgués ex-
portador – donde todos tienen acuerdo en
mantener el actual ciclo de negocios basado
en la más feroz superexplotación de la clase
obrera, en el hundimiento del salario y el sa-
queo de la nación- pretenden utilizar las pró-
ximas elecciones para dirimir sus diferencias
sobre cuales deben ser las instituciones de
dominio que garanticen las superganancias
de los capitalistas.

Por un lado está el plan de los Kirchher
–representantes de los monopolios petrole-
ros como la Repsol y la gran burguesía
agroindustrial ligada al negocio de la soja- de
imponer la institucionalización del pacto so-
cial entre los empresarios y la burocracia sin-
dical, apoyándose en la estatización extrema
de los sindicatos convirtiéndolos en sindica-
tos semi fascistas para garantizarse control
férreo sobre el movimiento obrero, como de-
sarrollamos en estas mismas páginas. 

Por otro lado, los monopolios instalados
desde hace décadas en la Argentina como la
FORD por ejemplo, representado por Lilita
Carrió, sostienen que el "costo argentino", no
son los salarios miserables hundidos por la
devaluación y la inflación, sino las coimas
que deben pagarle a los funcionarios del go-
bierno de turno y a los burócratas sindicales
para poder hacer sus negocios. Por eso im-
pulsan una política de "mani pulite" a la italia-
na, donde sean los jueces y la justicia patro-
nal– la institución más reaccionaria del régi-
men burgués- los que garanticen la "seguri-
dad jurídica" de sus negocios y pongan fin a
los negociados como el del caso Skanska.

Por otro lado, los sectores burgueses en-
columnados detrás de Lavagna y algunos ba-
rones del radicalismo en crisis como Alfon-
sín, que advierten que el talón de Aquiles del
plan económico es la baja productividad del
trabajo en nuestro país, propugnan un creci-
miento más acotado y moderado para evitar
tensiones inflacionarias y que se utilice una

parte de las divisas que ingresan por las ex-
portaciones, que Kirchner tiene guardadas en
el BCRA como un seguro de cambio para los
monopolios imperialistas y para pagarle la
deuda al Club de París y al imperialismo, pa-
ra realizar las inversiones necesarias incorpo-
rando nuevas tecnologías que permitan ele-
var la productividad del trabajo para poder
seguir siendo competitivos en el mercado
mundial. Estos sectores pretenden un régi-
men de partidos como el del viejo pacto de
Olivos que estallara en el 2001.

Además de estas tres alternativas hay una
cuarta, donde se ubican los Sobisch, Blum-
berg, Narváez, etc., que no dudan en afirmar
abiertamente que hay que comenzar ya con
los palos, tiros, cárceles y represión contra
los trabajadores. En definitiva, son distintas
pandillas de patrones asesinos y explotado-
res, discutiendo cómo mejor garantizarse sus
negocios. ¡Que se vayan todos, que no quede
ni uno sólo!•

Kirchner, Carrió, Lavagna, Sobisch…
Distintas pandillas capitalistas discutiendo 
cómo mejor garantizar la superexplotación 

obrera y el saqueo de la nación
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

Sigue en página ➠
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nes y los Kirchner que lanzarán “el día
después” de las elecciones. De cómo
prepararse para eso, nada dice la iz-
quierda reformista.

Raros “clasistas” que no llaman a derrotar a
la traidora burocracia sindical

Hoy, no lucha por el salario, ni con-
tra la esclavitud, ni por ninguna de las
más elementales demandas de la clase
obrera, aquel que no pone en el centro
de su programa y como tarea inmedia-
ta, la lucha por tirar abajo a la burocra-
cia sindical. Las corrientes de la iz-
quierda reformista gastan millones de
pesos en coloridos afiches llamando a
los trabajadores a que los voten, pero
no han sacado ni un solo afiche dicien -
do “Abajo la burocracia sindical”. Es
que “Abajo la burocracia sindical”,
“Coordinar a los que luchan”, “Comité
de lucha nacional”, “Huelga general” y
“Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo”, son todas palabras que esta
izquierda reformista, como cuarta pata
del régimen del pacto social, tiene pro-
hibido decir.

Cuando el odio generalizado contra
la burocracia recorre las profundidades
del movimiento obrero; cuando la tarea
del momento, como lo muestra la lucha
de los obreros del pescado, es derrotar
a la burocracia sindical, sin lo cual se
hace imposible entablar una lucha seria
contra el infame pacto social, una vez

más, la izquierda reformista guardia el
más vergonzoso de los silencios al res-
pecto. Demuestra así una vez más, y
por si hacía falta, que han devenido en
una nueva burocracia sindical de iz-
quierda, cuarta pata del régimen del
pacto social. 

La izquierda reformista, enemiga de los 
organismos de autodeterminación 
de las masas en lucha, única forma 
de conquistar la independencia de clase

Hoy, llaman a los trabajadores a vo-
tarlos, llenándose la boca con apelacio-
nes a la “independencia de clase”. Des-
de Democracia Obrera, afirmamos que
hoy, votar por cualquiera de esas co-
rrientes, no representa en absoluto una
alternativa ni siquiera elemental de in-
dependencia de clase en el terreno del
enemigo. 

En primer lugar, porque estas co-
rrientes se dedican a destruir sistemáti-
camente los organismos de autodeter-
minación y democracia directa que las
masas ponen en pie para luchar –la
única forma de conquistar la indepen-
dencia de clase obrera frente a la patro-
nal y el estado- y llevan una y otra vez
a los trabajadores a subordinarse a los
ministerios, a las conciliaciones obliga-
torias, a la justicia y los parlamentos
patronales, etc., así como también los
someten a los estatutos de los sindica-
tos estatizados y los sacrosantos
“cuerpos orgánicos” de la traidora bu-
rocracia sindical. 

Es que son enemigos mortales de
los organismos de autodeterminación
con democracia obrera de los trabaja-
dores, porque saben que en esos orga-
nismos la clase obrera rápidamente
puede agotar su experiencia con las di-
recciones traidoras y los reformistas,
incluyéndolos a ellos y, lo que es más
decisivo, puede allí la clase obrera rom-
per con la burguesía.

Por eso, después de diciembre de
2001, fueron las encargadas de des-
truir desde adentro las asambleas po-
pulares, de liquidar la democracia obre-
ra en los movimientos piqueteros, de
impedir que se pusiera en pie una coor-
dinadora de fábricas recuperadas, de
que nunca más se reuniera la III Asam-

blea Nacional piquetero de trabajadores
ocupados y desocupados, etc., jugando
así un rol decisivo en estrangular la lu-
cha revolucionaria de las masas bajo el
comando de Fidel Castro y del Foro So-
cial Mundial, que luego vinieron a sos-
tener al gobierno de Kirchner.

Por eso, dicen que nunca hay condi-
ciones para coordinar las luchas obre-
ras, para echar a la burocracia de las
organizaciones obreras y unir las filas
obreras poniendo en pie comités de fá-
brica, comités de lucha, coordinadoras,
etc. Solo ven condiciones favorables
para hacer listas “antiburocráticas” que
convaliden “por izquierda” las fraudu-
lentas elecciones sindicales de la buro -
cracia como lo hicieron en las últimas
elecciones de CTERA. 

Y así, después de destruir toda or-
ganización independiente de la clase
obrera, como no podía ser de otra ma-
nera, les va muy mal en las elecciones
y sacan poquísimos votos. Es que el
papel que les reserva el régimen no es
el de sacar muchos votos, no los nece-
sita para eso: los necesita para que ac-
túen como la cuarta pata del pacto so-
cial, conteniendo a los trabajadores y
estrangulando desde adentro las luchas
cuando éstas se escapan al control de
la burocracia sindical.

Hay una segunda prueba que la iz-
quierda reformista no pasa, aunque se
llene la boca hablando de “independen-
cia de clase”: lejos de pelear por termi-
nar con toda ligazón de los sindicatos
y organizaciones obreras al estado
patronal, sus leyes y sus institucio-
nes, en los sindicatos que dirigen, res-
petan a rajatabla la Ley de Asociaciones
profesionales y todos los estatutos de
la burocracia y el ministerio de trabajo:
cobran las cuotas sindicales en forma
compulsiva, no permiten que se afilien
los trabajadores en negro, contratados,
tercerizados o desocupados, los exclu-
yen de las asambleas, se atornillan en
el sillón y se niegan a la revocabilidad
de los mandatos y a volver a trabajar
luego de un mandato, y un largo etcé-
tera. En fin, no son más que una nueva
burocracia sindical… “de izquierda”. 

El ejemplo más claro de ello fue Ma-
rín, dirigente del MIC y burócrata del
FOETRA, montando una “asamblea ge-
neral” de telefónicos de Capital que na-
da tuvo que envidiarle a las “asambleas”
de Moyano, los “Gordos” o el traidor de
Yasky: solamente dejaron entrar a tra-
bajadores efectivos y sindicalizados –la

Una vez cumplido su papel de coman-
dar al conjunto de la izquierda refor-

mista –y en especial a los renegados del
trotskismo pasados definitivamente al
campo del reformismo- en el aborto y la
dispersión de la rebelión obrera contra el
pacto social, los stalinistas-maoístas del
PCR-CCC se disfrazan de “antiparlamen-
tarios” llamando al voto en blanco, nulo
o a no votar, como siempre. 

Este “disfraz” de “antielectoralistas”
de los stalino-maoístas del PCR-CCC no
alcanza a ocultar que esta corriente es
parte integrante, carne y sangre de la
traidora burocracia sindical de la CTA, de
la misma manera que ayer, a fines de los
’90, con el “Perro” Santillán y compañía,
fueran los que encumbraran al traidor
Moyano en el movimiento obrero. Ahí
está Perillo, dirigente de la CCC y buró-
crata del SUTEBA junto con Baradel que
viene de firmar la entrega del salario de
los docentes bonaerenses. El mismo Pe-
rillo que hace unos años mandó a apa-
lear a docentes del Suteba de Matanza,
de la misma manera que hace unos me-
ses, militantes de la corriente universita-
ria de ese partido molieron a golpes por
diferencias políticas a varios militantes
de la COR.

EL PCR-CCC es un partido que apoyó
sistemáticamente a partidos burgueses
patronales asesinos y represores de
obreros. En los ’70, apoyaron sin reser-
vas al gobierno de Isabel Perón que pu-

siera en pie junto a López Rega las Tres
A. Luego, en 1982 llamaron a votar al PJ
de Luder y a Herminio Iglesias. Y en
1989, terminaron llamando a votar por
Menem para castigar a la “dictadura al-
fonsinista”.

A partir de entonces, el PCR-CCC de-
vino en “votoblanquista”. Y mientras es-
peran que aparezca otro Menem, otro
Herminio Iglesias u otra Isabelita a los
que apoyar, se dedican a disciplinar a los
renegados del trotskismo que hace rato
ya devinieron en reformistas. 

Los partidos y grupos con los que el
PCR-CCC está alineado internacional-
mente, son también furibundos sostene-
dores de burgueses “progresistas” y mi-
litares “patriotas”. Así, en Ecuador, el
PCMLE-MDP, sostuvo al gobierno cipayo
de Gutiérrez, le dio ministros y parla-
mentarios que terminaron en marzo del
2005 apaleados con justicia por las ma-
sas sublevadas que derrocaron a ese go-
bierno entreguista y asesino. Hoy inclu-
sive, en su actual manifiesto frente a las
elecciones, el PCR-CCC afirma sin empa-
cho que hay “sectores patrióticos de las
Fuerzas Armadas Argentinas”.

De la misma manera, y aunque hoy
despotrique contra un supuesto “impe -
rialismo chino”, los stalino-maoístas del
PCR-CCC sostuvieron durante décadas a
la burocracia stalinista china y aplaudie-
ron fervorosamente en 1989 la masacre
de obreros y estudiantes en la Plaza Tia -

nanmen, que marcó la imposición de la
restauración capitalista en China y la
transformación de la burocracia en nue-
va burguesía socia menor de los mono-
polios imperialistas en la esclavización
del proletariado chino. 

Pero el pez por la boca muere: hoy, el
PCR-CCC dice que ha decidido llamar a
“votar en blanco, no votar o anular el vo -
to” como “… la manera más eficaz para
que el pueblo golpee con fuerza al go -
bierno de Kirchner y su política…”. ¡Cí-
nicos! Después de que, junto al resto de
la izquierda reformista dispersaron la re-
belión obrera contra el pacto social que
era la que estaba “golpeando con fuerza
al gobierno de Kirchner” -en primer lu-
gar, porque enfrentaba a sus guardianes
de la burocracia sindical-, ahora engañan
a los trabajadores diciéndoles que a
Kirchner se lo “golpea” en las urnas. 

¡Que raros “antiparlamentarios”....
que llaman a “derrotar” al gobierno en
las urnas, con millones de votos en blan-
co, nulos o abstenciones! Los stalino-
maoístas del PCR le dan al voto un valor
absoluto, lo ven como una herramienta
tan pero tan poderosa... que con ella se
puede “golpear” al gobierno!¡A confe-
sión de parte, relevo de pruebas! El PCR-
CCC con su política “votoblanquista” es
tan servil del régimen infame como el
electoralismo desenfrenado de otras co-
rrientes de la izquierda reformista. •

El “votoblanquismo” del PCR-CCC 
la otra cara de la misma moneda del cretinismo electoralista 

del PO, MST, FITS y demás renegados del trotskismo

Reunión entre funcionarios del ministerio de trabajo y los delegados del Subte

➠Viene de página 



Editorial

ínfima minoría-, pero además, única-
mente a los que no estaban en la “lista
negra” de disidentes que la burocracia
había confeccionado antes, recorriendo
edificio por edificio. Para garantizar es-
to, tuvieron, junto a los veedores del mi-
nisterio de trabajo patronal, la guardia
pretoriana de los stalino-maoístas del
PCR-CCC custodiando los ingresos al
estadio. Esta vergonzosa y escandalo-
samente burocrática “asamblea” en la
que se entregó la lucha de los telefóni-
cos contra la paritaria miserable, fue le-
gitimada por los renegados del trotskis-
mo como el PO, MST, PTS, IS y MAS
que disciplinadamente asistieron a la
misma, mientras afuera quedaban, des-
moralizados, la amplia mayoría de los
telefónicos en lucha. 

Pero además, estas corrientes, inte-
grantes de esa cueva de traidores y re-
formistas del Foro Social Mundial, pre-
goneros de la estafa de la “revolución
bolivariana”, son las que llamaron a vo-
tar o le dieron apoyo al gobierno bur-
gués de colaboración de clases de Evo
Morales en Bolivia –que ya mandado a
asesinar a 25 obreros y campesinos en
lo que va de su mandato- como fue el
caso del PO y el “nuevo” MAS. El PO no
tuvo empacho en proclamar a los cua-
tro vientos que la asunción de ese go-
bierno burgués de colaboración de cla -
ses, expropiador de la revolución obre-
ra y campesina, era “un triunfo de las
masas”, después de haber llamado a
“defender” al gobierno burgués de Pa-
lacios en Ecuador.

Todos, empezando por los stalinis-
tas y castristas, pasando por el MST,
PO, MAS, PTS, etc., llamaron a votar
por el “no” –es decir, llamaron a votar
por que se quede el gobierno burgués
de Chávez- en el referéndum revocato-
rio en Venezuela. Y luego en 2006, tam-
bién todos, desde la dirección de la
UNT venezolana, impulsaron rabiosa-
mente la campaña por “10 millones de
votos para Chávez”. En Brasil, el PSOL
(en el que están integrados gran parte
de los renegados del trotskismo), junto
con el PSTU y el stalinista PCB, confor-
maron un “frente de izquierda” para las
elecciones con un programa abierta-
mente desarrollista burgués. 

El PTS, por su parte, llama a poner
en pie un “partido de trabajadores” en
Venezuela… al POR de Lora, esa co-
rriente que desde hace medio siglo vie-
ne entregando las sucesivas revolucio-
nes de la clase obrera boliviana por la
vía de sostener a la burocracia de la
COB que, a su vez, arrodilla a la clase
obrera ante la burguesía, como hoy an-
te el gobierno de Morales. 

Todas estas corrientes repitieron
una y otra vez, como cacatúas, que el
triunfo electoral del Partido Demócrata
en EEUU era expresión de la lucha de la
clase obrera contra la guerra contra
Irak, cuando era justamente su expro-
piación, y así queda demostrado hoy
cuando son los mismos carniceros im-
perialistas del Partido Demócrata los
que votan más presupuesto y soldados
para la guerra contra Irak. 

Y en Argentina, como no podía ser
de otra manera, ante el fraude electoral
en Córdoba, salieron a apoyar al candi-
dato patronal Juez contra el no menos
burgués Schiaretti, en su “lucha contra

el fraude”, rindiéndole pleitesía a la sa-
crosanta democracia burguesa y sus
instituciones, y demostrando, una vez
más, que son enemigos del “que se va-
yan todos que no quede ni uno sólo”.
De la misma manera, el PO en Santa
Cruz, cuando la heroica lucha de los tra-
bajadores tiraba abajo a Sancho, fue a
reunirse con los patrones de la UCR lo-
cal para discutir un “frente cívico” y una
“Asamblea constituyente” en contra de
la “dictadura” kirchnerista. Al mismo
tiempo, en Neuquén, la izquierda refor-
mista se subordinaba a una multisecto-
rial con los kirchneristas y radicales…
contra el “fascista” Sobisch. 

De esta manera, los renegados del
trotskismo que hoy integran la izquier-
da reformista, se demuestran como lo
que son: los herederos y continuadores
del papel que jugara el stalinismo en
Argentina, de subordinar a la clase
obrera a la burguesía, que les costara a
los trabajadores décadas de sumisión

Hace unos días, salió publicada una
noticia sorprendente. Según el diario IN-
FOBAE, Roberto Pianelli del Cuerpo de
Delegados del Subte y Rubén “Pollo”
Sobrero, de la UF de Haedo y candidato
por el FITS (PTS, MAS, IS), habrían par -
ticipado de un foro -organizado por la
patronal de Telecom- junto a la vice-mi-
nistra de trabajo, burócratas de la CGT y
la CTA y con la presencia de los gerentes
de recursos humanos de Telecom, Tele-
fónica, Unilever, Edesur y demás trans-
nacionales saqueadoras de la nación y
explotadoras de los trabajadores. 

El diario patronal Infobae en su pági-
na web informa que “consultores, sindi -
calistas y profesionales de RRHH (recur-
sos humanos N de R) de las empresas
compartirán experiencias y propondrán
alternativas para establecer caminos de
diálogos” en el foro “Presente y futuro
de la negociación colectiva”. Según IN-
FOBAE este foro se habría llevado a cabo
el jueves 10 de octubre en el auditorio
Telecom y “contará con la disertación de
la Viceministra de Trabajo, Noemí Rial,
los directores de RRHH… y los repre -
sentantes sindicales Rubén Sobrero, Pe -
dro Wasiejko, Roberto Pianelli y Pedro
Lobais”. El objetivo de este foro -organi-
zado por la patronal imperialista de Tele-
com y del que participarían representan-
tes de la patronal de Telefónica, Unilever,
EDESUR, la petrolera Astra, Petrobras,
Coto, etc.- sería “analizar el actual con -
texto de la negociación colectiva laboral,
plantear reflexiones y posibles caminos
de mejora, compartir experiencias y pro -

poner alternativas prácticas par estable -
cer caminos de diálogo y relaciones
c o n s t r u c t i v a s ” ( w w w, i n f o b a e p r o f e s i o-
nal.com/notas/54797).

Según INFOBAE, en el punto “ N u e -
vas expresiones del sindicalismo”, l o s
disertantes serían “Pedro Wasiejko- Se -
cretario General Trabajadores del Neu -
m á t i c o - C TA, Rubén Sobrero – Secreta -
rio General Unión Ferroviaria – Seccio -
nal Oeste, Roberto Pianelli – Delegado
de Metrovías – Unión Tranviaria Auto -
m o t o r ” y actuaría como moderador
“Carlos Iglesias – gerente RRHH – As -
traZeneca Argentina S.A”.

Nos resulta difícil de creer que Ro-
berto Pianelli, dirigente del Cuerpo de
delegados del SUBTE, y que Rubén “Po-
llo” Sobrero, dirigente de la UF de Haedo
y candidato por el FITS del PTS, MAS y
la IS que se presenta en las próximas
elecciones presidenciales reivindicándo-
se como “clasista” y luchador por la “in-
dependencia de clase de los trabajado-
res”, se hayan prestado a participar de
este foro organizado por la patronal im-
perialista de Telecom, en el que partici-
pan, además de la Viceministro de Tra-
bajo Noemí Rial, burócratas de la CGT y
la CTA, y que hayan compartido una me-
sa redonda con Pedro Wasiejko - el bu-
rócrata del SUTNA-CTA que los obreros
de FATE corrieron a patadas. Queremos
creer que es una falsa información difun-
dida por los gorilas de INFOBAE. Pero,
insistimos, hasta el día de hoy no cono-
cemos ninguna desmentida por parte del
FITS negando la información suministra-

da por INFOBAE, pese a que la misma in-
clusive circuló y fue posteada a diversos
foros de debate e información de la web.
Llamamos a que las direcciones del PTS,
MAS e IS a que desmientan categórica-
mente y repudien la información infame
difundida por INFOBAE de la realización
de ese foro de colaboración de clases, y
lo que es peor, precisamente cuando la
clase obrera viene de protagonizar en
2007 una enorme rebelión contra las pa-
ritarias y contra los acuerdos firmados
por la burocracia con las transnaciona-
les, sufriendo represión, persecución e
inclusive, dejando mártires en la lucha
como el compañero Fuentealba. 

Ahora bien, en el caso de que nada
sea desmentido y, por el contrario, se
confirme la participación de uno de los
principales candidatos del FITS como es
Sobrero en este foro de abierta colabora-
ción de clases, será la prueba contun-
dente de que de “clasistas” y de cam-
peones de la “independencia de clase de
los trabajadores” no tienen nada, que es
solo una impostura para engañar a los
trabajadores y obtener sus votos, y será
una confirmación más del papel de buro-
cracia sindical “de izquierda” que, como
cuarta pata del régimen del pacto social,
ya están jugando estas corrientes. 

Pero, insistimos: es urgente que el
FITS se pronuncie y desmienta semejan-
te información del diario, gorila y patro-
nal, INFOBAE. Es una responsabilidad
que no pueden eludir. •

Urgente: ¿Pianelli y Sobrero –éste último candidato del FITS-
en un seminario sobre “Presente y futuro de la negociación

colectiva” junto al Ministerio de Trabajo, los burócratas de la
CGT y la CTA y los patrones de Telecom, Telefónica, Petrobras,

Unilever y demás transnacionales?

El FITS debe desmentir inmediatamente
esta información de los gorilas de Infobae

Carlos Fuentalba yace herido de muerte en la rutaSigue en página ➠
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al peronismo. En 1943, el Partido Co-
munista lideraba, con el dirigente Peter,
la gran huelga de los obreros de la car-
ne por el sindicato por industria y otras
demandas, en momentos en que los
patrones se llenaban de oro proveyen-
do a las potencias imperialistas que se
enfrentaban en la segunda guerra mun-
dial. La heroica y larga huelga amena-
zaba las ganancias de los capitalistas.
Entonces el coronel Perón, que era se-
cretario de trabajo del gobierno militar
de Farrel, llevó a Peter –que estaba pre-
so por la huelga- al estadio donde se
realizaba la asamblea de miles de huel-
guistas, para que convenciera a los
obreros de retornar al trabajo con el ar-
gumento que no se podía dejar sin car-
ne a los ejércitos de los imperialistas
“democráticos” que se enfrentaban al
“fascismo”. Con ese sólo acto, el stali-
nismo liquidó la independencia de cla-
se del proletariado argentino y le entre-
gó el control del mismo a la burguesía
nativa, en la persona de Perón.

Este mismo papel juega hoy en Ar-
gentina  –salvando, por supuesto, to-
das las distancias de la analogía histó-
rica- la izquierda reformista, y los rene-
gados del trotskismo en particular: po-
nen a cada paso a la clase obrera a los
pies de la burguesía; la llevan a subor-
dinarse al ministerio de trabajo y sus
conciliaciones obligatorias y por esa
vía, entregan todas sus luchas. Les di-
cen a los trabajadores de Neuquén “To-
dos con Kirchner contra el “fascista”
Sobisch”; a los de Santa Cruz, “todos
con la UCR contra Kirchner”, y a los de
Córdoba, “Todos con el demócrata Juez
contra el fraudulento Schiaretti”. En-
tonces, “independencia de clase”... ¡las
pelotas! Son la izquierda de este régi-
men burgués infame, son la izquierda
del Foro Social Mundial comandado
por sus jefes Chávez, Fidel Castro y el
asesino de obreros y campesinos, Evo
Morales.

Por eso, desde DO, en estas elec-
ciones, no llamamos a votar, ni si-
quiera críticamente, por ninguna de
estas corrientes, porque no represen-
tan, ni siquiera mínimamente, una al-
ternativa de independencia de clase.

ANTE LAS ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE, LOS
TROTSKISTAS INTERNACIONALISTAS DE DEMOCRACIA
OBRERA IMPULSAMOS UN VOTO PROGRAMÁTICO,
ÚNICO VOTO POSIBLE POR LA INDEPENDENCIA DE
CLASE Y POR RETOMAR EL CAMINO DEL ¡QUE SE 
VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SÓLO! 
DE DICIEMBRE DE 2001, EL CAMINO DE LA 
REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA

La tragedia es que la clase obrera no
tiene y no ha tenido, ni en el terreno del
combate de clases, ni para presentar
una alternativa de clase y dar batalla
también en el terreno del enemigo, co-
mo son las elecciones, una dirección
revolucionaria a su frente. Y eso, como
hemos planteado es responsabilidad de
la izquierda reformista, en particular de
los renegados del trotskismo. Cuando
faltan pocos días para el 28 de octubre,
es claro que la cortina de humo de las
elecciones se ha impuesto y que los
trabajadores han sido llevados a las

mismas sin tener una clara alternativa
de clase. 

Las elecciones burguesas les plan-
tean a los trabajadores la pregunta de
“¿quién gobierna?”. A esa pregunta,
las corrientes de la izquierda reformis-
ta responden diciendo “Vóteme a mí
para que lo gobierne y solucione todos
sus problemas”, es decir, reforz a n d o
las ilusiones de las masas en que con
el voto y dentro del estado burgués,
sus penurias tienen solución. Frente a
ello, los trotskistas internacionalistas
de Democracia Obrera, interv e n i m o s
utilizando la tribuna electoral para de-
cirle a la clase obrera absolutamente lo
contrario: que es la clase obrera la
que debe gobernar, y que eso no se
logrará mediante las elecciones, si-
no retomando el camino de 2001, del
Que se vayan todos y no quede ni uno
solo, el camino de la revolución
obrera y socialista, para que la clase
obrera, con una insurrección triunfan-
te, tome el poder en sus manos demo-
liendo al régimen burgués, expropie a
los expropiadores e imponga un go-
bierno obrero y popular basada en los
organismos de autodeterminación y
democracia directa de las masas en lu-
cha y sus milicias obreras, el único que
podrá romper con el imperialismo y
satisfacer las necesidades de la clase
obrera y los explotados. 

Intervenimos para decirles a los tra-
bajadores que la “revolución bolivaria-
na” que pregonan Morales, Chávez, la
burocracia castrista y el Foro Social
Mundial al que se han integrado los re -
negados del trotskismo, es la expropia-
ción de la lucha revolucionaria y antiim-
perialista de las masas. Intervenimos
planteando la lucha por la revolución
obrera y socialista que, en Argentina,
es tan sólo un eslabón de una única re-
volución latinoamericana. Intervenimos
para plantearle a la clase obrera y a los
explotados que por eso hoy gran parte
de nuestro futuro se define en Bolivia,
donde el gobierno de colaboración de
clases de Evo Morales, sostenido por la
burguesía internacional, la burocracia
castrista y el Foro Social Mundial, y
apoyado por las direcciones colabora-
cionistas de la COB, CODes y la Federa-
ción Minera, expropió la revolución
obrera y campesina, pactó con la Ros-
ca en la Constituyente amañada y per-
mitió así que el fascismo levante cabe-
za. Intervenimos para decirles a los tra-
bajadores argentinos que tenemos
que estar de pie junto a los heroicos
obreros y campesinos pobres de Boli-
via que luchan por recuperar su revo-

lución; de pie en defensa de las con-
quistas de la revolución cubana en
momentos en que la burocracia cas-
trista, asociada a los monopolios im-
perialistas y pactando con el Partido
Demócrata yanqui, se apresta a con-
sumar la restauración capitalista en la
isla y a reciclarse en burguesía, estran -
gulando y traicionando para ello la re-
volución en América Latina y, en primer
lugar, la heroica revolución boliviana;
de pie junto a la heroica resistencia
de las masas iraquíes, por su victoria
y por la derrota militar de las tropas an-
gloyanquis. Intervenimos para plan-
tearles que es necesario enfrentar la
política del chavismo, el castrismo y los
renegados del trotskismo que subordi-
nan a la clase obrera norteamericana
que lucha contra la guerra de Irak, por
sus justos derechos y en defensa de los
trabajadores inmigrantes, a los carnice-
ros imperialistas del Partido Demócra-
ta, sostenedores de Bush y de la ocupa-
ción de Irak. ¡De pie junto a la clase
obrera norteamericana, la que tiene
la llave de la liberación del pueblo
iraquí, de las naciones semicolonia-
les de América Latina y de los pue-
blos oprimidos del mundo!

Los trotskistas internacionalistas de
Democracia Obrera sostenemos que es
una obligación de los revolucionarios,
bajo estas condiciones, utilizar el terre-
no del enemigo de clase como son las
elecciones burguesas para alertar a los
trabajadores de los planes de la patro-
nal, el gobierno y sus fuerzas de choque
de la burocracia sindical, que se prepa-
ran para redoblar y profundizar el ata-
que “el día después” de las elecciones.

Sostenemos que es un obligación de
los revolucionarios utilizar la tribuna
electoral  para impulsar la lucha extra-
parlamentaria de las masas, llamando a
la clase obrera a centralizar y coordinar
sus fuerzas y sus luchas. 

Por eso, intervenimos también en el
terreno electoral luchando por el triun-
fo de la heroica lucha de los obreros
del pescado de Mar del Plata y por
arrancar de las cárceles a los presos
de Las Heras y a Villalba. Interveni-
mos llamando a poner en pie un Comi-
té de lucha nacional para que triunfen
los obreros del pescado de Mar del
Plata, para parar el ataque de la pa-
tronal y el gobierno, para conquistar
un Congreso nacional de delegados
de base de todas las organizaciones
obreras en lucha, para que la clase
obrera vuelva a ponerse de pie, rea-
bra el camino a la huelga general pa-
ra derrotar las paritarias de hambre e

imponer trabajo digno para todos con
un salario mínimo, vital y móvil de $
3.100 y todas las demandas de los ex-
plotados. Intervenimos planteando
que, ante la feroz represión que se de-
sata contra cada lucha, ante el ataque
de los pistoleros y matones de la buro -
cracia sindical, los trabajadores tene-
mos legítimo derecho a defendernos
poniendo en pie comités de autodefen-
sa coordinados y centralizados de
nuestras organizaciones de lucha. Lu-
chamos entonces porque la clase
obrera retome el camino del 2001,
del Que se vayan todos, el camino de
la revolución obrera y socialista. 

Los trotskistas de Democracia
Obrera no contamos aún con la perso-
nería electoral como para presentarnos
a estas elecciones, aunque hemos co-
menzado la campaña para lograrla a ni-
vel nacional y, en el futuro, poder dar a
batalla también en el terreno del enemi-
go de clase presentando lista propia. 

Hemos planteado aquí con claridad
el por qué no llamamos a un voto críti-
co a las distintas corrientes de la iz-
quierda reformista que se reivindican
“obreras” y “clasistas”: porque no per-
mite expresar, ni siquiera de manera
elemental, un voto por la independen-
cia de clase, con la cual se llenan la bo-
ca pero que todos los días pisotean.

Por esa razón, desde Democracia
Obrera llamamos a los trabajadores y
los explotados, el 28 de octubre, a ex-
presar un voto de independencia de
clase de la única manera que es posible
a nivel nacional: mediante un Voto pro-
gramático. Los llamamos entonces a
recortar la boleta que viene impresa en
estas páginas, que concentra el progra-
ma que aquí planteamos, y a poner esa
boleta en el sobre el domingo 28/10.

Sólo en el caso particular de la Capi-
tal Federal llamamos a votar a los can-
didatos a disputados y senadores de la
LSR porque es la única corriente que
en esta campaña electoral plantea una
posición principista frente a las eleccio-
nes, levantando el “Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo”, sosteniendo
que la única salida es la revolución so-
cialista, y porque levantan la bandera
de ¡Libertad a todos los presos políti-
cos!, es decir puntos elementales de
principios de clase.

Los trotskistas internacionalistas de
la LOI (CI)-Democracia Obrera llama-
mos a los obreros que heroicamente
enfrentan al infame pacto social y a la
traidora burocracia sindical, a los tra-
bajadores y los jóvenes combativos
que quieren enfrentar la política de co-
laboración de clases de la izquierda re-
formista, a los que buscan un camino
revolucionario para nuestra clase en
Argentina y en el mundo, a reagrupar-
nos para sentar los cimientos para po-
ner en pie el nuevo partido revolucio-
nario, trotskista e internacionalista
que necesita y se merece la clase
obrera argentina, dejando atrás a la iz-
quierda reformista que embellece al ca-
pitalismo y a su estado opresor, y en
particular, a los renegados del trotskis-
mo que se ha pasado al campo de la re-
forma y se han convertido en fieles
continuadores del stalinismo. •

➠Viene de página 



Movimiento Obrero

Aprincipios de junio de este año, los
obreros del pescado salieron a lu-
char por el blanqueo, por la garan-

tía horaria y por la aplicación del conve-
nio 161/75. 

Casi tres meses después, hartos de
esperar que la patronal del puerto cum-
pliera con su compromiso de blanquear a
todos los obreros del pescado en cien
días, el martes 11/09 los trabajadores fue-
ron hasta el local del SOIP y expulsaron a
la burocracia, recuperando el sindicato
para la lucha. Rompieron así las ligaduras
que les ataban las manos y se independi-
zaron del Estado patronal. Demolieron los
sacrosantos estatutos de la burocracia y
de la ley de Asociaciones Profesionales.
Pusieron en pie sus piquetes para reco-
rrer las plantas del puerto avisando las
medidas de lucha que se iban a tomar.
Ese mismo 11 de septiembre, al mediodía

se produjeron los primeros choques con
la policía que desató la represión en el

puerto. Comenzaban a liberarse las fuer-
zas que la burocracia y la izquierda refor-

mista no podían ya contener.
El jueves 27/09, los obreros llevaron

al burócrata Samuel Salas al ministerio
de trabajo y lo obligaron a firmar la baja
del convenio Pyme -que liquidaba el his-
tórico convenio 161/75- y a decretar un
paro por 48 horas.

Así, el 27 y 28/9 los fileteros protago-
nizaron nuevas jornadas combativas, y
fueron reprimidos otra vez cuando su pi-
quete garantizaba el paro en las plantas.
Algunas empresas quedaron con venta-
nas y puertas rotas, y con camiones y
galpones incendiados, al conocerse que
Diego Algañaraz, filetero de 23 años, ha-
bía sido herido de bala por un pistolero
de la burocracia a sueldo de la patronal.

El jueves 4/10, el día del paro nacional
docente, se realizó una movilización de
obreros del pescado junto a los trabaja-
dores no docentes de la Universidad
(APU) y estudiantes universitarios, por
sus demandas y por el juicio y castigo a
los asesinos del docente neuquino Carlos
Fuentealba, que pasó por las oficinas de
las plantas e ingresó a la banquina del
puerto. 

El 11 de octubre, nuevas jornadas de lucha:
un enorme piquete recorrió las calles del
puerto al grito de “¡El puerto es de los
trabajadores y al que no le gusta se jode,

se jode!”

Cansados ya de esperar durante dos
semanas que la mesa de negociación en
la Secretaría de Pesca resolviera el blan-
queo para los trabajadores del pescado,
el día jueves 11/10 por la madrugada
acatando la resolución de la asamblea, se
convocó a los trabajadores en la puerta
del SOIP para armar un piquete que reco-
rra las plantas de procesamiento del pes-
cado para garantizar el paro que se había
decretado a partir de las cero horas. 

A la una y media de la mañana había
más de un centenar de obreros que salie-
ron a recorrer las plantas, y antes de las
tres de la mañana se volvió al sindicato
porque se comprobó que muchas fábri-
cas no estaban funcionando. El piquete
había crecido a casi el doble. 

Alrededor de las 4 de la mañana, el pi-
quete ya tenía más de 300 compañeros
que en esta recorrida iría más lejos. A las
ocho de la mañana, el piquete reunía
unos 600 fileteros. A las 9, un piquete de
mil obreros recorría las calles del puerto. 

“¡El puerto es de los trabajadores y al
que no le gusta se jode, se jode!”, se can-
taba al llegar a las plantas y, golpeando
un poco las chapas, se abrían las puertas
y la gente salía, se iba a su casa o se su-
maba al piquete. Era la disciplina del pi-
quete de convencimiento. Era la demo-
cracia obrera en acción, era la energía de
los trabajadores liberada, después de ha-
berse sacado de encima a Salas, Verón y
compañía, toda esa burocracia de co-
rruptos llevada al sindicato de la mano
del Partido Obrero. 

Ver al piquete en acción generaba
desconcierto en la burguesía que pensa-
ba cómo terminar de reventar ese foco
de obreros rebeldes que apalearon a su

ASÍ PELEAN LOS OBREROS DEL PESCADO DE MAR DEL PLATA
QUE ECHARON A LA BUROCRACIA Y RECUPERARON SU SINDICATO PARA LA LUCHA

Crónica de una heroica lucha que sigue de pie

Sigue en página ➠

Piquete obrero frente a una de las cooperativas esclavistas

Ya hace quince días editamos, junto con
los compañeros del FUBADEyO, un perió-

dico y una declaración comunes elaborados
junto a los heroicos fileteros de Mar del Pla-
ta. Era emocionante ver la fraternidad y la de-
mocracia con la que las compañeras y los
compañeros trataban a todas las corrientes
obreras, con qué alegría recibían nuestro ma-
terial y cómo muchos de ellos lo hacían suyo,
lo vendían y lo repartían entre los trabajado-
res mientras recorríamos planta por planta
junto al piquete, y mientras codo a codo, nos
enfrentábamos a las fuerzas de represión. 

Este corresponsal, junto a los compañe-
ros del FUBADEyO, fue invitado a hablar ante
una la asamblea del piquete en el SOIP. Allí se
respiraba el más absoluto respeto y la demo-
cracia obrera para todas las posiciones, y ha-
bía, como lo sigue habiendo, un lugar y un
puesto de combate para todos los que sostie-
nen esta justa causa de los fileteros de Mar
del Plata. Estamos en un sindicato recupera-
do de manos de la burocracia. Todas las ener-
gías de los trabajadores han sido desplega-
das. ¡Por fin los esclavos son libres para lu-
char por sus derechos!

Cuando escribimos esta corresponsalía,
apenas faltan días para las elecciones. En Mar
del Plata se sienten y se viven esas dos Argen-
tinas: de un lado, la Argentina de los explota-
dos y su rebelión contra el hambre y la supe-
rexplotación de los capitalistas; del otro, la del
jolgorio electoral, la Argentina de los explota-
dores que sólo persiguen reforzar sus institu-
ciones de dominio para convertir a todo el
movimiento obrero argentino en trabajadores
esclavizados como los fileteros del pescado,
como los hermanos obreros bolivianos en ta-
lleres de cama caliente, como los obreros go-
londrinas de la construcción, como los meta-
lúrgicos contratados y en negro...

Por aquí pasaron las Carrió, los Scioli, los
K i rc h n e r, y también los candidatos de la iz-
quierda, a buscar el voto, como si esa fuera la
verdadera realidad de los explotados. Pero,
por otro lado, el piquete se junta, el sindicato
sigue en manos de los trabajadores, el paro
continúa, las fuerzas se agigantan. De aquí
surge la primera reflexión: ¿cómo puede ser
que esta lucha hoy esté aislada, si es el mismo

combate que dimos en Las Heras, en Puerto
Deseado, en Santa Cruz, Neuquén, en Fate, y
en centenares de rebeliones de fábrica? 

Sin ir más lejos, esta lucha por la garan-
tía horaria, por las seis horas con salario jus-
to, es la misma que dieron los trabajadores
del Subte tirándose a las vías y parando para
recuperar su convenio. ¿Por qué ese magní -
fico cuerpo de delegados del Subte no está
acá, peleando codo a codo para que los
obreros del pescado consigan lo mismo que
ellos, y para que también lo consigan los
obreros de la carne y la amplia mayoría de la
clase obrera superexplotada por los capita-
listas chupasangre?

Adelantemos una primera conclusión:
los obreros del pescado y su magnífica lucha
está hoy aislada, no porque falten ni fuerzas
obreras dispuestas al combate, ni organiza-
ciones conquistadas a la burocracia y a la pa-
tronal por miles de obreros combativos del
país. Hay una sola explicación, y es que a la
izquierda devenida en la cuarta pata del pac-
to social le espanta que esclavos en rebelión
no devuelvan su sindicato, no acaten las
conciliaciones obligatorias, no se sometan a
las negociaciones en Buenos Aires ni com-
pren los espejitos de colores que quieren
venderles. Por ello, los han dejado aislados
en su heroica lucha. 

Esta semana que pasó, sin ir más lejos,
vino Montes a Mar del Plata Montes, el can-
didato por el FITS –el frente conformado por
IS, MAS, PTS y apoyado por el FOS. Montes
vino a pedir el voto de los trabajadores y a
decir que apoyaba la lucha de los obreros del
pescado. Lamentable. ¿Por qué no vino con
una declaración del cuerpo de delegados del
Astilleros Río Santiago del cual es parte, pa-
ra coordinar en una sola lucha y una misma
demanda con los obreros del pescado? ¿Por
qué no vino Sobrero con el mismo mandato
de la Seccional Gran Buenos Aires Oeste del
ferrocarril Sarmiento? ¿Y por qué no vinie-
ron los centenares de delegados docentes,
obreros del neumático de Fate, obreros de la
carne que hoy están saliendo a pelear por el
reclamo de garantía horaria igual que los
obreros del pescado, los obreros de Jabón
Federal, de Zanón, que ellos dirigen? ¿Por

qué no vinieron acá y con su representativi-
dad pusieron su campaña electoral al servi-
cio de coordinar a los que luchan contra la
patronal y la burocracia sindical? 

Eso es lo que necesitan los obreros del
pescado para triunfar: romper su aislamiento,
y sobre la base que brinda su enorme lucha,
reagrupar las filas obreras frente al ataque que
se profundizará desde el día después de las
elecciones. ¡A no dudarlo!: si derrotan a los
obreros del pescado, irán luego por el Subte y
por todas las organizaciones obreras arranca-
das del control de la burocracia sindical. 

Los obreros del pescado no podemos re-
signarnos tan sólo a recuperar nuestro sindi-
cato y a combatir todos los días por recupe-
rar nuestro convenio, solos y aislados. Son
las direcciones de la izquierda reformista las
que nos dividen de todas las organizaciones
de lucha que conquistó la clase obrera Ar-
gentina. ¡No podemos permitirlo! 

Los trabajadores del pescado hemos
conmocionado al movimiento obrero argen-
tino, como lo hicieran antes los docentes de
Neuquén y Santa Cruz, los marineros de
Puerto Deseado y ayer los heroicos petrole-
ros de Las Heras.

Cuando aún no hayan terminado de con-
tar el último voto del domingo 28/10, el go-
bierno y los políticos patronales ya estarán
preparando un nuevo ataque contra la van-
guardia obrera del pescado. ¡Mar del Plata
no puede ser otro Las Heras aislada, con los
luchadores obreros perseguidos! ¡No pode-
mos permitirlo!

Los obreros del SOIP recuperado de-
mandan lo que siente, necesita y exige la am-
plia mayoría de la clase obrera argentina. Ha
llegado la hora que este sindicato recupera-
do de manos de la burocracia sindical de to-
do color, olor y pelaje, haga ya un llamamien-
to definitivo a todas las organizaciones obre-
ras de lucha arrancadas a los traidores de la
CGT y la CTA: ¡Todos a Mar del Plata, para
defender lo conquistado, para terminar con
el trabajo en negro y esclavo en toda la cla-
se obrera argentina, para conquistar la ga-
rantía horaria para todos!

¡Todos a Mar del Plata! ¡Todos somos
fileteros! ¡Comité de Lucha nacional ya!

CORRESPONSAL DE DEMOCRACIA OBRERA 
Desde Mar del Plata, la ciudad “infeliz” para los trabajadores y el pueblo pobre



Hace cuatro meses que los heroicos
obreros del pescado del SOIP de
Mar del Plata salieron a luchar por

recuperar el convenio 161/75, que contie-
ne el registro inmediato de los trabajado-
res –es decir, el blanqueo-, la garantía ho-
raria y el aumento de salarios a nivel de la
canasta familiar, reclamo al que luego
agregaron la reincorporación de todos
los despedidos, en defensa de los com-
pañeros echados durante el conflicto. 

Los obreros del pescado se reagrupa-
ron, expulsaron a la burocracia del sindi-
cato, impusieron la unidad y la organiza-
ción de todos los trabajadores en blanco,
precarizados, en negro, etc. Rompieron
con los cuerpos orgánicos, con los sa-
crosantos estatutos de la burocracia sin-
dical y con las ataduras al estado patro-
nal. Impusieron sus paros; derrotaron los
intentos de intervención del gobierno y la
burocracia sindical para que devolvieran
el sindicato; garantizaron la democracia
obrera al interior de las asambleas de ba-
se; pusieron en pie piquetes de convenci-
miento para hacer respetar la voluntad de
la mayoría en lucha, recorriendo el puer-
to imponiendo disciplina de clase; desa-
fiaron la militarización y la represión; re-
chazaron las trampas de la secretaría de
pesca; etc. Así pudieron sortear las tram-
pas y ataques que les han montado des-
de el gobierno, la cámara empresaria del
pescado, el intendente de la ciudad (el
“radical K”) Katz, la burocracia sindical de
la CGT, CTA y también la “burocracia de
izquierda” para sumirlos en el aislamien-
to y poder derrotarlos. Por todo lo des-
plegado hasta aquí, se han convertido en
la lucha más avanzada, que ubica a los fi-
leteros en la primera línea de combate, de
la resistencia obrera al kirchnerato. 

Por haber echado a la burocracia trai-

dora, porque contra viento y marea man-
tuvieron el control del sindicato recupera-
do para los trabajadores, se puede afir-
mar que la posibilidad de triunfo sigue
estando en las manos de los obreros.
Porque demostraron cómo se echa a la
burocracia y cómo se recupera el sindi -
cato, y porque sus demandas son las de
todo el movimiento obrero. Pero para
poder triunfar, es necesario romper el
aislamiento a que quieren someterlos el
gobierno, la patronal, y la burocracia sin -
dical, que están preparando para después
de la farsa electoral del 28, un feroz ata-
que para aplastarlos.

UN NUEVO CHOQUE DE FUERZAS ANTES DE LAS
ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE. LOS OBREROS DEL
SOIP NO PUEDEN SEGUIR AISLADOS, NI EN LA CIUDAD,
NI A NIVEL NACIONAL

A una semana de las elecciones, la
Mar del Plata militarizada se vistió de “de-
mocrática”... Los policías y gendarmes
con uniforme se vistieron de civil para
que los políticos patronales, e inclusive
los candidatos de la izquierda reformista,
vayan a pedir sus votos para la “demo-
cracia”. 

Con un claro instinto de clase, los
obreros vieron las condiciones para una
nueva arremetida. Luego del fracaso de
las negociaciones, los piquetes ganaron
nuevamente las calles e impusieron el pa-
ro, como mostramos en crónica aparte.

Muchos compañeros se plantean que
de acá al 28 es la oportunidad de presio-
nar para conseguir algo porque los políti-
cos patronales, cuando están de campa-
ña, pueden aflojar algo. Desde Democra-
cia Obrera queremos dialogar e intercam-
biar opiniones fraternalmente. En verdad,
no creemos que esto sea así. Por el con-
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Movimiento Obrero

Tropas de la infatería de la policía bonaerense intentan impedir el paso del piquete de los obreros de la pesca

perro guardián, la burocracia sindical. La
patronal no olvidaba el fantasma de Puer-
to Deseado. 

¡Asamblea, paro, piquete y movilización! 

A lo largo del recorrido del piquete, pu-
do verse el verdadero rostro de la Mar del
Plata militarizada. Cinco colectivos de la po-
licía bonaerense, camionetas 4x4 polariza-
das, autos de civil, patrulleros, a los que se
sumó después el grupo Albatros, siguieron
la marcha del piquete, mostrando que hay
una concentración de fuerzas contrarrevo-
lucionarias para aplastar obreros. 

Cuando volvía al local del SOIP, el pique-
te tomó por la calle 12 de octubre, donde los
c o m e rcios tenían las persianas abiertas, to-
dos los vidrios al aire. Es que los comerc i a n-
tes no cerraron absolutamente nada porque
saben que la lucha de los obreros no es con-
tra ellos, y que, por el contrario, ellos viven
de los obreros del puerto. Saben que estos
escuadrones de milicos son para defender
el esclavismo del trabajo en negro de las
cooperativas y las empresas. Nadie ignora la
realidad de los fileteros. El piquete desfilan-
do por las calles del barrio del puerto impo-
nía su disciplina. A nadie se le ocurrió tocar
nada que no correspondiera. 

Cuando la patronal y el gobierno orde-
naron la represión, el piquete no sólo le hi-
zo frente a los represores, sino que se rea-
grupó rápidamente en el SOIP.

Hasta ahí llegó Pérez Esquivel, desde la
feria del libro marplatense, e intentó me-
d i a r. Pidió a los obreros que se calmaran y
a los jefes de la represión, que pararan. Pe-
ro cuando en la puerta del SOIP quisieron
llevarse detenido a un compañero y se pro-
dujo una escaramuza, la policía golpeó al
premio Nobel de la Paz. Fracasó la media-
ción porque los obreros decidieron en la
asamblea salir a realizar otra recorrida con
300 fileteros, desafiando una vez más la
militarización. 

Los patrones quisieron aprovechar la re-
presión para volver a meter obreros en las
plantas a trabajar, porque sino el pescado se
les pudre y pierden guita. Pero bastó con
que se recorrieran unas 12 cuadras y que
los centenares de milicos volvieran a abrir
fuego sobre los compañeros para que ese
intento patronal también fracasara. A pesar
de la brutalidad represiva, el piquete se vol-
vió a reagrupar en el local del SOIP. Va r i o s
compañeros fueron detenidos, pero en
cuestión de horas fueron liberados. 

Toda la represión y el cerrojo militar al-
rededor del sindicato por un lado, y la me-
diación del Pérez Esquivel por otro, no al-
canzaron para derrotar a los obreros y
echarlos del SOIP. El sindicato sigue en ma-
nos de los trabajadores, que saben que
aunque hoy les dieran algo con la mano iz-
quierda -a cambio de entregar el sindicato-
después, con la mano derecha les robarán
el doble. Y eso es lo que ya les pasó otras
veces.

Muchos compañeros se sorprenden por
el heroísmo de los obreros del pescado. Ese
heroísmo surge de las asambleas y discu-
siones en las fábricas, en las asambleas en
el SOIP: ¡es la democracia obrera! Los obre-
ros discutiendo su futuro, ese es el “caos”
que se ve, pero no es caos, es el orden, dis-
ciplina de clase, y es lo que les da la fortale-
za a los fileteros para enfrentar la represión. 

La solidaridad de los trabajadores no docentes
de la universidad: juntos exigieron el paro 
general marplatense a la CGT

Ese mismo jueves 11/10 por la tarde, se
realizó la asamblea en el SOIP. Participaron

los trabajadores no docentes de la universi-
dad (APU) con una comisión encabezada
por el secretario general y un grupo de de-
legados. Traían la solidaridad ante la repre -
sión y la propuesta a la asamblea para ha-
cer una nota conjunta para llevarla con una
delegación a la CGT y exigirle el paro gene-
ral en toda la ciudad. 

Argumentaban en la nota que cuando la
policía le pegó en la puerta de una fábrica a
Pepe San Martín (ex secretario general de
los casineros y secretario general de la CGT
Mar del Plata, presente en el acto del 2002
cuando asumieron Salas y Verón con el PO
en el SOIP, y que hoy es funcionario del mi-
nisterio de trabajo), la CGT llamó al paro. Y
que en esta oportunidad también se debía
llamar al paro urgente en repudio a la repre-
sión contra los fileteros y por la libertad de
los compañeros detenidos en ese momen-
to. Se votó a favor, y una delegación con-
junta de fileteros y trabajadores no docen-
tes partió, con la nota, a la sede de la CGT.

Cuando volvieron al local del SOIP ,
contaron que los burócratas plantearon que
no podían hacer nada porque primero te-
nían que consultar a los “cuerpos orgáni-
cos”, y que los fileteros tenían que devolver
el sindicato al burócrata Salas. 

La base obrera hervía de bronca, pero
ya sabía que de esa cueva de carneros al
servicio de la patronal no se podía esperar
otra cosa. Un importante sector de obreros
comenzó a discutir la necesidad de organi-
zar una movilización unitaria para darles a
estos burócratas el mismo tratamiento que
a Salas, Verón y compañía. Los obreros
combativos del SOIP van dejando en claro
que no se puede seguir peleando aislados y
divididos.

Una enorme conciencia: otra gran conquista
lograda en el combate

Esta enorme conciencia de clase es por-
que lo trompearon a Salas y están dispues-
tos a hacerlo de nuevo, y así, echando a los
burócratas recuperaron su sindicato. Dan-
do ese paso, esta heroica lucha pudo desa-
rrollarse e incluso atacar la propiedad de
los capitalistas, parando la producción, im-
pidiendo la salida y entrada de camiones
del puerto y plantas, poniendo en pié los
grandes piquetes para recorrer las calles y
garantizar sus acciones, el verdadero em-
brión del piquete de autodefensa obrera.
Porque, como dicen los obreros, en Mar del
Plata no hay democracia, “acá lo que hay es
una militarización, estamos como en la
época de los milicos”. Es que cuando los
trabajadores entran al combate en serio,
como vimos en Santa Cruz, Neuquén, etc.,
se corre el velo de la farsa de la “democra-
cia” y con la boca del fusil de la policía
apuntando a la cabeza del obrero, queda al
descubierto la dictadura del capital.

Esta enorme conciencia conquistaron
los obreros del pescado con su gran com-
bate de clase, que es continuidad del que
dieron los compañeros en los ’70 y que
costara varias decenas de compañeros de-
saparecidos. Esos compañeros son hoy
una bandera de lucha que ha sido transmi-
tida de generación en generación, de pa-
dres a hijos, en el puerto. 

Estos combates de los obreros fileteros
echan por tierra toda la charlatanería de los
reformistas que pregonan el “paso a paso”,
y han dejado una tradición que después las
nuevas generaciones pueden retomar. Así
los obreros del SOIP pudieron barrer a la
burocracia, nacida de las entrañas mismas
de la izquierda reformista.

CORRESPONSAL

➠Viene de página Por el convenio de 161/75, por la garan
y para todo el movimiento obrero. ¡Abaj
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trario, opinamos que la patronal dejará
pasar esta semana, no dará nada y espe-
rará al día después del 28 para lanzar una
furiosa ofensiva. 

La lucha de presión in extremis que
hicimos esta semana tiene un límite peli-
groso: que habiendo conquistado el sin-
dicato, quedemos aislados, solos en el
puerto, separados del resto de los traba-
jadores y estudiantes de la ciudad, y de
sus reclamos.

La política de la patronal es controlar-
nos, contenernos y esperar que pase el
28. Los trabajadores tenemos que saber
que, para triunfar, no basta con que haya
elecciones y se pueda presionar. Es más,
mientras lo hacemos, es una obligación
prepararnos para el 29. Y en esto, aún es-
tamos débiles. 

La patronal nunca da nada que no le
arranquemos con la lucha, y tampoco lo
hace cuando hay elecciones. En campaña
electoral, los políticos hacen demagogia,
promesas falsas y dicen palabras vacías,
y lo único que “dan” son choripanes y va-
sos de vino para llevar gente a sus actos
y a votar por ellos, mientras los patrones
siguen explotando a los obreros y mien-
tras, como ahora, se preparan para redo-
blar el ataque contra los trabajadores y el
pueblo, y para derrotar a los obreros del
pescado. 

La semana que pasó perdimos una
gran oportunidad para avanzar en romper
el aislamiento que nos quieren imponer,
en momentos en que los centros de estu-
diantes universitarios hacían una marcha
de apoyo a nuestra lucha y los docentes
paraban por un salario digno. Los traba-
jadores no docentes que desde un princi-
pio se solidarizaron con nuestra lucha,
están más que dispuestos a acompañar-
nos como ya lo hicieron en nuestra exi-
gencia a la CGT de que decretara inme-
diatamente un paro general en la ciudad
de apoyo a los obreros del pescado repri-
midos y golpeados. 

No podemos poner todas nuestras es-
peranzas en que con una heroica lucha
propia, solos, podemos triunfar. Hemos
recuperado nuestro sindicato y es un
gran avance, pero tenemos que compren-
der, compañeros, que la conquista del
convenio 161/75 que garantiza nuestra
jornada laboral, que termina con el traba-
jo en negro para todos los fileteros es una
demanda que persigue la amplia mayoría
de la clase obrera argentina, abandonada
a su suerte por los traidores de la buro-
cracia sindical y sus paritarias.

A esto, la patronal argentina y su go-
bierno lo saben muy bien, y por eso, con
represión contra los trabajadores, sostie-
nen con todas sus fuerzas a la patronal

esclavista del pescado de Mar del Plata.
Ellos han concentrado sus fuerzas y han
dicho: “Si pasan los obreros del pescado,
luego se levantará la mayoría de la clase
obrera argentina”. 

Estas son las condiciones de nuestra
dura pelea. Y para ganar, todo lo que hi-
cimos hasta ahora fue y es necesario, pe-
ro no suficiente. A semejante concentra-
ción de fuerzas del enemigo, debe corres-
ponderle nuestra incesante lucha por
concentrar fuerzas propias. No podemos
perder más tiempo. Ya tenemos en nues-
tro poder una valiosa herramienta de
combate: hemos recuperado nuestro sin-
dicato. Nuestra demanda por la garantía
horaria y el convenio es la misma deman-
da y la misma lucha que la del docente,
con sus paros, exige un salario digno
acorde a canasta familiar. Es la misma lu-
cha que la del estudiante que defiende la
educación pública, que la de todos los
trabajadores de la ciudad a los que, como
a nosotros, los golpea la carestía de la vi-
da y que sufren las paritarias de hambre
del 16,5% de los traidores Moyano y
Yasky de la CGT y la CTA.

¡No hay tiempo que perder! Ahora de-
bemos dar un segundo paso, como lo hi-
cimos recuperando el SOIP e imponiendo
nuestro piquete de huelga y la democra-
cia directa en nuestro sindicato. 

Nuestra lucha es heroica. Miles de tra-
bajadores la ven como propia, en Mar del

Plata y en todo el país. Ahí están las fuer-
zas decisivas para triunfar. Bastaría con
que saquemos una declaración haciendo
nuestras todas las demandas de los tra-
bajadores y los estudiantes en lucha de la
ciudad, para poner en pie una Coordina-
dora de trabajadores del pescado, no
docentes, docentes, de Luz y Fuerza, de
empleados de comercio esclavos y sin
derechos, de desocupados, de estu-
diantes en lucha, de textiles, etc. Una
Coordinadora que no solamente le exija
por carta y por notas sino que, marchan-
do ya a la CGT y la CTA, le imponga a la
burocracia el paro general en toda Mar
del Plata, por nuestro convenio, por el sa-
lario para los docentes y contra las pari-
tarias firmadas por la burocracia, en de-
fensa de la universidad pública y gratuita.
Por este camino demostraríamos real-
mente quiénes somos los dueños de la
“Feliz”, hoy más que infeliz para los tra-
bajadores y sus hijos. 

Para nosotros, este es el segundo pa-
so decisivo a dar. Contra lo que creen al-
gunos compañeros, el 28 de octubre la
lucha no termina, sino que tan sólo reco-
mienza en una etapa superior. Y para eso
hay que dar este segundo paso decisivo. 

¡Por una Coordinadora obrera-estu-
diantil ya en Mar del Plata! ¡Abajo el
trabajo en negro! ¡Contra la precariza-
ción laboral! ¡Garantía horaria para to-
dos los trabajadores! ¡Salario mínimo,

vital y móvil de $ 3100 para todos!
¡Abajo las paritarias de hambre de la
burocracia sindical! ¡Paro general ya!

MIENTRAS EL GOBIERNO, CON LA CORTINA DE HUMO
DE LAS ELECCIONES, CONCENTRA SUS FUERZAS PARA
DESPUÉS DEL 28, TODAS LAS FUERZAS DE LA CLASE
OBRERA ARGENTINA TIENEN QUE PONERSE 
A DISPOSICIÓN DE LOS OBREROS DEL PESCADO PARA
ROMPER SU AISLAMIENTO.
¡TODOS A MAR DEL PLATA A CONQUISTAR UN COMITÉ
DE LUCHA NACIONAL!

Ahora que tenemos el sindicato en
nuestras manos, aprovechemos esa
enorme palanca para que el SOIP se con-
vierta en el centro del reagrupamiento y la
unidad de todos los sectores explotados
y empobrecidos por la acción del gobier-
no, la patronal y el imperialismo. Porque
nuestras demandas son las de todo el
movimiento obrero. La condición es
agruparnos, votar ese programa y llamar
a luchar por él.

La patronal, la burocracia sindical y
las direcciones traidoras saben que po-
demos hacerlo, y por eso se unieron pa-
ra que no suceda. ¡Qué perspicacia la de
la revista patronal “Pesca y puerto” N º
174 cuando dice: “Cuando ya los humos
se habían apagado en Puerto Deseado,
para pesar del sector pesquero resurgie -
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ron 2 mil kilómetros más al norte, en el
barrio portuario de Mar del Plata”!
Ellos saben que es una misma lucha,
que tenemos los mismos reclamos, y
se han juramentado para impedir que
nos unamos y coordinemos todos los
que levantamos la misma lucha en to-
do el país. Porque saben que aunque
nuestra lucha sea heroica, mientras
permanezcamos aislados, pueden de-
rrotarnos. En cambio, rodeados de
nuestros hermanos de clase de todo el
país y planteando una lucha en común,
somos fuertísimos. Y a la vez, esa
coordinación y esa unidad será la me-
jor forma de defender esa conquista
que es el SOIP en manos de las bases
obreras, porque luego que se disipe la
cortina de humo de la farsa electoral
del 28, no cabe duda de que nuestro
SOIP será el blanco de los ataques
concentrados del gobierno, la patronal
y la burocracia sindical. 

Desde el SOIP podemos llamar ya a
los obreros de Puerto Deseado, a los
obreros del pescado de todo el país a
una lucha en común por el convenio y
la garantía horaria, contra el trabajo
precarizado y en negro y por el salario.
Podemos llamar a los trabajadores de
la carne que, como nosotros, luchan
por la garantía horaria. A los trabajado-
res de la UOCRA que siguen atados a la
libreta del fondo de desempleo y para
los que la garantía horaria es una de-
manda histórica. A los docentes de
ADOSAC que salieron contra el pago en
negro y por su salario; a los de Neu-
quén que se rebelan contra la burocra-
cia y contra las paritarias de hambre; a
los trabajadores precarizados y en ne-
gro de todo el país; a los piqueteros
que quieren luchar por trabajo digno
enfrentando a las burocracias piquete-
ras; a los trabajadores del Hospital
Francés que soportan la gendarmería

dentro del hospital y levantan “el Fran -
cés de los trabajadores y al que no le
gusta se jode” de la misma forma que
nosotros levantamos “el puerto es de
los trabajadores” y que enfrentamos la
represión en Mar del Plata. 

Los trabajadores de las fábricas
arrancadas a la burocracia como FATE,
Jabón Federal, las alimenticias, los
hospitales que luchan por la salud, por
el salario; los trabajadores telefónicos
traicionados por la burocracia que lu-
chan contra la precarización; los ferro-
viarios que le dieron la victoria a las lis-
tas de izquierda, etc., son miles de tra-
bajadores que levantan las mismas de-
mandas que los obreros del pescado.
Nada puede impedir que hagamos ya
este llamamiento, para que el mismo
29/10, el “día después” de las eleccio-
nes, todas esas organizaciones envíen
sus delegados a Mar del Plata a poner
en pie ese Comité de Lucha Nacional.
Los trabajadores del Astillero Río San-
tiago que marcharon hace unos días a
la gobernación de Buenos Aires por sus
reclamos; los del Subte que día a día
ven amenazada su conquista del conve-
nio y las 6 horas por insalubridad de-
ben encabezar este llamamiento junto a
nosotros. Porque si los obreros del
pescado perdemos nuestra lucha, sus
conquistas parciales estarán grave-
mente amenazadas. 

No hay ni puede haber ninguna ex-
cusa. Después del 29, nadie podrá de-
cir que no existen fuerzas obreras dis-
puestas a dar un nuevo salto en nues-
tra lucha contra el redoblado ataque
que viene. Sabemos perfectamente que
la izquierda reformista como la que
oprimió a los obreros del SOIP durante
años, también controla y asfixia las
enormes energías de las organizacio-
nes arrancadas a la burocracia por las
bases combativas. Pero bastaría nues-
tro llamamiento para que miles de
obreros lo hagan suyo. Nadie puede

permitir, y en primer lugar, nosotros no
podemos permitirlo, que después del
29 sigamos luchando aislados. Levan-
temos ya un programa para reagrupar
las filas obreras. Decenas de miles de
obreros que iniciaron nuestros pasos
esperan este llamamamiento. Este es
un tercer paso que debemos dar. Como
ya dijimos, el 29 nuestra lucha entrará
en una etapa superior. El gobierno y la
patronal concentrarán sus fuerzas an-
tes de contar el último voto, y nosotros
debemos concentrar las nuestras.

POR UN PROGRAMA PARA REAGRUPAR 
LAS FILAS OBRERAS

Después de las elecciones, no sólo
vendrán por nosotros. Los políticos
patronales utilizarán los votos para in-
tentar lograr legitimidad para darle un
nuevo saque al salario obrero, imponer
nuevos tarifazos y declarar una violen-
ta represión contra el conjunto de los
trabajadores. 

Como ya vimos, debemos ponernos
la altura de la lucha que estamos libran-
do. Nuestro convenio del ’75 fue conse-
guido como parte de una enorme olea-
da de lucha de la clase obrera argentina
que había arrancado en el Cordobazo y
el Rosariazo, y que luego se continuara
con las coordinadoras, el Villazo y la
enorme huelga general de 1975 contra
Isabel Perón, López Rega y Celestino
Rodrigo, conocida como el Rodrigazo.

Fue como parte de esta enorme
ofensiva de la clase obrera argentina
que los obreros del pescado pudimos
conseguir nuestro convenio. El SOIP
recuperado puede ser el punto de apo-
yo de una palanca que colabore en po-
ner de nuevo en movimiento las fuerzas
de la clase obrera argentina, como lo
intentaron ayer nuestros hermanos de
Las Heras, de Santa Cruz y Neuquén,
de Puerto Deseado, etc.

El programa para agrupar nuestras

fuerzas a nivel nacional, ya fue puesto
como moción en las calles por la clase
obrera argentina:

¡Abajo las paritarias de miseria
del 16,5% de la burocracia sindical!
¡Abajo la carestía de la vida! ¡Trabajo
para todos repartiendo las horas de
trabajo con un salario al nivel de la
canasta familiar! ¡Basta de precariza-
ción y trabajo en negro, todos a plan-
ta permanente!

¡Por el convenio 161/75 para los
obreros del pescado y garantía hora-
ria para nuestros hermanos de clase
de los talleres textiles, del la carne,
de la construcción, y para todos los
obreros esclavizados de Argentina!
Todos con una sola demanda: ¡6 ho-
ras de trabajo con $ 3.100 de salario
mínimo, vital y móvil! 

¿Los patrones dicen que no hay pla-
ta? ¡Mentira! ¡Por la apertura de los li-
bros de contabilidad de toda la rama
de la pesca, de la carne, textiles,
construcción, etc.! ¡Abajo el secreto
comercial: ahí veremos las superga-
nancias que se llevan a costa de la su-
perexplotación obrera!

No habrá solución frente al tarifazo
que se viene; no podremos parar los
subsidios millonarios a las empresas
de transporte que hacen viajar a los tra-
bajadores peor que el ganado; no habrá
solución al problema de los puertos ni
podremos defender nuestras riquezas
naturales, si no levantamos la demanda
de ¡Fuera las transnacionales! y por
¡nacionalización sin pago y bajo con-
trol de los trabajadores de todos los
puertos y riqueza pesquera, de las te-
lefónicas, gas, luz y demás empresas
privatizadas!

¡Triplicación del presupuesto de
salud y educación públicas!

¡Abajo la burocracia sindical y pi-
quetera! ¡Libertad a los trabajadores
de Las Heras, a Villalba del FUTRA-
DE! ¡Desprocesamiento de todos los
luchadores obreros y populares!
¡Aparición con vida de Julio López!

¡Fuera la represión, fuera la gen-
darmería del puerto, del Hospital
Francés, y de Santa Cruz!

¡La sangre derramada no será ne-
gociada! ¡Por tribunales obreros y po-
pulares para juzgar y castigar a los
asesinos y represores de obreros, a
los que hirieron a Julio Algañaraz, a
los asesinos de Fuentealba, Teresa
Rodríguez, y demás luchadores obre-
ros y populares caídos en la lucha!

Para defendernos de la represión de
la policía y la gendarmería, y de los pis-
toleros y matones de la burocracia sin-
dical, ¡por comités de autodefensa de
las organizaciones obreras en lucha!

Los trabajadores del pescado de
Mar del Plata, conquistando una Coor-
dinadora obrera en la ciudad y llaman-
do a un Comité Nacional de Lucha, te-
nemos al alcance de la mano que la
unidad de las filas obreras se haga rea-
lidad. La condición es apoyarse en la
democracia obrera, es decir, concurrir
con mandato de base y estar dispues-
tos a luchar para conseguir nuestras
demandas. ¡Manos a la obra! •

COMITÉ REDACTOR
Represión a los trabajadores de la industria de la pesca
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Como lo demuestran la ma-
yoría de las estadísticas, las en-
cuestas y la vida misma de millo-
nes de explotados, sólo una mi-
noría de la mano de obra activa
de Argentina, compuesta por 13
millones de trabajadores, está
sindicalizada y bajo convenio. No
pasan de cinco millones y medio
los trabajadores que están en es-
tas condiciones. Son esos traba-
jadores a los que, todos los
años, los traidores de la burocra-
cia sindical les entregan el sala-
rio y las condiciones de trabajo
en las paritarias truchas firma-
das a sus espaldas. Ya es una
verdad evidente para todos, que
las migajas conseguidas en las
paritarias se pierden luego con la
inflación, la carestía de la vida y
se perderán mucho más con los
nuevos tarifazos e impuestazos
que preparan la patronal escla-
vista y los Kirchner en su segun-
do mandato. 

A esto se suma, como si fuera
poco, el impuesto al salario -una
verdadera desfachatez del régimen de los
explotadores- y el 21% del IVA como im-
puesto directo al consumo de la pobla-
ción, para completar el saqueo del bolsi-
llo obrero que le garantiza a la patronal
gran parte de sus ganancias. 

Pero todo esto no sería posible si el
otro 60% de la clase obrera, no estuviera
abandonada a su suerte por la burocracia
y la aristocracia obrera pagadas por la
patronal y su estado, como un ejército in-
dustrial de segunda clase; si no estuviera
en negro, precarizada, contratada, traba-
jando a destajo, entrando y saliendo del
proceso productivo al antojo de los capi-
talistas y de sus necesidades en la pro-
ducción. Nos referimos a los más de 2
millones de trabajadores desocupados y
subocupados que viven de changas y aún
de Planes trabajar, y a los más de 5 millo-
nes de obreros precarizados y en negro
que trabajan en condiciones miserables. 

Gracias a la superexplotación de es-
tos más de 7 millones de obreros con sa-
larios que no superan los 300 dólares, la
patronal argentina y los monopolios
amasan la parte sustancial de sus super-
ganancias, y a la vez, los utilizan para
hundir el salario de los trabajadores bajo
convenio y sindicalizados. 

La burocracia sindical, el ministerio
de trabajo y el gobierno saben perfecta-
mente bien en qué fabricas, empresas,
comercios y talleres se encuentran estos
7 millones de explotados. De las profun-
didades de estos sectores, junto a los tra-
bajadores que se rebelaron contra las pa-
ritarias de hambre de la burocracia y el
gobierno, han surgido los más grandes
embates contra el régimen de los explo-
tadores y su gobierno. 

Centenares de miles de obreros que
en la crisis se refugiaban en el movimien-
to piquetero y en los Planes trabajar, lue-
go del estrangulamiento de la lucha revo-
lucionaria de 2001-2002, fueron puestos
a producir bajo las peores condiciones de
esclavitud y sometimiento, gracias a la
traición de la burocracia sindical y la no
menos traición de la burocracia piquete-
ro que se dedicó a repartir limosnas, a li -

quidar el camino a la Tercera Asamblea
Nacional Piquetera de ocupados y deso-
cupados, y a entregar la lucha por con-
quistar trabajo digno para todos repar-
tiendo las horas de trabajo entre todos
los brazos disponibles, con un salario mí-
nimo al nivel de la canasta familiar.

Por eso hoy, en Mar del Plata, en esta
heroica lucha de los obreros del SOIP -en
la que de 16.000 obreros hay 13.000 tra-
bajando a destajo, en los horarios que a
los patrones les conviene, dejando sus
vidas, sus músculos, su salud en jorna-
das extenuantes- está representada la
amplia mayoría de la clase obrera argen-
tina, y en última instancia, la continuidad
de la lucha del movimiento piquetero por
trabajo digno para todos, en contra de las
limosnas de ayer y del trabajo esclavo de
hoy.

Los movimientos piqueteros con su
política de “socialismo de mercado” ter-
minaron entregando entonces a millo-
nes de esclavos al proceso productivo
para que sean explotados como lo son
los obreros del pescado. Los responsa-
bles de esta tragedia y la división de las
filas obreras, en la que todos sus secto-
res pierden, son los traidores de la bu-
rocracia sindical de la CGT y la CTA, y
esa nueva burocracia “de izquierda” que
han parido las capas altas de la clase
obrera y la aristocracia obrera, encabe-
zada por la izquierda reformista del
FSM, que creen que salvándose ellos y
sus conquistas a expensas de la amplia
mayoría de los explotados, esas con-
quistas estarán aseguradas.

Los trotskistas afirmamos que esto
no es así. Aquí y allá conseguimos con-
quistas con heroicas luchas. En Santa
Cruz, sólo para conquistar que el presen-
tismo vaya al básico y terminar con el
80% del salario en negro, tuvimos que
tumbar a dos gobernadores, estar tres
meses en abierto combate, lucha que por
ahora sólo ha logrado un armisticio.

El cuerpo de delegados del Subte pu-
do recuperar esa grandiosa conquista
que son las 6 horas, gracias a la heroica
lucha que dieron los trabajadores de ese
sector apoyados en las movilizaciones

revolucionarias de la clase obrera argen-
tina entre 2001 y 2003. Esa conquista no
se consiguió mirando para otro lado, ni
entrando y saliendo todos los días del
ministerio de Tomada como gestores
modernos de la conciliación de clases,
como lo hace hoy el MIC. ¡Ay de los tra-
bajadores del Subte si los obreros del
pescado de Mar del Plata son derrotados
hoy por aislamiento, agotamiento o re-
presión, como ayer lo fueran los heroicos
trabajadores de Las Heras! 

Es que si la patronal no ha podido ata-
car aún decisivamente esa conquista de
los obreros del Subte, es gracias a la
gran rebelión contra las paritarias que la
clase obrera protagonizó en los últimos
seis meses. Pero si esas rebeliones son
derrotadas una por una, a no dudarlo, la
patronal y el gobierno vendrán por los
trabajadores del Subte y por las demás
organizaciones obreras combativas que,
con luchas heroicas, lograron arrancarles
conquistas parciales a la patronal y a sus
gobiernos. 

¡Basta de trabajo en negro! ¡Convenio
de 6 horas para todos!¡Salario mínimo,
vital y móvil de $3100 para todos!, son
las demandas que necesita conquistar la
amplia mayoría de la clase obrera. 

Es por ello que la demanda de los
obreros del pescado debe ser la deman-
da de todos los trabajadores argentinos.
Y sobre todo, porque su lucha ya ha de-
mostrado cómo dar los pasos decisivos
para triunfar, echando a los traidores de
la burocracia sindical, recuperando su
sindicato, imponiendo la democracia
obrera. 

Es necesario volver a unir las filas
obreras. En ello le va la vida no sólo a la
amplia mayoría de trabajadores que lu-
cha por demandas tan mínimas como la
garantía horaria -pero tan máximas para
los capitalistas que sólo con luchas he-
roicas se podrán conseguir-, sino al
conjunto de los trabajadores. Porque en
última instancia, en los intereses de los
sectores más explotados de la clase
obrera, se concentran los intereses del
conjunto de nuestra clase. Unir las filas
obreras bajo un nuevo programa revolu-

cionario para triunfar, es la tarea
de una dirección revolucionaria, la
dirección que necesita la clase
obrera argentina. 

La izquierda reformista, los sir-
vientes del Foro Social Mundial, los
continuadores del stalinismo y su
legado con sus filas hoy engrosa-
das por el pasaje al campo de la re-
forma de los renegados del trots-
kismo, han encontrado ya su lugar
en los cómodos sillones del minis-
terio de trabajo y en la política pe-
queñoburguesa de la aristocracia y
la burocracia obreras.

Los combates de nuestra clase
que están en curso son los que
crean y recrearán las fuerzas para
poner en pie un nuevo partido re-
volucionario, socialista e interna-
cionalista de la clase obrera argen-
tina. Pero este partido no será tal
si, defendiendo los intereses del
conjunto de nuestra clase, no lucha
por imponer el axioma inverso del
de los traidores del movimiento
obrero: ha llegado la hora de so-
meter los intereses de una mino-

ría de burócratas y aristócratas obre-
ros, a los intereses de la amplia mayo-
ría de la clase obrera súperexplotada.
Allí vive el futuro de nuestra clase. 

Democracia Obrera ha elegido tam-
bién su lugar, en los combates de los pe-
troleros de Las Heras que hoy se pudren
en las cárceles del régimen, junto a los
docentes de Neuquén y del sur del país
que ya sacan la conclusión de que sin
derrotar a la burocracia sindical, no se
puede triunfar. Hemos ubicado nuestro
lugar en la trinchera de los obreros de la
carne que se preparan para ponerse de
pie junto a sus hermanos fileteros del
pescado; en la de nuestros hermanos de
clase de Bolivia, que vienen de protago-
nizar en el Altiplano la más avanzada de
las revoluciones latinoamericanas, mien-
tras en Argentina los obreros bolivianos
son explotados como obreros de segun-
da, sin derechos, viviendo en talleres de
cama caliente, condiciones éstas que los
monopolios y la patronal esclavista ne-
cesitan imponerle a la mayoría de la cla-
se obrera argentina, para mantener su
ciclo de negocios. 

La liberación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos. ¡Fuera
la aristocracia y la burocracia obreras,
y fuera las manos del estado capitalis-
ta de nuestras organizaciones! ¡Trabajo
justo y digno, bajo convenio, para toda
la clase obrera, con un salario mínimo,
vital y móvil de $ 3100! ¡Por un nuevo
reagrupamiento de la vanguardia obre-
ra! Los obreros del pescado de Mar del
Plata que recuperaron su sindicato e im-
pusieron la democracia obrera, tienen un
lugar de honor en este combate. Como
decimos en estas páginas, tienen la auto-
ridad para desenmascarar a todos aque-
llos que hablan en nombre del “clasismo”
y se dicen “combativos”, pero que, cuan-
do las papas queman, demuestran ser
gatitos mimosos en las faldas de los mi-
nistros de trabajo o de acción social, en
donde abrevan para usurpar las conquis-
tas obreras. •
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Nuestras demandas como la garantía
horaria, el pase a planta perma-
nente de todos los trabajadores en

negro y contratados, la reincorporación
de los despedidos, el aumento de salario,
la lucha por recuperar los sindicatos,
etc.; podremos conseguirlas si nos coor-
dinarnos, bajo un pliego único de reclam-
os, con otros trabajadores que están en
lucha por las mismas necesidades.
¡Nuestras demandas no son sectoriales!
¡Hay que hacerle frente al hambre, la
miseria y la represión, que nos impone
este régimen infame al conjunto de la
clase obrera!

Los trabajadores de la carne no esta-
mos solos. La lucha que vienen llevando
adelante las compañeras y compañeros
fileteros del puerto de Mar del Plata para
conquistar el blanqueo y la garantía
horaria, clama por nuestra ayuda. Ellos,
que nos muestran el camino a seguir, no
pueden seguir peleando solos. Y
nosotros tampoco. ¡Fileteros y cuar-
teadores, peones y depostadores,
seamos como un solo puño que
enfrente a estos sedientos patrones, a
estos represivos gobernantes anti
obreros y a estos sirvientes de la buro-
cracia sindical! En pequeños talleres
textiles y metalúrgicos, carpinterías y
aserraderos, frigoríficos y comercios,
etc., amontonados como esclavos…
¡Somos millones los obreros que en
estas miserables paritarias firmadas
entre la traidora burocracia sindical y
la patronal, no somos tenidos en cuen-
ta! ¡Abajo las paritarias truchas! ¡Abajo
la precarización laboral! ¡Garantía
horaria y blanqueo para todos los tra-
bajadores ya!

Desde Democracia Obrera exten-
demos este mensaje a los compañeros
de la Lista Naranja de la carne y a la
Agrupación de Trabajadores Auto
Convocados, que han comenzado a orga-
nizarse en la zona norte del Gran Buenos
Aires para enfrentar a la patronal y a la
burocracia sindical y levantan como una
de las principales demandas la necesidad
para toda la clase obrera de poner en pie
un Comité de Lucha nacional. Y los lla-
mamos a recorrer juntos todos los frig-
oríficos y fabricas de la zona norte, para

poner en pie una poderosa coordinadora
obrera que unifique a los trabajadores de
Paty, de Tango Meat, de Bancalari, de
Rioplatense, de Fate –que vienen de
arrancarla la comisión interna a la buroc-
racia del SUTNA-, de Terrabussi y Fargo,
de Ford y Volkswagen, a los trabajadores
desocupados, docentes y estudiantes en
lucha. Esta coordinadora tendrá toda la
autoridad para golpear la mesa y
romper el asilamiento al que están
sometidos los trabajadores del SOIP.
¡Una sola clase, una sola lucha!
¡Comité de lucha nacional, bajo un
pliego único de reclamos, junto a los
trabajadores del SOIP en Mar del Plata!

En la industria de la carne los monopolios
imperialistas y sus sirvientes nativos, 
junto a la burocracia sindical de todo pelaje,
redoblan los ataques contra 
los trabajadores

La situación en esta rama de la indus-
tria se vuelve cada vez más dura e inso-
portable para los trabajadores, como
también sucede y lo padecen los traba-
jadores en la industria de la pesca, donde
la explotación salvaje reina desde la
desembocadura al mar del Río de la Plata
hasta las frías aguas patagónicas. 

En la carne, la patronal, el gobierno y
la burocracia sindical, para seguir con el
ciclo de crecimiento han provocado una
nueva flexibilización laboral al implemen-
tar sindicatos y convenios por zonas o
empresas. 

La división de la que hablamos, que
hace imposible la unión de las filas del
gremio dentro de los marcos sindicales,
fue impuesta por la Federación que
comanda Fantini en la mayoría de los
frigoríficos del país, y por el “Sindicato
capital” que dirige Peretti en los frigorífi-
cos de Capital Federal y el Gran Buenos
Aires. 

La redoblada ofensiva patronal se da
en el marco en que los monopolios impe-
rialistas apuestan a quedarse con todo el
mercado, ¿Por qué? Porque amasan for-
tunas con un dólar a $3,20. Es por eso
que los monopolios imperialistas como
Cargill, Tyson Foods, y otras empresas
asociadas a la burguesía brasileña, están

comprándose los mas grandes frigorífi-
cos del país: Finexcor, Friar, Swift, AB&P,
Estancias del sur, el Rioplatense, Cepa,
Quickfoods, etc., son algunos que ya
están en su poder. De esta manera se
quedan con la repartija casi absoluta de
la cuota Hilton, que a esta altura son un
simple souvenir al lado de las fabulosas
ganancias que han conquistado al mane-
jar casi en su totalidad el mercado lati-
noamericano (Argentina, Paraguay,
Uruguay y Brasil), es decir el mayor
frente exportador del mundo junto con
los EEUU.

En Argentina –un territorio que el gob-
ierno de Kirchner hizo volver a la década
infame de los años treinta, donde los
piratas británicos manejaban por comple-
to los negocios ganaderos- están
aprovechando las ventajas “comparati-
vas” que hay con respecto a otros países:
el costo de producción más bajo del
mundo que es de 1,45 dólares por cabeza
de ganado y el salario obrero más bajo de
la historia pagado con una moneda
–como lo es el peso actualmente- súper
devaluada. Además trasladan los precios
de la exportación en dólares al merc a d o
interno, mientras a los obreros que
dejamos nuestros músculos y huesos en
nuestro trabajo, y producimos todas las
ganancias que se roban estos parásitos,
se nos hace imposible comprar un poco
de carne para alimentar a nuestras famil-
ias. A estas ventajas “comparativas”
–verdaderas cadenas y grilletes puestas
por los burócratas sindicales en los cuer-
pos obreros- se le suman, además, miles
de trabajadores que desarrollan sus tar-
eas en terribles y precarizadas condi-
ciones laborales; trabajando a destajo y
sin garantía horaria; mayoría de traba-
jadores contratados y en negro sin
ningún derecho legal ni sindical; conve-
nios esclavistas y dos sindicatos al serv i-
cio de la patronal para imponerlo.

Pero estos ataques lanzados contra
los trabajadores de la carne, cuyos resul-
tados están a la vista, no serán los últi-
mos. Ante la crisis económica mundial
que estalló, estos monopolios piden
mayores garantías y seguridad para
avanzar con sus inversiones. Por eso
desde el gobierno, una vez pasada las
elecciones, van a institucionalizar el con-
sejo del salario para que todo lo que dis-
cutan entre la patronal y la burocracia se
transforme en ley. Esto significa que toda
lucha obrera será ferozmente reprimida;
que serán mayores los ritmos de produc-
ción y peores las condiciones de trabajo;
que hundirán cada vez más -los ya más
que hundidos- salarios obrero con la
inflación y el aumento de la carestía de la
vida; que utilizando a los matones de la
patronal y a los miles de sicarios de la
burocracia sindical impedirán cualquier
intento de rebelión, como ya lo vimos en
el frigorífico Tango Meat donde la
patronal apaleo a un trabajador por
defender a los compañeros contratados. 

Estas condiciones de esclavitud que
describimos –con asco y profundo odio-
en los párrafos anteriores, intentarán
imponérselas a todos los trabajadores.

Movimiento Obrero

¡Los trabajadores de la carne y de la
pesca deben conquistar la garantía

horaria y el blanqueo de las decenas de
miles de trabajadores que están en negro!

¡Su triunfo está en las manos de todo el movimiento obrero!
La patronal negrera de Conarpesa, des-

pués de obligar a la mayoría de la plan-
ta a tomar licencia cuando se levantaron
los trabajadores del pescado en Mar del
Plata y se tomaran el SOIP echando a la
burocracia, comenzó una dura ofensiva
contra los trabajadores de la pesca.

Después de que los trabajadores co-
menzaran a plantearse la necesidad de un
aumento salarial en una zona donde la ca-
nasta familiar supera los $4.500 y que so-
lo han percibido el miserable aumento del
16,5%,  la patronal intenta acallar la de-
manda obrera montando duras persecu-
ciones al activismo dentro de la planta de
la mano de la burocracia sindical.

Primero, con una golpiza propinada por
parte del delegado de la burocracia, Soto, a
uno de los operarios en medio del comedor
de la fábrica,  sólo porque se le planteó que
veían la necesidad de un aumento en los
tickets. Ya los trabajadores habían querido
protestar contra el aumento miserable del
16,5% y la patronal, a través de la burocra-
cia del STIA (Sindicato de Trabajadores de
la Industria Alimenticia) con Lapalma a la
cabeza, los controló fábrica a fábrica para
que no salieran a la pelea. Y ahora que se le
plantea que se aumenten los tickets unos
$350 más, la patronal respondió con una
golpiza a través de su matón Soto.

Segundo, cuando esto no resultó y
los trabajadores siguieron planteando la
necesidad de un aumento salarial, la bu-
rocracia amenazó a otro compañero, al
que el diario burgués Crónica de Como-
doro  definió  como “un trabajador calla-
do que solo quiere el bienestar de su fa-
milia”, para que “se callara la boca” y que
si no lo hacía las “iba a pagar”. En el
transcurso de esa misma semana, al
compañero le tirotearon la casa con la fa-
milia adentro con este mismo pistolero,
Soto, digitando a la banda de lúmpenes.

Queda más que claro que la guita del
descuento compulsivo de las cuotas sindi-
cales no son más que las garantías que tie-
ne la patronal para que los sindicatos res-
pondan solo a los intereses patronales, pa-
ra que les garanticen la producción disci-
plinando a los trabajadores en cada fábrica,
apaleándola en los comedores –como lo
vimos en Tango Meet o en SUTEBATigre- o
llegando incluso a tirotearnos las casas.

¡Abajo la burocracia sindical de la
CGT y la CTA! ¡Abajo el descuento com-
pulsivo de las cuotas sindicales! ¡Fuera
la patronal del las organizaciones obre-
ras, los trabajadores nos organizamos
como queremos!

Hay que parar la persecución de la bu-
rocracia y sus matones contra los traba-
jadores, y esto no puede darse sector por
s e c t o r, de forma aislada. Debemos unir la-
zos ya con los compañeros y compañeras
fileteros de Mar del Plata. Se vuelve hoy ne-
cesario y urgente la puesta en pie de un Co-
mité de Lucha Nacional para concentrar las
f u e rzas para enfrentar el ataque patronal y
del Estado, votando delegados con manda-
to y enviándolos ya a Mar del Plata  para le-
vantar un pliego único de demandas.

Es en este organismo en el que ten-
drán la posibilidad los marineros de De-
seado, los trabajadores docentes y muni-
cipales de Santa Cruz, los familiares de
los presos de Las Heras, los docentes de
Neuquén, etc., de volver a salir a la lucha
y esta vez, de forma unificada.

CORRESPONSAL

Persecución a los 
trabajadores de la pesca
en Comodoro Rivadavia



Movimiento Obrero

Es por eso que se ha vuelto una necesi-
dad vital que todo el movimiento obrero
tome en sus manos las demandas de los
obreros de la carne y el pescado. ¡O
tomamos estas demandas en nuestras
manos o la clase obrera terminará
sometida a una de las peores esclavi-
tudes que ha conocido en su historia!

El pérfido rol de la izquierda reformista:
¡Una vez más a los pies de la burocracia
sindical!

Lamentablemente la política impo-
tente y conciliadora que viene llevando
adelante la izquierda reformista fue y es
funcional para que la patronal y sus per-
ros rabiosos de la burocracia sindical
aseguren con éxitos sus planes y nego-
cios. El MAS –que presenta orgulloso a
uno de sus miembros como delegado
por la comisión interna de Ecocarne (ex

Cocarsa), adherida al sindicato que dirige
el burócrata Peretti- mientras los traba-
jadores del frigorífico obligaban a que la
patronal les pagara el miserable aumento
del % 16.5, fue incapaz de llamar a coor-
dinar esta lucha con la de los traba-
jadores del frigorífico Bancalari (ambos
establecimientos se encuentran a una
distancia de 600 metros), que al mismo
tiempo en su reclamo por aumento de
salarios echaban a patadas a los delega-
dos de la burocracia. Fue el “nuevo” MAS
quien por esta vía evitó que ambos frig-
oríficos se coordinaran, no solo entre
ellos sino con los obreros de otras fabri-
cas (como Fate y Terrabussi donde esta
corriente tiene influencia) y pusieran
como moción ¡Qué se desconozcan los
acuerdos firmados por la burocracia
sindical! Pero no solo no hicieron esto,
sino que estos pregoneros del “socialis-
mo de mercado”, como ya nos tienen

acostumbrados, se “olvidaron” (léase se
negaron escandalosamente una vez más)
de llamar a poner en pie un comité de
lucha de ocupados y desocupados para
levantar la demanda por las seis horas y
un turno más en todos los frigoríficos
para que los compañeros desocupados
consigan trabajo ¡Cuando son ellos los
que dirigen a los compañeros de la FTC! 

Por otro lado, y en total sintonía con
el “nuevo” MAS, Opinión Socialista –(ex
CS) comandados por el populista
Castells (otro de los que ha enterrado la
demanda por ¡Trabajo digno! que el
movimiento piquetero hacia tronar por
las calles de Moscóni (Salta) y Cutral Có
(Neuquén)- en un acuerdo con el
burócrata Fantini, se ofrece como punta
de lanza para llevar esta enorme división,
que planteáramos mas arriba, a otros
frigoríficos importantes de la zona como
lo son el Rioplatense y el Bancalari. Esto

da un veredicto: cuando los trabajadores
desocupados eran la vanguardia de la
lucha, los llevaban como mendigos tras
los planes trabajar y los bolsones de
comida; y cuando los trabajadores, que
después de la crisis del 2001 recupera-
ban sus trabajos en las fábricas y frigorí -
ficos, se ponen de pie de lucha los oblig -
an ha aceptar que trabajen como parias y
en condiciones infrahumanas. 

¡Para triunfar tenemos que derrotar
la política cobarde y colaboracionista
de la izquierda reformista!

Los obreros de la carne han dado un paso
adelante y comienzan a organizarse: 
¡Hay que pararle la mano a la patronal, 
el gobierno y la burocracia sindical! 
¡Por la garantía horaria ya y el blanqueo 
de todos los trabajadores en negro!

Los trabajadores de la carne que,
como parte del conjunto de los explotados
y oprimidos no soportamos más esta
situación, comenzamos a organizarnos
para enfrentar este ataque, defender nues-
tras conquistas y parar los despidos, que
la patronal y la burocracia sindical -con el
s e rvilismo descarado de la izquierda
reformista (MAS, FOS, CS, OS)- nos oblig-
an a vivir día a día: ¡Debemos triunfar!

¡No tenemos tiempo que perder!
¡Pongamos de pie Comités de base por
frigorífico para parar los despidos y
pelear por el pase a planta permanente de
todos los trabajadores contratados, en
negro y tercerizados! ¡Por la garantía
horaria y el blanqueo de todos los traba-
jadores! ¡Trabajo digno para todos ya!
¡Seis horas y un turno más en cada frig-
orífico para que los compañeros desocu-
pados entren a trabajar! ¡Abajo las pari-
tarias de hambre! ¡Salario de $3.500
indexados a la canasta familiar para
todos ya! ¡Por la expropiación sin pago y
bajo control de los trabajadores de todos
los frigoríficos del país, que además
serán los únicos capaces de garantizar
carne barata a las familias obreras! 

La burocracia sindical y la patronal
han dividido mucho nuestras filas ¡La
única forma de pelear por estas deman-
das mínimas y elementales es poniendo
en pie asambleas de base en todos los
frigoríficos para tirar a la burocracia y
desconocer sus acuerdos firmados!
¡Abajo la burocracia del Sindicato “capi-
tal” y de la Federación nacional! ¡Basta de
división! ¡Un solo sindicato de los traba-
jadores de la carne puesto al servicio de
todos los trabajadores en lucha! ¡Abajo el
descuento de las cuotas compulsivas con
las que la patronal le paga a estos
burócratas! ¡Que los delegados pasen a
cobrar la cuota del sindicato a los frigorí-
ficos y vuelvan a trabajar! ¡Ninguna con-
fianza en la política de la izquierda
reformista que juega el pérfido rol de
avalar el miserable % 16,5! ¡Pongamos
en pie piquetes de autodefensa para
defendernos de la represión policial y de
las bandas de matones y sicarios de la
patronal y la burocracia!

Lo que la patronal y la burocracia
sindical de la carne se merecen es una
lucha como la que vienen protagonizan-
do los trabajadores del SOIP en Mar del
Plata: ¡Trabajadores de la Lista Naranja
y de la Agrupación de Auto Convocados
de la carne ustedes tienen toda la
autoridad para llamar a que centenares
de obreros recorran frigorífico por frig-
orífico, reagrupen sus fuerzas y pre-
paren una gran lucha!

JJ

Los trabajadores de la Salud marcan 
el camino para que todos los trabajadores
derrotemos al régimen del Pacto Social
del gobierno, los monopolios imperialistas 
y la burocracia sindical

El Tribunal Superior de Justicia acaba de
proclamar ganador de las elecciones del 2/9
a Juan Schiaretti, el delfín de De la Sota, des-
pués que el juecismo la denunciara por frau-
dulentas, abriendo una crisis política en la
provincia. Una crisis que no fue más que una
disputa entre dos sectores de la burguesía
para obtener la manija del Estado provincial
y así beneficiar cada uno a los monopolios y
empresas que representan. De La Sota,
Schiaretti y Urquia, defendiendo los intere-
ses de los barones de la soja, las grandes
aceiteras y los bio-combustibles, como Car-
gill, AGD, etc; y Juez los de las grandes au-
tomotrices y del sector industrial.

Lo que estaba en cuestión no era la “de-
mocracia” ni la política que estos aplicarían
con respecto a la educación, la salud, la in-
flación, ni la situación de miseria que vivi-
mos los trabajadores. En momentos en que
las ganancias de los capitalistas peligran por
la crisis que comenzó a golpear la economía
argentina y mundial, cada uno quería asegu-
rarse esa palanca, que es el Estado, para be-
neficiar sus intereses en contra de los otros
sectores, de las clases medias y sobre todo
contra los trabajadores y nuestro salario.

Lejos de denunciar esto el conjunto de la
izquierda reformista como el PO, PTS, IS,
MAS, etc. corrieron detrás del juecismo e hi-
cieron un “frente democrático” con esos pa -
trones para contar voto por voto o llamar a
nuevas elecciones. Cuando lo que estaba
planteado era ¡Ni Juez ni Schiaretti! ¡Que se
vayan todos! y aprovechando esa crisis, que
la clase obrera irrumpiera en forma indepen-
diente con sus métodos y sus organizacio-
nes de lucha. Era el momento de llamar a un
Congreso Provincial de los Trabajadores pa -
ra imponerle a la burocracia sindical de la
CGT-CTA una huelga general y comenzar a
derrotar al régimen del Pacto Social del go-
bierno, los monopolios imperialistas y la bu-
rocracia sindical. Esa era la única forma in-
cluso de ganar a parte de las clases medias
que salían a las calles. Demostraron una vez
más ser la izquierda del Régimen, sirvientes
de las leyes burguesas y sus instituciones.
De este modo terminaron junto con Juez
contando los votos.

El triunfo de los choferes de la UTA marcó el
camino del resto de los trabajadores

En ese marco, con certero instinto de
clase, los choferes de la UTA, después de
discutir en sus asambleas en punta de línea,
marcharon hacia la sede de la UTA y, apre-
tando a la burocracia de Galván, impusieron
el paro de todo el transporte y consiguieron
un importante aumento salarial. Mostraron
así, junto a los obreros del pescado de Mar
del Plata, que el camino para que los trabaja-
dores resolvamos nuestros problemas no es
ir detrás de ningún político patronal, sino to-
mar su resolución en nuestras manos, con
democracia obrera, discutiendo en asamblea
y enfrentando a los agentes del Estado y los
patrones en nuestro movimiento: la burocra-
cia sindical.

Ante el temor de que la lucha de los cho-
feres fuera tomada como ejemplo por el con-
junto de los trabajadores y cayera uno de los
sostenes fundamentales del régimen, es de-
cir, la burocracia sindical, Juez y Schiaretti,
bajo las órdenes de Kirchner comenzaron a
cerrar filas y a darle una salida ordenada a la
crisis política abierta.

Los trabajadores de los hospitales que
veníamos hace meses coordinándonos en el
Polo Sanitario -ese punto de encuentro que
es ya una tradición de las luchas estatales de
Córdoba-, donde con asambleas democráti-
cas siempre les imponemos la unidad a los
burócratas del SEP –que junto con el gobier-
no intentan ilegalizar las asambleas- y pug-
namos por romper la paz social y enfrentar
las paritarias de hambre.

Cuando las asambleas del Polo Sanitario,
luego del triunfo de los choferes, comenza-
ron a llenarse de trabajadores de cada vez
más hospitales, la burocracia del SEP, ATE,
CTA, SIPOS, UTS, ATSA, con la ayuda de los
delegados de la izquierda reformista, copa-
ron la asamblea y se pusieron a la cabeza del
conflicto para contener, llamando a un paro
para el viernes 5-10. ¡Era el momento de
hacer como los choferes de la UTA y apre-
tar a los burócratas! ¡Era el momento de
hacer como los fileteros de Mar del Plata y
echar a las trompadas a la burocracia! ¡Era
el momento de imponerles la disciplina del
piquete de huelga y la asamblea votando a
mano alzada!

Las corrientes de la izquierda reformista
-PO; MAS; MST; PRS IS; PTS; y activistas
morenistas sin partido- que tienen mucho

peso en hospitales, reparticiones y escuelas
e influencian a cientos de trabajadores, se
negaron a imponer esta perspectiva salván-
dole la vida a los cuerpos orgánicos de la bu-
rocracia, responsable junto con el gobierno
de las penurias de los trabajadores. ¡Son la
cuarta pata del régimen del Pacto Social!

Es que esta lucha de los trabajadores
ataca en el plexo del Pacto Social, las ganan-
cias de los capitalistas y las paritarias de
hambre y concentra las demandas de todos
los trabajadores: 
¡Salarios de $4.000!
¡Más presupuesto para salud 
y educación!
¡Basta de precarización y tercerización!
¡Basta de salarios en negro!
¡Recuperemos una jubilación digna!
¡Basta de persecución y ataque 
a los trabajadores en lucha!

Está planteado poner en pie un Comité
de Lucha provincial para unir las filas obre-
ras y para coordinar con los demás sectores
que salen a la lucha, como los docentes, los
trabajadores de Bagley, para llamar a los es -
tudiantes y al concentrado proletariado in-
dustrial cordobés, que tienen la llave para
torcer el brazo de la patronal, parando la pro-
ducción, y que hoy está oprimido en las fá-
bricas por la burocracia sindical de la UOM,
SMATA, etc.

Un Comité de Lucha para enfrentar a la
burocracia y abrir el camino a la Huelga Ge-
neral contra el régimen del Pacto Social. Un
Comité que ponga en su lista de reclamos
como primer punto, la libertad de los presos
de Las Heras y demás presos políticos y cas-
tigo a los responsables del asesinato de
Fuentealba.

¡Por comités de autodefensa de los tra-
bajadores en lucha para enfrentar al gobier-
no y a las patotas del SEP, ya que mientras
De la Sota ataca a los trabajadores de la edu-
cación con su policía, los matones del SEP
aprietan compañeros en las marchas! Como
lo hiciera, apaleando a compañeras de San
Roque y también de Educación.

¡Todos a Mar del Plata para coordinar
con los obreros del pescado, que son la
avanzada de una misma lucha contra el go-
bierno de Kirchner, las patronales, y las bu-
rocracias sindicales!

CORRESPONSAL

CORDOBA: ¡Ni Juez, ni Schiaretti, ni De la Sota!
¡Basta de políticos patronales! 

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!



Actualidad nacional

Finalmente, después de tres meses de
proceso oral y público, el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La

Plata condenó al cura Christian Von Wer-
nich a la pena de reclusión perpetua e in-
habilitación perpetua por su responsabi-
lidad en la comisión de siete homicidios
triplemente calificados, 31 secuestros y
tormentos y otros 3 secuestros. 

“Estamos ante un fallo histórico, ajus -
tado a derecho y con todas las garantías
requeridas para el acusado” -declaró el
secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde (La Na-
ción, 10/10/2007). Una representante de
las Madres de Plaza de Mayo declaró que
Von Wernich había tenido un “juicio jus-
to”, y que esto era algo que la dictadura
le había negado a los desaparecidos. 

Lejos de ser un “fallo histórico”, el jui-
cio y la condena a Von Wernich –como
antes a Etchecolatz- son parte del plan de
“reconciliación” que el régimen del kirch-
nerato lleva adelante, para reconciliar al
Estado burgués, su Justicia y sus FF.AA
genocidas con las masas explotadas. Es
un fallo para, condenando a unos pocos,
salvar al conjunto de los genocidas y ata-
car a la clase obrera, ya que “legitima” a
la justicia patronal para que, aplicando
una vez más la teoría de los dos demo-
nios, con la “chapa” de haber “condena-
do” a unos pocos genocidas o haber
“anulado los indultos”, mantengan a los
heroicos trabajadores presos de Las He-
ras pudriéndose en la cárcel como rehe-
nes de los monopolios, para que sigan
procesando y persiguiendo a los lucha-
dores obreros y populares como hacen
con los compañeros del Hospital Fran-
cés. ¡Abajo la reconciliación con los ge-
nocidas! ¡Libertad a los presos de Las
Heras, José Villalba y todos los presos
políticos!

Este plan de la burguesía es para ter-
minar de consumar la expropiación de la
lucha democrática-revolucionaria que
por más de 30 años mantuvo viva la cla-
se obrera y los explotados contra el ge-
nocidio, con su grito revolucionario de
“paredón, paredón, para todos los mili -
cos que vendieron la nación”. Expropia-
ción que no podría haberse llevado ade-
lante sin el accionar de la izquierda refor-
mista –stalinista o de los renegados del
trotskismo- agrupada en el Foro Social
Mundial, que con su política de concilia-
ción de clases y de “frente democrático”,
han puesto a la clase obrera a los pies de
la burguesía. Fue gracias a Fidel Castro,
que les dijo a los trabajadores que había
que dejar de luchar por “¡que se vayan
todos!” y apoyar al gobierno de Kirchner;
gracias a Hebe de Bonafini que afirmó
que “ya no tenemos un enemigo en la

Rosada”; y a todas las corrientes de la iz-
quierda reformista que abandonaron la
lucha por el castigo a todos los culpables
liquidando el carácter de clase de la lucha
contra el genocidio. Y que ahora envene-
nan la conciencia de los trabajadores con
la falacia de que hay un “triunfo históri-
co” cuando a 32 años del golpe hay sola-
mente tres genocidas presos mientras si-
guen libres los genocidas de ayer y repre-
sores de hoy, y se libera de toda respon-
sabilidad a los fiscales y jueces que ava-
laron la dictadura, a esa vieja zorra con-
trarrevolucionaria que es la Iglesia Católi-
ca, a los miles de intendentes y funciona-
rios del estado que los partidos políticos
patronales como el PJ y la UCR le dieron
a la dictadura militar y que luego siguie-
ron asesinando obreros durante los últi-
mos 25 años. 

CON LA FALACIA DEL “TRIUNFO HISTÓRICO” 
CONTRA LA IMPUNIDAD, LA IZQUIERDA 
REFORMISTA DEL “FRENTE DEMOCRÁTICO” SOSTIENE
EL PLAN DE “RECONCILIACIÓN” DE KIRCHNER 
Y EL RÉGIMEN INFAME, Y ENVENENA 
LA CONCIENCIA DE LOS TRABAJADORES

Con bengalas, bombos y platillos, las
corrientes de la izquierda reformista fes-
tejaron a la salida del juzgado: “Fallo his -
tórico”, “Triunfo popular” –dice el PTS
desde su periódico. “Otro triunfo contra
la impunidad”, “Es un gran triunfo de una
lucha popular de más de 30 años”– nos
dice IS, el socio del PTS y el MAS en el
FITS. Expresiones similares pueden en-
contrarse en la prensa del resto de las co-
rrientes de la izquierda reformista agru-
padas en “Memoria, Verdad y Justicia” y
en “Justicia YA!”. 

¡Qué vergüenza! La izquierda refor-
mista de la Constitución de 1853 tiene la
posición burguesa de que la justicia es
lenta pero llega. ¡Qué vergüenza! La jus-

ticia para los explotados –que es de cla-
se- ¡se hace a través de los “fallos histó-
ricos” de la justicia de los explotadores!
Eso, y decir que hay instituciones “bue-
nas” del estado burgués, es una confe-
sión de parte de que las corrientes de la
izquierda reformista abandonaron el ca-
mino de la revolución proletaria y su
combate al estado burgués, y en espe-
cial, a su institución más reaccionaria
que es la justicia patronal con su casta de
jueces videlistas, peronistas y radicales,
sirvientes de los monopolios.

¡Que vergüenza! ¡Festejaron que sola-
mente haya tres genocidas condenados,
cuando la absoluta mayoría siguen libres e
impunes, mientras los compañeros de Las
Heras siguen presos al igual que Villalba
del FUTRADEyO y hay miles de luchadores
obreros y populares procesados! ¡Se nota
que ninguno de sus dirigentes y cuadros
están presos como perros en las mazmo-
rras del régimen, como lo están Villalba y
los heroicos trabajadores de Las Heras!
¿Qué festejan? ¿La condena a 4 ó 5 geno-
cidas gerontes… ¡cuando fue el estado
burgués genocida el que asesinó a los me-
jores combatientes revolucionarios del
proletariado y la juventud!?

Celebran que si bien la justicia patro-
nal se negó a condenar Von Wernich por
el delito de “genocidio” como ellos pre-
tendían, los jueces reconocen en su fallo-
al igual que en la sentencia a Etchecolatz-
que fueron “todos delitos de lesa huma -
nidad cometidos en el marco del genoci -
dio que tuvo lugar en la Argentina entre
1976 y 1983”. “Es la segunda sentencia
que menciona lo que verdaderamente
ocurrió con el golpe del ´76” – nos dice
IS, junto al PTS y el MAS en el FITS.

¡Mentiras! Eso es una verdadera fala-
cia por parte de esta izquierda reformista.
Esta justicia patronal está juzgando a los
genocidas que masacraron a 30 mil traba-
jadores uno por uno, como si fueran sim-

ples ladrones de gallinas. Porque si efec-
tivamente la justicia aceptara que hubo un
genocidio, significa –aun desde el pun-
to de vista de la democracia burguesa-
que no puede haber responsables “indi-
viduales” del mismo, sino que la res-
ponsabilidad es del estado argentino y,
por lo tanto, de absolutamente todos los
militares, policías, gendarmes, jueces,
intendentes, gobernadores, etc. que es-
tuvieron en funciones entre 1976 y 1982;
y que t o d o s ellos son culpables, salvo
que demuestren lo contrario. Ya los jui-
cios de Nuremberg, impulsados por los
sionistas y el imperialismo yanqui, que
condenaron a los nazis por el genocidio
cometido en la Segunda Guerra Mundial,
establecieron la ley de reversión de la
prueba, es decir, que todos aquellos que
habían sido parte de las organizaciones
nazis y ocuparon puestos en el estado
alemán eran considerados culpables del
delito de genocidio y debían ser ellos los
que demostraran su inocencia. Es decir,
que si efectivamente la justicia patronal
“aceptara” que hubo genocidio –como
sostienen los reformistas-, debería regir
esta ley de reversión de la prueba. ¡Son
todos culpables! 

Pero esta izquierda reformista del
“Frente democrático” con la falacia del
“fallo histórico” de la justicia burguesa
que reconoció el “genocidio” demuestran
ni siquiera ser “demócratas” consecuen-
tes. ¡Están por detrás de los juicios de
Nuremberg! Avalan el juicio de uno por
uno de los genocidas, cuando hay prue-
bas suficientes de que fue un genocidio
en masa perpetrado por el Estado. Insisti-
mos, festejan con bengalas esta afrenta a
los que padecieron el genocidio, la tortu-
ra, la cárcel y el exilio. Festejan que la jus-
ticia adquiera legitimidad para reprimir a
los trabajadores mientras los mismos jue-
ces y la justicia patronal con otro “fallo
histórico” dejaron en libertad a todos los
milicos que masacraron a los trabajado-
res el 20 de diciembre. ¡Cínicos, se callan
la boca frente a este otro “fallo histórico”
de la justicia burguesa, cuando junto a Et-
checolatz y Von Wernich se tienen que
pudrir en la cárcel, los asesinos de los tra-
bajadores sublevados el 20 de diciembre!

Con su política de “frente democráti-
co” y con la falacia de “triunfo histórico”
sostienen a este régimen infame de la
Constitución de 1853/1994 que salvó a
los genocidas y los cobijó del odio del
pueblo. Reniegan de tirar abajo a la casta
de jueces videlistas-peronistas-radicales
garantes de la propiedad y los intereses
de los capitalistas. ¿Cómo pueden feste-
jar con Julio López desaparecido y estan-
do en libertad los policías que lo manda-
ron a secuestrar?

Por esto es que le exigen a Kirchner

PARA QUE HAYA JUSTICIA, VON WERNICH Y ETCHECOLATZ SE TIENEN QUE PUDRIR EN LA CÁRCEL… 
PERO JUNTO A TODOS LOS GENOCIDAS, HAMBREADORES Y REPRESORES DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

¡Abajo la trampa de la “reconciliación” y la “teoría de los dos demonios” 
de Kirchner y sus secuaces!

¡Libertad a los presos de Las Heras y todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares!

¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES!

Para castigar a los milicos genocidas y a todos los políticos patronales
que tienen sus manos manchadas de sangre de la clase obrera y la juventud

El genocida Von Wernich
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que desmantele el aparato represivo y
utilice todos los medios del estado a su
alcance para encontrar a Julio López,
cuando sus secuestradores están entre
los miles de genocidas que están libres e
impunes bajo el gobierno de Kirchner, de
la misma manera que lo estuvieron bajo
los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la
Rúa o Duhalde. Están entre los gendar-
mes que militarizan Santa Cruz junto a la
policía asesina, repleta de represores co -
mo el difunto Sayago, entre los canas de
la bonaerense siempre listos a la hora de
reprimir trabajadores como hicieron con
los obreros del pescado en Mar del Plata.

La inmensa mayoría de los genocidas
siguen libres e impunes, los asesinos de
obreros haciendo campaña electoral
mientras los luchadores obreros y popula-
res se pudren en la cárcel ¡Basta! ¡Hay que
unir a toda la clase obrera para organizar
una gran lucha nacional para castigar a los
genocidas y a todos los políticos patrona-
les represores y asesinos de obreros, y li-
berar a nuestros compañeros rehenes en
las mazmorras del régimen infame!

¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, 
NO NOS RECONCILIAMOS! 
¡ABAJO LA TRAMPA DE LA “RECONCILIACIÓN” Y LA
“TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS” DE KIRCHNER Y
SUS SECUACES! ¡ABAJO LA CASTA DE JUECES 
VIDELISTAS-PERONISTAS-RADICALES!
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES 
PARA CASTIGAR A LOS MILICOS GENOCIDAS 
Y A TODOS LOS POLÍTICOS PATRONALES QUE TIENEN
SUS MANOS MANCHADAS DE SANGRE OBRERA!

Después de 30 años, ha quedado cla -
ro que de un lado está la izquierda refor-
mista sirviente de este régimen de opre-
sión, impunidad y entrega, que ha aban-
donado la lucha contra el genocidio y la
impunidad, y del otro, están los mil y un
intentos de los explotados que durante
los últimos 30 años han protagonizado
decenas de heroicos combates contra es-
te régimen opresor, y el programa de los
trotskistas internacionalistas por el triun-
fo de la revolución proletaria. Las bande -
ras de la lucha contra el genocidio y la
impunidad han quedado en manos de los
únicos que pueden llevarla adelante: la de
las masas revolucionarias y la de los
trotskistas internacionalistas que reafir-
mamos: ¡No olvidamos, no perdonamos
y no nos reconciliamos! ¡La sangre de-
rramada no será negociada! ¡Juicio y
castigo a los culpables! ¡Ley de rever-
sión de la prueba hasta que todos se
pudran en la cárcel junto a Von Wernich
y Etchecolatz, junto a los asesinos de
los más de 40 mártires del 20 de di-
ciembre y los políticos patronales con
las manos manchadas de sangre obrera
en los últimos 25 años.

Solo la clase obrera, que fue la víctima
del genocidio de la dictadura, derrotando
a la burocracia sindical de la CGT y la CTA
y su pacto social con la patronal esclavis-
ta y el gobierno, retomando el camino re-
volucionario del 19 y 20 de diciembre de
2001 y su grito de guerra de ¡Que se va-
ya todos, que no quede ni uno solo! para
demoler este régimen infame basado en
la archireaccionaria Constitución de
1853-1994, podrá terminar con la impu-
nidad y castigar a los genocidas, disolver
a la casta de jueces patronales, imponien-
do Tribunales Obreros y Populares d o n-
de los explotados impongan la única jus-
ticia posible: la justicia de clase, donde lo s
trabajadores sentaremos en el banqui-
llo de los acusados a todos y cada uno
de los milicos genocidas, a toda la cú-
pula de la Iglesia que apoyó a la dicta-

dura y a todos sus curas torturadores; a
todos los milicos, policías, jueces, fis-
cales, intendentes, gobernadores y fun-
cionarios, etc. que estuvieron en funcio-
nes durante la dictadura. Y también a
los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhal-
de, Sobisch, Kirchner y todos los políti-
cos patronales que -después de apoyar a
la dictadura y el genocidio, salvaron a los
genocidas para continuar con sus mis-
mos planes de entrega de la nación al im-
perialismo- tienen las manos mancha-
das con la sangre de Víctor Choque, Te-
resa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán,
Kostequi, Carlos Fuentealba, los márti-
res del 20 de diciembre y los pibes de
C r o m a ñ ó n. En estos Tribunales Obreros y
Populares regirá la inversión de la carga
de la prueba, es decir, serán considerados
culpables de antemano y tendrán que ser
ellos los que tengan que demostrar que
no secuestraron, torturaron y asesinaron
a los 30.000 compañeros desaparecidos.

Sólo la clase obrera puede dirigir el
combate por el juicio y castigo a los mili-
cos genocidas y a todo su Estado repre-
sor y asesino de obreros, y éste sólo
triunfará con la victoria de la revolución
obrera y socialista.•
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√ ¡Libertad inmediata a los trabajadores
presos de Las Heras y a José Villalba!

√ ¡Desprocesamiento de los más de 4.500
luchadores obreros y populares perseguidos

por la justicia patronal!
¡Aparición con vida ya de Julio López!

√ ¡Castigo a Sobisch y demás asesinos de Carlos
Fuentealba! ¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los genocidas de ayer,
y a los represores y asesinos de obreros de hoy!

√ ¡Basta de represión contra los trabajadores, 
sus organizaciones y sus luchas!

¡Abajo la siniestra “ley antiterrorista” 
de Kirchner y Bush!

¡Fuera la Gendarmería de Santa Cruz y del
Hospital Francés!

En la madrugada del 19 de octubre, en
un predio del Ministerio de Seguridad

en La Plata, fueron asesinados tres poli-
cías bonaerenses. La burguesía argenti-
na, a través de sus políticos condenó
“horrorizada” la violenta ejecución, pro-
poniendo una ofensiva del Estado en la
“lucha contra la inseguridad” y en defen-
sa de las fuerzas de seguridad. Kirchner y
Cristina declaraban que el hecho era par-
te de una campaña “desestabilizadora” a
una semana de las elecciones y para ata-
car la política de “derechos humanos” del
gobierno, mientras ordenaban a la policía
a patrullar férreamente el Gran Buenos
Aires. Todo el arco opositor, desde Carrió
hasta Sobisch, clamaba contra la poca
atención y los errores del gobierno en la
tarea de fortalecer los organismos de se-
guridad del Estado y posibilitar el “con-
trol de la delincuencia”.

Todos los políticos patronales se ras-
gan las vestiduras y derraman lágrimas de
cocodrilo porque murieron tres represo-
res, cuando este régimen infame reprimió
y masacró a la clase obrera y tienen sus
manos manchadas con sangre obrera, y
Sobisch, el asesino de Fuentealba, hace
campaña electoral jactándose de tener ex-
periencia en reprimir trabajadores. ¡Hipó-
critas! Piden “derechos humanos” para
los policías a los que presentan como
“víctimas de la inseguridad”. ¿Mártires al
servicio de la comunidad? ¡No, son los se-
cuestradores de Julio López, los asesinos
de Kosteki y Santillán, Aníbal Verón, Víctor
Choque, Teresa Rodríguez y los mártires
del 20 de diciembre! ¡Son la policía asesi-
na del gatillo fácil, la que ejecuta a miles de
jóvenes en los barrios obreros, como Die-
go Lucena, Ezequiel Demonty y tantos
otros anónimos! ¿Defensores del orden?
¡Los que organizan el delito liberando zo-
nas para robos, los que utilizan a las ban-
das de ladrones como mano de obra a su

servicio, a quienes sacan y ponen en las
cárceles según los “trabajos” que se nece-
siten! ¡El “partido policial”, con su cúpula
de comisarios millonarios fruto de los ne-
gocios de la droga, contrabando, prostitu-
ción, secuestros, robos, apuestas y un lar-
go etc.! ¿Policías “al servicio de la comu-
nidad? ¡Las pelotas! Son la banda de
hombres armados del estado burgués pa-
ra reprimir a los trabajadores y el pueblo,
en defensa de la propiedad privada de los
capitalistas y el orden burgués.

En todo caso, estamos ante disputas
del botín de distintas fracciones burgue-
sas por el control del “partido policial” y
sus negocios. Pero independientemente
de quien fue el autor de los asesinatos,
con la excusa de “la lucha contra la delin-
cuencia, la violencia y en defensa del or-
den legal”, la burguesía argentina de con-
junto está utilizando el asesinato para
avanzar en su plan de fortalecer y legitimar
el rol de las fuerzas de seguridad, y redo-
blar su ataque a las masas, con más repre-
sión, con más gatillo fácil sobre la clase
obrera.

Los renegados del trotskismo del
PSOL, PSTU, MST, etc., hablando en nom-
bre de la clase obrera, llaman a reformar a
la policía del Estado capitalista dándole
sindicatos a los “compañeros trabajado-
res” de las fuerzas de seguridad para que
luchen por sus reclamos (como si alguna
vez hubiera existido una huelga de policías
que no pidiera más armamento para repri-
mir a las masas), o reemplazando a los co-
misarios por “sherifs democráticos elegi-
dos por el voto directo del pueblo” al igual
que en Estados Unidos (como si no fueran
los asesinos de Rodney King y de miles de
inmigrantes y trabajadores en todo USA).

Hay que luchar por terminar con la ver-
dadera inseguridad que vive la clase obre-
ra, que es no tener trabajo, no tener techo,
ni tierra; es ser esclavizados en talleres y

fábricas donde mueren y son mutilados
miles de trabajadores por las condiciones
de super explotación (como en Aluar, Río
Turbio, etc.) y salarios de hambre; es no
tener escuelas y un sistema de salud para
nuestros hijos; es ser asesinados en los
barrios por la policía o en los boliches co-
mo Cromañon cuando van a divertirse co -
mo le sucede a la juventud, es la libertad
con que nos reprimen los matones de los
sindicatos, los milicos genocidas, policías,
gendarmería, etc..

Los revolucionarios les decimos a las
masas que para imponer el orden necesa-
rio para la supervivencia de la clase obre-
ra contra el caos creado por los capitalis-
tas, las medidas mínimas comienzan por
desarmar y disolver a la policía, gendar-
mería, servicios de inteligencia, al ejército
de los custodios privados al servicio de los
capitalistas, reemplazándolos por los co-
mités de vigilancia obreros en todos los
barrios y establecimientos y comités de
autodefensa de la organizaciones obreras ;
proponer en todas las organizaciones
obreras la lucha por trabajo para todos
con el reparto de las horas y la escala mó-
vil de salarios para terminar con la deso-
cupación; reemplazar al aparato de justicia
burgués al servicio de la impunidad de los
asesinos como Menem, De la Rúa, Duhal-
de y Juanjo Álvarez, etc., por tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar
a los represores de ayer y de hoy. Es decir,
luchando todos los días por destruir al Es-
tado capitalista y sus instituciones de do-
minio, retomando el camino de las masas
revolucionarias del 20 de diciembre por
¡Que se vayan todos y no quede uno solo!,
con la clase obrera acaudillando al pueblo
pobre se podrá dar una solución obrera y
popular a los padecimientos y la inseguri-
dad de las grandes masas explotadas. •
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EL ASESINATO DE LOS POLICÍAS EN LA PLATA: UNA EXCUSA PARA FORTALECER A LA POLICÍA 
Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, PARA REDOBLAR EL ATAQUE CONTRA LAS MASAS

¡DISOLUCIÓN DE LA MALDITA POLICÍA! 
y de todas las fuerzas de seguridad
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tado sionista de Israel. 
El inicio de la crisis económica mun-

dial y la persistente y heroica resistencia
iraquí hicieron estallar este plan por los
aires, y hoy, mientras el imperialismo an-
gloyanqui sigue empantanado en las are-
nas del desierto iraquí, las distintas frac-
ciones de la burguesía imperialista nor-
teamericana discuten cómo salir del mis-
mo con el menor costo posible. 

Mientras el imperialismo yanqui sigue 
empantanado en Irak, el imperialismo turco,
aislado y subsidiario, puja por una tajada
del petróleo iraquí

En estas circunstancias se da la esca-
lada de Turquía amenazando con invadir
el norte de Irak, zona hoy bajo control de
la burguesía kurda de Irak y sus milicias
peshmergas, que forman parte del go-
bierno del protectorado y colaboran con
la ocupación angloyanqui. 

El imperialismo turco es una potencia
secundaria, aliada al imperialismo yan-
qui. Su territorio está ubicado en un lu-
gar de paso estratégico de Oriente a Oc-
cidente y por él pasan los más importan-
tes oleoductos y gasoductos que llevan
el petróleo y gas de Medio Oriente y el
Caúcaso a los puertos del Mediterráneo
y a Europa. Pero Turquía no tiene petró-
leo y gas, y es un imperialismo secunda-
rio que ha quedado encerrado, sin zonas
de influencia donde valorizar su capital
financiero y proveerse de materias pri-
mas baratas. 

El imperialismo turco acompañó la in-
vasión angloyanqui a Irak con la esperan-
za de que sus socios mayores se digna-
ran a pagarle sus servicios con una taja-
da del suculento negocio del petróleo ira-
quí. Pero Bush y la camarilla de los petro-
leros les dieron todo a la Halliburton, la
Betchel y demás monopolios yanquis, y
nada repartieron para sus socios británi-
cos, italianos, españoles, japoneses y
turcos (que apoyaron la invasión y parti-
ciparon con tropas).

Hoy, la burguesía imperialista turca ve
la debilidad y crisis del imperialismo an-
gloyanqui en Irak, y quiere aprovecharla
para salir de su ostracismo y su encierro,
haciéndose con el control de una parte de
las reservas petroleras de Irak y por esa
vía, extender su influencia a Medio Orien-
te. Por eso no es casual que, por primera
vez en décadas, viene de instaurarse en
Turquía -un estado tradicionalmente lai-
co- un gobierno islámico. 

Turquía usa el pretexto de que el nor-
te de Irak –zona de mayoría kurda- se ha
transformado en base de operaciones del
“terrorismo kurdo” contra ese país, para
preparar un ataque militar cuando le sea
conveniente, para pelear por hacerse con
el control de parte de las reservas petro-
leras iraquíes que se concentran mayori-
tariamente en esa zona del país. La esca-
lada del precio del barril de petróleo a 90
dólares no hace más que alentar la esca-
lada del imperialismo turco al que se ha-
ce agua la boca.

Frente a esto, toda una fracción del
imperialismo yanqui, encabezada por
Bush y su camarilla, se inclina por nego-
ciar con Turquía, viendo inclusive en una
ocupación turca del norte de Irak y en la
partición de esa nación, un plan alternati-
vo para poder retirar sus tropas evitando
un panorama tipo Vietnam. Por esa ra-
zón, estaban en contra de que el parla-
mento yanqui votara la condena a Turquía
por el genocidio armenio.

Toda otra fracción de la burguesía im-
perialista norteamericana no está dis-
puesta a tener que cederle a sus socios
del secundario imperialismo turco seme-
jante tajada del negocio. Esa es la frac-
ción que impulsó el voto de condena a
Turquía por el genocidio armenio, no por-
que a esos carniceros imperialistas les
importe un bledo el pueblo armenio ni los
genocidios en general, cuando ellos es-
tán cometiendo uno en Irak, sino como
una forma de decirle a Turquía que no es-
tán dispuestos a cederle el negocio del
oro negro iraquí.

La tragedia del oprimido pueblo kurdo 
llevado por su burguesía a apoyar 
la ocupación imperialista de Irak.
Un pueblo que oprime al otro no 
puede liberarse a sí mismo

El inicio de la época imperialista a
principios del siglo XX, el dominio britá-
nico en Medio Oriente y las fronteras tra-

zadas por el mismo, dejaron al pueblo
kurdo sin poder avanzar a constituirse
como una nación con territorio propio.
Los kurdos se transformaron en un pue-
blo sin nación, y quedaron divididos en-
tre cuatro fronteras, asentados en el sur
de Turquía, norte de Irán y de Siria, y en
el este de Irán, siendo minorías oprimi-
das, perseguidas y masacradas por las
respectivas burguesías de esos países.

En 2003, durante la guerra y ocupa-
ción de Irak, la burguesía kurda de Irak le
hizo creer a las masas kurdas que podían
liberarse de la opresión de Hussein y la
burguesía iraquí apoyándose en el impe-
rialismo, el mayor y más feroz de todos
los opresores. De esta manera, el pueblo
kurdo fue transformado en cómplice y co-
laboracionista de la ocupación de Irak y
de la masacre de su pueblo. El resultado
está a la vista: lejos de avanzar en la libe-
ración del pueblo kurdo, hoy el imperialis-
mo yanqui deja el camino libre para que
sus socios turcos lo masacren e impon-
gan un régimen de terror y opresión un
millón de veces peor al de Hussein, pre-
parando así la partición de Irak. ¡Así le pa-
gan los carniceros imperialistas al pueblo
kurdo de Irak el haber sido llevado por su
dirección burguesa a apoyar la guerra y la
ocupación angloyanqui de ese país!

Un pueblo que oprime o colabora en
la opresión de otro, no puede liberarse a
sí mismo. El pueblo kurdo sólo podrá
avanzar en la lucha por su autodetermi-

nación nacional rompiendo con su pro-
pia burguesía que lo ha llevado a la co-
laboración con la ocupación angloyan-
qui, sumándose a la heroica resistencia
iraquí para que ésta triunfe y entierre a
las tropas imperialistas en las arenas del
desierto. 

La llave para la resolución de la trage-
dia histórica del pueblo kurdo no está ni
puede estar en las manos del imperialis-
mo, que es reacción en toda la línea, ni de
las cobardes burguesías nativas que son
sus socias menores. La llave está en ma-
nos de la clase obrera de Irak, Irán, Siria
y todo Medio Oriente que es la única que,
rompiendo toda sumisión y subordina-
ción a las burguesías nativas, y estable-
ciendo una estrecha ligazón con sus her-
manos de clase del proletariado de los
Estados Unidos y de las potencias euro-
peas, puede llevar hasta el final la lucha
por la liberación de Irak y de las naciones
oprimidas de la región, derrotando a las
tropas angloyanquis invasoras y barrien-
do con el gobierno títere del protectora-
do, transformando la heroica resistencia
y guerra nacional iraquí en el inicio de la
revolución obrera y socialista en Irak y en
todo Medio Oriente, revolución que sin
dudas, saldará cuentas con la opresión
histórica del pueblo palestino, destruyen-
do al gendarme imperialista que es el Es-
tado sionista de Israel.

Este camino, el de la revolución obre-
ra y socialista triunfante que imponga
una Federación de Repúblicas socialistas
obrero-campesinas de Medio Oriente, es
el único que, garantizando su derecho a
la autodeterminación nacional, e inclusi-
ve, a tener su propio estado si así lo de-
sean, podrá dar solución a la tragedia
histórica del pueblo kurdo. 

 ¡Por la derrota militar de las tropas im -
perialistas angloyanquis en Irak!
¡Por la victoria de la heroica resistencia
iraquí!
¡Fuera de Irak las manos de los imperia -
listas turcos!

 ¡Fuera todas las tropas y bases impe -
rialistas de Afganistán y todo Medio
Oriente!

 ¡Fuera del Líbano las tropas imperialis -
tas y francesas y la cueva de bandidos de
la ONU!

 ¡Por la destrucción del estado sionista-
fascista de Israel, gendarme del imperia -
lismo en Medio Oriente!
¡Por un estado Palestino laico, democrá -
tico y no racista que sólo puede ser ga -
rantizado por un gobierno obrero y cam -
pesino de las masas palestinas autoorga -
nizadas y armadas!

 ¡Por el derecho a la autodeterminación
nacional del pueblo kurdo, que sólo pue -
de ser conquistada y garantizada en el
marco de una Federación de Repúblicas
Socialistas Obrero-Campesinas de Medio
Oriente!
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Marines yanquis en Irak

¡POR LA DERROTA MILITAR DE LAS TROPAS 
IMPERIALISTAS ANGLOYANQUIS!

¡Por la victoria de la heroica resistencia iraquí!
¡Fuera de Irak las manos de los imperialistas turcos!



Internacional

Las direcciones traidoras constitucionalistas y
monárquicas, cómplices del Estado Español
en la opresión de las naciones vasca 
y catalana

Esta ofensiva y escalada contra las
nacionalidades oprimidas vasca y catala-
na es posible gracias al accionar de las
direcciones traidoras constitucionalistas
y monárquicas como el Partido Comu-
nista Español (PCE) y la burocracia de
UGT y CCOO, rabiosamente enemigos
del derecho de autodeterminación de las
nacionalidades oprimidas por el Estado
Español. En primer lugar, todos estos
supuestos “demócratas” –y junto a
ellos, las corrientes de los renegados del
trotskismo- se niegan a luchar en el Es-
tado Español por una demanda tan míni-
ma y elemental como la de “Abajo la mo-
narquía”, “República” y por Cortes cons-
tituyentes revolucionarias que, en primer
l u g a r, instauren el derecho de autodeter-
minación nacional, incluido el derecho
de secesión, para todas las nacionalida-
des oprimidas por el Estado español.
¡Son todos “demócratas”... de Su Majes-
tad el rey Juan Carlos, defensores de la
Constitución imperialista y españolista
consagrada por el Pacto de la Moncloa
que pena con la cárcel la lucha por una
demanda democrática elemental como
es la república!

Esas direcciones son responsables de
la división de las filas de la clase obrera
del estado español y de la propia clase
obrera del País Vasco. Porque fueron el
PCE y las burocracias sindicales de UGT
y CCOO–junto con el socialimperialista
PSOE, hoy en el gobierno con Zapatero-
los que impidieron que el proletariado del
estado español se levantara en 2001 en
apoyo a la lucha revolucionaria sus her-
manos de clase de Argentina y de los paí-
ses semicoloniales de América Latina,
saqueados por los monopolios españo-
les. Fueron las que en marzo de 2003, al
inicio de la guerra de Irak, impidieron el
camino a la huelga general contra esa
guerra que, en las calles, pugnaban por
imponer la clase obrera y los explotados,
en momentos en que el gobierno de Az-
nar junto a sus socios Blair y Bush,
aplastaban a las masas iraquíes. Fueron
las mismas direcciones que expropiaron
en marzo de 2004, luego de los atenta-
dos de Atocha, la magnífica irrupción de
la clase obrera que se levantó al grito de
“Vosotros hacéis la guerra, nosotros po -
nemos los muertos”, desviándola hacia
el voto al PSOE y Zapatero en las eleccio-
nes del 14 de marzo, impidiendo así que
el proletariado se pusiera de pie y sincro-
nizara su lucha con la heroica resistencia
de las masas iraquíes. 

De esta manera, subordinándola una
y otra vez a su propia burguesía imperia-
lista y su rancia monarquía, las burocra-
cias sindicales y los partidos socialimpe-
rialistas le robaron a la clase obrera del
estado español la posibilidad de conver-
tirse en caudillo del problema nacional
vasco y catalán. 

La unidad de la clase obrera del esta-
do español con la vasca y la catalana só-
lo podrá conquistarse sobre las ruinas de

esos partidos socialimperialistas y de
esas burocracias sindicales, defendiendo
incondicionalmente el derecho de auto-
determinación nacional -incluida la sepa-
ración- de la nación vasca y demás na-
cionalidades oprimidas como la catalana,
enfrentando a la monarquía, a su consti-
tución surgida del pacto de la Moncloa y
al gobierno imperialista de Zapatero; en-
frentando a la burguesía imperialista es-
pañola saqueadora y masacradora de las
naciones semicoloniales y los pueblos
oprimidos del mundo, y a las direcciones
traidoras constitucionalistas y monárqui-
cas del PSOE, el PCE y burocracia de
UGT y CCOO que atan al proletariado a
los intereses de la Corona imperialista.

Solamente si la clase obrera del esta-
do español levanta consecuentemente es-
ta lucha por la autodeterminación de las
nacionalidades oprimidas por la burgue-
sía imperialista españolista, podrá ganar-
se la confianza de la clase obrera del País
Vasco, de Cataluña y demás nacionalida-
des oprimidas, y arrancarla de la influen-
cia de las burguesías vasca, catalana y
demás –que forman parte, como vasallas,
de la Corona y de los monopolios españo-
listas y son sus socias en el saqueo del
mundo semicolonial y en la explotación
de sus propias clases obreras-, y también
de la las corrientes nacionalistas peque-
ñoburguesas desesperadas como ETA
que llevan la justa lucha de la nación vas-
ca por su autodeterminación nacional a
un callejón sin salida. Para avanzar por
este camino, la clase obrera necesita te-
ner al frente una verdadera dirección re-
volucionaria e internacionalista. 

La defensa del derecho de autodeterm i n a c i ó n
nacional del pueblo vasco, catalán y demás
nacionalidades oprimidas por el estado 
español está indisolublemente ligada 
a la lucha por los Estados Unidos Socialistas
de Europa

Los trotskistas internacionalistas de
Democracia Obrera defendemos incondi-
cionalmente el derecho de la nación vas-
ca, catalana y demás nacionalidades
oprimidas, a su autodeterminación na-
cional –inclusive su derecho a separarse
del Estado Español-, pero afirmamos que
ese derecho sólo puede ser conseguido
en el camino de la lucha por la revolución
obrera y socialista triunfante, por la
Unión Libre de Repúblicas Socialistas de

la Península Ibérica y los Estados Unidos
Socialistas de Europa.

Es que la ofensiva de la monarquía y
del gobierno imperialista de Zapatero
contra las nacionalidades oprimidas por
el estado español, no es un rayo en cielo
sereno. Es parte de una feroz ofensiva
que han lanzado las distintas burguesías
imperialistas de Europa contra sus pro-
pias clases obreras, para hacerles pagar
los más de 350 mil millones de dólares
que puso el Banco Central Europeo para
impedir la bancarrota del capital financie-
ro ante el inicio de la nueva crisis de la
economía mundial capitalista imperialis-
ta. Es parte de la ofensiva del gobierno de
Sarkozy atacando el derecho de huelga y
la jubilación de los trabajadores france-
ses, que comenzó a ser respondida con
la masiva huelga de transportes y servi-
cios del 18 de octubre. Es parte de la
ofensiva del gobierno imperialista de
Prodi y Refundación Comunista en Italia,
bajo el cual la brutal carestía de la vida
devora el salario obrero. Es parte del ata-
que de la burguesía imperialista inglesa
que quiere despedir a decenas de miles
de trabajadores públicos y viene de en-
frentar una durísima huelga de los traba-
jadores del correo; al igual que la burgue-
sía alemana que viene de toparse el 12 de
octubre con una enorme huelga de 24
horas de los obreros ferroviarios. 

Enormes batallones del proletariado

de la “vieja Europa” imperialista han co-
menzado a ponerse en movimiento. Pero
la unidad internacionalista de la clase
obrera de toda Europa, desde Portugal
hasta las estepas rusas, no puede ni po-
drá lograrse sin que el proletariado del
Estado Español, de Francia, Gran Breta-
ña, España, Alemania, Italia, levante en
primer lugar la lucha por la autodetermi-
nación nacional de la nación vasca y ca-
talana, la lucha por la independencia de
Irlanda, por la del Kosovo devenido en
protectorado de las potencias imperialis -
tas, de la Chechenia oprimida y masacra-
da por la burguesía gran rusa y su ejérci-
to blanco genocida, y por la liberación de
todos los pueblos coloniales y semicolo-
niales sometidos por sus propias bur-
guesías imperialistas. De la misma ma-
nera, esa unidad internacionalista no po-
drá lograrse sin que la clase obrera de
Europa occidental inscriba en sus bande-
ras de combate la lucha por la restaura-
ción de la dictadura del proletariado bajo
formas revolucionarias en Rusia, Ucra-
nia, Polonia y demás ex estados obreros
entregados por la burocracia stalinista a
la restauración capitalista. Unicamente
así se abrirá el camino para el triunfo de
la revolución obrera y socialista en el vie-
jo continente, para la derrota de la reac-
cionaria “unidad” imperialista de Maas-
tricht y para la conquista de los Estados
Unidos Socialistas de Europa desde Por-
tugal hasta la Siberia.

* ¡Libertad inmediata e incondi-
cional a la Mesa Nacional de Batasuna,
a los más de 600 luchadores indepen-
dentistas vascos y a los luchadores cata-
lanes presos en las cárceles de la Coro-
na! ¡Abajo el juez Garzón, masacrador y
carcelero de los luchadores independen-
tistas vascos! ¡Abajo la siniestra “Ley de
Partidos Políticos” del PSOE, el PP y la
monarquía imperialista!

• ¡Abajo la monarquía con su rey
“todopoderoso”, comandante en jefe
de las tropas y jefe de los monopolios
españoles, con sus Cortes de represen-
tantes imperialistas y su Constitución
opresora del pueblo vasco y demás
pueblos oprimidos como el catalán! 

• ¡Fuera las tropas imperialistas es-
pañolas de Afganistán y del Kosovo!

• ¡Fuera de las naciones de América
Latina las manos de la Corona y sus ra-
paces monopolios y bancos! ¡Expropia-
ción sin pago y renacionalización bajo
control de los trabajadores de las anti-
guas empresas estatales de telecomu-
nicaciones, del petróleo, de aviación,
etc., hoy en manos de estos monopo-
lios en gran parte de las naciones de
América Latina!

• ¡Abajo la burocracia sindical de
UGT y CCOO, sirvientes del rey, de Za-
patero, y cómplices, junto con el PSOE
y el PCE, de la opresión del pueblo vas-
co y demás nacionalidades oprimidas
por el Estado Español! •
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A LA MESA NACIONAL DE BATASUNA!

Policías encapuchados detienen a dirgente de Batasuna
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Falangistas haciendo el saludo fascista



El día 4 de octubre, el estado español,
a través del juez Baltasar Garz ó n
–presentado por Chávez, Castro y to-

das las corrientes reformistas del Foro
Social Mundial como “luchador contra el
genocidio” y “defensor de los derechos
humanos”- ordenó y consumó la deten-
ción de toda la Mesa Nacional de Batasu-
na bajo el cargo de “terrorismo” por el só-
lo hecho de pertenecer a esa organización
política independentista vasca, ilegalizada
desde 2003 bajo la siniestra “Ley de Par-
tidos Políticos” que condena a la ilegali-
dad a todas las organizaciones que luchan
por la independencia del País Vasco. Los
miembros de la Mesa nacional de Batasu-
na se suman así a los más de 600 presos
políticos vascos que se pudren en las cár-
celes del estado español y también del ve-
cino estado imperialista francés.

Apenas unos días antes, la monarquía
había lanzado la represión, detenido y
procesado a jóvenes autonomistas catala-
nes por el “delito” de quemar una foto del
rey y enarbolar una bandera republicana. 

La detención de los luchadores inde-
pendentistas vascos y la escalada repre-
siva contra ese pueblo y, en particular,
contra su juventud que, con justicia, salió
a enfrentar con manifestaciones y revuel-
tas esta ofensiva de la monarquía espa-
ñolista, su estado y el gobierno imperia-
lista de Zapatero, se producen mientras
el 12 de Octubre (el día “nacional”) se pa-
searon por las calles de España sin pro-
blemas y protegidos por las “fuerzas del
orden”, los fascistas de la Falange Espa-
ñola pidiendo a gritos “cámara de gas pa-
ra los presos vascos”, cantando el himno
de la falange “De cara al sol” y haciendo
el saludo fascista.

El estado imperialista español, su pu-
trefacta monarquía, sus Cortes (parla-
mento) genuflexas ante “su Majestad” y
el gobierno de Zapatero y el PSOE, tratan
a la nación vasca, a la catalana y demás
nacionalidades oprimidas de la península
de la misma manera que ayer trataron al
heroico pueblo iraquí las tropas imperia-
listas españolas aliadas al carnicero
Bush. Tratan a estos pueblos oprimidos
de la misma manera que el Estado Espa-
ñol y el gobierno de Zapatero, en conjun-
ción con las demás potencias imperialis-
tas y la cueva de bandidos de la ONU, to-
dos sostenedores del estado sionista-
fascista de Israel, tratan al martirizado
pueblo palestino; y de la misma manera
que sus voraces monopolios –al igual
que los monopolios yanquis, franceses,
británicos, alemanes, etc.- tratan a los

trabajadores y los explotados de América
Latina, superexplotándolos y saqueando
las riquezas naturales de sus naciones.
Los tratan de la misma manera que a los
trabajadores inmigrantes del Africa negra
y a sus familias que, desesperados por la
hambruna, se arrojan contra las alambra-
das de púas de los enclaves coloniales
españoles en Ceuta y Melilla (Marruecos)
o se lanzan al mar en precarias embarca-
ciones, tratando de llegar como sea a tie-
rra europea. 

Mientras el carnicero Bush y el ré-
gimen imperialista de los “Repu-
blicratas” mantienen 120.000

marines y 180.000 mercenarios pagos
para masacrar a las masas iraquíes y tra-
tar de doblegar su heroica resistencia
contra la ocupación, sus socios imperia-
listas de Turquía se preparan a lanzar un
ataque militar contra el norte de Irak, zo-
na de mayoría kurda. Así, el jueves 18 de
octubre, el parlamento turco dio vía libre
a la intervención militar en Irak.

La ofensiva de Turquía se produce
cuando el parlamento yanqui viene de
aprobar una moción de condena a ese
país por el genocidio contra el pueblo ar-
menio cometido en 1915. El gobierno
turco puso el grito en el cielo por esa re-
solución, amenazando inclusive con to-
mar represalias, como negarle al impe-
rialismo norteamericano el uso de su es-
pacio aéreo, cuando el 70% del abasteci-
miento a las tropas yanquis en Irak se
realiza desde las bases militares que Es-
tados Unidos posee en ese país.

Al mismo tiempo, el imperialismo nor-
teamericano, por boca de Bush, salió nue-
vamente a redoblar las amenazas de ata-
que contra Irán, con el ridículo argumen-
to de que el desarrollo de energía atómica
por parte de esa nación conlleva el peligro
de una “tercera guerra mundial”.

La escalada del imperialismo turco y
las nuevas amenazas yanquis contra
Irán, muestran con claridad que el impe-

rialismo yanqui sigue hundido hasta las
rodillas en el pantano iraquí y saca a la
luz una vez más, la crisis e impotencia
del gobierno títere del protectorado, co-
mo resultado de la heroica e indomable
resistencia de las masas de esa nación,
mientras en los Estados Unidos comien-
zan a diluirse los efectos del engaño me-
diante el cual las direcciones del Foro
Social Mundial desviaron el despertar de
la clase obrera norteamericana contra la
guerra y la ocupación en Irak hacia el vo-
to a los carniceros imperialistas del Par-
tido Demócrata.

Estos nuevos acontecimientos y el
creciente “desorden” en Medio Oriente,
muestran que al calor de la nueva crisis
de la economía mundial capitalista impe-

rialista que ha comenzado, estalló por los
aires el viejo plan de las “Conferencias
por la paz y la seguridad en Irak” con el
que el imperialismo yanqui contaba para
poder retirarse de forma ordenada, evi-
tando un panorama de tipo Vietnam. Di-
cho plan presuponía una verdadera
“Santa alianza” entre todas las potencias
imperialistas con las burguesías nativas
siria e iraquí para que fueran estas últi-
mas las que garantizaran aplastar a la re-
sistencia iraquí, y con Hizbollah y Hamas
para que contuvieran al pueblo palestino
de Líbano y Palestina ante la derrota es-
trepitosa sufrida a manos de las masas
del sur del Líbano por el ejército del es-
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y a todos los luchadores vascos y catalanes presos 
en las garras del estado imperialista español y la monarquía

¡POR LA DERROTA MILITAR DE LAS TROPAS 
IMPERIALISTAS ANGLOYANQUIS!

¡Por la victoria de la heroica resistencia iraquí!
¡Fuera de Irak las manos de los imperialistas turcos!
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