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UN SOLO RECLAMO DE TODO EL
MOVIMIENTO OBRERO
Contra los despidos, las suspensiones 
y la desocupación crónica

¡REDUCCIÓN DE LA JORNADA
LABORAL A 6 HORAS, 
UN TURNO MÁS EN TODAS 
LAS FÁBRICAS Y TRABAJO
DIGNO PARA TODOS!
Contra la carestía de la vida

¡30% DE AUMENTO SALARIAL
INMEDIATO! 
¡$4.500 DE SALARIO MÍNIMO,
VITAL Y MÓVIL!

PARA LOS BANQUEROS Y LAS TRASNACIONALES DEL MUNDO HAY
SUBSIDIOS POR CIENTOS Y CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE DÓLARES

PARA LA CLASE OBRERA SÓLO HAY DESPIDOS, CARESTÍA DE LA VIDA
Y MÁS GUERRAS CONTRARREVOLUCIONARIAS

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS!

Como en Bélgica, Italia y Grecia
El camino para empezar a parar el ataque de los capitalistas es

¡PIQUETES, BARRICADAS Y HUELGA GENERAL!

¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
O BARBARIE, MISERIA Y MÁS GUERRAS IMPERIALISTAS!

HAY QUE DESCONOCER TODOS LOS ACUERDOS Y PACTOS DE LOS TRAIDORES DE LA BUROCRACIA SINDICAL 
que entregan nuestro salario y nuestro trabajo



• Para ellos hay 8 billones de dó-
lares de Estados Unidos y de  las de-
más potencias imperialistas para
salvar sus bancos y las superganan-
cias de las trasnacionales, y millo-
nes de dólares en subsidios arran-
cados de la superexplotación de la
clase obrera y el saqueo del mundo
colonial y semi colonial

• Para nosotros, los trabajado-
res, hay millones de despidos y te-
ner que vivir en carpas en la calle
después de perder nuestras vivien-
das. Para la clase obrera sólo hay
despidos en masa, reducción sala-
rial, millones de obreros del mundo
de África, Asia y Latinoamérica, de-
portados a sus países después de
haber sostenido sobre sus múscu-
los y hombros la producción en los
países imperialistas 

• Para ellos, cuando quiebran sus empresas, hay
500 millones de dólares para su indemnización, co-
mo los hubo para los ejecutivos de Lehman Brot-
hers, Fredie Mac, Fannie Mae y demás parásitos del
súper capital financiero. Para los miles de millones
de obreros sólo hay despidos en masa y la peor de
las miserias y hambrunas por venir.

• Para ellos, la tranquilidad y la paz en las Baha-
mas y demás refugios fiscales a los que evaden la ri-
queza y la ganancia arrancada a la superexplotación
obrera, y para nosotros, los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo, guerras contrarrevolucio-
narias de coloniaje, como en Irak y Afganistán, cam-
pos de concentración como en Palestina, los muros
de la vergüenza como al sur del Río Bravo en Méxi-
co y represión, cárcel y tiros cuando nos sublevamos
por el pan y contra el hambre.

• Para los patrones como los de la General Mo-
tors hay 35.000 millones de dólares que les va a dar
Obama; 500 millones de dólares en indemnizaciones
para los gerentes de Lehman Brothers y demás pará-
sitos imperialistas

• Para nosotros: 7.000 trabajadores inmigrantes
encarcelados o deportados después de utilizarlos pa-
ra construir sus casas y hacer los peores trabajos en
los EEUU. Y veinte mil de nuestros hermanos de cla-
se africanos muertos al intentar huir de la hambruna
provocada por el imperialismo.

• Para ellos, los explotadores, hay reducción de
impuestos en todo el mundo y para nosotros, los tra-
bajadores, reducción salarial, más carestía de la vida
y la pérdida del empleo.
¡BASTA! ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN ELLOS: LOS

CAPITALISTAS, LAS TRASNACIONALES, LOS BANQUE-
ROS Y EL FMI!

¡ABAJO LA CONCILIACIÓN DE CLASES! que impo-
nen las burocracias sindicales vendidas a la patronal,
sus gobiernos y sus estados. POR LA UNIDAD INTER-
NACIONAL DE LA CLASE OBRERA Y SUS LUCHAS PA-

RA PARAR LA ARREMETIDA DEL GRAN CAPITAL Y SUS
GOBIERNOS.  ¡ABAJO LA DICTADURA DEL CAPITAL FI-
NANCIERO INTERNACIONAL!

ANTE LA CATÁSTROFE DE ESTE SISTEMA CAPITA-
LISTA IMPERIALISTA MUNDIAL, ¡HAY QUE PREPARAR
Y ORGANIZAR UNA CONTRAOFENSIVA OBRERA MUN-
DIAL PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS PARÁSI-
TOS CAPITALISTAS! ¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLU-
CIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!

¡PARA QUE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS
DEL MUNDO VIVAN, EL SISTEMA CAPITALISTA IMPE-
RIALISTA DEBE MORIR!

EN ARGENTINA COMENZÓ UN BRUTAL ATAQUE Y CHANTAJE A
LA CLASE OBRERA

• Con miles de despidos en Volkswagen, Re-
nault, Iveco, General Motors, Gestamp, Acindar, Si-
derar, en los frigoríficos, en la construcción, en el
neumático, en la industria de la pesca, mientras los
patrones esclavistas de las Pymes despiden y vuel-
ven a tomar a su antojo a millones de obreros escla-
vos que tienen en negro y por agencia.

• En todas las ramas de producción anuncian
vacaciones anticipadas y suspensiones. ESTA S
SON UN VERDADERO LOCK OUT PATRONAL, un
chantaje y una verdadera pistola en la sien de los tra-
bajadores para que no salgamos a pelear contra la
carestía de la vida y la inflación que no cesan y para
que aceptemos los despidos y suspensiones que nos
quieren aplicar.

• Con la burocracia sindical y sus pistoleros, la
patronal alista sus fuerzas de choque para aterrorizar
a los trabajadores. Le dicen a la clase obrera que de-
be aceptar el despido de los contratados y los traba-
jadores de agencia o las suspensiones con reducción
salarial. Los guardiacárceles del movimiento obrero,
a cuenta de las trasnacionales esclavistas, quieren
que sean los trabajadores los que paguen la crisis

que ellos provocaron.
• El gobierno de los Kirchner ha

anunciado que con 13.000 millones en
subsidios para las automotrices y de-
más sectores patronales se mantendrá
“el crecimiento de la economía”. Estos
son subsidios para los bancos y los pa-
trones, que despiden a mansalva, mien-
tras la burocracia sindical firma acuer-
dos aceptando la rebaja salarial y los
trabajadores resignamos el 30% del sa-
lario que ya se comió la inflación. 

• Con nuestros aportes de jubilacio-
nes, es decir, con nuestro salario diferi-
do, se financian los buenos y malos ne-
gocios de los capitalistas. 

• ¡Con nuestro bolsillo y esclavitud
se financia a la patronal y al estado ca-
pitalista y se subsidia a las empresas
como las de transportes, los ferrocarri-
les y los demás parásitos capitalistas!

¡Con 280.000 millones de pesos sacados del IVA con
el 21% de impuesto a cada producto que compra el
salario obrero, se financia este estado de los parási-
tos y chupasangres de los capitalistas!

• Y ahora con más tarifazos, impuestazos y con la
devaluación del dólar provocan un nuevo y descara-
do robo del salario obrero para pagar la deuda al im-
perialismo y el FMI y aumentar las superganancias
de las trasnacionales, la oligarquía agraria y el frente
exportador.

Hay que poner a la clase obrera argentina de pie, rea-
grupando sus filas, derrotando a los traidores de la bu-
rocracia sindical y levantando un reclamo único para
que la crisis la paguen los capitalistas ¡Hay que preparar
y organizar la huelga general!

Si para los banqueros y las trasnacionales del mun-
do hay subsidios por 4 billones de dólares, si para la
burguesía argentina hay subsidios por 15.000 millones
de dólares y nuevos planes que les garantizan sus ga-
nancias, para la clase obrera de nuestro país, como pa-
ra toda la clase obrera del continente americano y a ni-
vel mundial, sólo hay despidos, suspensiones con re-
ducción salarial, aumento de la carestía de la vida.

¡ B A S TA! ¡HAY QUE DESCONOCER TODOS LOS
ACUERDOS Y PACTOS DE LOS TRAIDORES DE LA BU-
ROCRACIA SINDICAL CON LA PATRONAL Y EL GO-
BIERNO DE LOS EXPLOTADORES EN LOS QUE SE EN-
TREGA NUESTRO TRABAJO Y NUESTRO SALARIO! 

¡Un solo programa y un solo reclamo para la case
obrera! 

Contra los despidos y suspensiones, reducción de la
jornada laboral a 6 horas con un turno más en todas
las fábricas y trabajo digno para todos.

Contra la carestía de la vida y la inflación creciente
¡no permitamos ninguna reducción salarial! ¡30% de
aumento inmediato para todos y $4.500 de salario bá-
sico, mínimo, vital y móvil!

Desde las asambleas y las fábricas y estableci-

LAS TRANSNACIONALES, LOS BANQUEROS, LA PATRONAL ESCLAVISTA Y SUS GOBIERNOS QUIEREN QUE LOS TRABAJADORES -CON DESPIDOS, HAMBRUNA Y SALARIOS DE MISERIA- PAGUEMOS LA...

BANCARROTA GENERALIZADA DEL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL PUTREFACTO
¡ABAJO LA DICTADURA DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL QUE HAMBREA
A LOS TRABAJADORES, SAQUEA A LOS PUEBLOS OPRIMIDOS E IMPONE GUERRAS

CONTRARREVOLUCIONARIAS GENOCIDAS COMO EN IRAK Y AFGANISTAN!
Ellos “socializan” sus pérdidas y privatizan las ganancias

SON ELLOS, LOS EXPLOTADORES Y PARÁSITOS CAPITALISTAS O NOSOTROS LOS TRABAJADORES
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mientos en lucha, desde el movimiento obrero y pi-
quetero combativo hay que conquistar un gran Con-
greso Nacional de delegados de base de todo el movi-
miento obrero para abrir el camino a la huelga gene-
ral. Para que la crisis la paguen los capitalistas y los
banqueros imperialistas.

POR LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LAS FILAS OBRERAS PARA
ENFRENTAR LA OFENSIVA DEL CAPITAL Y PARAR LA
CATÁSTROFE QUE YA NOS AMENAZA
CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA IMPERIALISTA EN
PUTREFACCIÓN, UN SOLO CAMINO: POR EL TRIUNFO DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL

Centenares de miles de obreros ya discuten que es-
ta es una crisis mundial del régimen, el sistema de los
explotadores y de una economía mundial dominada por
un puñado de monopolios, trasnacionales y banqueros
que saquean nuestros pueblos, nos asesinan como en
Irak y Afganistán en guerras contrarrevolucionarias, y
nos tratan a los trabajadores al interior de los países im-
perialistas tal cual los tratan a los explotados del mundo
colonial y semi colonial.

Ahí está la clase obrera norteamericana, que se ha le-
vantado contra la guerra y en defensa de los derechos
de los inmigrantes, atacada en sus conquistas al igual
que los obreros latinoamericanas, argentinos, bolivia-
nos, peruanos o chilenos.

Los obreros metalmecánicos del Cono Sur ven en los
diarios las fotos de los enormes stocks que acumulan
las empresas automotrices en Brasil, mientras en ese
país, a los obreros les presentan en fotos a los miles de
despedidos y suspendidos de la Argentina. Los patrones
y las empresas son las mismas, de uno u otro lado de
las fronteras se unen para imponer los mismos planes
de ataque a la clase obrera.

Nuestra crisis, la debilidad de nuestra pelea, es por-
que tenemos direcciones burocráticas y de la izquierda
reformista que nos someten a nuestra propia burgue-
sía -que no tiene fronteras a la hora de explotar a los
trabajadores- y nos impiden que unamos las fuerz a s
internacionales del proletariado para enfrentar el ata-
que de los gobiernos y regímenes capitalistas contra la
clase obrera que es uno solo y el mismo en todos los
países, para iniciar así el camino para hundir a este sis-
tema putrefacto.

La dirección que se merece la clase obrera argentina
es una dirección internacionalista, que sea capaz de
coordinar a los obreros de la industria automotriz de
Brasil y Argentina, de unir a los obreros mineros insu-
rreccionados de Moquegua en Perú con los mineros ata-
cados y despedidos en las minas de Bolivia por el go-
bierno reaccionario de Morales, y con sus hermanos, los
50.000 mineros del cobre de Chile.

Hoy más que nunca la clase obrera argentina necesi-
ta una dirección que sea capaz de ponerla a la altura de
los enormes combates de clase para enfrentar la crisis
del sistema capitalista imperialista putrefacto, como fue-
ron ayer las enormes revueltas por el pan en Pakistán y
Birmania. Enormes luchas que también comenzó a dar
la clase obrera de los países imperialistas, como lo de-
mostrara el proletariado en Italia y Bélgica, imponiendo
la huelga general a pesar y en contra de las burocracias
sindicales. Posta que hoy retoma en sus combates la
clase obrera y la juventud explotada de Grecia, que se
han amotinado y sublevado en el eslabón más débil de
la cadena de dominio imperialista en Europa. Así la ju-
ventud explotada griega se rebeló retomando el comba-
te de los jóvenes hijos de inmigrantes de la Cités france-
sas contra el régimen asesino de la V República en
2006, confluyendo con la valiente resistencia de la clase
obrera al feroz ataque de los capitalistas. Desde las ba-
rricadas, los piquetes y los comités de autodefensa que
enfrentan a la policía del régimen asesino griego y sus
partidos odiados por el pueblo, se conquistó la huelga
general. 

La clase obrera griega ha tomado la avanzada y mos-
trado el camino para parar el ataque de los capitalistas.
Con revueltas, barricadas, huelga general y lucha políti-
ca de masas se está abriendo el camino al derrocamien-

to del estado, del régimen y el gobierno del oprobio, el
camino hacia la revolución socialista. Ya no hay solución
sin revolución obrera para parar la catástrofe, la miseria,
la hambruna y nuevas guerras contrarrevolucionarias
con las que intenta e intentará sobrevivirse a sí mismo
un sistema putrefacto que ya no merece existir.

Lo que necesita la clase obrera para parar este ata-
que en Argentina, es la unidad de los obreros de la Ge-
neral Motors de la planta de Rosario junto a los más de
40.000 despedidos de esa misma firma en Estados Uni-
dos. Lo que necesitan los combativos obreros metalme-
cánicos de Argentina es la unidad con los centenares de
miles de obreros de la siderurgia, las automotrices, la
alimentación, etc, de Brasil.

Son las direcciones traidoras, las burocracias de to-
do color y pelaje de todo el mundo, los lacayos de la
burguesía agrupados en esa farsa de “revolución boliva-
riana” en América Latina, los que someten a la clase
obrera, país por país, a la burguesía, que no tiene nin-
gún empacho en hacer reuniones del G20, del G7, del
UNASUR, de la OEA, etc, para coordinar sus negocios y
su ofensiva contra los trabajadores a nivel mundial. 

Lo que necesitamos los trabajadores es volver a te-
ner una organización internacional que unifique nuestras
filas y que coordine y centralice las luchas del proletaria-
do internacional. En ello estamos empeñados los trots-
kistas de Democracia Obrera, integrantes de la FLT, que
estamos abocados, con un programa revolucionario in-
ternacionalista, a la convocatoria a una Conferencia In-
ternacional de las fuerzas sanas del movimiento trots-
kista internacional -sin renegados del trotskismo que se
pasaron al bando del enemigo de clase y al reformismo-
y de las organizaciones obreras revolucionarias, para
volver a poner en pie un estado mayor revolucionario
mundial de la clase obrera y devolverle así a ésta la di-
rección que se merece, que le abra el camino a la victo-
ria. Por eso proclamamos y llamamos a la clase obrera
argentina, latinoamericana y mundial, a ponerse de pie.

Por la unidad internacional de la clase obrera para
enfrentar el ataque de los capitalistas, sus gobiernos y
sus estados.

¡Abajo las burocracias sindicales colaboracionistas
que en todo el continente someten al proletariado a la
burguesía país por país! Coordinemos las luchas de
los trabajadores metalmecánicos de Argentina y Brasil
con los de Estados Unidos, España y Alemania que ya
han empezado la resistencia contra las trasnacionales
de la industria automotriz y sus bancos de usureros y
p a r á s i t o s .

¡Abajo el verso de la “revolución bolivariana”, sus
gobiernos y regímenes que reprimen y asesinan trabaja-
dores mientras pactan con el fascismo como lo hizo Mo-
rales en Bolivia, o como Chávez en Venezuela que repri-
mió salvajemente a los obreros de SIDOR y que viene de
cobrarse la vida de tres dirigentes de la UNT en Aragua!

¡De pie junto a la clase obrera peruana que se suble-
vó en Moquegua y Tacna!

¡De pie junto a los trabajadores y los estudiantes
combativos chilenos que resisten el ataque de la Bache-
llet y el régimen cívico militar!

¡De pie junto a la clase obrera boliviana masacrada y
aplastada por el fascismo en la Media Luna y reprimida
y hambreada por el gobierno “bolivariano” de Morales
en el Altiplano!

¡De pie junto a la clase obrera empobrecida de Cuba,
hoy entregada por la burocracia castrista a la más des-
fachatada restauración del capitalismo en la isla, luego
de que esa burocracia fue el ariete para controlar y es-
trangular la lucha antiimperialista y revolucionaria de la
clase obrera y los pueblos oprimidos de América Latina!

¡De pie junto a los trabajadores portuarios del local
10 del ILWU que en los EEUU se levantaron contra la
guerra imperialista en Irak y por los derechos de los tra-
bajadores inmigrantes enfrentando a su propia burgue-
sía imperialista!

¡De pie junto al martirizado pueblo palestino confina-
do en campos de concentración como en la Franja de
Gaza! ¡Por la destrucción del Estado sionista fascista de
Israel!

¡De pie junto a la resistencia de las masas de Irak y
Afganistán contra las tropas de ocupación imperialistas!
¡Por la derrota militar del imperialismo!

¡Por la libertad de los presos políticos de Guantána-
mo! ¡Por la libertad de los presos políticos de Las Heras!

¡De pie junto a la clase obrera europea que se levan-
tó en defensa de sus conquistas como en Italia y Bélgi-
ca con la huelga general! 

¡De pie junto a la juventud explotada y la clase obre-
ra griega que se ha sublevado, en el corazón de Europa,
con su huelga general, en lucha política de masas
abriendo el único camino para triunfar, el de la revolu-
ción socialista!

¡Contra la dictadura del capital financiero internacio-
nal, contra el sistema capitalista imperialista mundial en
putrefacción y agonía, el único camino: por el triunfo de
la revolución socialista internacional!

Grecia: con barricadas y lucha en las calles la juventud obrera y los estudiantes combativos enfrentan el ataque de los capitalistas



Durante años la patronal embolsó fa-
bulosas fortunas con el sudor y la
esclavitud obrera. Nos decían que

luego “iban a repartir”. Y ahora, cuando
la crisis que ellos provocaron estalla,
quieren que seamos los trabajadores los
que la paguemos con despidos en masa,
suspensiones con reducción salarial, con
obreros “subsidiados” por dos meses
con sueldos miserables de $800. Nos
quieren hacer creer que cuando vuelva a
crecer la economía nos volverán a tomar.
Un verso para que, luego de que ellos
amasaron fabulosas ganancias, seamos
los trabajadores los que paguemos la cri-
sis que la clase obrera no provocó.

El ataque comenzó con la crisis de la
rama automotriz a nivel internacional y
con la recesión abrupta en los países
centrales. Las trasnacionales automotri-
ces, en estos años, aprovechando las
ventajas comparativas y las monedas de-
valuadas de América Latina, en particular
de Brasil y Argentina, amasaron fabulo-
sas fortunas. Junto a las siderúrgicas y
las grandes petroleras fueron las empre-
sas que más ganaron en el mundo. No
sólo produciendo coches sino en la fabri-
cación de armas y de vehículos para la
guerra. 

Los dueños de esas plantas, los ban-
queros de Wall Street, el súper capital fi-
nanciero de Estados Unidos, Alemania,
Francia, etc, se han comido mucho más
que los beneficios producidos por el tra-
bajo obrero. Y ahora quieren que permi-
tamos que empresarios de sueldos de
500 millones de dólares al año les tiren
toda la crisis a la clase obrera. Que em-
presas petroleras como la Exxon, que ga-
naron 140 mil millones de dólares al año,
digan que están en crisis mientras lloran
miseria. SON UNOS SINVERGUENZAS,
MENTIROSOS. 

Cuando la economía crecía en base al
sudor y la sangre obrera, jamás repartie-
ron nada, y ahora que sus negocios en-
tran en ruinas y en bancarrota, lo único
que quieren repartir es que los trabajado-
res paguemos la crisis y ellos salven sus
ganancias.

Ningún sector de la clase obrera que-
dará por fuera de este ataque de los capi-
talistas. De la misma manera que no se
salvarán los trabajadores efectivos en las
fábricas aceptando las suspensiones y la
rebaja salarial, tampoco quedarán exen-
tos de este ataque los trabajadores esta-
tales de la nación y de las provincias, que
ya tienen sus cuentas en rojo y están ja-
queadas por la crisis. 

El recorte a las jubilaciones que hizo
Schiaretti en Córdoba y la rotunda nega-
tiva de los gobiernos nacional y provin-
ciales a otorgar un aumento de salario a

los docentes, son tan sólo algunos ejem-
plos del ataque que les están preparando
a los trabajadores estatales ¡Este gobier-
no cipayo, hambreador y represor de los
Kirchner, al igual que los gobiernos pro-
vinciales, se preparan para congelar o in-
clusive recortar los salarios de los estata-
les, tal cual lo hiciera el gobierno gorila
de la Alianza, cuando De la Rúa redujo los
salarios estatales en un 13%!

.

LA GENERAL MOTORS EL PRIMER CASO
TESTIGO DEL ATAQUE A LA CLASE OBRERA

En Argentina, el ataque comenzó,
abiertamente, en el SMATA. En el caso de
la General Motors, la misma patronal que
en los últimos años amasó fortunas, aho-
ra, ante la crisis, quiere despedir a 165
obreros. Los trabajadores de planta salie-
ron a la lucha. Rápidamente el Ministerio
de Trabajo decretó la tramposa concilia-
ción obligatoria. Y así los trabajadores,
con una pistola en la sien, se vieron obli-
gados a “negociar”.

¿Qué propuso entonces la burocracia
del SMATA? Que en lugar de despedir a
los 165 obreros, que producen 8 horas al
día de trabajo, es decir, 1320 horas por
día en total, esas horas –que quedarían
sin producir por los trabajadores despe-
didos- se distribuyan con una hora me-
nos de trabajo entre todos los obreros de
planta, con reducción salarial, lo que
significa ni más ni menos que... ¡los mis-
mos obreros de la planta le paguen el sa-
lario a los 165 despedidos! ¡Esto signifi-
ca que los obreros con sus “bolsillos fla-
cos” les paguen la crisis a los capitalistas
con los “bolsillos gordos”! 

¿Reducción de la jornada laboral?
¡Por supuesto!: entre todos los obreros
metalmecánicos del país. Y si da 6 horas
y un turno más por fábrica, ¡que así sea!,
pero sin un peso de reducción salarial, y
con aumento de salario de acuerdo al au-
mento del costo de vida. Esa es la única
solución obrera. Todo lo demás es defen-
derle los bolsillos a los capitalistas a ex-
pensas del salario y el trabajo de la clase
obrera.

Pero además este ataque, como el de
General Motors, significa un aumento en
el ya feroz ritmo de producción, donde
los obreros ven consumidos sus huesos
y músculos en las líneas de producción,
ritmos que dejan a los jóvenes de entre
20 y 30 años maltrechos físicamente y
sin posibilidad de trabajar en otro lado. 

Así, en el acta acuerdo firmada entre
el SMATA y la patronal en el Ministerio de
Trabajo, la General Motors “se compro -
metió a no echar gente, sino a suspen -
derlos en forma rotativa hasta fines de
2009. Cada operario trabajará un 25%

menos, y las jornadas no trabajadas las
cobrará al 75% de sus haberes” (Clarín)
¡A confesión de parte, relevo de pruebas!
La burocracia sindical es culpable de en-
tregarle el salario obrero, servido en ban-
deja, a la patronal y de permitir que siga
llenándose los bolsillos de plata a costa
de los despidos y la miseria para la clase
obrera. ¡Para eso impusieron nuevamen-
te la conciliación obligatoria después de
que los trabajadores la desacataran y se
tomaran la planta! La bronca de los obre-
ros se basó en la perspicacia para com-
prender que las conciliaciones obligato-
rias son para obligar a los trabajadores a
dejar de pelear mientras que a la patronal
no la obligan a nada. Así lo entendieron,
perfectamente, los obreros de General
Motors cuando vieron a sus 165 compa-
ñeros despedidos sin tomar lugar en la
producción y encerrados en el quincho
de la fábrica, custodiados por la gendar-
mería que ocupó el predio.

SEGUNDO CASO TESTIGO: LA BUROCRACIA
PETROLERA RENUNCIA A LAS PARITARIAS Y AL
AUMENTO SALARIAL DESPUÉS DE UN AÑO
CON 30% DE INFLACIÓN... PARA QUE NO
HAYA DESPIDOS ¡ASÍ SE ENTREGA EL SALARIO
DE LA CLASE OBRERA!

Luego fueron los burócratas del sindi-
cato petrolero los que acordaron con los
monopolios como la Repsol-YPF, Totalfi-
na, Pan American, Pluspetrol, Chevron,
Tecpetrol y Petrobrás, etc., junto a De Vi-
do y el ministro Tomada en “suspender
por el plazo de seis meses las negocia-
ciones colectivas y paritarias vigentes” a
cambio de que “el sector se compromete
a no despedir gente y a mantener en
2009 las inversiones al nivel de 2008”. 

El secretario general de los petroleros
de Chubut, Mario Mansilla, tuvo el desca-
ro de sostener impunemente que “si es
necesario, para mantener el nivel de em -
pleo, estamos dispuestos a reducir de 12

a 8 horas la jornada de trabajo. Eso impli -
caría una reducción de ingresos para los
compañeros de un 30%”. ¿Qué pierden
los patrones? ¡Nada! ¿Y qué perdemos
los obreros? ¡Todo!: el trabajo, el salario
e inclusive la posibilidad de reclamar an-
te semejante atropello, puesto que el
acuerdo firmado por la burocracia petro-
lera tiene una “cláusula de paz social”
¡que impide a los gremios llevar adelante
cualquier medida de lucha! Y si los traba-
jadores nos rebelamos, ¡vienen los mato-
nes de la burocracia sindical a molernos
a palos! Y sino la fuerza de choque de la
policía asesina o la cárcel y el procesa-
miento a los luchadores obreros como en
Las Heras.

EN LA CARNE, SE IMPONE EL TRABAJO A
DESTAJO EN LOS FRIGORÍFICOS CON MÁS DE
2000 OBREROS DESPEDIDOS Y SUSPENDIDOS

Ni lerda ni perezosa, la patronal de los
frigoríficos -que hizo fortunas con la cuo-
ta Hilton y la exportación de carne estos
últimos años, cuatrereando y contraban-
deando carne, de forma alevosa, a sus
frigoríficos de Brasil; y con los salarios
más bajos que se conozcan en las esta-
dísticas de los salarios de los obreros de
la carne- hoy, quiere que volvamos a tra-
bajar en los frigoríficos sin ninguna con-
quista, como en las décadas del ´30 y el
´40, a destajo, con los capangas deci-
diendo quién entra a trabajar y quién no
cada mañana ¡Hasta ahí nos quieren lle-
var! Con los más de 2000 despidos quie-
ren imponer este plan. 

La clase obrera de la carne dio heroi-
cas luchas históricas por la garantía ho-
raria. Junto a los obreros portuarios, con
grandes gestas históricas de lucha, con-
quistaron que no había trabajo a destajo
y, como mínimo, había una garantía ho-
raria de 6 horas para los obreros de la
carne y de los puertos en Argentina, haya
o no faena en los frigoríficos o carga y
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¡HAY QUE UNIR LAS FILAS OBRERAS CON UN SOLO RECLAMO
DE TODOS LOS EXPLOTADOS!

¡HAY QUE DESCONOCER LOS ACUERDOS DE LOS TRAIDORES
DE LA CGT Y LA CTA! 

QUE ENTREGAN EL SALARIO Y EL TRABAJO DE LA CLASE OBRERA ARGENTINA PARA DEFENDER LAS
GANANCIAS Y EL LUCRO DE LOS EXPLOTADORES

Movilización de los trabajadores de Volkswagen en Córdoba



descarga en los puertos.
Sin perder el tiempo, la patronal de la

carne ya se ha apoyado en la oleada de
despidos para imponer el trabajo a desta-
jo. Quieren que seamos como los obre-
ros del pescado de Mar del Plata, a los
que luego de ser derrotados meses atrás,
se los dejó, a más de 20.000 de ellos,
despedidos, viviendo de un subsidio y
Planes Trabajar, mientras las patronales
esclavistas llaman, según sus necesida-
des, para filetear por diez centavos a
obreros esclavos a los que tiene a su dis-
posición cuando los necesita.

Un vigoroso activismo ha surgido, fri-
gorífico por frigorífico, intentando mil y
una vez parar este ataque. Agrupaciones
combativas como la Lista Naranja expre-
san este intento de la vanguardia de rea-
grupar sus fuerzas contra la burocracia
sindical de todo color y pelaje, que son
los que vienen a garantizar la derrota de
los obreros de la carne para someterlos a

la esclavitud abierta como ya lo lograron
en el pescado de Mar del Plata ¡No lo po-
demos permitir!

La demanda de garantía horaria, con
seis horas pagadas por los capitalistas, y
el pase a planta permanente para todos,
es la demanda mínima que deben levan-
tar los obreros ante cualquier intento de
despidos o suspensiones.

Si pasan los despidos y si se liquidan
las conquistas, se hundirá el salario y se
reconvertirá la industria de la carne, con
más cuatrerismo, evasión de impuestos,
concentración de los grandes monopo-
lios y trasnacionales, fuga de capitales y
el hundimiento del salario obrero.

¡Seis horas de trabajo, con un míni-
mo vital y móvil de $4.500 y pase a plan-
ta permanente para todos! Esa es la mí-
nima demanda obrera que le permitiría a
los obreros de la carne llamar a los del
pescado, hoy aterrorizados por los despi-
dos en Mar del Plata, en Rawson, Puerto

Madryn, etc, a levantar una sola lucha y
una sola demanda: ¡Seis horas de traba-
jo y pase a planta permanente para todos,
con aumento de salario y nacionalización
sin pago, bajo control obrero, de todos
los frigoríficos que cierren o despidan,
para que haya pescado y carne barata pa-
ra los trabajadores y el pueblo!

CÓRDOBA: BRUTAL ATAQUE DE LA PATRONAL
METALMECÁNICA. LOS DESPEDIDOS Y
SUSPENDIDOS RESPONDEN CON PIQUETES Y
CORTES DE RUTA Y SON AISLADOS Y
DIVIDIDOS POR LA BUROCRACIA SINDICAL Y
LA IZQUIERDA SIRVIENTE DEL RÉGIMEN Y SUS
CONCILIACIONES OBLIGATORIAS QUE IMPIDEN
PREPARAR UNA GRAN LUCHA

A partir del 17 de noviembre, la patro-
nal de la industria automotriz y autopar-
tista, largó el ataque contra los trabajado-
res de Córdoba.

Primero, la patronal de Renault despi-

dió a 600 trabajadores contratados. La
respuesta obrera no se hizo esperar. Pe-
ro en conciliaciones obligatorias y en ne-
gociaciones en el Ministerio de Trabajo,
la burocracia dejó aislada la planta y ne-
goció, definitivamente, el despido de 300
contratados.

A partir del 17 de noviembre, la Fiat,
largó suspensiones de dos semanas con
75% del pago del salario, anunciando
que luego de las suspensiones venían las
vacaciones anticipadas y el recorte abso-
luto de las horas extras. Esto es, ni más
ni menos, que un LOCK-OUT PATRONAL,
donde se amenaza a la mayoría de los
obreros con despidos masivos. De esta
manera, la patronal les ponía el revólver
en la cabeza a los obreros metalmecáni-
cos de Córdoba.

El día 24 de noviembre, en Gestamp-
Ferrosider, que produce autopartes para
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Como lo demuestran las ten-
dencias de los trabajadores

contratados y por agencia a in-
tentar imponer la unidad mar-
chando a los sindicatos para
c o n q u i s t a r, con la cabeza de los
dirigentes, la huelga general, es-
tá claro que la clase obrera bus-
ca atalonarse, resistir y frenar el
ataque. 

Fue en Acindar donde los
contratados, con marchas dentro
de la planta y en asambleas con
los permanentes impusieron la
unidad para parar los despidos.
Justamente, esto es lo que quie-
re impedir la burocracia sindical
cordobesa y la izquierda amiga
del Ministerio de Trabajo, que
con sus abogados intenta hacer
pasar los miserables subsidios
por dos meses como “enormes
conquistas” de los trabajadores.

Ellos son los responsables
de que no se levante en la Re-
nault, en la Fiat, en la Vo l k s w a-
gen, en la Gestamp, el grito de
guerra de los trabajadores de
planta y permanentes de “ ¡ s o-
mos todos contratados, ningún
d e s p i d o s ! ” Como lo hicieron
suyo los obreros de Acindar y lo
están imponiendo, con una te-
naz rebeldía, los trabajadores de
General Motors.

En Córdoba, había comenza-
do el mismo proceso, pero esta
vez, los trabajadores contratados
y por agencia quedaron divididos
planta por planta, por responsa-
bilidad de la izquierda que se ne-
gó a unificarlos en un mismo co-
mité de lucha para marchar sobre
los sindicatos, para ganarse en
las calles la unidad, enfrentando
a la burocracia encargada de divi-
dir las filas obreras, al grito de
“¡ningún despido, somos todos
trabajadores del SMATA y de la

UOM!”.
Lo que permitía unir las filas

obreras era la demanda de ¡re-
ducción de la jornada de trabajo
para que trabajemos todos, con
aumento de salario de acuerdo a
la inflación!, pero esta unidad ha-
bía que conquistarla. Y esto sig-
nificaba, ni más ni menos, que
abrir el camino que, en mayo de
1969, forjaron los heroicos tra-
bajadores del SITRAC SITRAMF,
de Luz y Fuerza, de la UTA, que
cuando les sacaron el “sábado
inglés”, dijeron ¡basta!, unieron
sus fuerzas y, a pesar y en contra
de la burocracia sindical, mar-
charon por las calles de Córdoba
y protagonizaron las heroicas
gestas del Cordobazo.

¡Qué vergüenza! Esta izquier-
da que le echa la culpa de la falta
de lucha a la “conciencia atrasa-
da” de los obreros, fue la encar-
gada, en Córdoba, de dejar dividi-
dos a los obreros contratados en
cada planta, con marchas que se
cruzaban a distintos horarios por
las calles de la ciudad. Dejaron a
los obreros despedidos impoten-
tes, cobrando un subsidio de mi-
seria por dos meses para luego
quedar en la calle, negándoles la
coordinación y la posibilidad de
marchar a los sindicatos, como
lo exigían en cada asamblea, por-
que estos vieron que su suerte
está atada a la unidad con todos
los trabajadores permanentes de
planta. Pero eso significaba una
lucha decisiva por derrotar a la
burocracia sindical.

Por eso, como ya dijimos,
los dirigentes de la izquierda
del régimen, para impedir el en-
frentamiento con la burocracia
de la base obrera de Córdoba,
metieron el verso de que “el
sindicato nos apoya”, y chilla-

ban a los cuatro vientos sobre
los “triunfos históricos” de los
subsidios por dos meses, que
preparan despidos en masa y
con los cuales presionan a los
obreros permanentes para que
acepten la reducción salarial y
las suspensiones.

De esta manera, la burocracia
del SMATA y la UOM controla a
los obreros permanentes, que
hoy sufren suspensiones, que
cobran apenas el miserable 75%
del salario y le deja a la izquierda-
...de Tomada y el Ministerio de
Trabajo de los patrones, la tarea
de controlar la desesperación y la
impotencia de miles de contrata-
dos despedidos que ven su suer-
te echada a subsidios miserables
y a la desocupación plena en dos
meses. Y a esto lo llaman “gran-
des triunfos de la clase obrera”
¡Una vergüenza!

¿Y esta gente habla del Cor-
dobazo los 29 de Mayo, da char-
las sobre el Cordobazo y se llama
a sí misma clasista? ¡Pero si son
ellos los que le hacen pasar a la
clase obrera las derrotas, como
son los subsidios, por triunfos,
los que dividen las filas obreras y
los que le salvan la vida a la bu-
rocracia del odio de la base obre-
ra! ¡Son unos desfachatados!

La debacle de las finanzas
provinciales y el ataque que sig-
nificó la expropiación en masa a
las jubilaciones de los trabajado-
res públicos realizado por Schia-
retti; el ataque despiadado a la
clase obrera cordobesa, el cora-
zón del proletariado argentino,
puso a la orden del día la lucha
por la huelga general en esa pro-
vincia, la coordinación de los co-
mités de contratados y despedi-
dos que, enfrentando a la buro-
cracia sindical, abriera el camino

a la unidad de las filas obreras,
recuperando las comisiones in-
ternas y los cuerpos de delega-
dos, poniendo en pie comités de
fabricas de contratados, perma-
nentes y de agencia ¡Para organi-
zar la lucha había que liberar ca-
da fábrica del yugo de la burocra-
cia y transformarla en un fortín
de la lucha de los trabajadores
permanentes y contratados! 

Estuvo y aún está abierta la
lucha por conquistar 10, 100,
1000 SITRAC SITRAMF en toda
la provincia. Esa era y es la lucha
para abrir el camino a la huelga
general, una acción contundente
en las calles, que es lo que se
merecen las millonarias patrona-
les de la industria metalmecáni-
ca, el gobierno gorila de Schia-
retti y todos los partidos políticos
patronales de Córdoba, que son
sus representantes, como tam-
bién lo son de la oligarquía agra-
ria a la que defendieron incondi-
cionalmente cuando salía a recla-
mar sus ganancias.

Por ahora, ese camino se ha
cerrado. Pero las condiciones pa-
ra esta gran lucha están intactas.
Córdoba merece ser la avanzada
de la contraofensiva de la clase
obrera argentina. Si hasta ahora
no lo ha sido, no es por falta de
voluntad ni de predisposición a la
lucha de la vanguardia obrera
cordobesa, sino por la división
que le imponen tanto la burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA,
como la izquierda reformista del

régimen, que son enemigos de-
clarados de organizar un “Cordo-
bazo” y la huelga general provin-
cial, y de transformar a los traba-
jadores cordobeses en la punta
de lanza contra el ataque que se
ha descargado contra la clase
obrera argentina, latinoamerica-
na y mundial.

La disyuntiva es simple: o se
está porque no haya ningún des-
pido ni suspensión y por la re-
ducción de la jornada laboral con
aumento de salario para todos,
como demanda inmediata para
unir las filas obreras, comenzan-
do por poner en pie comités de
despedidos que marchen sobre
los sindicatos para imponer este
programa, y la unidad hacia la
huelga general. O se está con el
plan de subsidios por dos meses,
con el verso de que después nos
van a volver a tomar con la reac-
tivación, como dicen la burocra-
cia sindical y la izquierda, y se
aceptan las suspensiones con re-
ducción salarial, es decir, se está
porque la crisis la paguen los tra-
bajadores y no los patrones. Esta
es la disyuntiva de hierro.

Una lleva a derrotar a la buro-
cracia, a recuperar las comisio-
nes internas y los cuerpos de de-
legados transformándolos en
verdaderos comités de fábricas
como en el SITRAC SITRAMF. La
otra lleva a ponerse de rodillas
ante los patrones y asegurarles
sus ganancias.

CORRESPONSAL

UNA DISYUNTIVA PARA LA ORGANIZACIONES QUE SE REIVINDICAN DE LA CLASE OBRERA Y ANTICAPITALISTAS
TRAS EL CAMINO DEL CORDOBAZO DE LOS ´70, PARA PARAR EL ATAQUE DE
LOS CAPITALISTAS, O PONIENDO DE RODILLAS AL MOVIMIENTO OBRERO Y

DIVIDIENDO SUS FILAS, PARA SALVARLES LOS NEGOCIOS A LOS CAPITALISTAS

CÓRDOBA
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Si la clase obrera argentina no quiere ir
a la ruina, no puede aceptar el plan de

suspensiones con reducción salarial, ni
mucho menos, que pase el verso de los
traidores de la burocracia sindical de que
si despiden a los trabajadores en negro,
contratados o por agencia, los perma-
nentes nos salvaremos ¡Mentira! No nos
cansaremos de repetirlo: el plan de los
capitalistas para salir de la crisis es hun-
dir el salario, que el 60% de los trabaja-
dores que sean los que queden en la pro-
ducción hagan el trabajo de los obreros
que despiden, a cambio de un salario de
miseria, carcomido por la inflación y la
devaluación. Este es el ataque.

O se está por defender el bolsillo de
los capitalistas, de los grandes banque-
ros subsidiados con miles de millones de
dólares en todo el mundo, con gerentes y
empresarios que ganan millones de dóla-
res, o se está por defender el bolsillo, la
vida y la dignidad de la única clase pro-
ductora de la riqueza de la nación, la cla-
se obrera. 

Las direcciones posibilistas y refor-
mistas y los traidores de la burocracia
sindical nos dirán que lo que nosotros
proponemos es imposible de lograr hoy.
¿Pero qué es “lo posible”? ¿Que volva-
mos al 25% o 30% de desocupación?
¿Qué es lo posible? ¿Qué con el 60% de
inflación de los últimos 2 años, la clase
obrera vea carcomido su salario para vi-
vir apenas 10 días al mes? ¿Qué es lo po-
sible? ¿Que sigan 13 millones de trabaja-
dores argentinos sometidos por una
manga de burócratas corruptos vendidos
a la patronal y el gobierno, o iniciar una
gran lucha por unir nuestras filas, recu-
perando las comisiones internas, los
cuerpos de delegados, imponiendo la de-
mocracia de las asambleas y autoorgani-
zándonos? Se trata de pelear por lo que
es necesario, por lo que necesitamos los
trabajadores. Y lo que necesitamos es
unirnos en un solo reclamo, una sola de-
manda, que unifique a todos los explota-
dos. Por ello nuestra lucha, nuestra de-
manda más mínima para mantener el tra-
bajo y el poder adquisitivo de nuestros

salarios, para impedir la
hambruna y la carestía de
la vida que ya están a las
puertas, no puede ser otra
que: ¡Ningún despido ni
suspensión! ¡Reincorpo-
ración de los despedidos!
¡Somos todos contrata-
dos! ¡Basta de trabajo en
negro, contratados y ter-
cerizados! ¡Todos a plan-
ta permanente! ¡Reduc-
ción de la jornada de tra-
bajo, si es necesario a 6,
5 o 4 horas, sin la más
mínima reducción sala-
rial, para que puedan en-
trar a producir no sólo los
que hoy despiden y sus-
penden sino todas las
manos disponibles, como
son los más de 3 millones
de desocupados o sub
ocupados que son parte

de la clase obrera! 

A los trabajadores no nos interesa la
ruina individual o la bancarrota de tal o
cual capitalista y sus fábricas. ¡Exigimos
la apertura de los libros de contabilidad
y que termine ya el secreto comercial,
que esconde las superganancias obte-
nidas por las empresas en los últimos
años, en la Argentina, a costa del sudor
y la sangre obrera! ¡Exigimos la inme-
diata nacionalización sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida! 

La carestía de la vida no se aguan-
ta más, el aumento del dólar y la deva-
luación, que no son más que nuevas ga-
nancias para el frente de los exportado-
res y las trasnacionales, los pagarán los
t r a b a j a d o r e s .

Con el chantaje de la crisis y los
despidos nos quieren imponer la reduc-
ción salarial ¡Hay que recuperar lo per-
dido con la inflación! ¡Abajo los acuer-
dos de petroleros y el pacto social de
los traidores de la burocracia sindical
con el gobierno que cambian los despi-
dos por la reducción salarial! ¡Por
$4.500 de salario básico mínimo, vital
y móvil para todo el movimiento obre-
ro, con cláusula gatillo mensual de
acuerdo al aumento del costo de vida!

Si los parásitos capitalistas no le pue-
den dar ni pan, ni trabajo a sus esclavos,
este sistema con sus parásitos adentro,
MERECE MORIR.

¡Basta de robarse el salario obrero
con la expropiación del salario diferido
de los trabajadores que son las jubila-
ciones, con el IVA y el impuesto a las
ganancias! 

Todo lo que hace el gobierno de los
Kirchner es para pagarle la deuda externa
espuria a los monopolios y el imperialis-
mo ¡Por la ruptura con el imperialismo y
el no pago de la deuda externa! ¡Expro-
piación sin pago y bajo control obrero de
las trasnacionales y los grandes bancos
que saquean la nación y ahora quieren
imponer que la crisis de Wall Street y de
las potencias imperialistas la paguemos
los trabajadores argentinos y de todo el
mundo!

Son ellos o nosotros. La clase obrera
sólo podrá salir de la hambruna y la ca-
tástrofe que la amenaza, de los despidos
y la recesión que está en ciernes, derro-
tando a los capitalistas y su gobierno, im-
poniendo una salida obrera a la crisis. De
lo contrario, como en el ´90 y el 2001,
nos obligarán a que sea la clase obrera la
que con miseria, hambruna y desocupa-
ción pague la crisis que ellos provocaron.

Para parar el ataque hay que preparar
y organizar una gran lucha revolucionaria
de los explotados. La única posibilidad de
salvarnos es la de atacar la propiedad de
los capitalistas y al podrido sistema que
los engendra, basado en parasitar el tra-
bajo de la clase obrera. El camino para
conquistar la unidad de la clase obrera es
el de conquistar un nuevo programa que
nos unifique para triunfar.

¡BASTA! UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA,
UN SOLO RECLAMO de todo el movimiento obreroVolkswagen y Fiat, al volver los contrata-

dos de las vacaciones, quedaron 217 fue-
ra de la planta. Todos se encontraban
despedidos y sin un peso. 

Aquí, la respuesta obrera tampoco
faltó. Mientras la burocracia sindical del
SMATA y de metalúrgicos aterrorizaba y
dejaba separados a los trabajadores de
las plantas de los despedidos y suspendi-
dos, estos últimos se largaron a la lucha.
También se sumaron los 45 despedidos
más en Iveco. En septiembre, Gestamp
había despedido a 300 contratados del
cuarto turno, y estos también comenza-
ron a sumarse al piquete. 

El 27 de noviembre, 220 contratados
de la Volkswagen, que venían de la sus-
pensión, se enteraron que no podían en-
trar a la planta.

Ya sumaban, entonces, más de 1700
despedidos entre las terminales y las au-
topartistas. 

El verso de la burocracia, tanto del
SMATA como de metalúrgicos, era decir-
les a los permanentes que acepten las
suspensiones, las vacaciones anticipadas
con reducción salarial y los despidos de
contratados y trabajadores por agencia,
porque a ellos no les iba a tocar.

Mientras los despedidos ganaban las
calles, se amotinaban en las puertas de
las fábricas, cortando calles y rutas y
marchando al Ministerio de Trabajo, se
les imponía la separación de los trabaja-
dores permanentes y de planta. Y ahora,
lejos de las promesas de los burócratas,
si los contratados son despedidos y de-
rrotados, a los permanentes les espera
seguir su camino, o bien quedarse total-
mente flexibilizados en las plantas ha-
ciendo ellos el trabajo de dos o tres obre-
ros por día.

Para descomprimir la bronca, el odio
y la rebeldía obrera, los despedidos de
las distintas fábricas fueron llevados al
Ministerio de Trabajo. Allí fue la “izquier-
da de Tomada”, los partidos como el
PTS, el PO, Izquierda Socialista, etc., a
decirles que había que sacar lo que se
pudiera en las negociaciones en el Minis-
terio de Trabajo. Esta izquierda reformis-
ta demuestra así que, aún después de las
derrotas que le han provocado a la clase
obrera argentina, en sus conciliaciones
obligatorias y en las reuniones con sus

abogados en el Ministerio de Trabajo, no
ha escarmentado y continúa insistiendo
con llevar a los sectores de la clase obre-
ra que dirige, una y otra vez, a la misma
vía muerta.

Por eso, esos mismos partidos de
“izquierda”, presentaron el subsidio de
$400 que daría la Provincia, como un
“enorme triunfo” de los trabajadores
contratados, despedidos a mansalva ¡Es
una vergüenza! ¿Cómo va a ser un triun-
fo que los contratados y los trabajadores
por agencia queden despedidos y subsi-
diados por dos meses, mientras a los
obreros de las plantas se les imponen
suspensiones con reducción salarial, va-
caciones adelantadas y un verdadero
lock-out patronal, que deja en vilo a de-
cenas de miles de familias obreras en
C ó r d o b a ?

Los piquetes de los despedidos, fábri-
ca por fábrica, intentaron responder. La
tendencia era a marchar sobre los sindi-
catos del SMATA y metalúrgicos para im-
poner el paro general y la unidad de to-
dos los obreros en la lucha. 

Pero dirigidos por la izquierda del ré-
gimen los trabajadores despedidos, los
contratados y por agencia, quedaron des-
coordinados entre sí, sometidos a subsi-
dios de miseria y fueron llevados a un ca-
llejón sin salida.

“El SMATA nos defiende”, chillaban
los dirigentes “de izquierda”, cuando los
obreros querían marchar al sindicato, ac-
tuando como cobertura de la burocracia
sindical del SMATA y la UOM, que dividie-
ron entre sí a los obreros metalmecáni-
cos de Córdoba.

Así, pese al enorme esfuerzo y ten-
dencia a la lucha de la vanguardia prole-
taria, pese a sus intentos de unir sus filas
y de enfrentar a los patrones y su gobier-
no, por ahora, su lucha ha quedado nada
más que en eso, en un intento. Los res-
ponsables son los grupos como el PTS,
llenos de abogados para embaucar a los
obreros y para decirles que con sus con-
ciliaciones obligatorias y juicios se sal-
van, junto a grupos como el PO y la IS,
que llaman a los trabajadores a movilizar-
se al parlamento de los explotadores -
donde están como diputados los mismos
gerentes y testaferros de las empresas
que los despiden - para conseguir una ley
que ¡“prohíba los despidos”!.

à viene de página 5
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Sección Editorial

Reorganicemos al movimiento obrero
de abajo hacia arriba! ¡Hay que rea-

grupar las filas obreras! ¡No hay tiempo
que perder, el ataque ya está acá!

La demanda más inmediata frente a
toda medida de lucha y resistencia, y pa-
ra comenzar a preparar una verdadera
contraofensiva obrera y popular, no pue-
de ser otra que desconocer todos los
pactos y acuerdos firmados a espaldas
de la base por la burocracia sindical, en
las mesas del Pacto Social, con la patro-
nal esclavista y el gobierno pro imperia-
lista de los Kirchner.

Hay que rechazar y desconocer todas
las conciliaciones obligatorias con las
que se intenta someter, a cada paso, a la
clase obrera e impedir una lucha centrali-
zada para dejarla expuesta al lock out de
la patronal, de adelanto de las vacaciones
y suspensiones.

Con el movimiento obrero dividido
entre ocupados y desocupados, perma-

nentes y contratados, jamás podremos
parar el ataque en toda la regla que les
han largado a los trabajadores. Por ello,
para preparar una gran lucha, la tarea
más inmediata es organizarnos fábrica a
fábrica, reagrupando al activismo para
pelear por recuperar las Comisiones In-
ternas y los Cuerpos de Delegados en
manos de la burocracia y para poner en
pie verdaderos COMITÉS DE FÁBRICA
CON REPRESENTANTES DE LOS EFECTI-
VOS, LOS CONTRATADOS Y LOS TRA-
BAJADORES EN NEGRO. 

Los trabajadores despedidos sean
efectivos o contratados no pueden que-
dar luego sometidos a las limosnas de
los subsidios que son pan para hoy y
hambre para mañana. ¡Por comités de
despedidos y suspendidos que junto a
los trabajadores de planta recuperen y
conquisten su unidad para que haya tra-
bajo para todos, a pesar y en contra de
los traidores de la burocracia sindical!

Así lo entendieron los trabajadores
despedidos del Hospital Francés que se
encadenaron en el hospital junto a los
trabajadores de planta para imponer su
reincorporación.

Es urgente, como en Córdoba, coordi-
nar los comités de despedidos para mar-
char a los sindicatos, a exigirle e impo-
nerle a la burocracia un plan de lucha y el
paro general, para imponer la unidad con
los permanentes que, con suspensiones
y reducción salarial, sufren el mismo ata-
que que los despedidos. 

¡Basta de dividir las filas obreras! No
podemos permitir que sigan pasando los
despidos en el neumático, en las textiles,
en la construcción y un larguísimo etc.

En Siderar ya han despedido a más
de 1000 contratados de las empresas
contratistas como Tecnomat, con la bu-
rocracia de Brunelli mirando para otro la-
do, mientras los despedidos resisten
unidos a los trabajadores de Acindar, etc.
¡Hay que imponer la unidad de los traba-
jadores contratados y permanentes y la
coordinación de todos los trabajadores
siderúrgicos! 

En la carne los despidos y suspensio-
nes son a mansalva ¡No lo podemos per-
mitir, no podemos luchar separados! El
grito de guerra de la garantía horaria de 6
horas para todos, puede unir a las bases

en la carne para atalonarse y preparar la
contraofensiva, barriendo a la burocracia
que entrega el salario y el trabajo obrero.

En el cordón del acero, de Rosario a
Campana, en San Nicolás y Villa Consti-
tución, fábricas como Acindar y General
Motors ya han entrado al combate y des-
de las bases resisten, a pesar y en contra
de la burocracia del SMATA y de la UOM.
Decenas de fábricas del cordón industrial
de San Lorenzo, en Rosario, que sufren
el ataque, presionan día a día para coor-
dinar sus luchas. 

Dirigentes sindicales llaman encuen-
tros y reuniones de coordinación. Hay
que pasar de las palabras a los hechos,
hay que convocar desde Acindar, Siderar
y General Motors a un gran Congreso
Obrero desde Campana hasta Rosario.
¡Basta de someter a la clase obrera a la
burguesía y de respetar los cuerpos or-
gánicos de los traidores de la burocracia
sindical, que someten a la clase obrera a
los intereses de los capitalistas!

¡Organicemos por zona, ciudades y
regiones, Coordinadoras Interf a b r i l e s
junto a los comités de desocupados que
juntos impongan que no hay un solo des-
pido, ni reducción salarial y trabajo digno
para todos!

LA CLASE OBRERA ARGENTINA DEBE PONERSE
DE PIE, sin burocratas traidores que

entregan nuestro salario y nuestro trabajo
¡hay que coordinar y unir a los que luchan!

A mediados de noviembre, los trabajadores metalúr-
gicos de Arcelor-Mittal, de Villa Constitución, principal-
mente contratistas, pero también efectivos, comenzaron
a realizar asambleas dentro de la fábrica para exigirle  a
la burocracia sindical que se “pongan a la cabeza” y que
“hagan algo” para parar las suspensiones y los despidos
por parte de la patronal chupasangre. Ante la exigencia
cada vez más virulenta por parte de los obreros a la bu-
rocracia sindical de un plan de lucha y ante la enorme
tendencia a la unidad entre contratados y efectivos, ésta
tuvo la política de hacer un corte de ruta en la entrada de
Acindar, con los trabajadores de Acindar, Metcón, Tena-
ris y de los talleres. Inclusive, un ala de la burocracia, la
de Paulón, unos días antes, sacó un volante diciendo
que en el corte de ruta se iba a hacer una asamblea de
todos los trabajadores, cuestión que jamás ocurrió.

La cita fue el viernes 21 de noviembre. Ese viernes
se congregaron más de mil obreros, entre contratados
y efectivos, de las principales fábricas de Villa Consti-
tución, en la entrada a la planta de Acindar cortando de
hecho la ruta que comunica San Nicolás con Villa
Constitución, demostrando así la predisposición por
parte de los obreros de la zona a dar una respuesta al
ataque patronal. 

Pero la burocracia sindical de la UOM-CTA de Villa
constitución, tanto la Comisión interna dirigida por Pau-
lón como así también la nueva comisión directiva de la
“Lista Roja” de Piccinini, más las corrientes de la izquier-
da reformista, transformaron ese corte de ruta en un ac-
to de colaboración de clases y de presión al gobierno.

Montaron un palco donde estuvieron los burócratas
sindicales de la UOM-CTA, tanto de Piccinini (personal-
mente) como enviados de Paulón, dirigentes de la CTA
regional de Villa Constitución, dirigentes de gremios que
pertenecen a la CGT San Lorenzo de Santa Fé (por ejem-
plo de los químicos), dirigentes de  Ansafe-CTA de Ro-
sario, representantes de los partidos patronales de la le-
gislatura de Villa Constitución y, de la izquierda refor-
mista, estuvieron en el palco el PCR de San Nicolás, el
PO de Rosario y el PTS de San Nicolás.

En ese acto, Piccinini, planteó que “hay que parar

con los despidos”, pero que “despidos va a haber igual”
y que lo importante es que los obreros que queden con
trabajo sean “solidarios con los despedidos”. ¿Cómo?:
destinando un porcentaje de su salario para hacer “una
colecta” y así “garantizar” la cobertura de la salud  de los
despedidos, o sea, ¡la cuota de la obra social!…Queda
claro así que, para Piccinini, se puede permitir que
echen como perros a los trabajadores pero lo que no se
puede permitir, bajo ningún punto de vista…¡es que se
reduzcan los ingresos del gremio vía el descuento com-
pulsivo de las cuotas sindicales, como por ejemplo el de
la obra social!

También propuso que para parar los despidos “hay
que hacer un plenario de delegados metalúrgicos  re-
gional para discutir entre todos cómo hacemos”, eso
si… ¡nunca dijo fecha, hora y lugar del plenario!

A todo esto lo “adornó” con la “liturgia” de la reivin-
dicación de “la lucha de los 70´s”, cada dos frases.

Por otra parte tanto el PCR como el PTS, con el apo-
yo del PO y del POR-Masas (que no hablaron pero man-
daron su “adhesión al acto”) plantearon que hay que exi-
girle a las CGT`s y a la CTA un paro nacional para “pro-
hibir los despidos”. Les dijeron así a los trabajadores
que si le exigimos a la CTA y las CGT´s un paro podemos
“presionar” al gobierno para que prohíban los despidos
con un decreto, o sea, que los despidos los paramos
¡con una ley del parlamento! Y mientras, cada día que
pasa, quedan cientos y cientos de obreros en las calles
y sus familias condenadas a la miseria y el hambre.

De esta manera, llamando a confiar en que presio-
nando al gobierno vamos a conseguir parar los despidos
y mediante la participación de los legisladores de Villa
Constitución, todas las direcciones presentes impusie-
ron que ese acto fuera de colaboración de clases.

Y por eso, los obreros no pudieron hablar en ese
corte de ruta. Todos, tanto la burocracia sindical como
la izquierda reformista, impidieron que se realizara una
asamblea donde la base obrera discuta cómo enfrentar
el ataque patronal. De esta manera, abortaron la posibi-
lidad de que de ese acto con mil obreros surja un orga-
nismo de autoorganización obrera.

Y la base obrera se dio cuenta. Así, cuando Piccinini
se puso a recordar los ´70, la base obrera hervía de fasti-
dio, y el murmullo era “…si, si...todo lo que quieras…es -
tamos cansados de que nos hables de los ´70…a los ´70
tenemos que hacerlos ahora…basta de chamuyo…”

Fue así que, cuando los obreros se dieron cuenta de
que de ese acto no iba a salir ningún plan de lucha serio
para enfrentar el ataque de la patronal, se volvieron a
sus puestos de trabajo masticando bronca y diciendo:
“…esto fue más de lo mismo…”.

¡Cuanta razón tienen los obreros de Acindar!¡Cuan
lejos están esos actos de palcos frondosos, con una iz-
quierda y una burocracia charlatana, de las gloriosas
asambleas de base y los comités de huelga con los que,
en los ´70, la clase obrera de Villa Constitución enfrentó
a la patronal negrera de los Acevedo y Martínez de Hoz,
en heroicas gestas de lucha!

¡La lucha de los ´70 no se recuerda, se practica! ¡Por
asambleas de todas las fábricas metalúrgicas de Villa
Constitución, que pongan en pie comités de fábrica con
delegados rotativos de contratados y permanentes que
organicen y preparen una gran lucha para parar el ata-
que de los Roca, los Techint y de Arcelor-Mittal, llaman-
do a coordinar con todos los trabajadores del acero des-
de Campana a Rosario, con la General Motors en lucha
y el cordón de San Lorenzo! 

¡Basta de hablar de las epopeyas de los ´70 y de so-
meter a la clase obrera a la burocracia nacional de la
UOM, de la CGT y la CTA! ¡Que vuelvan las coordinado-
ras! ¡Como en los ´70...pongamos en pie las coordina-
doras de los metalúrgicos, los automotrices y del cor-
dón de San Lorenzo! ¡Eso es seguir el camino de los ´70
y no “chamuyar” como dicen los obreros de base que
ansían abrir un camino a la lucha y al triunfo!

CORRESPONSAL

ANTE LA ABIERTA OFENSIVA DE DESPIDOS, RETIROS VOLUNTARIOS, Y VACACIONES
ADELANTADAS, DE LA PATRONAL DE LOS ROCA, TECHINT, ARCELOR-MITTAL

Hay que retomar en serio y en los hechos y no de palabra, las coordinadoras como
en los ´70 para parar los despidos y las suspensiones 

ACINDAR-VILLA CONSTITUCION
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Como lo demuestran los obreros de
Acindar y de la General Motors, que se
rebelaron contra los intentos de hacer
pasar los planes de que seamos los tra-
bajadores los que paguemos la crisis con
despidos y reducción salarial, el camino
no es otro que desconocer todos los
acuerdos y pactos que la burocracia
sindical, a espaldas de las bases, firma
con el gobierno y los patrones. Ese debe
ser el grito de guerra y rebelión de toda la
clase obrera argentina.

La patronal y el gobierno tienen sus
“casos testigos”, como el pacto espurio
de la burocracia petrolera entregando el
salario y las paritarias a cambio de “que
no haya despidos”. Tienen otro “caso
testigo”, que es el de los obreros contra-
tados de Córdoba, a los cuales les impu-
sieron subsidios por dos meses para
quedar luego despedidos, desocupados y
en la ruina.

Contra los “casos testigos” de los pa-
trones y los traidores del movimiento
obrero, la rebelión de las bases de Acin-
dar y General Motors son el caso testigo
para toda la clase obrera argentina ¡Ellos
no pueden quedar aislados! ¡Hay que ro-
dear su lucha! En primer lugar, levantan-
do su programa y sus demandas: ¡no se
despide a ningún contratado y no acepta-
mos cambiar despidos por salario!

Los trabajadores desocupados no
pueden seguir condenados a la mendici-
dad de reclamar planes y bolsones como
quiere la burocracia piquetera que los
mantienen separados de los trabajadores.
Cada trabajador que es suspendido o des-
pedido aleja cada vez más la posibilidad
de que los desocupados vuelvan a traba-
jar ¡No hay tiempo que perder! ¡Los mo-
vimientos piqueteros combativos deben
rodear las fábricas en conflicto para lu-
char junto a los ocupados por trabajo dig-
no para todos! ¡Hay que retomar el cami-
no que marcaron los heroicos piqueteros
del norte de Salta con su coordinadora y
su programa obrero de los 21 puntos!

Los sindicatos no organizan a millones
de obreros en negro, contratados y por
agencia, en donde se encuentran enormes
y decisivas fuerzas para el combate por
parar el ataque de los capitalistas. 

HAY QUE PONER EN PIE YA UN GRAN
CONGRESO OBRERO DE DELEGADOS DE
BASE, ¡HAY QUE FORJAR LA III ASAMBLEA
PIQUETERA DE TRABAJADORES OCUPADOS Y
DESOCUPADOS!

Llamamos a todas las organizacio-
nes obreras que proclaman enfrentar el
ataque de los capitalistas, a las comi-
siones internas combativas, al movi-
miento piquetero rebelde, a impulsar
una audaz tarea de organización, taller
por taller, fábrica por fábrica, que per-
mita que, con delegados con mandato,
se ORGANICEN LOS MÁS DE 5 MILLO-
NES DE OBREROS QUE TRABAJANDO
EN NEGRO O POR AGENCIA SON SUPE-
R E X P L O TADOS EN 400.000 PYMES DE
PATRONES ESCLAV I S TAS, SIN NINGUN
DERECHO NI CONQUISTA ¡POR DELE-
GADOS POR TALLER, COMERCIO, CA-
DA 10 O 5 TRABAJADORES!

Llegó la hora de un nuevo reagrupa-
miento de las filas obreras. Los obreros
de General Motors, los de Acindar, los de
Barillari en Mar del Plata -que se tomaron
la planta en defensa de su puesto de tra-
bajo frente al cierre de la misma por par-

te de la patronal que dejó 200 obreros en
la calle-, los metalmecánicos que ya han
entrado en lucha en Córdoba, el movi-
miento piquetero que hace suyas las ban-
deras por las que murieron Teresa Rodrí-
guez y Aníbal Verón, de trabajo digno pa-
ra todos, debemos ya poner todas nues-
tras fuerzas para convocar, inmediata-
mente, A UN GRAN CONGRESO, A UNA
GRAN ASAMBLEA CON DELEGADOS DE
BASE DE TRABAJADORES OCUPADOS Y
DESOCUPADOS QUE, SIN ESPERAR LAS
ORDENES, NI SOPORTAR UN MINUTO
MÁS LAS TRAICIONES DE LA BURO-
CRACIA SINDICAL, decidamos poner en
pie un enorme polo de reagrupamiento
de las filas obreras, con un nuevo progra-
ma y una nueva dirección para triunfar y
parar el ataque de los capitalistas.

Un llamamiento especial le dirigimos
al Cuerpo de Delegados del Subterráneo
de Buenos Aires, que fue el emergente de

durísimos combates de la vanguardia
obrera argentina, que enfrentó a los trai-
dores de la burocracia sindical y comba-
tió el pacto social que entregó en estos
años el salario. 

Por confiar en la justicia, en los fallos
de los jueces, en las conciliaciones obli-
gatorias, fueron derrotados y llevados a
un callejón sin salida combates como los
de Dana, el Casino, los petroleros de Las
Heras, el pescado de Mar del Plata, los
docentes de Neuquén y Santa Cruz y un
larguísimo etc.

Para la izquierda que influencia esas
organizaciones de lucha arrancadas a la
burocracia nunca hubo condiciones para
coordinar y centralizar a los que luchan,
mientras el gobierno y la burocracia nos
fueron derrotando sector por sector y
ahora vienen por esa gran conquista que
es el cuerpo de delegados del
Subterráneo. La política de acumular

f u e rzas por sector hoy amenaza con llevar
a una durísima derrota a los trabajadores
del Subterráneo, que han quedado total-
mente expuestos al brutal ataque de la
empresa y los pistoleros de la burocracia.

El ataque actual presupone que no
quede ni vestigio de las luchas obreras ni
mucho menos de las organizaciones
arrancadas a la burocracia. La burocracia
de la UTA ha montado un padrón fraudu-
lento y prepara, para este viernes 12/12,
elecciones fraudulentas en el Subterrá-
neo, con una mafia y pistoleros avalados
por la empresa. 

Los trabajadores del Subte han llama-
do un paro de repudio en defensa de su
cuerpo de delegados. La suerte del mis-
mo no está en las manos de Tomada, ni
en el fallo de la Corte Suprema -que por
otra parte llevaría 10 años de papeleos y
apelaciones antes de lograr algo-, como
anuncian sus voceros, sino en romper el

El viernes 28/11 la infantería desalojó
salvajemente a los trabajadores de

Barillari que se habían tomado la planta
contra los 270 despidos, que se suman
a los miles y miles de despedidos de
Mattera, Mardi, Giorno, Moscuzza, San
Diego, Conarpesa y centenares de coo-
perativas truchas en el puerto. El mismo
Barillari cerró hace meses una planta de-
jando 83 despedidos en Rawson. Estos
saqueadores imperialistas españoles
cierran después que depredaron la ri-
queza del puerto, cuando la crisis eco-
nómica mundial hundió los precios de
los principales productos del mar; los
insumos y materias primas han aumen-
tado y cuando los principales compra-
dores europeos dejaron de comprar.

Así descargan el peso de la crisis so-
bre los trabajadores, con despidos, ex-
tendiendo la aplicación del convenio Py-
ME -que es legalizar la superexplotación
que liquida las conquistas del convenio
161/75-, bajando el salario y con maqui-
ladoras en la cárcel de Batan, con los
obreros trabajando por 10 centavos el
kilo de pescado.

Todas las corrientes de la izquierda
reformista que el año pasado entregaron
la lucha de los fileteros de Mar del Plata
y se llenaban la boca proclamando a los
cuatro vientos el combate por la “garan-
tía horaria”, hoy se callan vergonzosa-
mente, cuando es más necesario que
nunca dar este combate para unir las fi-
las obreras en el puerto y que la crisis la
paguen los capitalistas. Así –una vez
más- dejan regalados a los obreros a la
superexplotación patronal y a la “cari-
dad” de los bolsones de comida y Planes
Trabajar, junto a la burocracia sindical de
las dos CGT y la CTA.

Fueron justamente Villaola y la CTA
los que aislaron a los trabajadores de
Barillari y garantizaron que la toma de la
planta fuera en completa soledad y con
poca organización, dejando a los com-
pañeros a merced de la represión. Y en-
cima decían que la policía era “amiga” y
que garantizaban el corte en J. B. Justo,
¡la misma policía que nos reprimió
siempre, nos arrebató el SOIP y que

ahora desalojó nuestra planta tomada,
moliéndonos a palazos limpios! En tan-
to, la burocracia de Salas y Verón -usur-
padores del SOIP-, llamaron por la radio
a un paro para el lunes 1/12, a las 11 de
la mañana. ¡Caraduras! Llaman a parar
cuando ya terminó la jornada laboral en
la mayoría de las fábricas y cooperati-
vas, y dejando a los miles de compañe-
ros que no tienen ninguna representa-
ción en el sindicato y trabajan completa-
mente en negro, a merced de los despi-
dos. Mientras tanto la burocracia del
SOMU -que viene de imponer junto al
Ministerio de Trabajo la conciliación
obligatoria a los estibadores del puerto
que llevaban más de un mes de paro-
sólo atinaron a decir que van a apoyar la
lucha “en la medida que no se politice el
conflicto”.

¡Basta! ¡Hay que pararle la mano a
la patronal y al gobierno ya!

¡Ni un despido más! ¡Inmediata rein -
corporación de todos los despedidos! 

¡Abajo el convenio PYME! ¡Garantía
horaria para todos con el CCT 161/75! 

¡Basta de trabajo en negro! ¡Blan -
queo ya!

¡Trabajo digno para todos repar -
tiendo las horas de trabajo entre todas
las manos disponibles, con un salario
mínimo, vital y móvil de $4500, al ni -
vel de la canasta familiar! 

¡Basta de depredación de los recursos
naturales! ¡Todo el pescado a las plantas

en tierra! ¡Fuera las trasnacionales! 
¡Nacionalización sin pago y bajo con -

trol de los trabajadores de los puertos y
de todas las empresas pesqueras que
cierren, suspendan o despidan!

¡Abajo la burocracia sindical del
SOIP, las CGT´s y la CTA! 

¡Abajo las negociaciones truchas de
la burocracia sindical! ¡Fuera las manos
del ministro Tomada y el Estado de
nuestras organizaciones! 

Para recuperar el SOIP y que vuelva
a manos de sus legítimos dueños, los
trabajadores en lucha: 

Pongamos en pie comités de des-
pedidos junto a los ocupados -efecti-
vos, de las PyME y en negro- y desocu-
pados, para que estén representados
el conjunto de los trabajadores para
preparar la lucha.

¡Con delegados con mandato en las
empresas pesqueras y en el puerto!
¡Con delegados de todos y cada uno de
los sectores de la industria, con 1 dele -
gado cada 15 trabajadores para unificar
a la amplia mayoría de los obreros en
negro, contratados, despedidos y junto
a comités de desocupados! ¡Con dele -
gados rotativos y revocables por la deci -
sión de las asambleas! ¡Viva la demo -
cracia obrera!

CORRESPONSAL

LUEGO DE TRES MESES DE PELEAR POR SUS SALARIOS Y POR SU FUENTE DE TRABAJO CON PIQUETES Y TOMA DE
FÁBRICA, LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA BARILLARI FUERON DESALOJADOS SALVAJEMENTE POR LA INFANTERÍA.

LOS TRABAJADORES DE SAN DIEGO QUEDARON EN LA CALLE DESPUÉS DE UN MES DE TOMA DE LA PLANTA.

¡Garantía horaria para todos con el CCT 161/75 o más miseria en el puerto!

MAR DEL PLATA
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La burocracia sindical chantajea a los
trabajadores con que si no aceptamos

esto vendrá una crisis como en el 2001
¡Mentira! ¡Mil veces mentira! Es al revés.
Si aceptamos esto, vuelve la crisis del
2001, con millones de despidos y ham-
brientos. Si aceptamos esto vendrán los
tarifazos y los impuestazos. 

Si aceptamos que los capitalistas y su
gobierno manejen la economía en fun-
ción de sus ganancias, vendrá el hambre
y la desocupación que nos impusieron en
el 2001, y no dudarán ni siquiera en sa-
quear también a las clases medias empo-
brecidas como lo hicieron en ese enton-
ces para preservar sus ganancias.

Si aceptamos los tarifazos y los im-
puestazos, que nos roben las jubilacio-
nes, será para pagar 20.000 millones de
dólares, tan solo en el año 2009, de la
fraudulenta y espuria deuda externa a los
parásitos de Wall Street y del Club de Pa-
rís, como lo hicieran Menem y De la Rua
llevando el país a una brutal cesación de
pagos y expropiación en masa de los
ahorros del pueblo.

Justamente, para terminar con esa
debacle provocada a la nación y a los tra-
bajadores por las clases dominantes en
el 2001, se levantó la clase obrera y el
pueblo argentino, aterrorizando con su
grito de “que se vayan todos”, a los ente-
rradores y entregadores de la nación, de-
jando más de 40 muertos de los nuestros
en las calles.

Y hoy, como ayer, nos vuelven a
mentir y a engañar. Nos chantajearon
con la crisis y el crac de 2001 para decir-
nos que teníamos que ir a producir como
esclavos y que luego los patrones “bue-
nos” y sus gobiernos nos iban a repartir
las ganancias.

Con las direcciones traidoras de la
burocracia y la izquierda reformista nos
obligaron a salir de los piquetes, de la lu-
cha por derrotar a la burocracia de los
sindicatos que habíamos empezado. Nos
obligaron a someternos a la justicia, a los
“jueces buenos” y a las legislaturas, para
preservar las fábricas que habían cerra-
do, con los patrones huyendo, y que fue-

ron sostenidas con el sudor y el sacrificio
de los obreros.

Y hoy, no sólo no repartieron las sú-
per ganancias que acumularon estos
años, como son los 50.000 millones de
dólares que tienen en el Banco Central
como garantía de repatriación de ganan-
cias y utilidades de las trasnacionales y
los bancos imperialistas, ni los más de
100.000 millones de ganancias que fuga-
ron del país los explotadores, sino que
encima, nos vuelven a chantajear, como
hacen todos los burócratas sindicales en
las fabricas, con que “vendrá el 2001”. El
2001 fue provocado por la Banca Mor-
gan, el Citibank, las trasnacionales y
los gobierno cipayos de De la Rua y Me-
nen y los mismos patrones explotado-
res y chupasangres que hoy nos arrojan
la crisis a los trabajadores. 

Los trotskistas de Democracia Obre-
ra afirmamos que para que los trabaja-
dores no volvamos a pagar una crisis
igual a la que ellos provocaron en el
2001, el ataque no debe pasar, ¡hay que
retomar la lucha por el salario y contra la
carestía de la vida y no permitir ni un so-
lo despido ni desocupado más! ¡Hay que
retomar el camino con el que le respon-
dimos a su crisis, chantaje y ataque a los
trabajadores, en el 2001: EL DE LA
HUELGA GENERAL, EL DE LOS PIQUE-
TES, EL DE LAS TOMAS DE FÁBRICAS!
¡Hay que volver a tomarle los bancos, y
esta vez nacionalizarlos bajo control de
los trabajadores para que, sin parásitos
ni usureros, haya créditos baratos para
toda la población y los pequeños produc-
tores arruinados del campo y la ciudad! 

¡Hay que retomar la lucha y el comba-
te de 2001 para que “se vayan todos y no
quede ni uno solo”! Luchas y combates a
los cuales los traidores de la burocracia
sindical no podían ni entrar, ni aparecer,
como en las asambleas de trabajadores
ocupados y desocupados, de donde
echábamos a De Genaro y Moyano. 

Ese 2001 de los trabajadores y el pue-
blo debe volver para culminar su misión
y su objetivo, para que se vayan todos y
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Hay que preparar una gran lucha
contra los explotadores, sus gobiernos

y politicos patronales infames
Hay que preparar y organizar

la huelga general ya

aislamiento de los trabajadores del subte-
rráneo y de que se pongan ellos a la cabe-
za de este llamamiento al Congreso Obre-
ro Nacional y por coordinar a todos los
sectores en lucha. Ahí estarían las fuerz a s
para derrotar el ataque de la empresa y
los traidores de la burocracia de la UTA .
Creer que con fallos del Ministerio, de la
corte suprema de justicia y el apoyo de
parlamentarios amigos, se puede parar,
en estas condiciones de crac y crisis del
sistema capitalista, al ataque de las ban-
das semi fascistas de la burocracia, paga-
das por la patronal ávida de ganancias y
cebada en su ataque al movimiento obre-
ro, mas que una ilusión óptica o un deli-
rio inocente reformista, es un suicidio.

El peligroso aislamiento actual de esa
conquista puede hacerla desaparecer lo
que significaría una derrota más, y durí-
sima, para la vanguardia de la clase obre-
ra argentina ¡No lo podemos permitir! La
fuerza está en las bases, en la lucha, en el
paro y en la coordinación nacional con
Acindar y General Motors, con los con-
tratados sublevados en Córdoba, con los
desocupados que pelean por un trabajo
digno, ahí están las fuerzas para parar el
ataque contra uno de los últimos bastio-
nes que simboliza la ofensiva de la clase
obrera que, desde el 2001, desbancó y
arremetió contra los traidores de la buro-
cracia sindical para poder luchar y vivir.

Un Congreso obrero que plantee que
no sólo no aceptamos suspensiones,
despidos, ni rebaja salarial, sino que tam-
poco aceptamos que nuestros mejores
luchadores sigan encarcelados, como los
compañeros de Las Heras y todos los
presos políticos, mantenidos como rehe-
nes de la patronal esclavista y el gobier-
no, para amedrentar a todo aquel que
quiera luchar en defensa de su puesto de
trabajo y su salario.

El gobierno de los Kirchner mantiene a
los presos políticos en sus cárceles al
igual que el imperialismo yanqui mantiene
como rehenes a los luchadores antiimpe-
rialistas en Guantánamo y en las cárc e l e s
secretas de la CIA, para escarmentar a la
clase obrera y los explotados del mundo
que se levantan contra el yugo imperialis-
ta, de la misma manera que mantiene a
los heroicos luchadores palestinos en las
mazmorras del estado fascista de Israel.
Mientras, el régimen de los “Republicra-
tas”, se prepara para llevar a juicio a los
trabajadores portuarios de la costa oeste
de Estados Unidos, para escarmentar a la
vanguardia obrera que supo levantarse en
el corazón de la bestia imperialista contra
sus guerras de coloniaje y saqueo, y por
sus propios derechos.

También forman parte de este chanta-
je contra la clase obrera los más de 5000
luchadores obreros y populares perse-
guidos por la justicia patronal. 

¡Con presos y procesados obreros y
populares no se puede pelear! Por eso, el
grito de guerra de ¡Libertad a los compa-
ñeros de Las Heras, a Villalba y todos los
presos políticos! ¡Abajo el juicio y los fal-
sos cargos contra los obreros portuarios
de Oakland! ¡Desprocesamiento inmedia-
to de todos los luchadores obreros y po-
pulares perseguidos!, debe ser la primer
bandera de toda lucha obrera.

Centenares de comisiones internas y
cuerpos de delegados fueron arrebatados a
la burocracia sindical. Ellos no pueden que-
dar sometidos a esta división criminal en
las filas obreras, que impone la burocracia
a cuenta de los capitalistas y su gobierno. 

Desde Democracia Obrera llamamos

a todas las corrientes que se reivindican
de la clase obrera, que dicen hablar en
nombre del clasismo y la lucha contra la
burocracia sindical, a romper todo some-
timiento al estado, la patronal y los rom-
pehuelgas de la burocracia sindical. A
convocar como lo hicimos en el
2001/2002, esta vez, a la III Asamblea Pi-
quetera Nacional de Trabajadores ocupa-
dos, contratados, despedidos y del au-
téntico movimiento piquetero.

Se trata de preparar y organizar una
gran lucha. El ataque ya está aquí. Ha lle-
gado la hora del fin de la conciliación de
clases. Este sistema putrefacto ya nada
puede conciliar entre explotados y explo-
tadores, la vida ha dado su veredicto. Los
patrones no distribuyen sus riquezas y
superganancias cuando la economía
avanza y sólo distribuyen miseria, deso-
cupación y carestía de la vida, cuando la
crisis que ellos provocaron ya está aquí.
El combate es clase contra clase. O ellos
nos expropian nuestro trabajo y nuestro
salario, o los trabajadores expropiamos a
los expropiadores para no ser nosotros
los que paguemos los costos de la crisis
que los capitalistas provocaron.

Hay que preparar y organizar una
contraofensiva obrera. Nuestros aliados
están en la clase obrera mundial que,
desde Estados Unidos a Europa, desde
Asia a África, y en todo el continente
americano sufre el brutal ataque del capi-
tal financiero internacional. 

Como en Bélgica y en Grecia, hay que
preparar y abrir el camino a la huelga ge-
neral. Como en Italia, hay que poner en
pie la autoorganización de la clase obre-
ra. Como en Moquehua y las regiones
pobres del Perú, hay que sublevar a los
explotados desposeídos y expropiados
¡Que vuelvan los piquetes de Mosconi y
de Cutral Có!

La patronal alista a sus bandas de pis-
toleros, que son los carneros rompehuel-
gas de la burocracia sindical y sus mato-
nes para que hoy, como lo hicieron ayer,
profundicen su ofensiva contrarrevolu-
cionaria contra los trabajadores en lucha
y contra cualquier intento de coordinarse. 

La burguesía y la burocracia han ar-
mado estas bandas, que sólo están para
atacar y someter a la clase obrera. Los
trabajadores tenemos todo el legítimo
derecho a la autodefensa, porque nues-
tros comités de lucha y nuestros pique-
tes deberán responder a los ataques de
las bandas de pistoleros semi fascistas
de la burocracia sindical. 

El agudizamiento de la crisis del capi-
talismo no traerá mas democracia y liber-
tades para la clase obrera, traerá nuevos
brotes reaccionarios, clericales y videlis-
tas en las clases medias ricas, que ya
quieren sangre de la juventud obrera ar-
gentina, y piquetes contrarrevolucionarios
semi fascistas de las entrañas mismas de
los traidores de la burocracia sindical que,
a no dudarlo, fueron los fundadores de la
AAA, que ensangrentara a la clase obrera
argentina a mediados de los ´70. 

Frente a esto no se puede seguir mi-
rando para otro lado. La clase obrera ne-
cesita que se hable el lenguaje y el pro-
grama que esté a la altura de la crisis de
los capitalistas y del brutal ataque y gue-
rra de clases que estos ya han largado.

Solamente así, preparando y organi-
zando la huelga general, se podrá poner
de pie la clase obrera argentina y colocar-
se, una vez más, a la cabeza del combate
de la clase obrera latinoamericana y
mundial. sigue en página 10 à



no quede ni uno solo, para que gobiernen
los trabajadores y el pueblo pobre apoya-
dos en sus organismos de lucha directa,
demoliendo a esta maquinaria del estado,
de chupasangres, parásitos y represores
enemigos del pueblo.

Si, para que se vayan todos, porque
los Kirchner y todos los sectores patro-
nales y sus políticos corruptos pintados
de “opositores”, quieren que una vez
más seamos los trabajadores los que pa-
guemos los platos rotos. ¡Basta! Hay
que reagrupar y unir las filas obreras,
porque el ataque centralizado y frontal
que ha comenzado necesita una res-
puesta a la altura por parte de la clase
obrera argentina.

Cada vez más los obreros compren-
den que ningún sector de nuestra clase
se podrá salvar solo, a expensas del
otro, como quiere imponer la burocracia
sindical. 

Cada vez más, miles y centenares de
obreros discuten y sienten que es nece-
saria una respuesta unificada del movi-
miento obrero, que no puede ser otra que
la HUELGA GENERAL. Poniendo en pie
un reclamo único, en cada lucha y ante
cada ataque. Recuperando las comisio-
nes internas y los cuerpos de delegados
de manos de la burocracia. Imponiendo
la disciplina de las asambleas de la base
y la democracia directa, contra la discipli-
na de los garrotes de los pistoleros de la
burocracia.

Así, iremos abriendo el camino y las
condiciones para organizar y preparar la
huelga general, para pararle el carro a los
Kirchner, derrotar el chantaje de los capi-
talistas y para imponer una salida obrera
a la crisis.

Reagrupando nuestras filas, no dejan-
do vivir en paz a la burocracia, sin respe-
tar sus cuerpos orgánicos, disciplina y
decisiones -que siempre son al servicio
de los patrones-, iremos preparando las
condiciones para una gran lucha. Y tam-
bién, iremos seleccionando a una nueva
camada de dirigentes y luchadores que
se foguearán en estos combates, comen-
zando a prepararlos y organizarlos con-
cientemente. Con la conciencia de que así
como ningún sector de la clase obrera ar-
gentina podrá a salvarse a sí mismo solo,
tampoco lo podrá hacer la clase obrera
de otro país sola y aislada de sus herma-
nos de clase del continente americano y
del mundo.

Desde Democracia Obrera alertamos
a los obreros avanzados, a la juventud
castigada por la más feroz represión y
desocupación, a las mujeres trabajadoras
que verán redoblada su esclavitud, para
que no cedan a los cantos de sirena de
los que nos prometen “luchar por lo po-
sible”, que no es otra cosa que luchar por
lo posible que necesitan los patrones pa-
ra salvarse, sobre la base del hundimien-
to de la clase obrera, su nivel de vida y su
trabajo.

La clase obrera argentina necesita una
nueva dirección revolucionaria internacio-
nalista. Nuestro programa y nuestras dé-
biles fuerzas aún, están al servicio de que
la clase obrera viva y enfrente el ataque de
los capitalistas en Argentina, América La-
tina y el mundo entero. Somos un punto
de apoyo para que se reagrupen los más
perspicaces, combativos y avanzados

obreros de nuestra clase. En ese punto de
apoyo podrá accionar la palanca, que de-
berá poner la clase obrera para iniciar el
camino a su liberación y esa palanca no
es otra que la de la autoorganización de
los explotados, la de la democracia plena
en los organismos de lucha. Porque en
esos organismos, la clase obrera podrá
h a c e r, rápidamente, la experiencia y saber
quiénes luchamos por sus intereses y so-

mos carne y sangre de sus necesidades y
quiénes están por defenderle el bolsillo a
los capitalistas y someter a la clase obre-
ra a los gobiernos del gran capital que los
o p r i m e .

La vida dará su veredicto. El derrum-
be del sistema capitalista ya está aquí,
pero éste no se caerá solo. Si no lo derro-
camos, saldrá de su crisis arrojando las
peores calamidades y tragedias sobre los

explotados del mundo.
Las banderas del socialismo revolu-

cionario, del trotskismo y de la lucha
por la revolución socialista se han
puesto a la orden del día. ¡Agrúpense
los obreros concientes y la juventud re-
volucionaria bajo las limpias banderas
de la IV Internacional y de sus fundado-
res de 1938! ¡Viva la revolución socia-
lista internacional!

COMITÉ REDACTOR
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Los obreros de Brukman están enfren-
tando una dura pelea por mantener la

fábrica y sus puestos de trabajo, cuando
-al igual que el conjunto de la clase obre-
ra- los costos de las crisis económica
mundial, descargada a los trabajadores
a través del gobierno hambreador y re-
presor de los Kirchner, con inflación,
suspensiones, despidos, perdida de
conquistas, etc. los encuentra hoy cada
vez en peores condiciones. 

Mientras que el gobierno con la plata
del Estado les paga las deudas a los pa-
trones como Aerolíneas Argentinas y los
subsidia para que “no despidan”, para
los trabajadores de las fábricas recupe-
radas que en 2001 cuando tomaron las
fábricas en sus propias manos demos-
traron que son los únicos interesados en
mantener la producción, no hay nada; o
a lo sumo algún pequeño subsidio -co-
mo pagos por única vez- cuando ven
que un grupo de compañeros de Bruk-
man los enfrentan exigiéndoles ¡¡que el
Estado se haga cargo!!. Es que el cami-
no sigue siendo pelear por la Estatiza-
ción sin pago y bajo control obrero de
las fábricas recuperadas, incluso para
arrancarle al Estado un subsidio como
corresponde. 

Los patrones y su gobierno saben lo
que significó Brukman, porque le toca-
ron donde más le duele, que es en su
propiedad privada, y hoy, ante la crisis,
ese fantasma para la burguesía es el
que más necesita alejar, porque el peli-
gro de expropiación de la misma por
parte de los trabajadores haría parar el
ataque a los trabajadores (e incluso te-
ner que dar algunas conquistas parc i a-
les), y que paguen la crisis los que la
generaron: los patrones. Brukman sin

unirse con las demás fábricas recupera-
das por esta pelea, sin conquistar en
manos de los trabajadores toda la rama
de producción que garantizaría la mate-
ria prima, el recambio de maquinaria,
etc. no podrá salvarse. 

Ya han demostrado que cuando en
2001/2002 los trabajadores de Brukman
en su lucha, eran el centro de reagrupa-
miento de la clase obrera, de los trabaja-
dores desocupados que veían que sí
conquistaban la Estatización extendién-
dose como un reguero de pólvora en las
demás fábricas, estarían a un paso de
volver a tener un puesto de trabajo con
un salario igual a la canasta familiar ga-
rantizado por el Estado, con el reparto
de las horas de trabajo en todas las ma-
nos disponibles. 

Hoy cientos de trabajadores de las
automotrices como General Motors de
Rosario, Volskwagen de Córdoba, de los
frigoríficos, etc. y los miles de trabajado-
res contratados y en negro de los peque-
ños talleres, son echados como perros a
la calle, muchos de ellos hijos de los tra-
bajadores que en 2002 marchaban en

apoyo a las heroicas y heroicos obreros
de Brukman, buscando un lugar y un ca-
mino para reagruparse. 

Por ello, los trabajadores de Bruk-
man resistiendo como pueden en la últi-
ma trinchera, tienen toda la autoridad
para llamar a los miles de despedidos de
estas fábricas, a los compañeros de las
demás fábricas recuperadas, etc. y a po-
ner a disposición su fábrica para volver
a poner en pie ese centro de reagrupa-
miento de las filas obreras para pegar
con un solo puño, por un pliego único
de reclamos, que llame a preparar un
gran Congreso obrero nacional, que
conquiste la Estatización sin pago y ba-
jo control obrero de toda fábrica que
cierre o despida, y el reparto de las ho-
ras de trabajo con un salario de $4500
indexado según la inflación, medido
por las organizaciones obreras, tirar
abajo a los burócratas sindicales y pi-
queteros que junto al gobierno y a la pa-
tronal chantajean a los trabajadores para
que terminen pagando la crisis.

CORRESPONSAL

LA SALIDA SIGUE SIENDO LA LUCHA POR LA ESTATIZACIÓN SIN PAGO BAJO CONTROL OBRERO

BRUKMAN

Sección Editorial

Trabajadores de la Renault en Córdoba



Toda la prensa burguesa, de forma
cínica y falsa, se asombra de la bru-
tal violencia sufrida por los trabaja-

dores de Sancor y su sindicato, en Rosa-
rio, por parte de la burocracia nacional de
ATILRA que, primero, golpeó duramente
dentro de la planta (con el beneplácito de
la patronal) a los trabajadores que allí de-
liberaban y luego intentó copar, a punta
de pistola y con sus bandas de matones,
el sindicato local, opositor a la burocracia
nacional. 

La burocracia nacional de ATILRA, fue
a “disciplinar” a una seccional rebelde.
Los trabajadores de Sancor de Rosario y
su sindicato local tienen el derecho in-
condicional de autoorganizarse y decidir
su propio destino sin que los disciplinen,
a garrotazos limpios, los agentes de la
patronal que son los únicos y verdaderos
responsables de la división de las filas
obreras.

Más allá de su simpatía o no con el
CTA, el derecho a la autodeterminación
de las bases obreras es sagrado. Porque
sólo así, con la más amplia democracia
obrera, la clase puede equivocarse y co-
rregir sus errores, o bien reorientar su lu-
cha. Sólo a partir de su dura experiencia
la clase obrera puede forjar su unidad,
sacándose de encima a los burócratas
sindicales, mercenarios del capital que
sólo sirven para apalear obreros y entre-
gar sus conquistas.

Los trabajadores de Sancor de Rosa-
rio sólo ejercieron el derecho a la legítima
defensa. Pero la misma prensa burguesa
que hoy se asombra de la “violencia sin-
dical”, es la que guardó y guarda un si-
lencio absoluto frente a la brutal repre-
sión de la patota de la burocracia sindical
que, por ejemplo, atacaron a palazos lim-
pios junto con la Prefectura los trabaja-
dores del Casino que luchaban por mejo-
res condiciones laborales a fines del
2007. 

Encubrieron con un vergonzoso si-
lencio la recuperación del sindicato del
pescado de Mar del Plata por parte de la
burocracia, a los tiros y con el apoyo del
grupo Halcón de la policía bonaerense,
echando así a los obreros de base que
se lo habían arrancado a esos mismo
burócratas. Guardaron silencio sobre
este hecho porque esa prensa encubre a
las patronales negreras del pescado que
hoy han dejado más de 15.000 obreros
despedidos, en la calle viviendo de la
miseria de los subsidios y los bolsones
de comida.

También, guardaron un vergonzoso
silencio cuando la burocracia del SMATA
acuchilló a decenas de obreros que lu-
chaban por sus reclamos en la autopar-
tista Dana.

No hubo lucha de estos años que en-

frentara al pacto social y las paritarias
truchas de la burocracia sindical que no
terminara con la más feroz represión po-
licial, y cuando no, con la de los pistole-
ros a sueldo de la patronal y el gobierno
de los explotadores, de la burocracia sin-
dical. Recordemos también a los “Batata”
de Kirchner entrando a palazos limpios
junto a la gendarmería al Hospital Fran-
cés contra los trabajadores que defen-
dían justamente su fuente de trabajo.

Los voceros de la burguesía, los polí-
ticos patronales “opositores”, que se la-
mentan, chillan y se horrorizan de forma
hipócrita del accionar de la burocracia
sindical, silencian que esos burócratas
son pagados por todas las empresas y
por el mismo estado para disciplinar las
filas obreras y dividir sus luchas. 

Todos saben que sin estos mercena-
rios y guardia cárceles, el movimiento
obrero argentino ya hace rato hubiera
reunificado sus filas, enfrentando decisi-
vamente la carestía de la vida y hoy no
tendría las manos atadas para enfrentar
el brutal ataque de despidos y suspensio-
nes que le han largado.

De forma cínica y desfachatada, guar-
dan todos, también, un silencio oprobio-
so sobre la persecución que la burocracia
sindical ejerce junto a la patronal, fábrica
a fábrica, para echar y despedir a todo
obrero que quiera organizar a sus com-
pañeros para luchar por sus legítimos
derechos. 

Sólo chillan cuando sus perros guar-
dianes se tiran mordiscones entre ellos
porque, en última instancia, esto revela
que el control de los explotadores sobre
la clase obrera está asentado en estos
pistoleros a sueldo que actúan como una
verdadera fuerza de choque para someter
a la clase obrera argentina.

El ataque de despidos y suspensiones
de los capitalistas y su gobierno ya azota
a la clase obrera. La carestía de la vida
que no cesa.

El gansteril accionar de la burocracia
sindical es la expresión de que el estado
burgués, con sus leyes e instituciones,
necesita someter y controlar férreamen-
te, a los sindicatos y a las organizaciones
obreras y subordinarlas al estado de los
patrones y sus gobiernos, en momentos
en que éstos han largado un brutal ata-
que contra nuestra clase pero, a la vez,
también comienza a demostrar la deses-
peración y la inseguridad de la misma
burocracia que ve tambalearse el piso ba-
jo sus pies

Este sistema que todo lo compra y lo
vende también compra a un sector de las
capas altas del proletariado a los que les
pagan para que actúen como verdaderos
guardia cárceles y como policía al interior
de las organizaciones obreras.

Es la patronal y el estado el que se
compra a los burócratas, con las cuotas
sindicales descontadas compulsivamen-
te, mientras que con los 6.000 millones
de pesos de las obras sociales a su dis-
posición terminan de financiar a 15.000
burócratas sindicales que, apoyados en
más de 50 u 80.000 pistoleros, son los
encargados de dividir, una a una, las lu-
chas obreras y de garantizar, tal cual je-
fes de personal, los brutales ritmos de
producción en las fábricas que dejan
quebrados y martirizados los huesos y
los músculos de la clase obrera. Para
eso les pagan. 

El gobierno y el estado han estatizado
las organizaciones obreras. Con su infa-
me Ley de Asociaciones Profesionales y
los estatutos fraudulentos de los sindica-
tos, el estado de los explotadores y los
patrones, controla a las organizaciones
obreras y compra a sus dirigentes que
transforman a los sindicatos y a las cen-
trales sindicales, en vez de ser una orga-
nización de defensa de los intereses de
los trabajadores, en un órgano de opre-
sión, a cuenta de los patrones, contra la
clase obrera. Las burocracias sindicales

de la CGT y la CTA actúan como verdade-
ros “ministros sin cartera”.

Mientras exista esta lacra comprada
por la patronal, en los sindicatos, en las
comisiones internas, no tendrán lugar, ja-
más, en ellos, los más de cinco millones
de obreros en negro, contratados y por
agencia que no están regidos por ningún
convenio, ni ley laboral, y ni hablemos de
los desocupados o sub ocupados libra-
dos a su suerte por los entregadores del
movimiento obrero. Menos aún, cuando
son el Ministerio de Trabajo y los buró-
cratas sindicales los que saben, perfecta-
mente, cuáles son las fábricas y talleres
que tienen obreros de “cama caliente”,
trabajando a destajo por miserables $800
mensuales.

Los compañeros que han sido despe-
didos quedan -junto a los más de 2 millo-
nes de desocupados y sub ocupados que
el ciclo de expansión de la economía no
permitió que entraran al proceso produc-
tivo- como un verdadero ejército indus-
trial de reserva, separados de los sindica-
tos, sometidos a la humillación de la li-
mosna de los Planes Trabajar, los bolso-
nes de comida miserables y a los come-
dores donde se alimentan, de forma las-
timosa y vergonzosa, sus hijos. 

En el movimiento de desocupados ha
surgido también una burocracia piquete-
ra, administradora de estos planes y sir-
viente del gobierno. Una burocracia pi-
quetera que hace rato ya ha abandonado
la heroica lucha del movimiento piquete-
ro que surgiera en Cutral Có y Mosconi,
con sus mártires Teresa Rodríguez y Aní-
bal Verón, cuyo objetivo era conseguir
trabajo para todos, con un salario de
acuerdo a la canasta familiar y en contra
de vivir de la miseria, las dádivas y limos-
nas de los políticos corruptos de los par-
tidos patronales.

La burocracia sindical y el gobierno
configuraron un verdadero pacto social.
Este no es otra cosa que el sometimiento
al estado de las organizaciones obreras y
el indicio claro de que no hay ninguna de-
mocracia para el movimiento obrero sino
la más feroz dictadura en las fábricas ba-
jo el látigo de los capangas y, al interior
de los sindicatos bajo la dictadura de la
burocracia y sus pistoleros. Cuestión és-
ta que desenmascara la falacia de esta
democracia que sólo le llega a los ricos.

Este pacto social le garantiza hoy y le
ha permitido estos años, a la patronal,
amasar enormes fortunas sobre la base
de la súper explotación obrera y de que el
salario siempre vaya por detrás de la in-
flación, en paritarias truchas. 

Este pacto social infame de la pa-
tronal, el gobierno y al burocracia sin-

La burocracia sindical de la CGT y la CTA divide al movimiento obrero para que
pase el ataque de los capitalistas y el gobierno.

La clase obrera debe sacarse de encima la losa de las burocracias
sindicales de la CGT, la CTA y sus pistoleros a sueldo

¡Fuera las manos del estado de los sindicatos y las organizaciones obreras!
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dical, es el que hoy ha concentrado to-
das sus fuerzas para que sea la clase
obrera la que pague la crisis que pro-
vocaron los capitalistas y los banque-
ros internacionales.

No ha habido oleada de luchas contra
la inflación y la carestía de la vida, como
la de los docentes de Santa Cruz y Neu-
quén, la de los de la pesca de Mar del Pla-
ta, la de los del Casino de Bs. As., la de
los marineros de Puerto Deseado, o la de
Sabó, o la de jabón federal, o la de los
trabajadores del Subterráneo, los trabaja-
dores del neumático, de la fábrica Dana,
entre centenares mas, que no hayan sido
aisladas y derrotadas, a punta de pistola,
por los matones de la burocracia sindical
o entregadas en las mesas de negocia-
ción, a espaldas de la base, o bien repri-
mida violentamente por las fuerzas de re-
presión del estados burgués.

Ahí están los presos de Las Heras,
que se levantaban hace tres años al grito
de “¡basta de obreros de primera y de se-
gunda, somos todos obreros petrole-
ros!” y “¡abajo el impuesto al salario!”, y
terminaron con sus compañeros presos
en las mazmorras kirchneristas, cuyos
acusadores son los propios burócratas
sindicales de los sindicatos petroleros de
la Patagonia. Los mismos burócratas que
se disputaban a tiros, hace unos días,
con los de la UOCRA, la afiliación y las
cuotas sindicales de los obreros de los
pozos petroleros de La Pampa.

¡CON ESTOS DIRIGENTES Y LOS SINDICATOS
SOMETIDOS AL ESTADO BURGUÉS, NO SE
PUEDE PELEAR MÁS!

Con las organizaciones obreras so-
metidas al estado y a la infame Ley de
Asociaciones Profesionales que legitima
la más grande dictadura y falta absoluta
de democracia al interior de los sindica-
tos y las organizaciones obreras, la clase
obrera no podrá parar el ataque que se
viene ni logrará unir sus filas.

Para luchar se necesita de las asam-
bleas que son las únicas que pueden uni-
ficar las filas obreras. Para parar el ata-
que se necesita de la unidad en nuevos
comités de fábrica y cuerpos de delega-
dos por establecimiento que sellen la uni-
dad del obrero permanente bajo convenio
con el contratado y con el obrero en ne-
gro, para que todos tengan las mismas
condiciones de trabajo, los mismos dere-
chos...y la misma lucha. Porque si hoy
los despiden a ellos, los que queden tra-
bajando lo harán flexibilizados y haciendo
el doble o triple del trabajo que hacían
hasta ahora para garantizar la producción
de los capitalistas.

Si se agranda el ejercito de los deso-
cupados con los despidos a mansalva
que han comenzado y si no resurge el au-
téntico movimiento piquetero, el que lu-
chaba por trabajo digno para todos, por
el reparto de las horas de trabajo y con-
tra los despidos, como en Mosconi y Cu-
tral Có, la burocracia sindical tendrá las
manos libres para entregar las paritarias,
como lo han hecho, de forma vergonzo-
sa, los pistoleros y la mafia de los sindi-
catos petroleros que por seis meses, “pa-
ra que no haya despidos”, se comprome-
ten a que no haya paritarias, ni luchas por

la recuperación salarial cuando en los
dos últimos años ha habido un 30% de
inflación anual y ya el salario no alcanza
para llegar al día 15 del mes.

HAY QUE UNIR LAS FILAS OBRERAS BAJO UN
NUEVO PROGRAMA Y UNA NUEVA DIRECCIÓN
AUTÉNTICAMENTE CLASISTA Y
REVOLUCIONARIA SURGIDA DESDE LAS BASES
Y BAJO EL CONTROL DE LAS BASES ¡ABAJO LA
BUROCRACIA SINDICAL! ¡QUE VUELVAN TODOS
A TRABAJAR! ¡QUE VIVAN LAS ASAMBLEAS Y
LA AUTOORGANIZACIÓN OBRERA!

La UIA, la Sociedad Rural, La Federa-
ción Agraria, el Frente Empresario Argen-
tino se organizan como quieren. No hay
ninguna ley que reglamente quién puede
ser delegado y quién no. Son organizacio-
nes patronales que las sostienen los pa-
trones. Los mismos patrones que hacen
las leyes para ellos y que tienen y contro-
lan un poderoso estado, con su justicia,
su gobierno y sus fuerzas armadas y re-
presivas, que les garantizan mantener
disciplinados a sus esclavos. Ahora, bien.
Si las organizaciones patronales se orga-
nizan como quieren, y a su antojo, para
defender sus intereses, entonces ¿por
qué el estado se va a meter en cómo nos
organizamos los trabajadores? ¿Por qué
va a reglamentar la vida de las organiza-
ciones obreras, a cuenta de la patronal,
para corromper a un sector de nuestras
filas para que actúen como guardia cárc e-
les y entregadores de nuestras luchas?

¡FUERA LAS MANOS DEL ESTADO DE
LAS ORGANZIACIONES OBRERAS! ¡LA
CLASE OBRERA SE ORGANIZA COMO
QUIERE Y COMO DECIDE DEMOCRATI-
CAMENTE AUTOORGANIZARSE! ¡ABAJO
LA LEY DE ASOCIACIONES PROFESIO-
NALES! ¡ABAJO LAS ESTAFAS Y LAS IM-
POSTURAS DE LAS CONCILIACIONES
OBLIGATORIAS! El Ministerio de Trabajo
no es imparcial, es el gerente de personal
representativo de todas las empresas ca-
pitalistas, para verduguear a los trabaja-
dores y derrotar sus luchas.

La suprema corte de justicia, el órga-
no máximo de la justicia defensora de la
propiedad de los patrones, ahora ha sa-
cado un fallo en defensa de la ¡LIBERTAD
SINDICAL! Esa es la otra alternativa de
los patrones para dividir las filas obreras.
Que haya muchos sindicatos por fábrica
y ramas de la industria, una salida a “la
chilena”, en donde llega a haber hasta 70
u 80 sindicatos en establecimientos de
no más de 300 obreros. 

Son dos vías para dividir al movi-
miento obrero. Por un lado la división

que impone el terror de los traidores de la
burocracia sindical y por el otro la regla-
mentación de “la libertad sindical”, que
no es otra cosa que la vieja política gori-
la de poner en pie sindicatos “amarillos”
y de rompe huelgas, también para dividir
y carnerear toda lucha obrera seria.

Ni la justicia de los capitalistas, ni su
gobierno, ni su estado deben inmiscuirse
en la organización del movimiento obre-
ro. Jamás necesitamos de ellos para lu-
char, jamás fuimos a pedir autorización
para luchar por nuestras conquistas y
poner en pie nuestras organizaciones
obreras.

La única “ley” que puede haber es la
que diga que “los trabajadores se organi-
zan como quieren”. Y así, de forma inde-
pendiente del estado patronal y sus polí-
ticos corruptos, sin ningún tipo de inje-
rencia del estado y sus instituciones, po-
drá la clase obrera volver a conquistar su
unidad para enfrentar a los explotadores

Por ello se ha vuelto más presente
que nunca la lucha por ¡ABAJO LA BU-
ROCRACIA SINDICAL Y SU SEQUITO DE
MATONES Y GANGSTERS A SUELDO!
¡ABAJO LAS CUOTAS COMPULSIVAS Y
LOS NEGOCIOS DE LAS OBRAS SOCIA-
LES ADMINISTRADOS POR LA BURO-
CRACIA SINDICAL! 

¡QUE LOS DIRIGENTES COBREN LAS
CUOTAS SINDICALES YENDO A RECO-
RRER SECCIÓN POR SECCION Y
ASASMBLEA POR ASAMBLEA EN LAS
FABRICAS Y ESTABLECIMIENTOS, Y SI
NO DEFIENDEN LOS INTERESES DE LOS
TRABAJADORES, NO COBRAN! ¡BASTA
DE SINDICATOS CON GRANDES EDIFI-
CIOS Y OBREROS POBRES CON SALA-
RIOS MISERABLES Y DECENAS DE MI-
LES DE DESPEDIDOS EN LA INDUS-
TRIA! ¡QUE LA BUROCRACIA SINDICAL
VUELVA A TRABAJAR! ¡BASTA DE DIRI-
GENTES VITALICIOS! 

¡POR DELEGADOS Y COMISIONES
D I R E C T I VAS ROTAT I VAS VOTADOS Y
REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO
POR LA BASE QUE LOS PONE! 

¡QUE TODOS LOS DIRIGENTES CO-
BREN EL SALARIO MEDIO DE UN
OBRERO EN NEGRO O CONTRATADO Y
QUE, LUEGO DE UN AÑO, VUELVAN A
L A B U R A R !

¡Basta de burócratas sindicales em-
presarios y coimeros de las obras socia-
les, que se sostienen con el aporte y el el
salario de los trabajadores! ¡POR UN
PLAN NACIONAL DE SALUD ÚNICO PA-
RA TODOS LOS TRABAJADORES AR-
GENTINOS, OCUPADOS Y DESOCUPA-
DOS, CONSTRUIDO A PARTIR DE LA NA-

CIONALIZACIÓN INMEDIATA Y SIN PA-
GO DE TODA LA MEDICINA PRIVADA!
¡POR UN PLAN DE SALUD NACIONAL,
CON CALIDAD CIENTÍFICA, PROFESIO-
NAL Y DE EXCELENCIA, PAGADO POR
EL ESTADO Y POR LOS CAPITALISTAS,
CON UN IMPUESTO PROGRESIVO A
SUS GANANCIAS, BAJO EL CONTROL Y
SUPERVISIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS!

PARA QUE EL MOVIMIENTO OBRERO VIVA Y
SE PONGA DE PIE PARA PARAR EL ATAQUE DEL
GOBIERNO Y LOS CAPITALISTAS ¡QUE VIVA LA
DEMOCRACIA OBRERA!

La burocracia, sea del color y del pelaje
que sea, no es ni “peronista”, ni “radical”, ni
“de izquierda”, tienen la ideología que nece-
sitan para vivir sin laburar como bacanes,
haciendo una carrera sindical a expensas
de la entrega de sus compañeros. 

La única “ideología” de la burocracia
sindical es la de la “platita”, la del sobre
que le pasan la patronal y el estado, to-
dos los meses, y no tener que levantarse
todos los días a las 4 de la mañana para
tener que ir a laburar. Con los cuantiosos
fondos que manejan arman sus bandas
de pistoleros rompe huelgas para carne-
rear todas nuestras luchas y entregar
nuestras conquistas en las tramposas
conciliaciones obligatorias.

Cuando sobre la base del sudor, la
sangre y el trabajo esclavo de millones de
obreros, la economía “avanzaba”, esta la-
cra del movimiento obrero nos decía:
“tranquilos muchachos, que en las pari-
tarias vamos a recuperar, de a poco, año
a año, el salario”. Mientras la inflación se
iba por el cielo y los pactos salariales fir-
mados en las paritarias quedaban un
20% por debajo de la inflación año a año. 

“Esperen que ya se acumulan las ri-
quezas (o sea, esperen que los patrones
amasen fabulosas fortunas) que después
vamos a obligarlos a repartir”, nos de-
cían. Y ahora, que la crisis esta acá, aquí
está lo que “reparten”: ¡guardarse la ga-
nancia ellos en el bolsillo y despidos y re-
ducción salarial para nosotros!

Y cuando este ataque comenzó, los
burócratas le decían al oído, a los compa-
ñeros sindicalizados y permanentes, fá-
brica por fábrica: “tranquilos muchachos,
quédense piolas, que echan a los contra-
tados y a los obreros en negro y ustedes
se salvan” y mientras tanto firmaban pac-
tos aceptando la reducción salarial. 

Firmaron acuerdos en donde los tra-
bajadores tienen que subsidiar a sus
compañeros con la reducción de sus sa-
larios y con las suspensiones, para que
no sean despedidos.

Eso es lo que propusieron en la Gene-
ral Motors de Rosario, y contra lo cual la
base se les ha revelado ya en más de tres
oportunidades. Lo mismo intentaron ha-
cer también en Acindar, pero allí se les
sublevaron los contratados, al grito de
“ningún despido”, imponiendo, desde la
base y la asamblea, la unidad de la fábri-
ca, a pesar y en contra de los Paulón y
Piccinini del CTA.

Contra esto, para que no se generali-
ce la respuesta a la traición, como en las
automotrices de Córdoba y en tantas fá-
bricas, el gobierno mandó al sindicato de
los petroleros para imponer un caso tes-
tigo para todo el movimiento obrero. Es-
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ta burocracia firmó, a espaldas de las ba-
ses, que por seis meses el sindicato no
va a hacer ningún reclamo salarial frente
al brutal aumento de la carestía de la vi-
da. ¡Son unos estafadores de la clase
obrera a cuenta de los patrones! 

Firmaron pactos en los cuales nos
comprometemos a no hacer reclamos
salariales ¡por seis meses! ¿a las petrole-
ras como la Exxon, la Repsol, la Paname-
rican, la Shell que se embolsaron en es-
tos años, a nivel internacional, con las
“guerras del petróleo” y con ocupaciones
de naciones como en Irak, cada una, más
de 100.000 millones de dólares al año? 

Lo mismo hizo la burocracia del SMA-
TA que sacó a los trabajadores de las con-
cesionarias a una lucha por aumento sa-
larial, dividiéndolos de los obreros de las
fábricas, a los cuales dejó librados a su
suerte, aislados planta a planta, para que
pasen los despidos, las suspensiones, y
la reducción salarial. Por supuesto que la
lucha por el 50% de aumento del SMATA ,
con centenares y miles de despidos en las
plantas automotrices, ha quedado en la
nada, y la marcha realizada en el centro de
la ciudad no fue más que para descompri-
mir la bronca de la base obrera. En las au-
tomotrices como en General Motors están
empeñados en hacer que los obreros
acepten las suspensiones rotativas con
reducción salarial ¿Reducción salarial?
¿en las automotrices que desde el cono
sur de América Latina giraron las más
grandes utilidades a sus casas matrices
en los países imperialistas? ¡Eso es lo
que nos proponen estos entregadores!

Y aún así, con total caradurez, son es-
tos mismos burócratas sindicales los que
nos hablan de que “con los sindicatos
únicos” dirigidos por ellos se garantiza
“la unidad de los trabajadores” ¡La única
unidad de los trabajadores podrá ser im-
puesta cuando barramos de nuestras fi-
las a los agentes pagos del capital!

LA BUROCRACIA CARNERA Y ROMPEHUELGAS
ES LA QUE REALMENTE DIVIDE NUESTRAS
LUCHAS PARA QUE PASE EL ATAQUE DE LOS
CAPITALISTAS

No hubo fábrica o establecimiento
donde no sea la burocracia sindical la
que comenzó a aterrorizar y a dividir las
filas obreras a cuenta de los intereses de
los patrones.

¡Basta! ¡Basta de burócratas sindica-
les! ¡Hay que poner en pie las asambleas!
¡Hay que recuperar las comisiones inter-
nas y los cuerpos de delegados que uni-
fiquen, con un solo reclamo, a toda la cla-
se obrera! ¡Somos una sola clase, los
contratados y trabajadores en negro de
toda fábrica o establecimiento tienen el
derecho a tener sus delegados junto a los
trabajadores de planta y permanentes,
para conquistar las mismas condiciones
de trabajo para todos! Para que se orga-
nicen, taller por taller y establecimiento
por establecimiento de las 450.000 Py-
mes de los patrones esclavistas, delega-
dos cada cinco y diez obreros. 

Las fábricas recuperadas, en donde
los obreros dejaron su vida para mante-
ner su puesto de trabajo contra la huida
de los capitalistas en el 2001, se han
transformado en verdaderos cementerios
de maquinas obsoletas que, ante la crisis

Lamentablemente, la izquierda ar-
gentina, en amplios sectores de la
clase obrera que dirige o influencia,

no ha aplicado estas normas básicas de
la democracia obrera y, por esa vía, no
ha educado al movimiento obrero en su
autoorganización y en la democracia di-
recta de la base. Sin embargo, de forma
desfachatada, se llaman a sí mismos
“clasistas”, cuando no aplican una sola
de las mejores tradiciones del clasismo
de los ´70 en la Argentina. Cuando en las
seccionales y lugares que dirigen o in-
fluencian, actúan como fotocopias “de
izquierda” de la burocracia sindical y ba-
jo las condiciones de los mismos estatu-
tos fraudulentos y cuerpos orgánicos de
la burocracia, a los que respetan y jamás
violan ni tocan.

Sin la democracia obrera nuestra
clase jamás podrá aprender, corregir
sus errores, seleccionar a sus mejores
dirigentes, encontrar el camino a la uni-
dad, ni mucho menos, conquistar un
programa a la altura del ataque de los
capitalistas.

Esta izquierda del régimen no se ha
cansado de echarle la culpa a la base
del movimiento obrero, controlada por
los pistoleros de la burocracia sindical
con los peores métodos del terror en
las fabricas, de ser los responsables,
por su “atraso”, de que nunca hubieran
condiciones para reagrupar las filas
obreras, de poner en pie un polo que
enfrentara, centralizadamente, al go-
bierno de los capitalistas y a los traido-
res de la burocracia sindical. ¡Mentira!
Hubo mil y una condiciones. Las tuvie-
ron en sus manos y la dirigieron en el
2001 y, todos disciplinados a las bur-
guesías bolivarianas y a la burocracia
castrista y sus agentes en Argentina, se
transformaron en la cuarta pata de iz-
quierda del régimen infame del pacto
social. 

En el 2001 la burocracia no podía
aparecer en ninguna reunión o asam-
blea obrera, sin embargo, con el verso
de que “no hay condiciones” esta iz-
quierda reformista nunca más coordinó
ni una sola lucha, de las miles que en-
frentaron al gobierno de los Kirchner, al
Pacto Social y a la burocracia sindical. 

Es que esta izquierda reformista,
esta mezcla de stalinistas reciclados y
renegados del trotskismo, es la respon-
sable, en última instancia, del “atraso”
de la clase obrera que fue sometida por
los pistoleros de la burocracia sindical
a cuenta de los patrones y el gobierno.

Mientras durante estos años, el go-
bierno centralizaba sus fuerzas contra
cada lucha que enfrentaba al pacto so-
cial o que sobrepasaba a la burocracia,
atacándolas y derrotándolas una a una,
la izquierda reformista se negó a orga-
nizar y centralizar esas luchas. Así lo
planteó la ofensiva de las luchas docen-
tes en 2007, la sublevación de los tra-
bajadores de Las Heras en 2006, la mo-

ción de los 20.000 trabajadores del
pescado de Mar del Plata que llamaban
a poner en pie un Comité de Lucha Na-
cional también en 2007, entre otros
ejemplos.

Por eso, tanto de sus programas,
como de su acción ha desaparecido la
tarea inmediata del derrocamiento de la
burocracia sindical, con la que convi-
ven en los sindicatos y ahora en el CTA,
en donde todos se han refugiado.

Es más, como “comparsa rebelde
del régimen”, han puesto todas las lu-
chas que por izquierda, y de forma
combativa ha intentado mil y una vez la
vanguardia del proletariado argentino,
a los pies de los “jueces buenos” que
supuestamente lo salvarían, de las Le-
gislaturas, de las conciliaciones obliga-
torias del Ministerio de Trabajo y de los
frentes burgueses “opositores”, como
sucediera con el vergonzoso apoyo que
le dio toda una fracción de la izquierda
argentina a la burguesía y oligarquía
agraria unos, y otros a los pies de las
instituciones patronales y el gobierno
de los Kirchner.

Hoy en Córdoba protagonizan una
clara división de tareas con la burocra-
cia sindical. Mientras la burocracia del
SMATA y la UOM les miente a los traba-
jadores efectivos diciéndoles que es un
“triunfo” que sólo despidan a los con-
tratados, y a éstos últimos que se “que-
den tranquilos”, que “los van a reincor-
porar en marzo cuando se reactive la
economía”, las corrientes de la izquier-
da reformista son las encargadas de
decirles a los despedidos que su “triun-
fo” es que les hayan dado un subsidio
miserable. Y entonces, ¿por qué estas
corrientes hablan en Córdoba de pelear
por un paro general, si con las migajas
de los subsidios, los trabajadores des-
pedidos “ya ganaron”? ¡Cómo se ani-
ma a hablar de un paro general esta iz-
quierda de las “conciliaciones obligato-
rias” que fue la que se negó a coordinar
a los miles de obreros contratados des-
pedidos que intentan buscar un camino
de lucha, para marchar sobre los sindi-
catos e imponer una gran lucha!

Mientras millones de obreros en el
mundo mastican bronca, con un siste-
ma capitalista que está al desnudo, que
lejos de repartir algo a los explotados,
demuestra con sus crisis económica
internacional ya no le puede dar ni tan
siquiera de comer, ni trabajo a sus es-
clavos, estas corrientes de la izquierda
reformista, que ataron su suerte a la
estafa y a la impostura de la “revolu-
ción bolivariana”, abiertamente de-
muestran ser enemigos de preparar y
organizar una contraofensiva de masas
que plantee la huelga general en el ca-
mino de la revolución socialista, como
única salida para parar el ataque patro-
nal y que la clase obrera viva. 

Estas corrientes, hoy, no le llegan ni
a los tobillos a Atilio López, ni mucho

menos a Tosco y Salamanca, y ni que
hablar del SITRAC SITRAMF de fines
de los ´60, que se coordinaron y, a pe-
sar y en contra de la burocracia sindi-
cal, impusieron, el 29 de mayo del ´69
en Córdoba, una huelga general insu-
rreccional cuando le sacaron a los
obreros el “sábado inglés”, en el heroi-
co Cordobazo.

En las seccionales de los sindicatos
donde dirigen, en los cuerpos de dele-
gados donde están representados, ja-
más, esta gente que despotrica contra
“el atraso de la clase obrera”, educó a
la clase obrera en que los dirigentes de-
ben volver a trabajar cada año y no
pueden repetir su mandato para impe-
dir la burocratización y que la patronal
se los compre en las reuniones en sus
ministerios y despachos lujosos.

En donde dirigen lo hacen respetan-
do a rajatabla los estatutos de los sin-
dicatos estatizados. Estatutos que a los
obreros honestos y de base les hacen
más difícil llegar a ser delegados o se-
cretarios gremiales de alguna federa-
ción nacional, que ser presidente de la
Argentina. Es más, apoyados en los
cuerpos orgánicos de la burocracia,
por ejemplo, el MAS, denunció como
fraudulentas las últimas elecciones en
los sindicatos de la carne, y por eso lla-
mó a que se hagan nuevas elecciones
¡con la intervención del Ministerio de
Trabajo! 

Jamás demostraron, en la vida, que
sus dirigentes, después de un mandato
como rentado de los sindicatos volvían
a trabajar. Jamás rechazaron cobrar las
cuotas sindicales -arrancadas compul-
sivamente a los obreros mes a mes por
la patronal- en las seccionales que diri-
gen, ni fueron ellos personalmente a
cobrarlas en mano, obrero por obrero. 

Se niegan a apoyarse en los secto-
res más bajos de la clase obrera -los
trabajadores contratados, en negro y
desocupados-, para que sean un ariete
contra la aristocracia obrera y la buro-
cracia sindical, como sostenía la III In-
ternacional revolucionaria de Lenin y
Tr o t s k y, cuando solamente peleando
por los intereses de las capas más atra-
sadas del movimiento obrero, es posi-
ble defender los intereses comunes del
proletariado de conjunto. Se niegan
porque justamente estas corrientes son
partidos de la aristocracia obrera y sir-
vientes de la burocracia sindical.

Insistimos, aún así, tienen el tupé
de llamarse “clasistas” y de comparar-
se con los heroicos obreros del SI-
TRAC-SITRAM, del Rosariazo, del Cor-
dobazo y del Villazo, cuando jamás
educaron a la clase obrera para que se
autoorganice y confíe solamente en sus
propias fuerzas. De esta manera, termi-
naron actuando como la cuarta pata del
pacto social que sostuvo a este régi-
men infame.

JUAN PICO

La izquierda reformista argentina, 
la oposición a “su majestad”: 

la burocracia en los sindicatos estatizados

sigue en página 14 à



que ya está acá, terminaran de ir a la rui-
na. ¡Que se vuelva a levantar el movi-
miento obrero al grito de “nacionaliza-
ción bajo control obrero de toda fábrica
que cierre o despida, comenzando por las
fábricas ya administradas por los trabaja-
dores mismos”! 

¡Que vivan las asambleas de base y
los comités de lucha! ¡Que vuelvan los
piquetes! Para poner al frente de nuestra
lucha a los más honestos y abnegados
compañeros y para poder bajarlos a la
base cuando se enreden en transas con
los patrones. ¡QUE MANDEN LA BASE,
LAS ASAMBLEAS, LOS COMITES DE LU-
CHA Y LOS PIQUETES DE HUELGA!
¡POR LA AUTOORGANIZACION DE LA
CLASE OBRERA! ¡VIVA LA DEMOCRA-
CIA DIRECTA!

Para que se vuelva a poner en pie el
movimiento de desocupados como ayer
en Mosconi y en Cutral Có, para que en
cada fábrica donde haya un despido haya
un piquete de los desocupados impidién-
dolo junto a los compañeros de adentro y
para imponer trabajo para todos con la
reducción de las horas de trabajo.

Pero cuando la base obrera desborda
a los burócratas sindicales, como ya vi-
mos, vienen sus pistoleros y matones a
sueldo o bien, vienen directamente las
fuerzas de seguridad del estado. Así ocu-
rrió en Las Heras, con la ciudad militari-
zada como en la época de la dictadura;
así lo vimos también en Neuquén, cuan-
do asesinaron al maestro Carlos Fuen-
tealba y frente a la lucha de los trabajado-
res del Casino, con la prefectura repri-
miendo directamente, sólo por dar algu-
nos ejemplos. Por eso, el primer paso
para reagrupar nuestras filas es no dejar
las luchas aisladas, es coordinarlas, cen-
tralizarlas y someter a la burocracia a los
ojos vigilantes de las asambleas y comi-
tés de base, de los piquetes de huelga y
allí enterrarlos juntos a los planes de mi-
seria de los patrones y su gobierno.

Es por eso que para defendernos, tan-
to de los pistoleros de la burocracia sindi-
cal como de las fuerzas de represión del
estado, tendremos que poner en pie nues-
tros piquetes y comités de autodefensa.

¡Hay que unir las filas obreras, con un
sólo reclamo: que la crisis la paguen los
capitalistas! ¡$4.500 de salario básico mí-
nimo vital y móvil para todos! ¡Todas las
manos libres a producir, dividendo las ho-
ras de trabajo de toda la sociedad! Porque
un sistema que ni siquiera le puede dar
trabajo a sus esclavos, merece morir.

Lo que necesitan las organizaciones
obreras es poner a su frente dirigentes
que quieran ser sepultureros de este sis-
tema inmundo y nos sus enfermeros.
Que no nos sometan ni a las conciliacio-
nes obligatorias, ni a los “jueces bue-
nos”, ni a los políticos patronales oposi-
tores, ¡esto es combatir por la indepen-
dencia política de la clase!

¡Abajo la burocracia sindical, basta de
dirigentes ricos y obreros pobres y des-
pedidos! ¡Fuera las manos del estado de
las organizaciones obreras! ¡Que vivan
las asambleas, la autoorganización y la
democracia obrera! Porque ¡la liberación
de los trabajadores será obra de los tra-
bajadores mismos o no será nada!

JUAN PICO

Dirigente Sindical: La política de nuestro
sindicato tiene por objeto impedir el de-
sempleo total. Logramos que el trabajo se
reparta entre todos los miembros del sin-
dicato sin reducción de la paga por hora.

León Trotsky: ¿Y qué porcentaje de sus
salarios anteriores reciben ahora sus
obreros?

DS: Alrededor del 40%.

LT: ¡Pero eso es monstruoso! ¿Han lo-
grado una escala móvil de horas de tra-
bajo sin variación de la paga por hora?
¡Pero eso significa simplemente que el
peso total del desempleo recae con toda
su fuerza sobre los mismos obreros! Li-
beráis a los burgueses de la necesidad de
gastar sus recursos en los desocupados
haciendo que cada obrero sacrifique tres
quintos de su salario total.

DS: Hay algo de cierto en eso. ¿Pero qué
se puede hacer?

LT: ¡No es que haya “algo de cierto”, es
totalmente cierto! El capitalismo nortea-
mericano sufre un mal crónico incurable.
¿Puede acaso consolar a los obreros con
la esperanza de que la crisis actual ten-
drá un carácter transitorio y que en un
futuro cercano se abrirá una nueva era
de prosperidad?

DS: Personalmente no me hago muchas
ilusiones. En nuestros círculos muchos
comprendemos que el capitalismo ha en-
trado en la era de declinación.

LT: Pero entonces esto significa que ma-
ñana vuestros obreros recibirán el treinta
por ciento de sus salarios anteriores, lue-
go el veinticinco y así sucesivamente.
Puede que haya mejoras casuales, hasta
es inevitable. Pero la curva general es de
decadencia, de degradación, de empo-
brecimiento. Ya Marx y Engels ya lo pre-
vieron en El Manifiesto Comunista. ¿Cuál
es el programa general de su sindicato y
de la CIO?

DS: Desgraciadamente usted no conoce
la psicología de los obreros norteameri-
canos. No están acostumbrados a pensar
en el futuro. Sólo les interesa una cosa: lo
que puede hacerse ahora, inmediatamen-
te. Por supuesto que entre los dirigentes
del movimiento sindical hay quienes tie-
nen claramente en cuenta los peligros
que nos amenazan. Pero ellos no pueden
cambiar de golpe la psicología de las ma-
sas. Se ven limitados por los hábitos, las
tradiciones y los puntos de vista de los
obreros norteamericanos. No se puede
cambiar todo eso en un día.

LT: ¿Está seguro de que la historia les da-
rá los años suficientes como para prepa-
rarse? La crisis del capitalismo nortea-
mericano tiene ritmo y proporc i o n e s
“norteamericanos”. Un organismo vigo-

roso que no ha conocido nunca la enfer-
medad comienza a deteriorarse muy rápi-
do en un momento determinado. La de-
sintegración del capitalismo significa, el
mismo tiempo, una amenaza directa e in-
mediata a la democracia, sin la que los
sindicatos no pueden existir. ¿O usted
cree, por ejemplo, que el mayor Hague[1]
es un accidente?

DS: Oh, no, para nada. En el último tiem-
po tuve algunas reuniones al respecto
con funcionarios sindicales. Mi opinión
es que ya tenemos en cada estado una
organización reaccionaria pronta que, ba-
jo una u otra bandera, puede convertirse
en punto de apoyo del fascismo a escala
nacional. No tenemos que esperar quince
o veinte años. El fascismo puede cundir
entre nosotros en tres o cuatro.

LT: ¿En ese caso cuál es...?

DS: ¿Nuestro programa? Entiendo su
pregunta. Es una situación difícil. Hay
que dar pasos trascendentales. Pero no
veo que existan las fuerzas necesarias o
los dirigentes necesarios.

LT: ¿Esto significa una capitulación sin
l u c h a ?

DS: Es una situación difícil. Debo admitir
que la mayoría de los activistas sindicales
no ven o no quieren ver el peligro. Nues-
tros sindicatos, como usted sabe, han te-
nido un crecimiento extraordinario en po-
co tiempo. Es natural en los jefes de la
CIO el tener una psicología de luna de
miel. Tienden a considerar con ligereza
las dificultades. El gobierno los tiene cala-
dos e incluso juega con ellos. No tienen el
entrenamiento de una experiencia ante-
r i o r. Es natural que estén un poco marea-
dos. Este agradable vértigo no conduce al
pensamiento crítico. Están disfrutando el
presente sin pensar en el mañana.

LT: ¡Bien planteado! En esto estoy total-
mente de acuerdo con usted. Pero el éxi-
to de la CIO es temporal. No es más que
un síntoma del hecho concreto de que la
clase obrera de los Estados Unidos ha
comenzado a movilizarse, ha roto con su
rutina, está a la caza de nuevas vías para
escapar del abismo que la amenaza. Si
vuestros sindicatos no las encuentran se
irán a pique. Hague ya es más fuerte que
Lewis, porque Hague, a pesar de las limi-
taciones de su situación, sabe perfecta-

DIÁLOGO Y DISCUSIÓN DE LEÓN TROTSKY CON UN DIRIGENTE REFORMISTA DE LOS SINDICATOS DE
ESTADOS UNIDOS, CUANDO GOLPEABA DURAMENTE LA CRISIS DE LOS ´30

Dos estrategias y dos programas para enfrentar el ataque de los capitalistas: 
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Mientras la burocracia sindical de la CGT y
la CTA les dicen a los trabajadores efecti-

vos que es un “triunfo” que la patronal solo
haya despedido a los obreros contratados y

por agencia, y que hay que aceptar la re-
ducción de la jornada laboral pero con re-
baja salarial para que no haya más despi-

dos, los renegados del trotskismo no dudan
en presentarle a los trabajadores como un
triunfo los miserables subsidios que reci-

ben los trabajadores suspendidos y que
preparan nuevos despidos y más rebaja sa-
larial, como sucede en Córdoba. Negándo-
se a luchar por la escala móvil de salarios
y horas de trabajo se han pasado abierta-

mente al campo del reformismo junto a los
stalinistas y los burócratas de todo pelaje.
Todos los dirigentes reformistas de la iz-

quierda argentina, como ovejas cuando
viene el lobo, balan y chillan queriendo

que, ante el brutal ataque de los pistole-
ros semi fascistas de la burocracia sindi-
cal, los protejan los fallos de la corte su-

prema de justicia “por la libertad sindi-
cal”. Son sólo eso, balidos, puesto que el
ataque a la clase obrera no va acompaña-

do de más democracia y “libertad sindi-
cal”, sino de un vigoroso accionar contra-
rrevolucionario y semi fascista de los pis-
toleros de la burocracia sindical, armados
y pagados por la gran patronal para disci-

plinar a la clase obrera.
Por más “paraguas” que se abran, el

“lobo” los comerá, porque esas son las
leyes del capitalismo en decadencia, co-
mo magistralmente lo explica el camara-

da Trotsky en esta entrevista.
Renegados del trotskismo gramscianos,

como el PTS, se han cansado de echarle
la culpa de todos los males de la clase

obrera al “atraso psicológico” de las ma-
sas y a la “crisis de subjetividad” de los
obreros, escondiendo así su propia inep-
titud e impotencia, y la de todos los diri-

gentes del movimeinto obrero, que jamás
estuvieron a la altura de los combates

que dio la clase obrera, en estos últimos
años, con el 2001 incluído.

Esta entrevista y debate de Trotsky con un
dirigente sindical de la CIO, en los ´30,
publicada en “Sobre los sindicatos”, es

una verdadera respuesta a todo el refor-
mismo de la izquierda que ha llevado ya

a un atolladero sin salida todos los inten-
tos de buscar un camino revolucionario de

la vanguardia obrera en Argentina.
A continuación, entonces, publicamos la

entrevista de León Trotsky con un organi-
zador obrero de la CIO, realizada en 1938,

pero que bien podría haber sido escrita
en la actualidad bajo el título de “León

Trotsky y la IV Internacional vs los rene-
gados del trotskismo”.



mente lo que quiere, y Lewis no. La cosa
puede terminar con vuestros jefes recu-
perándose de su “agradable vértigo”... en
un campo de concentración.

DS: Desgraciadamente la historia pasada
de los Estados Unidos, con sus oportuni-
dades ilimitadas, su individualismo, no
ha enseñando a nuestros obreros a pen-
sar socialmente. Basta con decir que a lo
sumo un 15% de los obreros sindicaliza-
dos vienen a las concentraciones. Es co-
mo para pensarlo.

LT: ¿La razón del ausentismo del 85%
no será tal vez que los oradores no tie-
nen nada que decirle a la base?

DS: ¡Ajá! En parte es cierto. La situación
económica es tal que nos vemos obliga-
dos a parar a los obreros, a poner un fre-
no al movimiento, a retirarnos. Por su-
puesto que esto no es del agrado de los
obreros.

LT: Aquí está la clave del asunto. Los
culpables no son las bases sino la di-
rección. En el período clásico del capi-
talismo, los sindicatos se encontraban
también en situaciones difíciles duran-
te las crisis, y se veían obligados a re-
tirarse, perdían parte de sus miembros,
gastaban sus fondos de reserva. Pero al
menos existía la seguridad de que la
próxima alza permitiría resarcir las pér-
didas y tal vez superarlas. Hoy no exis-
te la más mínima esperanza al respec-
to. Los sindicatos decaerán paso a pa-
so. Vuestra organización, la CIO, puede
venirse abajo tan rápido como surgió.

DS: ¿Qué puede hacerse?

LT: Sobre todo hay que decirles a las
masas cómo son las cosas. Es inadmi-
sible que se juegue a las escondidas.
No dudo que usted conoce mejor que yo
a los obreros norteamericanos. Sin em-
bargo permítame decirle que los está
mirando con una óptica vieja Las ma-
sas son inmensamente mejores, más
atrevidas y resueltas que sus dirigen-
tes. La misma velocidad del crecimiento
de la CIO demuestra que el obrero nor-
teamericano ha cambiado mucho con el
impacto de los terribles pánicos econó-
micos de la posguerra, especialmente los
de la última década. Cuando se demostró
un poco de iniciativa al crear sindicatos
más combativos, los obreros respondie-
ron inmediatamente con un apoyo ex-
traordinario, sin precedentes. No tienen
derecho a quejarse de las masas. ¿Y
las ocupaciones de fábrica? No fueron
los dirigentes los que las planificaron
sino los mismos obreros. 
¿No es un signo inequívoco de que los
obreros norteamericanos están prepara-
dos para métodos de lucha más decisi-
vos? El alcalde Hague es un producto di-
recto de las ocupaciones. Desgraciada-
mente en las altas esferas de los sindi-
catos no hubo nadie que se animara a
extraer de la agudización de la lucha
social conclusiones tan osadas como
las de la reacción capitalista. Esta es la
clave de la situación. Los dirigentes del
capital piensan y actúan muchísimo
más firme, coherente y atrevidamente
que los del proletariado, esos burócra-
tas escépticos y rutinarios que están
aplastando el ánimo de lucha de las
masas. Ese es el origen del peligro de
una victoria del fascismo, incluso a corto

plazo. Los obreros no concurren a vues-
tras reuniones porque sienten instinti-
vamente la insuficiencia, la vaciedad,
la inconsistencia, la falsedad total de
vuestro programa. Los dirigentes sindi-
cales salen con perogrulladas mientras
que todo obrero siente que la catástro-
fe se aproxima. Hay que encontrar el
lenguaje que corresponde a las condi-
ciones reales de la decadencia capita-
lista y no a las ilusiones burocráticas.

DS: Ya dije que no veo dirigentes. Hay
grupos, sectas, pero no veo ninguno que
pueda unir a las masas obreras, si bien
estoy de acuerdo en que las masas están
prontas a la lucha.

LT: No es un problema de dirigentes sino
de programa. Un programa correcto no
solo estimula y consolida a las masas si-
no que también forma a las direcciones.

DS: ¿Cuál considera usted que es un pro-
grama correcto?

LT: Usted sabe que yo soy marxista, más
exactamente bolchevique. Mi programa
tiene un nombre muy corto y simple: re-
volución socialista. Pero no pretendo
que los dirigentes del movimiento sindi-
cal adopten inmediatamente, el programa
de la Cuarta Internacional. Lo que les pi-
do es que extraigan conclusiones de su
propio trabajo, de su propia situación.
Que para ellos y para las masas contes-
ten simplemente, estas dos preguntas: 
1) ¿Cómo salvar a la CIO de la banca-
rrota y de la destrucción? 2) ¿Cómo sal-
var a los Estados Unidos del fascismo?

DS: ¿Y usted qué haría en los Estados
Unidos si fuera un organizador sindical?

LT: En primer lugar, los sindicatos deben
plantear correctamente el problema del
desempleo y los salarios. La escala mó-
vil de horas de trabajo, como la que tie-
nen ustedes, es correcta: todos deben
tener trabajo. Pero la escala móvil de
horas de trabajo debe completarse con
la escala móvil de salarios. La clase
obrera no puede permitir una reducción
continua de su nivel de vida, porque
eso equivaldría a la destrucción de la
cultura humana. Hay que tomar como
punto de partida los promedios de paga
semanal más altos del periodo previo a la
crisis de 1929. Las poderosas fuerzas
productivas creadas por los obreros no
han desaparecido ni han sido destrui-
das. Allí están. Los que las controlan
son los responsables del desempleo.
Los obreros saben y quieren trabajar. De-
be dividirse el trabajo entre todos los
obreros. La paga semanal de cada obrero
no debe ser menor que el máximo obte-
nido en el pasado. Esa es la exigencia na-
tural, necesaria e impostergable para los
sindicatos. Si no serían barridos como
trastos viejos por el desarrollo histórico.

DS: ¿Es factible ese programa? Implica la
ruina segura de los capitalistas. El mismo
podría apresurar el crecimiento del fas-
cismo.

LT: Claro que este programa significa
lucha y no postración. Los sindicatos
tienen dos posibilidades. Una es manio-
brar, retroceder, cerrar los ojos y capitu-
lar poco a poco para que no se “enojen”
los patrones o no “provocar” a la reac-
ción. Ese fue el método con el que los so-

cialdemócratas y los dirigentes sindicales
alemanes y austríacos trataron de salvar-
se del fascismo. Usted conoce el resulta-
do: se cavaron su propia fosa. La otra es
comprender el carácter inexorable de la
actual crisis social y encabezar la ofensi-
va de las masas.

DS: Pero todavía no me ha contestado la
pregunta sobre el fascismo, o sea el peli-
gro inmediato que los sindicatos hacen
pender sobre sus propias cabezas al
plantear demandas radicales.

LT: No lo olvidé ni por un instante. El pe-
ligro fascista ya está planteado, aun sin
que aparezcan las demandas radicales.
Surge de la decadencia y desintegra-
ción del capitalismo. Es cierto que la
presión de un programa sindical radicali-
zado puede fortalecerlo temporalmente.
Hay que proponer la creación de orga-
nismos especiales de defensa desde
ahora ¡No hay otro camino! No se puede
escapar al fascismo con la ayuda de le-
yes democráticas, resoluciones o pro-
clamas, como no se puede escapar a una
brigada de caballería con la ayuda de no-
tas diplomáticas. Hay que enseñarles a
los obreros a defender, armas en mano,
su vida y su futuro de los matones y pis-
toleros del capital. El fascismo crece muy
rápido en una atmósfera de impunidad.
No cabe la menor duda de que los héroes
fascistas se retirarán con el rabo entre las
patas cuando se den cuenta de que por
cada una de sus brigadas los obreros es-
tán prontos a lanzar dos, tres o cuatro de
las suyas. La única forma de salvar las
organizaciones obreras, e incluso de re-
ducir al mínimo las pérdidas, es crear a
tiempo poderosas organizaciones obre-
ras de autodefensa. Esta es la principal
responsabilidad de los sindicatos si no
quieren perecer ignominiosamente. ¡La
clase obrera necesita una milicia obrera!

DS: ¿Pero cuál es la perspectiva a largo
plazo? ¿Adónde llevarán a los sindicatos
las últimas consecuencias de estos mé-
todos de lucha?

LT: Evidentemente la escala móvil y la au-
todefensa no son suficientes. No son
más que los primeros pasos, imprescin-
dibles para salvar a los obreros de la
muerte por inanición o a manos de los
fascistas. Son medios de defensa urgen-
tes y necesarios. Pero no pueden por sí
mismos resolver el problema. La tarea
básica consiste en sentar las bases para
un sistema económico mejor, para una
utilización más justa, racional y decente
de las fuerzas productivas en bien de to-
do el pueblo. 
Esto no puede lograrse por los métodos
comunes, “normales”, rutinarios, de los
sindicatos. Usted no puede estar en con-
tra de esto porque bajo las condiciones
de la decadencia capitalista los sindicatos
aislados resultan incapaces hasta de de-
tener el deterioro de las condiciones de
vida de los obreros. Se necesitan méto-
dos más decisivos y profundos. La bur-
guesía, que tiene el control de los me-
dios de producción y el poder estatal,
ha llevado la economía a un estado de
confusión total y sin salida. Es necesa-
rio declarar incompetente a la burgue-
sía y transferir la economía a manos
nuevas y honestas, a manos de los pro-
pios obreros. ¿Cómo hacerlo? El primer
paso está claro: todos los sindicatos de-
berían unirse y formar su propio partido

obrero. No el partido de Roosevelt o La
Guardia, no un partido “obrero” sólo de
nombre, sino una organización política
de la clase obrera realmente indepen-
diente. Sólo un partido así es capaz de
reunir tras de sí a los granjeros arruina-
dos, a los pequeños artesanos, a los ten-
deros. Pero para esto tendría que em-
prender una lucha implacable contra la
banca, los trusts, los monopolios y sus
agentes políticos, los partidos Republica-
no y Demócrata. La tarea del partido
obrero consistiría en tomar el poder en
sus propias manos, todo el poder, y lue-
go poner en orden la economía. Esto sig-
nifica: organizar toda la economía nacio-
nal de acuerdo a un único plan racional,
cuyo objetivo no sea el beneficio de un
puñado de explotadores sino los intere-
ses materiales y espirituales de una po-
blación de ciento treinta millones.

DS: Muchos de nuestros activistas co-
mienzan a entender que la evolución po-
lítica apunta a un partido obrero. Pero la
popularidad de Roosevelt es todavía muy
grande. Si acepta ir como candidato a
presidente por tercera vez lo del partido
obrero deberá posponerse por otros cua-
tro años.

LT: He aquí precisamente la tragedia de
que los Señores Dirigentes miren a los
de arriba en vez de a los de abajo. La
guerra inminente, la decadencia del capi-
talismo norteamericano, el aumento del
desempleo y la pobreza, todos estos pro-
cesos básicos que determinan directa-
mente el destino de docenas y cientos de
millones de personas no dependen de la
candidatura o la “popularidad” de Roose-
velt. Le puedo asegurar que es más po-
pular entre los funcionarios bien pagados
de la CIO que entre los desocupados. Di-
cho sea de paso, los sindicatos son para
los obreros y no para los funcionarios. Si
la idea de la CIO entusiasmó a millones
de obreros durante un cierto periodo, la
de un partido obrero independiente, mili -
tante, que ponga fin a la anarquía econó-
mica, al desempleo y a la miseria, que
salve al pueblo y a su cultura, la idea de
un partido así puede entusiasmar a dece-
nas de millones. Por supuesto que los
agitadores del partido obrero deberían
demostrar inmediatamente a los obreros,
con palabras y con hechos, que no son
agentes electorales de Roosevelt, La
Guardia y Cía. sino auténticos luchadores
por los intereses de las masas explota-
das. Cuando los oradores hablen el
idioma de los dirigentes obreros y no el
de los agentes de la Casa Blanca el
85% de los obreros vendrá a las reunio-
nes, mientras que el 15% de los viejos
conservadores, aristócratas obreros y
trepadores se apartará. Las masas son
mejores, más audaces, más resueltas
que los dirigentes. Las masas quieren
luchar. Los que las frenan son sus diri-
gentes que se han retrasado. Disimulan
su propia indecisión, su propio conser-
vadurismo, sus propios prejuicios bur-
gueses mediante alusiones al atraso de
las masas. Este es el verdadero estado
actual de las cosas.

DS: Bueno, hay mucho de cierto en lo
que dijo.

LT: La próxima vez hablaremos de eso.
Nota: 
[1] Alcalde de la ciudad de Jersey que aplicó con éxito métodos
puramente fascistas contra las organizaciones obreras (LT).



Estimados compañeros:

Queremos hacer público nuestro apoyo,
en esta lucha que si bien es dura, y como
todo tiene sus altos y sus bajos, sabemos
bien que unidos hacemos mas fuerza.
Muchos no han entendido, y no se han
concientizado, y aunque otros se hayan
cambiado a la vereda de enfrente, no quiere
decir que debamos bajar los brazos.

Sabemos que el día 15 estarán
enfrentando un juicio y nos damos cuenta
que lo del negro Obama es todo una
mentira, con la que nos quieren seguir
engañando, un verso como el del gobierno
de los Kirchner, que hablaron de los
derechos humanos y hoy somos 6 los
presos políticos de Las Heras, como
también los presos paraguayos.

Queremos brindarles nuestro aliento,
así también agradecer el apoyo por parte
de ustedes y a todos aquellos que
siempre nos animan y pelean por el
desprocesamiento y por la libertad de
todos los presos políticos del mundo.

Llevamos ya casi tres años
encarcelados por este régimen
imperialista, pero no dejamos de
pelear y pronunciarnos por nuestra causa.

Desde ya compañeros de Oakland, los
saludamos muy cordialmente, los
compañeros de Las Heras, Argentina.

BILBAO JUAN PABLO,
RAMÓN INOCENCIO CORTÉS.

Carta de los presos de Las Heras 
a los portuarios de Oakland

Como parte del ataque en toda la regla
de la patronal, el gobierno y sus ins-

tituciones, fueron procesados por “se-
cuestro coactivo agravado” diez dirigen-
tes estudiantiles de la FUBA luego de la
toma del Rectorado contra el cierre del
CBC de Merlo en mayo pasado. Esto
después del inicio de una causa a Fer-
nando Grenno, estudiante de Sociales
de la UBA, por luchar por la aparición
con vida de Julio López, quien luego
fuera absuelto en el juicio oral.

Frente a esto, ya ha quedado de-
mostrado que impulsando solamente
“pronunciamientos” y “campañas na-
cionales de propaganda” y con políti-
cas de presión y exigencia sobre la jus-
ticia patronal, que es la punta de lanza
de pasar este ataque a los luchadores
obreros y populares, no es posible pa-
rar semejante ofensiva del gobierno y
el estado burgués que han concentrado
todas sus fuerzas contra la clase obre-
ra y los explotados.

Es necesario que todas las corrientes
que nos reivindicamos de la clase obre-
ra impulsemos acciones de lucha en co-
mún, en primer lugar las corrientes de la
izquierda, como el PO, MST, PTS, MAS,
IS, PCR, que son las que han sufrido di-
rectamente este ataque, con diez de sus
dirigentes de la FUBA procesados.

Estas corrientes tienen una enorme
autoridad en la vanguardia estudiantil y
obrera, dirigen la FUBA, varias federa-
ciones estudiantiles y alrededor de 50
centros de estudiantes en todo el país,
además de decenas de comisiones in-
ternas y seccionales arrancadas a la
burocracia sindical y movimientos de
desocupados, para hacer este llamado
u r g e n t e .

Está en sus manos impulsar asam-
bleas de base en todos los colegios y fa-
cultades, comenzando por las de la
UBA, para votar un plan de lucha unifi-
cado con nuestros métodos de lucha,
como la toma de colegios y facultades,

cortes de calles, etc., junto a las organi-
zaciones obreras. 

Sólo con la lucha en las calles será
posible pelear por la libertad de los pre-
sos políticos de Las Heras, Villalba y to-
dos los presos políticos, el desprocesa-
miento de los dirigentes de la FUBA y
los más de 5000 luchadores obreros y
populares perseguidos, y también to-
mando en nuestras manos la lucha con-
tra los falsos cargos y por el desproce-
samiento de los portuarios de la Costa
Oeste de EE.UU. a manos del régimen
de los “republicratas” y por la libertad
de los más de 7000 trabajadores inmi-
grantes presos al interior de la bestia
i m p e r i a l i s t a .

Bastaría con que impulsen un plan
nacional de lucha así y un llamamien-
to a todo el movimiento obrero y estu-
diantil para que miles de obreros y es-
tudiantes combativos tomen esta pe-
lea en sus manos, que es la pelea por
parar el ataque de los capitalistas, de-

fender las conquistas de los trabajado-
res y pelear por nuestras demandas, y
que significaría estar en mejor condicio-
nes para comenzar a unificar nuestras
filas y preparar las condiciones para
convocar a la III Asamblea Nacional de
trabajadores ocupados y desocupados,
y estudiantes combativos, para preparar
y organizar la huelga general para que
“¡que se vayan todos, que no quede ni
uno solo!”.

No hay tiempo que perder. La patro-
nal, el gobierno de los Kirchner y el régi-
men infame del Pacto Social, junto a los
pistoleros de la burocracia sindical de
las CGT y la CTA, vienen a por todo. La
única manera de defender hasta al últi-
mo compañero y de conseguir hasta la
más mínima de las justas demandas
obreras y estudiantiles es organizando
una lucha nacional para responder a la
altura del ataque que nos han lanzado.

CORRESPONSAL

Llamamiento por los procesados de la FUBA
¡Libertad a los presos políticos de Las Heras, Villalba y todos los presos políticos!

¡Desprocesamiento a los 10 dirigentes de la FUBA y a los más de 5000 luchadores obreros y populares perseguidos!
¡Abajo los falsos cargos y desprocesamiento inmediato e incondicional a los portuarios de la Costa Oeste de EE.UU.!

¡Libertad a los más de 7000 trabajadores inmigrantes presos en las mazmorras del régimen imperialista yanqui!

Presentamos a continuación una carta de los familiares de los presos políticos de
Las Heras a los trabajdores portuarios del Local 10 del ILWU en la Costa Oeste de
los Estados Unidos ante la inminencia del juicio a los compañeros Jason Ruffin y
Aaron Harrison

¡Abajo los falsos cargos y
desprocesamiento inmediato de

los obreros portuarios de la costa
oeste de los Estados Unidos que

enfrentaron la guerra del genocida
Bush en Irak!

Portada de la Edición Especial de El Organizador Obrero Internacional



El ataque generalizado contra la clase
obrera se profundiza por parte de los

parásitos capitalistas, para que seamos
los explotados los que paguemos su
crisis. 

Los jóvenes trabajadores venimos
siendo desde los últimos años uno de
los pilares fundamentales de “su” esta-
bilidad económica, trabajando súpex-
plotados en las fábricas y talleres, con
salarios de miseria, en negro, obligados
a hacer los trabajos más forzados, su-
friendo miles de mutilaciones y hasta
muertes. 

Ahora que a la patronal se le acabó
el negocio para todos, a los primeros
que le descargaron su crisis sobre los
hombros es a la juventud trabajadora,
echándonos como perros de las fábri-
cas, como mano de obra descartable, o
profundizando nuestra superexplota-
ción, aumentándonos los ritmos de
producción, todo esto garantizado por
los pistoleros de la burocracia sindical
de las dos CGT y la CTA, que entregan
nuestro salario y nuestro trabajo, y a
los millones que trabajamos en negro,
dejándonos a merced de la patronal es-
clavista de los talleres. 

Pero además se trata de una política
de estado de represión sistemática con-
tra la juventud explotada, con palos,
persecución y cárcel, porque quieren
una juventud sumisa que no se vuelva a
levantar como lo hicimos en el 2001.

Todos los políticos patronales, la
Iglesia, etc. han iniciado una campaña
en los medios de comunicación donde
salen a hablar de los “casos nuevos de
delincuencia juvenil”, y comentan por
los noticieros y los diarios burgueses
“que los jóvenes delincuentes de hoy
no tienen respeto por la vida”, mientras
los gorilas chetos de la clase media de
San Isidro salen a marchar por las ca-
lles “por mayor seguridad”, y todos dis-
cuten “bajar la edad de imputabilidad” y
crear un “código pena juvenil”. Y enci-
ma salen a reclamar por la “inseguri-
dad” que haya más policías en las ca-
lles, o sea, más de esa yuta asesina que
es la que maneja a las bandas de delin-
cuentes y a los dealers de las drogas
que envenenan a la juventud explotada. 

Y encima vienen a decirnos que se
preocupan por nuestro futuro, como
esa jueza gorila de Argibay, que deja a
60 pibes encerrados en un reformato-
rio para “resguardarlos” de la yuta del
“gatillo fácil”, y de tener “políticas de
i n s e rción”, mientras que son ellos los
que destruyen nuestro futuro día a día,
obligándonos a dejar de estudiar para
ir a trabajar y tener algo para comer,
haciéndonos laburar en las peores
condiciones y por dos mangos.

¡Basta de verso! ¡Detrás de toda es-
ta gran obra de teatro esconden la más
brutal represión a la juventud trabajado-
ra! ¡Cínicos! Todos ellos discuten co-
mo “salvar a la juventud perdida”,
mientras que son ellos: los patrones,
sus políticos, el gobierno de los Kirch-
ner y su yuta asesina del “gatillo fá-

cil” los que nos matan a los jóvenes
trabajadores en los barrios y nos de-
paran, en el mejor de los casos, un fu-
turo de esclavitud atados a las máqui-
nas y las herramientas en las fábricas
y en los talleres, o directamente nos
expulsan de la producción y nos dejan
en la calle. ¡Ellos son los que han lar-
gado una guerra a la juventud trabaja-
dora! Por eso militarizaron los barrios y
los trenes, donde la gendarmería y la
infantería lanzaron una persecución sis-
temática con razzias contra los jóvenes
obreros.

Y tampoco siquiera nos dejan el de-
recho a divertirnos, por eso nos asesi-
nan como a Darío Rojas, un joven obre-
ro del Rioplatense de tan sólo 21 años,
que fue brutalmente golpeado por los
patovas de Coyote (un boliche de San
Miguel). O como en Cromañón, donde
con esa fantochada de juicio intentan
culpar a la juventud de esa masacre
causada por la codicia y la corrupción
de los patrones chupasangres como
Chabán y los políticos ladrones, mien-
tras dejan libres a todos los chorros co-
mo Ibarra y Kirchner.

¡Hay que parar el ataque y la represión
contra la juventud trabajadora! 
¡Grecia nos marca el camino! ¡Ni un
muerto más de la clase obrera y su
juventud!

El sábado pasado la policía de Ate-
nas (Grecia) fusiló a Alexandros Grigo-
ropoulos, un joven de 15 años. Al ente-
rarse los jóvenes y trabajadores del ba-
rrio donde vivía (Exarchia) desataron
una espectacular rebelión contra la yuta
asesina del gobierno de Costas Cara-
manlis, quemando y atacando todo lo
que estaba a su paso, hartos de ser
siempre los explotados los que ponga-
mos los muertos.

¡Viva el levantamiento de los jóve-

nes trabajadores y la clase obrera de
Grecia! ¡Ese es el camino a seguir, que
retoma el combate de la juventud hija
de los inmigrantes de las cités france-
sas y su grito de “todas las noches ha-
remos de París una Bagdad”! 

¡Hay que decir basta! ¡Basta de re-
presión contra la juventud trabajadora!
¡Basta de mártires obreros y de su ju-
ventud¡ ¡Basta de perseguir, reprimir y
encarcelar a los jóvenes obreros! ¡Bas-
ta de “gatillo fácil”! 

¡Desmantelamiento inmediato de to-
do el aparato represivo y las fuerzas de
seguridad del estado!

¡Basta de superexplotación a la juven-
tud trabajadora! ¡Abajo la burocracia sin-
dical carnera de las CGT y la CTA! ¡4 ho-
ras de estudio, 4 horas de trabajo para la
juventud trabajadora, con un salario mí-
nimo, vital y móvil de $4.500, bancadas
por la patronal y el estado hasta los 18
años, y con becas que permitan que es-
tudien los hijos de los trabajadores en la
universidad! 

¡Abajo esa fantochada de juicio por
Cromañón! ¡Ni la bengala, ni el rock and
roll, a nuestros pibes los mató la corrup-
ción! ¡Kirc h n e r, Ibarra y Chabán la tienen
que pagar! ¡Tribunales obreros y popula-
res para juzgar y castigar a los responsa-
bles de la masacre de Cromañón, del ase-
sinato de Darío Rojas, de todas las vícti-
mas del “gatillo fácil” y todos los mártires
obreros! 

¡Hay que ponerle el pie en el pecho
al estado asesino! Paremos la brutal
represión y ataque patronal contra la
clase obrera y su juventud: ¡Por comi-
tés comunes de trabajadores contrata-
dos, en negro y efectivos, junto a co-
mités de despedidos y desocupados
para conquistar la III Asamblea Nacio-
nal de trabajadores ocupados y deso-
cupados, donde preparemos y organi-
cemos la Huelga General, como lo hi-
cieron los jóvenes y obreros griegos,
hasta “que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”!

¡BASTA DE REPRESIÓN A LA JUVENTUD TRABAJADORA!

El 10 de diciembre próximo 24 traba-
jadores ferroviarios son llevados a

juicio por una causa por entorpecimien-
to del transporte público. Una vez mas
esta justicia patronal persigue a los tra-
bajadores que luchan por sus derechos.
No podemos permitir que los condenen
y que se sumen a los tantos presos po-
líticos que ya tienen como rehenes el
gobierno carcelero y hambreador de los
Kirchner, que hace casi 3 años mantiene
tras las rejas a 6 trabajadores de Las He-
ras y que denegó el refugio político y fir-
mó la extradición para los 6 campesinos
paraguayos, que hace mas de 2 años
sufren la cárcel en la Argentina.

Desde Democracia Obrera nos soli-
darizamos con los trabajadores ferrovia-
rios, que están siendo perseguidos, co-
mo tantos otros, como los miles de pro-
cesados por luchar como los trabajado-
res del Subte, de Fate, de Brukman, del
Hospital Francés, etc. El mismo día son
llevados a juicio los portuarios de Oa-
kland en E.E.U.U. por luchar contra la
guerra imperialista del imperialismo
yanky contra las masas irakies, por los
derechos de los inmigrantes y de los
trabajadores.

Nada podemos esperar de esta justi-
cia, que solo es justa para el estado de
los monopolios imperialistas y sus so-

cios nativos, que permite el saqueo de
nuestros recursos; que se pudran en las
cárceles los mejores combatientes de
nuestra clase y que persigue a miles de
luchadores procesándolos por luchar.

Hacemos nuestro el llamado a mo-
vilizarnos por la absolución de los fe-
rroviarios como de todos los trabajado-
res perseguidos por esta justicia patro-
nal, el gobierno cipayo y todo su esta-
do. Es que solo con los métodos de
nuestra clase, el paro, el piquete, la
movilización vamos a poder arrancar a
nuestros presos y ponerle un freno a la
persecución que el estado lanza sobre
los trabajadores.

Llamamos a redoblar los esfuerzos
hasta lograr una jornada internacional
de lucha, de las organizaciones obreras,
partidos que se reivindican de los traba-
jadores, organismos de Derechos Hu-
manos, de Norteamérica, Latinoamérica
y el mundo hasta liberar a todos nues-
tros presos, lograr la absolución y el
desprocesamiento de todos los trabaja-
dores perseguidos. Para que la clase
obrera y los explotados del mundo vivan
y sean libres, el imperialismo debe mo-
rir, viva el internacionalismo proletario.

CORRESPONSAL

Juicio a luchadores ferroviarios

Protesta frente a “La Casona” un boliche de Lanús tras el asesinato de un joven a manos de la seguridad del lugar



Mientras que la burguesía de con-
junto intentaba ocultar la crisis
económica mundial, ésta ya gol-

peó a Bolivia y ahora pega al plexo del pi-
lar de su economía: la minería y los hi-
drocarburos, con una caída estrepitosa
de los precios de los minerales como el
estaño y el zinc -que ya llegó al precio in-
sostenible para la producción de 0,45
dólares la libra fina. Sin embargo, el go-
bierno y la burguesía de conjunto ya vie-
nen descargando desde mucho antes y
de forma brutal, los costos de esta crisis
sobre las espaldas de las masas explota-
das, mediante la carestía de la vida y una
inflación galopante que día a día se co-
men los magros salarios de los trabaja-
dores. A su vez, los costos de la crisis de
la minería están siendo descargados so-
bre las miles de familias mineras explo-
tadas como esclavas en las cooperativas
que ahora cierran y las dejan en la calle;
mientras que a los asalariados de Hua-
nuni ya intentan arrancarles las mínimas
conquistas obtenidas por los mineros
con su lucha. 

Esta catastrófica situación de la clase
obrera de conjunto es el resultado de
que el proletariado no logró tomarse el
poder y de que ha sido sometido al fren-
te popular del gobierno de Morales que
expropió la revolución del 2003-2005;
que reprimió brutalmente a la vanguardia
obrera minera asesinando a dos mártires
en los bloqueos de Caihuasi y que man-
tiene aplastadas las demandas obreras.
Mientras que en el territorio de la bur-
guesía de la Media Luna, los obreros vi-
ven bajo laS botas del fascismo y de la
casta de oficiales asesina del ejérc i t o
b a n z e r i s t a .

Sobre la base de este triunfo burgués
es que ambas fracciones burguesas han
impuesto un pacto anti-obrero sostenido
por las potencias imperialistas, la ONU, la
OEA y las burguesías nativas de la UNA-
SUR para estrangular la revolución abier-
ta en 2003-2005. Así está hoy la situación
y es por esto que los obreros, ante la fe-

nomenal crisis económica y el ataque de
los capitalistas, no pueden responder a la
altura, de forma ofensiva. Hoy la burgue-
sía puede dedicarse, sin ningún temor a
los obreros, a hacer sus campañas por el
SI y el NO en el referéndum por la consti-
tución burguesa de las transnacionales.

Pero esta tragedia pudo imponerse
gracias a la política colaboracionista de la
dirección de la COB que sometió total-
mente a sus organizaciones obreras -a la
propia COB, a las COD, las COR y a la
FSTMB- al gobierno de colaboración de
clases de Morales.

Hoy, sus direcciones están sostenien-
do abiertamente el pacto anti-obrero del
gobierno y los prefectos fascistas. Mon-
tes ha convocado a un ampliado nacional
de la COB para llevar al proletariado
abiertamente a hacer campaña y a votar
por el SI a la constitución burguesa, esa
constitución de las transnacionales que
no les garantiza ni el pan a los obreros, ni
la tierra a los campesinos, ni el gas y los
minerales a los bolivianos... ¡mientras
deja intacto el poder de los fascistas que,
masacrando a obreros y campesinos,
controlan el Oriente de nuestro país! 

¡Hay que romper con la burguesía y
su CONALCAM! ¡Abajo el pacto del go-
bierno de Evo Morales y los fascistas de
la Media Luna y su trampa del referéndum
de la constitución de las transnacionales! 

El proletariado debe llamar abierta-
mente a los jóvenes obreros y campesi-
nos pobres a poner en pie la milicia obre-
ra y campesina para aplastar al fascismo
y para defender nuestras organizaciones
de lucha que serán atacadas por el go-
bierno cuando salgamos decididamente a
la lucha como demostraran los aconteci-
mientos en Caihuasi.

Mientras esta situación se mantenga,
los mineros de Huanuni –que aún no han
vengado la muerte de sus mártires- y los
cientos de mineros cooperativistas están
bajo el chantaje de la burguesía y el go-
bierno de Morales que les dice que no se
puede salir a pelear porque les espera

una nueva asonada fascista.
Así, los mineros de interior mina en

Huanuni, mueren como moscas en sus
puestos de trabajo a causa de la precarie-
dad laboral, mientras que, por otro lado
se llevan a cabo despidos encubiertos
como es el caso de 30 trabajadores. 

En los días finales del mes de noviem-
bre, los mineros asalariados de Huanuni
han llevado a cabo un paro de actividades
en demanda de la liquidación de los bo-
nos de productividad. En las asambleas
generales de los mineros, la dirección del
sindicato ha planteado que el problema
es que la fundidora Vinto no ha cumplido
con una deuda que mantienen con la em-
presa Huanuni. Lo cierto es que los bo-
nos no se están pagando dado que la fun-
didora Vinto -“nacionalizada” por el go-
bierno de Morales- como verdadera cha-
tarra por la falta de inversión por parte
del estado, no entrega los promedios de
fundición. Así, el tonelaje que envía Hua-
nuni no puede ser fundido por esta cha-
tarra “nacionalizada” y eso hace que la
pandilla que la administra busque meno-
res tonelajes a precios más rentables en
capitalistas extranjeros.

Esto no es más que el ataque del go-
bierno al conjunto de la clase obrera que
sufre la inflación y la carestía de la vida,
el cierre de cooperativas -como las de
Potosí, Cochabamba y La Paz- que pron-
to será masivo, y que ahora viene tam-
bién por los mineros asalariados. Por-
que, a no dudarlo, el intento de destruir
los bonos de producción es sólo el pri-
mer paso para arremeter con todo, con el
resto de las conquistas de los mineros,
en un nuevo derrumbe de los precios de
los minerales.

¡Basta de chantajes a la clase obrera
minera! Para eso, impongamos la escala
móvil de salarios y horas de trabajo.
¡Ningún despido! Por el pase a planta de
todos los mineros del país a Comibol, los
de las empresas privadas y los de las lla-
madas “cooperativas”. ¡Nacionalización
sin pago y bajo control obrero del Mutún

y de toda mina que cierre o despida, pa-
ra darles trabajo y salario dignos a los
mineros!

La dirección del sindicato de Huanuni
y la FSTMB sólo llevan a los trabajadores
a exigir al gobierno subsidios, consi-
guiendo únicamente promesas de pago y
la mediación con funcionarios. Así, un
ampliado nacional de los mineros realiza-
do en Vinto, con Mitma de la FSTMB, re-
solvió exigirle al gobierno un financia-
miento de 30 millones de dólares para la
inversión en la fundición y plantearon
que “haremos respetar el acuerdo que te -
nemos con el gobierno, para que no exis -
ta ningún retiro de un trabajador minero”
(Diario La Patria, Oruro, 6 de diciembre
2008). Sin embargo, ya van más de 30
despidos en Huanuni, cientos de mineros
de las cooperativas en la calle usados por
los patrones cooperativistas como mone-
da de cambio para presionar por subsi-
dios al gobierno, y el sindicato y la
FSTMB no han planteado ningún plan de
lucha. 

Si el proletariado minero no vuelve a
poner en pie de guerra a la vanguardia de
toda la clase obrera boliviana retomando
su camino revolucionario y los combates
de octubre y mayo-junio del 2003-2005,
la relocalización de los ‘80 y los decretos
como el 21060, habrán sido un juego de
niños en comparación con lo que provo-
cará la crisis imperialista que ya está
aquí. 

Hay que unir ya las filas mineras divi-
didas por las direcciones reformistas:
¡Ampliado nacional de todos los mineros
de base de las cooperativistas, asalaria-
dos y de minas privadas, con delegados
de base y mandato para unir las filas
obreras y preparar la contraofensiva!

Para recuperar nuestras organizacio-
nes de lucha, es necesario convocar ya a
un Congreso de emergencia de la COB,
la FSTMB y de todas las organizaciones
obreras y de campesinos pobres, con
verdaderos delegados de base con
mandato de asamblea para preparar una

HAY QUE DAR YA UNA RESPUESTA OBRERA PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS:

¡BASTA! ¡Hay que romper con la burguesía! 
¡Abajo el pacto del gobierno de Evo Morales con los fascistas de la

Media Luna y su trampa del referéndum de la constitución 
de las transnacionales!

RECUPEREMOS LA COB, LAS COD Y LAS COR PARA LOS TRABAJADORES: ¡ABAJO LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS QUE
ATAN LA VIDA DE LOS EXPLOTADOS A LAS GANANCIAS Y EL LUCRO DE LOS EXPLOTADORES!

¡CONGRESO DE EMERGENCIA DE DELEGADOS DE BASE DE LA COB 
Y LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE LOS CAMPESINOS POBRES

PARA PREPARAR LA CONTRAOFENSIVA!
¡Hay que aplastar al fascismo que masacra a nuestros hermanos en el Oriente boliviano, 

poniendo en pie la milicia obrera y campesina!

Bolivia



contraofensiva, para romper ya la subor-
dinación a la burguesía y al gobierno
hambreador y asesino de Evo Morales.

Es necesario que las resoluciones de
los mineros de Huanuni luego de los en-
frentamientos en Caihuasi, mediante las
que desconocieron a la dirección colabo-
racionista de la COB, COD y la FSTMB, se
generalice a toda la clase obrera de Boli-
via: ¡Abajo las direcciones colaboracio-
nistas que atan la vida de los explota-
dos a las ganancias y al lucro de los ex-
plotadores!

El proletariado minero debe volver a
ponerse a la vanguardia de toda la clase
obrera para retomar el camino revolu-
cionario de los combates de2003-2005,
para pelear por:  

- ¡Nacionalización total de los hidro-
carburos, las refinerías, los oleoductos
y gasoductos, sin pago y bajo control
obrero!

- ¡Nacionalización total de la mine-
ría, sin indemnización y bajo control
obrero, incluido el Mutún! ¡Todos los
trabajadores mineros explotados por
los patrones cooperativistas deben pa-
sar a las minas nacionalizadas con to-
das las conquistas de los mineros asa-
lariados y con salario mínimo al nivel
de la canasta familiar!

-¡Por la escala móvil de salarios y
horas de trabajo! ¡Salario y jubilación
dignos al nivel del costo de vida! ¡Au-
mento de salarios de acuerdo al costo
de la vida y reducción de la jornada la-
boral para que todas las manos dispo-
nibles se pongan a trabajar ya! ¡Bolsa
de trabajo de la FSTMB, controlada por
la base, para inscribir a todos los ce-
santes y a todos los obreros esclaviza-
dos por la patronal asesina de los coo-
perativistas! ¡Una sola clase, una sola
lucha!

EL ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS
EXPLOTADORES Y ASESINOS DE OBREROS ES
UN ATAQUE A TODA LA CLASE OBRERA
MUNDIAL 

Así, en los Estados Unidos ya hay mi-
les de despidos en la industria automo-
triz. Les rebajan el salario al 50% a los
trabajadores que logran mantener sus
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el
estado imperialista y el régimen republi-
cano-demócrata, mientras preparan la
asunción de Obama, ya han descargado
un ataque contra la vanguardia del prole-
tariado norteamericano como son los

obreros portuarios de Oakland llevándo-
los a juicio para encarcelarlos. 

En Argentina ya hay miles de despi-
dos en todas las fábricas del país. La Ge-
neral Motors ha despedido hasta el mo-
mento 165 obreros y éstos ya han salido
a la lucha, mientras el Ministerio de Tra-
bajo decreta la tramposa conciliación
obligatoria, y los trabajadores, con una
pistola en la sien, “se ven obligados a ne-
gociar”. Así también sucede en Chile, Pe-
rú, en los países de Europa, etc.

La respuesta de las direcciones buro-
cráticas a la cabeza de las organizaciones
obreras de todo el mundo es la negocia-
ción de la reducción salarial para “que no
haya despidos”, o inclusive, la disminu-
ción de las horas de trabajo a costa del
50% o 60% del salario. 

En Argentina, estos dirigentes salie-
ron al paso a plantear que en lugar de
despedir a 165 obreros, que producen 8
horas al día de trabajo, es decir, 1320 ho-
ras por día en total, esas horas -que que-
darían sin producir por los obreros des-
pedidos- se distribuyan con una hora
menos de trabajo entre todos los obreros
de planta... pero con reducción salarial.
Esto significa, ni más ni menos... ¡que
los mismos obreros de la planta les pa-
guen el salario a los 165 despedidos! 

La burocracia de la AFL-CIO de los
Estados Unidos, obliga a los obreros de
la industria automotriz a aceptar que, pa-
ra que “no sean despedidos”, las empre-
sas no hagan más el aporte del seguro
social y la jubilación, y que sean los obre-
ros los que tengan que ponerlos de su
bolsillo. Esto significa, en los hechos, re-
ducir el salario al 50%.

Esta es la miserable política de las bu-
rocracias y las direcciones reformistas de
todo pelaje para el proletariado interna-
cional: la de ser garante de las ganancias
de los capitalistas y garantes de que los
obreros paguen las pérdidas de los ex-
plotadores.

Las filas obreras están siendo dividi-
das y desincronizadas. La clase obrera no
puede dar una respuesta ofensiva a la cri-
sis que le descargan sobre su espalda.

En Bolivia, la política de las direccio-
nes de la COB, las COD, COR y la FSTMB
de poner a la COB y a las COR como ór-
ganos de presión sobre el parlamento pa-
ra que “saque leyes y apruebe pliegos y
petitorios”, ha demostrado ser un rotun-
do fracaso y los únicos resultados fueron
los mártires que se cobró la masacre de
Caihuasi propinada por el gobierno de

colaboración de clases de Evo Morales.
Ese parlamento lo único que ha demos-
trado votar ha sido la constitución de
Morales, los fascistas de Santa Cruz y las
transnacionales.

El proletariado boliviano debe romper
ya su subordinación con el gobierno de
Morales, con su pacto anti-obrero con la
Media Luna fascista y su constitución
burguesa de las transnacionales, recupe-
rar sus organizaciones de lucha y reto-
mar el camino de la revolución del 2003-
2005 ¡Hay que romper con las burgue-
sías hambreadoras, explotadoras y re-
presoras del continente, sirvientes de
las burguesías imperialistas, y con su
estafa de la “revolución bolivariana”! 

Los costos de la crisis mundial y la
bancarrota del sistema imperialista ya es-
tán siendo arrojados, sin piedad, sobre
los hombros de las masas explotadas.
¡Hay que poner de pie a la clase obrera
en Bolivia y todo el continente latinoa-
mericano! Hay que retomar el camino
de la revolución obrera y campesina,
porque para que los obreros y los cam-
pesinos pobres vivan, el capitalismo y
el sistema imperialista mundial, deben
morir.

Los revolucionarios de la Liga Trots-
kista Internacionalista (LTI) de Bolivia, in-
tegrantes de la Fracción Leninista Trots-
kista (FLT), hemos lanzado una propues-
ta pública al POR y a todas las organiza-
ciones que se declaran defensoras de los
intereses de nuestra clase obrera y parti-
darios del programa de las Tesis de Pula-
cayo: hoy más que nunca, es urgente y
necesario concretar y poner en pie un
FRENTE DE LUCHA de las organizacio-
nes obreras, campesinas, y estudianti-
les combativas para recuperar la COB y
las COR de manos de los sirvientes del
gran capital y de sus gobiernos, y para
retomar el camino revolucionario de
2003-2005. Para obtener todas nuestras
demandas, debe volver a escucharse el
grito del 2003-2005: ¡El gas para los bo-
livianos! ¡Ni 30% ni 50%, nacionaliza-
ción ya de los hidrocarburos! ¡Fuera los
gringos, fuera las transnacionales! ¡Fu-
sil, metralla, Bolivia no se calla!

¡Basta! ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas y sus gobiernos sirvientes,
hambreadores y masacradores de la
clase obrera! •

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA, DE BOLIVIA,
INTEGRANTE DE LA FLT

bre del trotskismo, llamó a apoyar a los bur-
gueses “progresistas” o “bolivarianos”;
aquel que llamó a votar por Chirac “contra
Le Pen” en Francia; aquel que haya dicho
que el triunfo de Zapatero en las elecciones
de 2004 en España fue la “expresión de la
lucha de la clase obrera contra la guerra”
cuando por el contrario, fue su expropia-
ción; en fin, todo aquel que haya impulsado
una política de colaboración de clases, de
genuflexión ante el estado y el régimen bur-
gués, de reforma del capitalismo en banca-
rrota, se encontrará en la vereda de enfren-
te de la magnífica revuelta generalizada de
los trabajadores y los explotados de Grecia
que amenazan ya con abrir el inicio del ca-
mino a la revolución socialista en ese país.
Tan es así que es el movimiento anarquista
el que hoy está capitalizando esta enorme
radicalización de la juventud explotada de
Grecia. No es casual: allí, el movimiento
anarquista ha mantenido una tradición de
valentía contra el Estado burgués, y de lu-
cha intransigente contra el mismo, cuestión
que para nada hicieron los renegados del
trotskismo devenidos en reformistas que,
por el contrario, se pasaron las últimas dé-
cadas a la sombra de los sanguinarios regí-
menes imperialistas de las potencias euro-
peas, a los que sostuvieron por izquierda. 

Así, hoy son los responsables de que el
anarquismo –que ya demostrara su banca-
rrota histórica en la traición a la revolución
española de 1936-39- sea el que capitalice,
por el momento, esta magnífica radicaliza-
ción de la juventud explotada y de las masas
griegas. Una razón más para redoblar el
combate sin cuartel contra los usurpadores
del trotskismo y destructores de la IV Inter-
nacional, y por un reagrupamiento interna-
cional, un nuevo Zimmerwald y Kienthal de
las fuerzas sanas del trotskismo y las organi-
zaciones obreras revolucionarias, en el cami-
no de volver a poner en pie, bajo el programa
y el legado de la IV Internacional de 1938, el
partido mundial de la revolución socialista. 

¡Viva la revuelta generalizada de la
juventud explotada, la clase obrera y las
masas griegas! ¡Abajo el gobierno y el ré-
gimen hambreador y represor de Cara-
manlis sostenido por los socialimperia-
listas del PASOK! ¡ADELANTE, HACIA LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

La tarea del momento es centralizar los
piquetes de combate en una sola milicia
obrera y popular a nivel nacional, y prepa-
rar LA HUELGA GENERAL hasta tirar abajo
a Caramanlis y al podrido régimen imperia-
lista bipartidista de ND y PASOK –sosteni-
do por la burocracia sindical y por los “po-
licías de rojo” del EEK- para que se abra el
camino a la revolución proletaria, única for-
ma de avanzar en conquistar la justicia por
Alexandros, el trabajo y salarios dignos pa-
ra la clase obrera, educación de calidad pa-
ra todos sus hijos, y las más elementales
demandas de las masas. ¡Por una Grecia
Obrera y Socialista, por los Estados Uni-
dos Socialistas de Europa desde las Islas
Británicas hasta las estepas rusas!

Nuestros hermanos de clase de Grecia
m a rcan el camino: para parar la catástrofe
que los capitalistas están descargando so-
bre el proletariado y los explotados en todo
el mundo, hay que luchar por preparar y or-
ganizar una verdadera contraofensiva in-
ternacional de la clase obrera, para expro-
piar a los expropiadores y abrir el camino
a la revolución socialista internacional!

¡Para que la clase obrera y los explo-
tados del mundo vivan, el sistema capita-
lista imperialista debe morir!

SILVIA NOVAK

à viene de Contratapa



El 6 de diciembre la policía griega asesinó a
quemarropa a un estudiante de 15 años,
Alexandros Grigoropoulos que se encon-

traba reunido junto a un grupo de sus compa-
ñeros en una esquina del barrio Exarchia de
Atenas, un barrio obrero en el que se encuen-
tra la sede de la universidad Politécnica, que
fuera en los ’70 el bastión de la lucha contra la
sanguinaria dictadura de los coroneles.

El brutal asesinato desató la justa ira de la
juventud griega que desde hace ya seis días
ha ganado las calles en enormes movilizacio-
nes y combates callejeros, enfrentándose a la
policía asesina en verdaderas batallas cam-
pales, al grito de “Estado asesino”, “policía
asesina”, “Abajo Caramanlis” –el primer mi-
nistro del partido burgués de centroderecha
Nueva Democracia (ND)-, y atacando la pro-
piedad privada y las instituciones del estado
burgués: más de 370 bancos, hoteles de lu-
jo, comercios, grandes tiendas fueron que-
madas por los jóvenes explotados. El centro
de Atenas, escenario de los combates más
duros y donde el lunes 8 marcharon 40.000
jóvenes y trabajadores, ha quedado destrui-
do. La juventud sublevada también ocupó y
tomó 13 comisarías de la capital. 

La Universidad politécnica y el barrio de
Exarchia, donde la policía ni se anima a en-
trar, son, sin duda, el cuartel general de es-
ta rebelión que ya se ha extendido a más de
10 ciudades como Tesalónica, Larisa, Pa-
tras, Trikala y las islas de Creta y Corfú. 

El 9 de noviembre, tras el entierro de
Alex, seis mil jóvenes que participaron de
los funerales, al grito de “¡Te vengaremos
Alex!, marcharon nuevamente sobre Ate-
nas, enfrentándose con la policía asesina,
terminando más de 150 de ellos arrestados.

¡Viva la rebelión de la juventud explota-
da de Grecia, que sufre el 23% de desocu-
pación; que, si tiene la “suerte” de encon-
trar trabajo, cobra la miseria de 650 euros y
que cada vez tiene menos acceso a la edu-
cación por los planes privatizadores de la
burguesía! ¡Viva la rebelión de la juventud
explotada que, con sus barricadas y quema
de autos y comisarías, retoma el camino de
la lucha de la juventud obrera hija de inmi-
grantes de las Cités francesas del 2006 que
se rebeló al grito de “Todas las noches ha-
remos de París una Bagdad” y, la de los jó-
venes italianos que se levantaron, hace
menos de dos meses, al grito de “Nosotros
no pagaremos vuestra crisis”!

¡Libertad inmediata a todos los jóve-
nes y trabajadores detenidos! ¡Desarme y
disolución de la policía! ¡Por tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar
a todos los responsables del asesinato de
Alexandro!

La rebelión de la juventud terminó por
incendiar el polvorín: con barricadas,
lucha en las calles y con la huelga general
irrumpe una revuelta generalizada de la
clase obrera y los explotados de Grecia.
Los explotados entran en combates de
ofensiva revolucionaria

Pero este enorme estado de revuelta

generalizada de la juventud explotada no es
un rayo en cielo sereno. Por el contrario, es
la chispa que terminó de encender el polvo-
rín del odio de la clase obrera y las masas
griegas. Con paros sectoriales y con una
enorme huelga general el 23 de octubre pa-
sado, las masas trabajadoras de Grecia ya
venían enfrentando al gobierno de Cara-
manlis y al odiado régimen bipartidista de
ND y el PASOK (la socialdemocracia), que
intentan descargar sobre sus hombros los
costos de la crisis mundial que terminó por
pegarle al plexo a Grecia -un país imperia-
lista menor, de décima categoría, subsidia-
rio y sucursal del capital financiero yanqui
y alemán- que hoy se ha transformado, sin
duda, en el eslabón más débil de la cadena
imperialista en Europa. La huelga del 23/10
mostró que la burocracia sindical socialde-
mócrata y sus aliados stalinistas del EEK
(Partido Comunista de Grecia) se vieron
obligados a ponerse a la cabeza de la mis-
ma para contener e impedir que explotara
el polvorín de la bronca obrera.

Pero mientras desembolsan 28.000 mi-
llones de euros para salvar a sus bancos en
crisis, la burguesía griega, su régimen y el
gobierno de Caramanlis han lanzado un fe-
roz ataque contra la clase obrera y los ex-
plotados: ataque a las jubilaciones; privati-
zaciones, recortes a la educación pública e
intentos de avanzar en la privatización de la
universidad. Al mismo tiempo, la carestía
de la vida y la inflación carcomen el ya ma-
gro salario obrero, en un país en el que el
20% de los trabajadores y sus familias vi-
ven por debajo de la línea de pobreza.

Sobre este polvorín cayó la chispa de
la rebelión de la juventud que el 10 de di-
ciembre confluyó con la clase obrera en
una enorme huelga general que paralizó el
país y ganó las calles con movilizaciones en
Atenas y demás ciudades. 

La huelga para el día 10 había sido con-
vocada antes del estallido de la rebelión de
la juventud, contra el ataque a las jubilacio-
nes, y por un aumento de 100% del salario
mínimo. Ante los nuevos hechos, la buro-
cracia sindical socialdemócrata y stalinista
de las dos centrales sindicales GSEE (Con-
federación General del Trabajo) y ADEDY
(ésta última nuclea fundamentalmente a los
trabajadores del sector público) intentó le-
vantarla. No pudo: a pesar y en contra de la
burocracia colaboracionista, el 10 se termi-
nó de parir una revuelta generalizada de
las masas explotadas que, con rebelión de
la juventud explotada, con combates de ba-
rricadas en las calles y con huelga general,
pone contra las cuerdas al gobierno de Ca-
ramanlis y deja en crisis al régimen biparti-
dista de ND y el PASOK que hace décadas
que se alternan en el gobierno para admi-
nistrar los intereses de conjunto de la bur-
guesía y explotar, oprimir y reprimir a los
trabajadores y los explotados. 

Con esta revuelta generalizada, la clase
obrera y los explotados de Grecia logran así
irrumpir antes de que la crisis, el ataque del
capital, el chantaje de la burguesía y la trai-
ción de las direcciones que tiene a su fren-
te, desorganice y divida sus filas. Se abre

así en Grecia una situación revolucionaria,
como no se veía en la propia Europa impe-
rialista desde hace más de 30 años, cuando
en 1975 comenzara la heroica Revolución
de los Claveles en Portugal. 

Ya los estados mayores imperialistas
alertan: “En Atenas hay un clima insurrec -
cional”; “Grecia sin Estado”, editorializa el
diario imperialista francés Le Monde. Aler-
tan que en los barrios obreros y los subur-
bios de París, de Londres, Madrid, Roma,
Berlín, pululan y se generalizan la desocu-
pación, la superexplotación de los inmi-
grantes, la falta de futuro para la juventud,
los salarios de hambre, es decir, las mis-
mas condiciones que fogonearon la irrup-
ción de los explotados en Grecia. Tienen
miedo, y tienen razón en temer, porque hoy,
a 160 años de escrito el Manifiesto Comu-
nista, la clase obrera y las masas griegas
comienzan a escribir en las calles, con le-
tras de fuego, de combate, de huelga, de
sangre, sus palabras iniciales: “Un fantas -
ma recorre Europa: el fantasma de la revo -
lución obrera y socialista”.

Para derrotar la dictadura del capital
financiero internacional; para parar el
ataque contra la clase obrera mundial e
impedir la barbarie,,.
¡ADELANTE, HACIA LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA!

A la vez, la irrupción del proletariado, la
juventud explotada y las masas de Grecia,
que se movilizaron por decenas de miles el
10 de diciembre al grito de “Estado asesi-
no” y “Abajo Caramanlis”, demuestra que,
en medio de la bancarrota generalizada del
sistema capitalista imperialista, para con-
seguir lo más mínimo o defender la más
elemental de las conquistas, sólo puede ha-
cerse con lucha política de masas para
arrodillar a los capitalistas y ponerles el
pie en el pecho, enfrentando decisiva-
mente al gobierno, al régimen y al estado
de los explotadores. 

Es que la bancarrota del sistema capita-
lista imperialista ha desnudado a los ojos
de las masas lo que verdaderamente es: un
sistema putrefacto que no puede siquiera
dar de comer a sus esclavos y que merece
perecer. Y hoy, contra todos los reformistas
enfermeros del capitalismo, en Grecia se
confirma el programa marxista revolucio-
nario, el de la IV Internacional de 1938 que
plantea con claridad que frente a la banca-
rrota del capitalismo en decadencia y la

amenaza de la barbarie, la única salva-
ción para los explotados vendrá de la re-
volución obrera y socialista y que la lucha
por la misma es, por ello, la tarea más
inmediata para el proletariado. Para que
la clase obrera, los explotados y los pue-
blos oprimidos vivan, el imperialismo de-
be morir, y esta pelea, en el viejo conti-
nente, se concentra en la lucha por los
Estados Unidos Socialistas de Europa. 

En su combate, el proletariado y la ju-
ventud de Grecia parten de lo más avanza-
do que dio la lucha previa de sus hermanos
de clase de Europa: retoman y llevan aún
más lejos la espontaneidad revolucionaria
del proletariado belga que hace unos me-
ses impusiera la huelga general aún a pesar
y en contra de sus direcciones. Retoman
también y llevan aún más lejos, la enorme
espontaneidad que ya viéramos en las ma-
sas italianas que el 17 de octubre paraliza-
ron el país y ganaron las calles al llamado
de organizaciones de base como los Cobas,
en contra de los traidores de la CGIL cola-
boracionistas con el gobierno del “zar” Ber-
lusconi hoy, y ayer con el de Prodi. ¡Viva la
espontaneidad de la juventud explotada y
de los “kukulofori” (los jóvenes encapu-
chados que combaten en las barricadas);
viva la espontaneidad del proletariado y
las masas griegas que demuestra ser
más eficaz y más perspicaz que todos los
“planes” de los estados mayores de la
burocracia sindical traidora y de los refor-
mistas de pelajes diversos!

Así, mientras el PASOK y la burocracia
sindical llaman a la “calma”, y exigiendo la
renuncia de Caramanlis y nuevas eleccio-
nes preparan una trampa para desviar el
combate de las masas; los stalinistas del
EEK (el Partido Comunista de Grecia) son
los que actúan, igual que lo hacen en Chile,
como “policías de rojo” en el seno de las
masas: salieron abiertamente a “condenar
a los violentos” -¡como si no fueran el es-
tado burgués y el gobierno los “violentos”
que mandaron a asesinar a Alex y conde-
nan a la juventud a una vida de desocupa-
ción sin futuro alguno!- , y con su guardia
de seguridad de matones pagos, son los
encargados de tratar de contener, en las
movilizaciones, a la heroica juventud suble-
vada. Así, el grito de la juventud chilena
de “Los pacos de rojo son los peligro-
sos”, hoy cobra nueva vida en las calles
y las barricadas de Grecia.

H o y, todo aquel que, usurpando el nom-

¡VIVA LA REVUELTA GENERALIZADA Y LA SUBLEVACIÓN
DE LA JUVENTUD EXPLOTADA Y LA CLASE OBRERA GRIEGA!

GRECIA ES HOY LA AVANZADA DE LA CLASE OBRERA EUROPEA Y MUNDIAL PARA PARAR EL ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS,
Y ES LA CHISPA PARA QUE ESTALLE LA

REVOLUCIÓN SOCIALISTA
¡Abajo el gobierno y el régimen hambreador y represor de
Caramanlis sostenido por los socialimperialistas del PASOK!

Enfrentamientos durante la revuelta obrera y juvenil en Grecia

sigue en página 6 à


