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¡LA CLASE OBRERA NO PUEDE VOTAR A SUS VERDUGOS!
los políticos patronales de los banqueros y las transnacionales, sostenidos por la burocracia sindical de la CGT y la CTA

¡ABAJO EL CIRCO ELECTORAL!
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

Para que la crisis la paguen los capitalistas...
• ¡Basta de salarios de miseria, carestía de la vida, inflación y desocupación creciente! 
• ¡Ni un solo suspendido más! ¡Trabajo digno para todos! ¡Reducción de la jornada laboral a 6 horas, 
un turno más en todas las fábricas y establecimientos!
• ¡$4.500 de salario mínimo, vital y móvil, indexado mensualmente según el costo de vida! 
Para que la crisis la paguen los capitalistas...
• ¡Son ellos, o nosotros!: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o
despida! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todos los bancos, los monopolios y las petroleras! 
• Para que haya alimentos baratos para el pueblo: ¡Expropiación sin pago de la oligarquía agraria, poseedora del
80% de la tierra! ¡Liquidación de la cadena de intermediarios! ¡Anulación del IVA! ¡Impuestos progresivos a las
grandes fortunas!
Para que la crisis la paguen los capitalistas...
• ¡Hay que romper con el imperialismo y con esa cueva de bandidos de la OEA! ¡Fuera el FMI y el Banco Mundial!
¡No pago de la deuda externa y pública contraída por los capitalistas y los banqueros y pagada con el hambre del
pueblo!
Para que la crisis la paguen los capitalistas...
• ¡Basta de represión! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Cárcel a todos los genocidas y asesinos del pueblo de
ayer y de hoy!
• Para que haya seguridad para los trabajadores y los explotados: ¡disolución de la policía, las fuerzas de
represión y la casta de jueces! ¡Comités de vigilancia y autodefensa obrera y popular! ¡Tribunales obreros y
populares!

Para que la crisis la paguen los capitalistas...

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL CARNERA DE LA CGT Y LA CTA!
HAY QUE UNIR Y COORDINAR A LOS QUE LUCHAN 

¡CONGRESO OBRERO NACIONAL!
de delegados de base de todo el movimiento obrero

para preparar la contraofensiva y conquistar la HUELGA GENERAL
Para que la crisis la paguen los capitalistas...

¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!



El 28 de junio en Argentina
se realizarán las elecciones
legislativas, una verdadera

estafa contra los explotados. Se
renovarán las bancas de diputa-
dos y senadores del parlamento
burgués, esa institución al ser-
vicio de embaucar a los obreros
y las masas explotadas que vo-
tó con De la Rúa la “ley Banel-
co” bajo las órdenes del FMI y le
impuso a la clase obrera una fe-
roz flexibilización laboral. Es el
parlamento fantoche de los mis-
mos políticos y partidos patro-
nales como el PJ y la UCR, esos
corruptos masacradores de
obreros, que las masas conde-
naron en el 2001 al grito de
“que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”. Hoy, volvie-
ron todos a esa verdadera cueva
de bandidos donde conviven todas las pandillas bur-
guesas defensoras y garantes de la propiedad privada.
Son nuevas elecciones de esta democracia para ricos
que se asienta en la archirreaccionaria Constitución de
1853, reformada, legitimada y consagrada en 1994 por
el infame Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín.

La crisis mundial ya golpeó a la Argentina. La rece-
sión y una brutal inflación ya están aquí (ver recuadro en
página 3), con su secuela de despidos, suspensiones,
salarios de miseria y creciente desocupación. La clase
obrera no faltó a la cita: salió a pelear, a tratar de respon-
der a la altura del ataque de los capitalistas, enfrentando
los despidos, las suspensiones y los cierres de plantas
como vimos en Iveco y demás automotrices en Córdo-
ba, en la GM, en Paraná Metal, en Mahle, etc. Pero entre
el accionar carnero de la burocracia sindical de la CGT y
la CTA, y la política de la izquierda reformista de arrodi-
llar a los obreros ante las conciliaciones obligatorias, los
ministerios, los jueces y las legislaturas, terminaron es-
trangulando esas luchas y liquidando toda posibilidad de
unidad y reagrupamiento de las filas obreras y de poner
en pie una organización independiente para que los tra-
bajadores puedan centralizar sus fuerzas y responder a
la altura de la crisis y de la guerra que les han declarado
los explotadores. Así, permitieron que la burguesía ten-
ga las manos libres para descargar su ataque contra el
movimiento obrero y para imponer su trampa electoral,
sometiendo a la clase obrera a las dos fracciones patro-
nales en pugna.

Con la farsa electoral, las masas serán obligadas por
este régimen semi-colonial decadente a optar por algu-
no de sus verdugos, es decir, por alguna de las pandillas
burguesas, enemigas declaradas de los intereses del
proletariado y los explotados. Las elecciones del 28 de
junio son un verdadero “plebiscito” con el que se quiere
obligar a las masas a optar entre los Kirchner, su Frente

para la Victoria de los gobernadores, los intendentes, los
punteros peronistas y el banquero estalinista Heller, es
decir, los testaferros de la Repsol y las transnacionales
del MERCOSUR, apoyados por la burocracia moyanista
de la CGT y por Yasky de la CTA; o por el arco burgués
opositor de los gorilas de la UCR, los menemistas con-
vertidos en “peronistas disidentes” y los “socialistas”
estancieros como Binner, es decir, los representantes de
los gorilas del campo y la burguesía agraria, apoyados
por Barrionuevo y su CGT “Azul y Blanca”, y por De Gen-
naro de la CTA.

Las dos fracciones patronales en pugna, ambas
representantes de la patronal esclavista y del
imperialismo, sus monopolios y sus bancos

Las dos fracciones patronales que hoy están en pug-
na, y que se dividieron cuando estalló el frente exporta-
dor bajo los golpes de la crisis económica mundial, son
representantes del imperialismo, de sus distintos mono-
polios, bancos, empresas petroleras, etc., y de la patro-
nal esclavista.

Ambas pandillas burguesas vienen de hacer juntas
fabulosas ganancias entre 2003 y 2008, sobre la base
de la esclavitud obrera, de salarios de hambre, de rit-
mos de producción infernales que agotaron los múscu-
los y los nervios de los trabajadores, y de un redoblado
saqueo de la nación oprimida por parte de los pulpos
i m p e r i a l i s t a s .

Todos ellos, con Fidel Castro a la cabeza y sostenidos
por el Foro Social Mundial, estrangularon la revolución
que los trabajadores y los explotados iniciaron en 2001,
diciéndoles que primero había que “ponerse a producir”
para después “distribuir la riqueza”. Así, desde 2003,
esclavizaron y superexplotaron a la clase obrera que,
desgastando sus huesos, músculos y nervios en la pro-

ducción, y cobrando salarios de hambre, produjo efecti-
vamente una enorme riqueza. Por supuesto que no hu-
bo ninguna “distribución de la riqueza” para los trabaja-
dores y los explotados. Los que sí se la repartieron en-
tre ellos fueron el imperialismo y todas pandillas patro-
nales que, en aquel momento, estaban unidas tras
Kirchner en el frente exportador. ¡A ellos sí que les llegó
la “fiesta”!: 10.000 millones de dólares en efectivo cobró
el FMI; 50.000 millones de dólares de los ahorros roba-
dos a las clases medias con el “corralito” y la devalua-
ción, se llevaron los banqueros chupasangre; otros
50.000 millones de dólares se quedó el Banco Central
controlado por los Kirchner; 10.000 millones de dólares
por año en subsidios se llevaron las patronales parásitas
del Subte, los ferrocarriles, el transporte, la electricidad
y demás servicios, por poner tan sólo algunos ejemplos.

¡”Repartir la riqueza”, las pelotas! Y ahora que la
crisis ya está acá, con recesión y una imparable infla-
ción, lo único que reparten los parásitos capitalistas,
mientras se disputan a dentelladas el botín, son des-
pidos, suspensiones y palos contra los trabajadores.

Una disputa a dentelladas por el botín: la pelea entre la
oligarquía agraria y las transnacionales del MERCOSUR

La brutal disputa interburguesa que marcó el llama-
do “paro del campo” de 2008 ya anticipaba que la man-
ta de los negocios se achicaba, y hoy ya no los cubre a
todos. Por eso la burguesía se ha dividido y se disputa
a dentelladas sus negocios, porque, bajo las condicio-
nes de la crisis mundial y sus consecuencias en la Ar-
gentina, no hay lugar para ambas: alguna de las dos
pandillas también deberá pagar los costos de la crisis.

En estas condiciones, estamos asistiendo a la emer-
gencia, estrechamente ligada al gobierno de los Kirchner
y al manejo de los recursos del estado y del presupues-
to nacional –como los miles de millones de dólares con
los que se quedó el Anses con la “nacionalización” de
las AFJP, las reservas del Banco central, la recaudación
fiscal, etc.-, de toda una “nueva” pandilla patronal nati-
va, encabezada por el matrimonio Kirchner. Esta pandi-
lla es la que ya se garantizó su tajada de la renta petro-
lera, a cambio de entregarles a las petroleras imperialis-
tas como la Repsol, el saqueo de todos los hidrocarbu-
ros argentinos hasta el año 2030, es decir, una renta por
valor de 500.000 millones de dólares. También sacó su
tajada de la entrega de las minas de oro y plata de San-
ta Cruz. Esta pandilla maneja a su antojo miles de millo-
nes de dólares en subsidios, como lo vemos hoy con el
llamado Plan de Reconversión Productiva (REPRO) con
el cual se dedican a salvarles los bolsillos a los patrones
esclavistas que dicen que “están en crisis” y amenazan
con despidos, suspensiones y cierres, haciéndose cargo
el estado de pagar $600 del salario de cada obrero.

Es una pandilla burguesa ávida que sabe que le que-
dan nada más que dos años en el poder, y que los va a
aprovechar hasta el último día para quedarse con todo lo
que pueda y consolidarse como una fracción de burgue-
sía “nacional”, mercadointernista. Así, con las “naciona-
lizaciones” truchas como las del Correo, Aerolíneas, el
agua; e inclusive poniendo 70 millones de dólares en la
General Motors de Rosario, esta fracción se prepara pa-
ra quedarse con esas empresas o plantas para producir
coches “nacionales”, con obreros súper-esclavizados
con salarios de miseria.

Sección Editorial

FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL QUE EMPUJA A LA BURGUESÍA A LANZAR ATAQUES CADA VEZ MÁS DECISIVOS CONTRA LOS TRABAJADORES, ADELANTARON LAS ELECCIONES…

¡ABAJO EL CIRCO ELECTORAL, CON LA QUE LOS PATRONES, EL GOBIERNO
CON SUS PISTOLEROS DE LA BUROCRACIA SINDICAL, Y LA OPOSICIÓN GORILA, PREPARAN

UN NUEVO MAZAZO CONTRA LOS TRABAJADORES Y LAS MASAS EXPLOTADAS! 

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

EL C I R C O E L E C T O R A L: U N A T R A M PA PA R A S O M E T E R A L A S M A S A S A S U S V E R D U G O S

Y U N A C O RT I N A D E H U M O PA R A O C U LTA R E L ATA Q U E Q U E YA E S T Á A Q U Í Y Q U E

L O S E X P L O TA D O R E S S E P R E PA R A N A R E D O B L A R PA R A D E R R O TA R A L A C L A S E O B R E R A



La fracción de la burguesía agraria, socia menor de
otros monopolios imperialistas como son la Cargill y de-
más, está que trina contra esta “nueva” burguesía kirch-
nerista que pretende fortalecerse y “salvarse” en los
próximos dos años colgada de la “teta” del estado –co-
mo siempre hicieron todos los patrones nativos-, que-
dándose con todo y sin repartir ni un centavo de esos
enormes recursos. Por eso, exige a los gritos una nue-
va devaluación del peso –abierta y de un saque, no con
“minidevaluaciones”, como lo hacen los Kirchner- que lo
lleve a $4,50 ó $5 por dólar, que les permita a ellos ga-
nar más con sus exportaciones a costa del bolsillo de
los explotados.

Tras la cortina de humo de las elecciones, el ataque
patronal contra el conjunto de la clase obrera y los
explotados ya está aquí

Pero mientras se pelean ferozmente por los nego-
cios, hay un punto central en el que estos dos bandos
patronales, como explotadores que son, tienen acuer-
do: primero tienen que atacar decisivamente y derro-
tar a la clase obrera para hacerle pagar la crisis. Por
eso todos estuvieron de acuerdo -más allá de algunos
pataleos- en adelantar las elecciones tres meses, de oc-
tubre a junio. Porque aunque discutan y estén divididas
no sólo por los negocios, sino alrededor de cuál es el ré-
gimen burgués y las instituciones de dominio que nece-
sitan para preparar ese ataque y esa derrota decisiva
contra la clase obrera (ver recuadro), ambas están de
acuerdo en que tienen que conquistar un régimen bur-
gués e instituciones –el poder ejecutivo, el parlamento,
los partidos patronales, la casta de jueces, las fuerzas
represivas, etc.- fortalecidos y legitimados por el “voto
popular”.

Fortalecer y legitimar aún más a todas esas institu-
ciones que las masas habían hecho estallar en 2001 al
grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno so-
lo”, para preparar una derrota decisiva de la clase obre-
ra. Ése es el objetivo de la farsa electoral. Y al mismo
tiempo, es una cortina de humo tras la cual quieren
esconder que el ataque patronal contra el conjunto de
la clase obrera ya está aquí. Porque mientras los polí-
ticos patronales pasean sus caras maquilladas por los
estudios de televisión; mientras desde miles de afiches
a todo color prometen el oro y el moro; mientras “cami-
nan” el conurbano bonaerense o los pueblos del interior
y se reciben mutuamente con “escraches”; mientras los
diarios y los medios reproducen hasta el cansancio este
cínico circo electoral, la clase obrera está siendo golpea-
da con cientos de miles de despidos, con suspensiones,
con rebajas de los salarios que ya son de miseria, con la
profundización de las condiciones laborales de esclavi-
tud y con cierres de fábricas. Las dos fracciones patro-
nales, la burocracia sindical en todas sus variantes, e in-
clusive la izquierda reformista que se ha sumado entu-
siastamente a esta farsa electoral, esconden como un
secreto guardado bajo siete llaves que la desocupación
real ya bordea el 12%, y que alcanza casi al 22% si se
suma a los obreros subocupados, ese verdadero ejérci-
to de trabajadores en negro, sin derechos, que entran y
salen permanentemente de la producción. 

Los trabajadores y el conjunto de los explotados su-
fren la inflación galopante, la carestía de la vida, los ta-
rifazos de hasta el 600 % en la electricidad, el gas, el
transporte, que carcomen el salario obrero. Mientras los
políticos patronales prometen “obras”, los hijos de los
trabajadores y el pueblo se mueren de frío en las escue-
las, los hospitales públicos se caen a pedazos, y junto
con el dengue y la gripe porcina, vuelven enfermedades
que habían desaparecido hace años, como la poliomieli-
tis, que afectan a los hijos de los explotados, porque no
hay vacunas suficientes. 

Detrás de la cortina de humo de esta estafa electoral,
también esconden que cuando terminen de contarse los
últimos votos el 28 de junio, lo que viene es un ataque
aún peor contra el movimiento obrero, para derrotarlo y
hacerle pagar la crisis.

sigue en página 4 

Sección Editorial

La economía semicolonial argentina ha chocado con
las rocas submarinas de la crisis financiera interna-

cional. La recesión ya esta aquí. Se acabó el ciclo cor-
to de crecimiento de la economía argentina. Cayó la
tasa de ganancia de los monopolios imperialistas,
esos parásitos que son propietarios y controlan, con
las fracciones de la burguesía nativa como socias me-
nores, el 80% de la producción en Argentina. Las
transnacionales están cerrando o reconvirtiendo sus
fábricas en todo el mundo, y la Argentina no es una
e x c e p c i ó n .

Frente a este escenario, el gobierno de los Kirchner
afirma que la crisis no llegó. Para intentar demostrar
que no hay recesión, muestran como un signo de for-
taleza las arcas del Banco central, con casi 50.000 mi-
llones de dólares; o los 70.000 millones de dólares que
acumulan los banqueros chupasangre. 

Pero no pueden explicar por qué esos miles de mi-
llones de dólares no se vuelcan a la producción. Es que
los 50.000 millones del Banco Central no están para
eso: son el seguro de cambio de las inversiones de las
transnacionales, que hoy, lejos de reinvertir en el pro-
ceso productivo, se llevan del país a sus casas matri-
ces, a paraísos financieros o a invertir en Bonos del Te-
soro yanqui, la friolera de 26.000 millones de dólares
en un año, en billetes constantes y sonantes, en con-
cepto de utilidades, royalties y patentes. 

Los 70.000 millones de dólares en manos de los
bancos tampoco van, en forma de créditos, al proceso
productivo, porque los patrones saben que, bajo las
condiciones actuales, no hay rama de la industria que
les garantice una tasa de ganancia adecuada. Es que a
la caída de la tasa de ganancia se suma el hecho de
que, por la recesión mundial, caen los precios de las
mercancías –soja, maíz, trigo, petróleo, etc.- y se cie-
rran los mercados externos para una Argentina que,
desde 2003 y con la brutal devaluación del peso, se
transformó en exportadora de materias primas –petró-
leo, commodities agrícolas, etc.- , de bienes interme-
dios como el acero, y de coches, autopartes, siderur-
gia desde las plantas de las transnacionales instaladas
en el MERCOSUR, para ese mercado y para el merca-
do mundial.

Por eso, que haya mucha plata en los bancos y en
el Banco Central, no significa que la crisis no llegó a la
Argentina, sino todo lo contrario: la crisis mundial gol-
peó al país provocando esta vez, no un crac bancario
–que ya lo hubo en 2001-, sino una brutal recesión y
un crac industrial que está en ciernes. 

Para poder en el futuro recomponer la tasa de ga-
nancia, los capitalistas tienen primero que destruir lo
que “sobra”, y lo que para ellos “sobra” en primer lu-
gar, cuando cae la producción, es fuerza de trabajo hu-
mana, es decir, obreros que deben ser despedidos y
hundidos en la desocupación. Por eso las transnacio-
nales reestructuran la producción, cierran fábricas en-
teras, despiden y suspenden a mansalva, rebajan el sa-
lario, y aumentan brutalmente los ritmos de produc-
ción, para compensar la caída de la tasa de ganancia
arrancándole una nueva tajada de plusvalía al movi-
miento obrero.

Lo mismo hace la burguesía rastrera que surgió en
los últimos años en los bordes del frente exportador al
calor del proceso de sustitución de importaciones de
calzado, textiles, juguetes, piezas, etc., sin ninguna in-
versión, con maquinarias obsoletas, con baja tasa de
ganancia, pero con altísima tasa de explotación, produ-
ciendo con obreros esclavos trabajando en talleres de-
rruidos que parecen campos de concentración. Frente
a la recesión que ya está aquí, esta burguesía rastrera

ve caer sus ventas y su rentabilidad, y está despidien-
do todos los días a mansalva, sin indemnización de
ningún tipo y sin derecho ni siquiera al miserable “se-
guro de desempleo” de 400 pesos del Anses, a cientos
de miles de obreros en negro que ni siquiera figuran en
las estadísticas de la burguesía; o directamente yendo
a la quiebra y cerrando los talleres. 

Pero la recesión que golpea al conjunto del planeta,
en Argentina se combina, además, con una inflación
galopante y una estampida de los precios. Estamos an-
te un proceso de estanflación, es decir, de recesión
con inflación que, en manos de la burguesía, son las
dos puntas de una soga con la que están intentando
estrangular a la clase obrera argentina.

Es que Argentina es un país semicolonial, sometido
y saqueado por el imperialismo y la crisis mundial gol-
pea al conjunto de las colonias y semicolonias con el
encarecimiento del crédito externo, la caída de los pre-
cios internacionales de las commodities como la soja y
del petróleo, las crisis de la balanza de pago, y la hui-
da de capitales que quitan respaldo a las monedas na-
cionales empujando a la devaluación. 

En Argentina en particular, mientras en todo el
mundo no hace más que bajar, el dólar no hace más
que subir: en el último año, pasó de $ 3,15 a $3,76 por
dólar, lo que significa una devaluación de la moneda
argentina del 33,75%. 

¿Cuál es la causa? Muy simple: el Banco Central
emite millones de pesos, pero sin que ese papel mone-
da esté respaldado en bienes materiales realmente pro-
ducidos. Es papel sin valor, que el Banco Central utili-
za para comprar dólares y así, aumentando la deman-
da de la moneda yanqui, mantiene artificialmente alto
–y cada vez más alto- el precio del dólar. De esta ma-
nera, se benefician las dos fracciones del frente expor-
tador, porque se abaratan las exportaciones desde Ar-
gentina y se hacen más competitivas en un mercado
mundial cuya demanda se ha reducido brutalmente por
la generalización de la recesión.

Así, aún en medio de la recesión, las transnaciona-
les imperialistas y las dos fracciones patronales del
frente exportador a ellas asociadas, siguen llenándose
los bolsillos. ¿Y quién paga la “fiesta”? Los trabajado-
res y el pueblo, de su bolsillo, porque cada miserable
peso que ganan vale cada día menos, y alcanza para
comprar cada vez menor cantidad de productos. Y la
diferencia va a parar... al bolsillo de los patrones. ¡La
inflación no es más que las superganancias de los ca-
pitalistas, pagadas de los bolsillos de los trabajadores,
con el hundimiento de su salario real! 

A la inflación –provocada, como dijimos, por la
emisión de papel moneda sin respaldo en producción
real- se le suma, además, la carestía de la vida que
también carcome brutalmente el salario obrero, no só-
lo con los tarifazos en electricidad, gas, los transportes
y demás servicios, sino porque, además, las fracciones
burguesas venden los alimentos y otros productos bá-
sicos en el mercado interno argentino, al mismo precio
en dólares al que los venden en el mercado mundial.
¡Otro negocio redondo que paga el bolsillo obrero!

Por eso, aunque los políticos patronales en campa-
ña promocionen distintos “planes económicos” salva-
dores, el único “plan” que tienen las pandillas burgue-
sas frente al crac es “salvarse” ellas, su propiedad y
sus ganancias, atacando a la clase obrera y los explo-
tados para que sean ellos los que paguen su crisis. El
nudo, el corazón de la estrategia de la patronal es
mantener a la clase obrera sometida a sus verdugos
y dividida, para poder estrangularla con la soga de
dos puntas de la recesión y la inflación.

Recesión e inflación:
Dos puntas de la misma soga
con la que los explotadores ahorcan a la clase obrera



Como ya dijimos, la burocracia sindical de las dos
CGT y de la CTA (donde conviven un ala pro-Kirchner

encabezada por Yasky, y otra ala “pro-campo” encabeza-
da por De Gennaro) permitió que la burguesía imponga
la farsa electoral. Fueron los que entregaron y derrota-
ron a los obreros de Paraná Metal y las huelgas docen-
tes en catorce provincias. Y en las luchas de los trabaja-
dores que salían a pelear por sus puestos de trabajo,
contra los despidos y suspensiones –como en Iveco,
Gestamp, Renault, Fiat, Volkswagen y demás automotri-
ces y autopartistas de Córdoba, como en GM de Rosa-
rio y en la Ford, como en Acindar y el resto del cordón
del acero-, fue esta burocracia la que se volcó a decirles
a los trabajadores efectivos “quédense tranquilos, que
echan a los contratados, pero a ustedes no los van a to-
car”. Y a los trabajadores que echaban como perros, les
hablaban de que “en marzo, cuando pase la crisis los
van a reincorporar”. Dividieron las filas obreras y así im-
pusieron su “escala móvil de despidos, suspensiones y
reducción de la jornada laboral y del salario” para cui-
darle los intereses a la patronal, dejando un tendal de
despidos y aumentándole brutalmente los ritmos de
producción a los que quedaron trabajando. 

Es más, allí donde la lucha obrera amenazaba con
superarlos, la burocracia no dudó –ni dudará- en utili-
zar directamente a sus pistoleros como fuerza de cho-
que contra la clase obrera, como lo vimos en las últi-
mas semanas cuando sus matones amenazaron a pun-
ta de pistola a los delegados opositores en los frigorí-
ficos; cuando marcharon a aplastar la lucha de los
obreros de Pilkington; cuando hicieron piquetes con
sus pistoleros en las puertas de Terrabussi para man-
tener disciplinada y bajo el control estatal la lucha
obrera; cuando amenazaron a los trabajadores del Sub-
te mandados por Palacios de la UTA. A la burocracia de
la CTA –esa central amarilla y alcahueta del estado, que
llamó “servicios” a los combatientes del 2001, y que
hoy toda la izquierda reformista presenta como una
central “democrática”- tampoco le tiembla el pulso a la
hora de mandar a sus matones contra los trabajadores,
como vimos hace unas semanas, cuando sus fuerz a s
de choque molieron a palos a trabajadores desocupa-
dos en Jujuy. 

Y ahora, una vez que garantizaron la imposición de la
farsa electoral y sometieron a la clase obrera a las dos
fracciones patronales en pugna, estos burócratas, lu-
gartenientes pagos del capital, son los aplicadores de
la estrategia de la burguesía: son los que garantizan
que la soga de dos puntas –recesión e inflación- se

enrosque alrededor del cuello de la clase obrera y la
estrangule. Es que saben que los despidos no pasan si
al mismo tiempo no se acogota a los trabajadores con la
inflación; y saben también que no pueden ni podrán evi-
tar que, empujados por la inflación que carcome el sala-
rio, los trabajadores salgan a pelear, si no están atados
con la otra punta, es decir, con la amenaza del despido
y el terror de volver a la desocupación.

La verdad la dijo descaradamente ese burócrata infa-
me de Caló, cuando declaró que con Paolo Rocca de Te-
chint, aunque hagan como que se pelean y se tiren chi-
canas de tanto en tanto, son “grandes amigos”. ¡Eso
son los burócratas sindicales: “amigos” a sueldo de la
patronal, enemigos mortales de los trabajadores y de
sus intereses!

Por eso, después de que la burocracia sindical de
conjunto viene entregando una a una toda lucha contra
los despidos, el canalla de Moyano sale a decir, cuando
los despidos son masivos y el ejército industrial de re-
serva no hace más que aumentar, que sólo despidieron
a unos pocos obreros, “por goteo”. ¿”Goteo”?, ¡las pe-
lotas! ¡Ya son 16.000 los obreros despedidos en el Cor-
dón del Acero, más de 70.000 en la construcción, 2.000
en la industria de la carne, 400 en la alimentación, por
dar tan sólo algunos ejemplos! Hasta las estadísticas
patronales no pueden ocultar que desde enero a esta
parte se perdieron 238.000 puestos de trabajo en blan-
co, y aumentó un 40% el pedido de subsidios de desem-
pleo en el Anses (hay que estar en blanco para poder pe-
dirlo)... ¡sin contar los cientos de miles de obreros en
negro que han sido despedidos! 

Igual de cínica es la burocracia piquetera, adminis-
tradora de la miseria, que destruyó al movimiento pique-
tero combativo. Hoy, cuando cientos de miles de obre-
ros vuelven a quedar desocupados, no sólo son abando-
nados a su suerte también por los burócratas piquete-
ros, sino que además estos funcionarios del estado o
punteros de los intendentes en las municipalidades, los
usan como carne de cañón de las campañas electorales
de los políticos patronales, tanto kirchneristas como de
la “oposición” patronal, como vemos en el caso de Cas-
tells y la CCC.

La predisposición a la lucha de la clase obrera, pese a la
traición de sus direcciones, sigue intacta

Pero, al mismo tiempo, a pesar del ataque patronal
y aún en el medio de la farsa electoral, la inflación y
carestía de la vida galopantes empujan a los trabaja-

dores ocupados a salir a luchar por salarios, porque
con la miseria que se cobra ya no se puede parar la
olla, y porque la clase vio que los patrones, en los úl-
timos años, se llevaron fortunas y la “distribución de
la riqueza” prometida por Fidel Castro y Kirc h n e r, por
supuesto, nunca llegó. Esta disposición a la lucha de
sectores enteros de la clase obrera y su justa aspira-
ción a salarios dignos, se expresó y se expresa en los
paros de los trabajadores bancarios, textiles, petrole-
ros de la Patagonia, de la carne, la alimentación, los
chacinados, y también en los estatales y en los docen-
tes, como se vio con el paro en 14 provincias de los
docentes a principios del año lectivo, e inclusive, co-
mo lo mostró el contraste entre la masividad del paro
del 27 de mayo llamado por la CTA en estatales y do-
centes, y las raquíticas columnas de la burocracia en
las calles ese día.

¿Qué hace entonces la burocracia sindical?: se
monta sobre las justas aspiraciones de la clase obrera
y su disposición al combate por el salario, para conte-
nerlos y volverles en contra su propia fuerza. Así, como
pasa en bancarios, en la UOM, la carne y en otros sec-
tores, la burocracia promete “planes de lucha” e impul-
sa paros de presión, gremio a gremio y fábrica a fábri-
ca, manteniendo separados a los que luchan por sala-
rios de los que luchan por reincorporar a los despedi-
dos y mantener su fuente de trabajo; y diciéndoles a los
trabajadores que “pelean” por 25% de aumento salarial,
contra las patronales que “ofrecen” el 10 o el 12%. Y
después de desgastar las energías de los trabajadores
en paros impotentes por sector, terminan firmando el
12% miserable que, por atrás, ya habían arreglado con
los patrones, o no menos miserables “sumas fijas” de
$400 a cuenta de las futuras paritarias para... octubre,
¡cuando ya los trabajadores se hayan tenido que comer
la inflación de 10 meses! 

El último paro llamado por la CTA el 27 de mayo
muestra lo mismo (ver artículo en página 9). La burocra-
cia tuvo que llamarlo para mantener su control y neutra-
lizar la bronca de los trabajadores, y lo utilizó para gene-
rar ilusiones de que presionando al gobierno se puede
conseguir algo, y así minar la confianza de los explota-
dos en sus propias fuerzas y reforzar su sometimiento a
la burguesía. 

Así es cómo la burocracia y sus matones le cuidan
los intereses a la patronal: dividiendo la lucha de los
obreros contra los despidos, de la lucha de los tra-
bajadores que pelean por aumento salarial y ha-
ciéndoles creer a éstos que sin una pelea unificada
pueden recomponer su salario en las paritarias tru-
chas y alcanzar el techo de la inflación, ¡cuando
cualquier aumento de salario ya se lo comió la infla-
c i ó n ! ¡Es el mismo verso que, después de que la sil-
baron, Cristina Kirchner les quiso meter a los obreros
de GM: hacerles creer que en una “negociación entre
las partes” se pueden acercar a ganar $4.200, y enci-
ma, cuando, en medio de un océano de obreros des-
pedidos que aumentan el ejército industrial de reserv a ,
los patrones blanden contra los obreros ocupados la
amenaza de la desocupación!

Para esto le pagan a estos burócratas sindicales de
los sindicatos estatizados hasta los tuétanos: para
crear esta terrible división, este verdadero río de san-
gre en las filas obreras, entre trabajadores ocupados y
desocupados y que, de esta manera, pase la estrategia
patronal de acogotar a la clase obrera con la soga de
dos puntas de la recesión y la inflación. ¡Abajo la bu-
rocracia de las dos CGT y la CTA! ¡Abajo la burocra-
cia piquetera! ¡Abajo el Pacto Social! ¡Abajo las pa-
ritarias de hambre! ¡Hay que desconocer todos los
pactos y acuerdos firmados por estos traidores con la
patronal y el Ministerio de Trabajo! ¡Fuera el escla-
vista Tomada, el Ministerio de Trabajo y sus conci-
liaciones obligatorias! 

¡Fuera de las organizaciones obreras las manos
del Estado! ¡Los trabajadores nos organizamos como
queremos! ¡Tenemos que confiar en nuestras propias
fuerzas y poner la lucha en nuestras manos! ¡Basta de
someter a la clase obrera a la burguesía!

LA BUROCRACIA DE LA CGT Y LA CTA: CÓMPLICES DEL ATAQUE PATRONAL

CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO Y GARANTE DE PONERLO DE RODILLAS

ANTE LAS DOS FRACCIONES BURGUESAS.
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La burocracia sindical de la CGT y la CTA pudo carne-
rear, apalear a los trabajadores y someterlos a las dos

fracciones burguesas en pugna, gracias a la política de
la izquierda reformista que estranguló al ala más comba-
tiva del proletariado. 

Estas corrientes, que se presentan a sí mismas como
“anticapitalistas”, aplican en última instancia, pero bajo
un ropaje “combativo”, la misma política y programa pa-
ra dividir las filas obreras de las burocracias sindicales
de todo el mundo, sean de derecha y de izquierda.

El gran capital ha reclutado a todos sus agentes, in-
clusive a los más de izquierda, para que los salve de las
heroicas luchas de las masas, en medio de su marasmo
y el crack mundial. Ha reclutado a todas las burocracias
sindicales del mundo y a toda la izquierda reformista
para que los salve de los procesos revolucionarios co-
mo en Grecia, Guadalupe y Madagascar, o como el que
amenaza con comenzar en Francia, que hacen temblar a
los explotadores, que saben muy bien que esta crisis o
la paga la clase obrera y los pueblos oprimidos del
mundo, o la pagan ellos con el triunfo de la revolución
socialista. 

Esa izquierda reformista, que va desde los maoístas
del PCR, amigos de la Carrió y los gorilas del “campo”,
pasando por los estalinistas del PC, los ex-aliados del
MAS e Izquierda Unida de los ´90 -que con el banquero
Heller son candidatos oficiales del gobierno de los
Kirchner-, hasta los restos del morenismo y el altamiris-
mo, unidos o divididos, constituyen de hecho un partido
único. En estas elecciones van en distintas listas y segu-
ramente sacarán muy pocos votos, porque su política de
“anticapitalismo” no ha sido creíble para la vanguardia
obrera cuando ésta la necesitó en sus combates. Y ha-
blemos claro. 

Vimos a Izquierda Socialista, aliado del PTS y el
MAS, decirles a los trabajadores que para frenar los mi-
les de despidos que hubo en la industria automotriz de
Córdoba, había que votar con su diputada Olivero una
ley en el Parlamento, ¡como si no rigiera en este siste-
ma capitalista la defensa de la propiedad privada de los
capitalistas! Sus aliados del PTS afirmaban que eran un
colosal triunfo los subsidios por tres meses para los
suspendidos, cuando quedaban los trabajadores de
planta haciendo el doble de trabajo y los suspendidos
cobrando subsidios hasta marzo y luego en la calle. Lue-
go, cuando catorce provincias ardían en huelgas docen-
tes, se negaron a exigirles a sus dirigentes De Gennaro
y Yasky de la CTA siquiera un paro general y un congre-
so de delegados docentes para impulsar un “maestra-
zo”. Se la pasaron diciéndole a los obreros de Zanón que
todo se resolvía presionando a la Legislatura por una
“ley de expropiación”, y hoy la Legislatura neuquina, ba-

jo el mando de Sapag, está por votar la “provincializa-
ción” de Zanón pagándoles una compensación de 32
millones de pesos a los acreedores que provocaron uno
de los desfalcos, quebrantos y estafas más grandes de
la historia de Neuquén, y obligando a los obreros a de-
volvérselos al estado provincial. Mientras tanto, el PTS y
demás direcciones reformistas presentan su propio pro-
yecto de “provincialización” donde proponen para los
obreros de Zanón que su salario mínimo sea de $800
(ver artículo en página 15). 

Todos juntos del PC hasta la CCC, de los integrantes
del Frente de Izquierda al PO, se pusieron a los pies de
Piccinini e impidieron que la gran lucha de los obreros de
Paraná Metal se transformara en un nuevo “Villazo” y en
el centro de reagrupamiento y centralización de la resis-
tencia obrera, en momentos en que la patronal prepara-
ba 20.000 despidos en todo el Cordón del Acero de San
Nicolás, Villa Constitución, San Lorenzo y el Gran Rosa-
rio: apoyaron al burócrata Piccinini -legitimándolo inclu-
sive con la presencia de un dirigente metalúrgico del PS-
TU y la Conlutas de Brasil- que impuso la conciliación
obligatoria; desgastó la lucha y finalmente, con un “refe-
réndum” trucho en la fábrica, impuso la aceptación del
plan patronal de suspensiones rotativas cobrando el 70%
del salario y congelamiento de sueldos hasta febrero de
2010. Como ya dijimos, hoy todos en el barco de la CTA ,
donde dirigen decenas de seccionales docentes en todo
el país y se dicen “oposición” a Yasky/Baradel-, son los
que se negaron a coordinar y centralizar las huelgas do-
centes de 14 provincias a principios de año, permitiéndo-
le así a la burocracia de la CTERA pasar el salario míni-
mo miserable de $1240. 

Las corrientes de la izquierda reformista, más allá de
matices, de sus peleas en sus periódicos, o de que va-
yan separadas a las elecciones, actúan como un verda-
dero partido único, altamente centralizado, cuando se
trata de dispersar las fuerzas de la resistencia obrera y
de arrodillarlas ante la burocracia y las instituciones del
régimen burgués. Demuestran así que son la cuarta pa-
ta del régimen del pacto social, y colaboraron en allanar-
le el camino a la burguesía para que imponga la trampa
electoral. 

Ellos no luchan por la “independencia de clase”. En
cada lucha seria y decisiva que intentaron llevar adelan-
te sectores de la clase obrera, las pusieron a los pies de
las conciliaciones obligatorias y se dedicaron a crear y
recrear ilusiones en el Parlamento burgués. Su verdade-
ra consigna es pro-capitalista, es la misma que las de las
burocracias sindicales reformistas y socialdemócratas
de toda Europa, que no es otra que luchar por suspen-
siones rotativas con subsidios para que los obreros pa-
guen la crisis y se profundice el trabajo esclavo en las fá-

bricas. Y cuando los trabajadores se las ocupan e inten-
tan atacar decididamente la propiedad de los capitalis-
tas, les dicen que la solución está en las conciliaciones
obligatorias de los Ministerios capitalistas o en el Parla-
mento capitalista, a donde habría que presionar para
conseguir algún beneficio para los obreros. 

Y hoy, mientras se suman alegremente al circo de las
elecciones, demuestran también ser funcionales a la es-
trategia de la patronal y la burocracia de estrangular al
proletariado con la soga de dos puntas de la recesión y
la inflación. Porque aunque se llenen la boca hablando
de “Que la crisis la paguen los capitalistas”, al igual que
la burocracia, dividen la lucha por el salario y contra la
inflación, de la lucha contra los despidos y la desocupa-
ción. Su consigna es “apertura de las paritarias”, dejan-
do afuera de los reclamos obreros al 50% de la clase
obrera que está en negro, contratada o por agencia. A
esa inmensa mayoría de la clase obrera que no está ba-
jo convenio, y de forma especial, a los más de 1.700.000
desocupados, cuyas filas aumentan día a día con la re-
cesión que ya está aquí. Lo que se tiene que abrir es la
unidad de las filas obreras con un solo reclamo: nin-
gún despido y trabajo para todos, con reducción de la
jornada laboral. Solo así tomará fuerza la demanda
de nacionalización sin pago y bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, suspenda o despida. Contra la
carestía de la vida, la justa aspiración de los trabaja-
dores sindicalizados de conseguir aumento de sala-
rio, en este país donde la burguesía y la oligarquía hi-
cieron fortunas ostentosas frente a los ojos de los ex-
plotados, solo puede tener peso decisivo si se impo-
ne el reclamo de ningún despido, ningún desocupado,
reducción de la jornada laboral y $4500 para todos de
salario mínimo, vital y móvil.

Para estos amigos de “izquierda” de Tomada y el Mi-
nisterio de Trabajo, la lucha contra la desocupación y
por trabajo digno para todos, ha desaparecido. Y levan-
tan la misma consigna de la burocracia sindical, de la
cual son sirvientes: “reapertura de las paritarias”… pa-
ra conseguir un miserable aumento del 12% o sumas no
remunerativas a cuenta, porque es indudable que toda
lucha seria, toda “reapertura de las paritarias” que no le-
vante las demandas de los trabajadores ocupados y de-
socupados, y la amplia mayoría de los obreros en negro,
será incapaz de unir las filas obreras y derrotar al ene-
migo de clase que viene a por todo. La izquierda refor-
mista no es más que un grupo de presión de izquierda”
de su “majestad” la burocracia sindical de la CTA y la
CGT.

Es que para luchar contra los capitalistas hay que
reagrupar las filas obreras bajo un nuevo programa que
ataque hasta el final la propiedad de los explotadores y
unifique las demandas de todos los sectores de la clase
obrera. Y eso sólo se logrará con un programa y una di-
rección revolucionarios que habrá que conquistar en ca-
da combate, pero en primer lugar tendrá que desenmas-
carar a esta izquierda reformista que se dedicó a llevar a
los mil y un intentos de la vanguardia obrera argentina
al callejón sin salida de este régimen burgués y sus ins-
tituciones. Esta izquierda reformista tiene PROHIBIDO,
insistimos, PROHIBIDO en cada lucha de la clase obre-
ra de plantear la moción de derrotar en las calles a la bu-
rocracia sindical, y mucho menos, de reagrupar para
ello a los que luchan, porque para ellos nunca hay con-
diciones. Mentira. Mil y una oportunidades dio la clase
obrera desde el 2001 para reagrupar sus filas, coordinar
y centralizar sus fuerzas y derrotar a la burocracia sindi-
cal, en todas sus alas y variantes. 

¿“Que la crisis la paguen los capitalistas”? ¿Sin tirar
abajo a la burocracia sindical, sin comités de autodefen-
sa, sin huelga general, sin atacar la propiedad privada y
expropiar a los capitalistas, sin revolución, sin tomar el
poder por los explotados? Pero si inclusive se niegan a
levantar la consigna en las elecciones que fue un jalón
de independencia de clase de todos los explotados que
fue el “¡que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”,
cuando se abría la revolución argentina, la clase obrera
rompía con todos los partidos patronales y echaban al
asesino De la Rua con sus combates en las calles. Y a
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Ese es el único programa con el que hoy se les puede
hacer pagar la crisis a los capitalistas, que quieren

llevar a las masas a la ruina, peor que en el 2001. Fren-
te a la catástrofe patronal que nos tiraron encima, la úni-
ca solución favorable para los trabajadores es retomar el
camino del “que se vayan todos, que no quede uno so-
lo”, el camino de la revolución obrera y socialista, para
imponer una salida obrera a la crisis donde primen los
intereses de los explotados, derrotando el plan de la bur-
guesía, su gobierno y su régimen infame. ¡Son ellos o
nosotros! 

La burguesía ha reclutado a todos sus agentes para
evitar esta perspectiva. Por eso aquí y allá las direccio-
nes traidoras han impuesto cercos y clavado puñaladas
por la espalda a los sectores de nuestra clase que inten-
taron y siguen intentando responder a la altura del ata-
que burgués, dejando inermes e impotentes las fuerzas
del proletariado. 

Pero contra ellas siguen apareciendo destellos de la
resistencia obrera. Hay fuerzas que se desplegaron que
han demostrado ser muy potentes. La enorme bronca
en las bases obreras no hace más que agudizarse. Cada
vez es mayor el odio en lo profundo del proletariado, que
dijo “presente” cada vez que se lo llamó a luchar en se-
rio y que hoy está reflexionando y cada vez más conven-
cido que con estas direcciones al frente ya no se puede
ni siquiera pelear, y ni hablar de triunfar. Sectores de
nuestra clase, en un ángulo de 180 grados de lo que di-
cen sus direcciones, tienen predisposición a luchar.

Pero para poder pelear, la primera condición es

romper toda subordinación a las distintas fracciones
burguesas que imponen la burocracia de la CGT y la
C TA y la izquierda reformista. Sólo así podrá la clase
obrera desatarse las manos para irrumpir de forma in-
dependiente por sus intereses en la vida política nacio-
nal, demostrando quién es la única clase verdadera-
mente nacional, que hace funcionar la economía y la
única que puede darle una salida a la debacle capitalis-
ta que sea favorable para todos los explotados de la na-
ción oprimida.

Para eso, es necesario unificar las filas obreras bajo
un programa que realmente les haga pagar la crisis a los
capitalistas, pegando al plexo de la estrategia patronal
de estrangular a la clase obrera con la soga de dos pun-
tas de la recesión y la inflación y de la política de la bu-
rocracia de trazar un río de sangre en el movimiento
obrero entre ocupados y desocupados. Eso significa en-
frentar la pérfida política de la “escala móvil de suspen-
siones, despidos, reducción de la jornada laboral y del
salario” que imponen la patronal y todos sus agentes, y
luchar contra la inflación y la carestía de la vida, levan-
tando: ¡Basta de salarios de miseria, carestía de la vi-
da, inflación y desocupación! ¡Ni un solo suspendido
más! ¡Trabajo digno para todos! ¡Reducción de la jor-
nada laboral a 6 horas, un turno más en todas las fá-
bricas y establecimientos! ¡$4.500 de salario mínimo,
vital y móvil, indexado mensualmente según el costo
de vida! A esto se le llama escala móvil de salarios y
de horas de trabajo, y se pone al rojo vivo la necesidad
de levantarla como demanda central de todos los traba-
jadores, para cortar la soga de la recesión y la inflación
con la que tienen ahorcado al proletariado. ¡Tienen que
levantarla los obreros de Mahle, Pilkington, Massuh, Ci-
ve, etc. que salieron a pelear contra los despidos y el cie-
rre de fábricas, y los trabajadores bancarios, de la car-
ne, textiles, petroleros de la Patagonia, chacinados, de la
alimentación, estatales y docentes que luchan por au-
mento salarial, para que la pelea por el trabajo y por el
salario tengan una salida! ¡Deben tomarla en sus manos
todos los trabajadores desocupados y despedidos junto
a los obreros ocupados como moción inmediata para
terminar con los infernales ritmos de producción al inte-
rior de las fábricas y la desocupación crónica, que signi-
fican miles de horas de trabajo derrochadas!

Para que la crisis la paguen los capitalistas, hay que
atacar su propiedad, hay que expropiar a los
expropiadores

¡Expropiación sin pago y nacionalización bajo con-
trol obrero, o administración obrera directa de toda

esto también lo tienen PROHIBIDO. No son anticapitalis-
tas, sino reformistas, es decir, enfermeros del capitalis-
mo, ni luchan ni siquiera por la independencia de clase,
que en la Argentina significa retomar lo que las masas
ya hicieron, que fue luchar en las jornadas revoluciona-
rias de 2001 para que se vayan todos y no quede ni uno
solo de los políticos patronales y los burócratas sindica-
les traidores.

La izquierda reformista, una comparsa rebelde de
izquierda de la Constitución reaccionaria de 1853

Entonces, ¿cómo se les hace pagar la crisis a los ca-
pitalistas, según ellos?... Votándolos a ellos en estas
elecciones. ¡Ese es el cretinismo parlamentario de la iz-
quierda reformista, sirviente del régimen infame de la
Constitución de 1853/1994! ¿”Anticapitalistas”?, ¡las
pelotas! Son enfermeros del capitalismo en crisis (ver
artículo en páginas centrales).

La otra cara de la moneda de esta política es la del
PCR-CCC que impulsa un “voto bronca” contra los
Kirchner llamando a votar en blanco, nulo o abstención.
Los que ayer apoyaron al gobierno de Isabel Perón y su
Triple A, llamaron en el ´82 a votar a Luder y Herminio
Iglesias, y en el ´89 a Menem, hoy apoyan abiertamente
a la burguesía agraria y se dedican a subordinar al pro-
letariado detrás de esta fracción patronal. Por eso lla-
man a “golpear” al gobierno de los Kirchner en las urnas
y a castigarlo en las elecciones, para fortalecer a la pa-
tronal “del campo”. Aunque se disfracen de “antielecto-
ralistas”, demuestran ser también parte de la estafa elec-
toral, llamando a votar en blanco hasta que aparezca una
nueva Isabelita o un nuevo Menem a quien apoyar.

Entonces, aunque se llenen la boca hablando de “in-
dependencia de clase”, ninguna de las corrientes de la
izquierda reformista representa hoy ni siquiera una alter-
nativa de independencia de clase, y en particular hoy, en
el terreno del enemigo como son las elecciones, cuando
nuevamente los trabajadores están siendo llevados a op-
tar entre dos fracciones de sus verdugos, los capitalis-
tas. Por esa razón, quienes integramos la LOI (CI)-De-
mocracia Obrera de Argentina, integrante de la FLT y
que, por las condiciones proscriptivas que el régimen in-
fame impone para conseguir la legalidad, no podemos
presentar nuestra propia lista en las elecciones, llama-
mos a los trabajadores, a la juventud combativa, a todos
los explotados, a no votar, ni siquiera críticamente, por
ninguna de las listas de la izquierda reformista como
son la del PO, el MST-Nueva Izquierda, o el Frente de Iz-
quierda del MAS, IS y PTS.

Llamamos a los trabajadores a anular su voto el 28
de junio, metiendo en el sobre, en todo el país, un vo-
to programático que concentre un programa de lucha
por ¡Abajo el circo electoral!: “Que se vayan todos, que
no quede ni uno sólo”, y por la revolución obrera y so-
cialista victoriosa, única forma para que realmente
sean los capitalistas los que paguen la crisis que
ellos provocaron.

viene de página 5
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UN PROGRAMA PARA UNIR LAS FILAS OBRERAS Y PREPARAR LA CONTRAOFENSIVA

PARA HACERLES PAGAR LA CRISIS A LOS CAPITALISTAS

Trabajadores de Pilkington ocupando la fábrica

Trabajadores de Mahle en lucha 
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fábrica que cierre, suspenda o despida, en el camino
de nacionalizar toda la rama de producción, para po-
ner las máquinas a producir para las necesidades de
la clase obrera y el pueblo pobre! ¡Abajo las “naciona-
lizaciones” truchas de los Kirchner de Aerolíneas Argen-
tinas, Aguas Argentinas, Correo Argentino, etc., iguales
a las del “bolivariano” Chávez en Venezuela, que les ga-
rantizan los negocios a los capitalistas! ¡Basta de priva-
tizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas que pagan
los trabajadores y el pueblo pobre! 

Contra el Plan de Reconversión Productiva (REPRO)
de la patronal que significan recortes de horas, despidos
y suspensiones para miles de trabajadores: ¡nacionali-
zación sin pago y bajo control obrero de toda la rama
de la industria automotriz y sidero-metalúrgica para
producir autos baratos, colectivos, vagones, y maqui-
naria agrícola y para la construcción en base a las ne-
cesidades del proletariado y los explotados!

A los trabajadores no nos importan los malos nego-
cios y la crisis de los capitalistas, que en los últimos
años amasaron fabulosas ganancias en base a la escla-
vitud y superexplotación de la clase obrera. ¡Abajo el
secreto comercial y bancario! ¡Apertura de los libros
de contabilidad y de las cuentas bancarias del conjun-
to de la patronal para demostrar que los patrones ga-
naron millones! 

¡No queremos la expropiación solamente de las fá-
bricas que dan pérdida, sino en primer lugar de las que
dan ganancia y tienen la más alta tecnología! ¡Expropia-
ción sin pago y nacionalización bajo control obrero de
todos los monopolios como la Toyota, VW, Ford, Telefó-
nica, Cargill, Monsanto y las petroleras!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero
de Repsol-YPF, todas las petroleras y las empresas
privatizadas!

¡Expropiación sin pago de toda la banca pública y
privada comenzando por el City Bank, el HSBC, el
Santander Río y el Credicoop del banquero estalinista
Heller! ¡Por una banca estatal única bajo el control de
los trabajadores, para darles créditos baratos a la clase
media arruinada, los trabajadores y el pueblo pobre y
condonarle las deudas! ¡Por la nacionalización y el
monopolio del comercio exterior!

Para garantizar alimentos baratos para la clase obre-
ra y el pueblo pobre: ¡hay que expropiar sin pago a los
2600 parásitos que se apropian del 80 % de la renta
del campo, nacionalizando la tierra y poniéndola a
producir en granjas colectivas bajo control obrero, fi-
nanciadas por el estado! ¡Ninguna retención y condo-
nación de deudas para todo pequeño productor de me-
nos de 100 hectáreas que trabaje él mismo la tierra y
no explote mano de obra! ¡Por la eliminación de toda
la cadena de intermediarios y comités de control de
precios en manos de las organizaciones obreras! ¡Eli-
minación del IVA del 21%, ese verdadero impuesto al
consumo de los trabajadores y los explotados, y del
impuesto a las ganancias sobre el salario obrero! Im-

puestos progresivos a las grandes fortunas.
Para que la clase obrera y el conjunto de los explota-

dos tengan viviendas dignas y la mejor infraestructura al
servicio de sus necesidades: ¡por un plan de obras pú-
blicas bajo control de los trabajadores, sobre la base
de la expropiación sin pago de los bancos privados y
la creación de una banca estatal única! Para garantizar
salud y educación para todas las familias obreras: ¡Ex-
propiación sin pago y bajo control obrero de todas las
clínicas y hospitales privados como el Fleni, la mater-
nidad Suizo Argentina, Galeno, etc.! ¡Por un sistema
único de salud nacional al servicio de los trabajado-
res! ¡Expropiación sin pago y estatización de todos los
edificios de la educación privada y de la Iglesia! ¡Bas-
ta de subsidios a la educación privada! ¡Por una edu-
cación estatal, laica, universal, gratuita, científica y
obligatoria! ¡Triplicación inmediata del presupuesto
de la salud y educación públicas en base al no pago
de la deuda externa e impuestos progresivos a las
grandes fortunas!

Para que la crisis la paguen los capitalistas, ¡hay que
romper con el imperialismo y con esa cueva de bandi-
dos de la OEA! ¡Fuera el FMI y el Banco Mundial! ¡No
pago de la deuda externa y pública contraída por los
capitalistas y los banqueros y pagada con el hambre
del pueblo!

Para que la crisis la paguen los capitalistas, hay que
terminar con  la brutal represión de este estado asesino
contra los trabajadores y sus hijos: ¡Libertad a los pre-
sos por luchar! ¡Desprocesamiento inmediato de los
más de 5000 luchadores obreros y populares perse-
guidos! ¡Aparición con vida de Luciano Arruga y Julio
López! 

Para que haya seguridad para los trabajadores y los
explotados: ¡disolución de la policía, las fuerzas de re-
presión y la casta de jueces! ¡Comités de vigilancia y
autodefensa obrera y popular! ¡Tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a todos los asesinos
de los mártires obreros!

Para que la crisis la paguen los capitalistas, enton-
ces, hay que comenzar por unir las filas obreras, dividi-
das por el accionar de la burocracia y de la izquierda re-
formista, bajo un nuevo programa, y unir y coordinar a
los que luchan, derrotando en el camino a la burocracia
sindical traidora de la CGT y de la CTA. ¡Abajo la buro-
cracia sindical carnera de la CGT y la CTA y su infame
pacto social! ¡Hay que conquistar un Congreso Obrero
Nacional de delegados de base de todo el movimien-
to obrero para preparar la contraofensiva y avanzar a
la huelga general, para responder a la altura de la
guerra que nos han largado, ponerles el pie en el pe-
cho a la patronal y al gobierno, y hacerles pagar la
crisis a los capitalistas y al imperialismo!

Para avanzar hacia ese Congreso obrero, es necesa-
rio que los que están luchando y las organizaciones
obreras combativas tomen en sus manos la tarea de po-
nerlo en pie. Es necesario organizarse en las fábricas y
establecimientos lejos de los ojos de los buchones de la
patronal y la burocracia, preparándose para recuperar
las Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados de ma-
nos de la burocracia, ¡trasformándolos en verdaderos
Comités de Fábrica que unifiquen a efectivos, contrata-

dos y trabajadores en negro, con sus piquetes de auto-
defensa contra los pistoleros de la burocracia y la repre-
sión del estado! ¡Por Comités de obreros despedidos y
suspendidos para unirse con los trabajadores de planta!
Para que vuelva a ponerse en pie el movimiento revolu-
cionario de trabajadores desocupados que volvió loca a
la burguesía argentina, ¡hay que volver a levantar el pro-
grama obrero de los 21 puntos de los piqueteros del
Norte de Salta, y empezar a organizarse en comités de
desocupados que se coordinen con los comités de des-
pedidos y los comités de fábrica!

Hay que centralizar la actual resistencia obrera y pre-
parar la necesaria contraofensiva, avanzado a la huelga
general para retomar el camino del 2001, el de la revo-
lución, pero para que esta vez los trabajadores y los ex-
plotados conquistemos la victoria, derrocando al régi-
men burgués con una insurrección triunfante que im-
ponga un gobierno obrero y popular que rompa con el
imperialismo y expropie a los expropiadores. Esta es la
única forma de que la crisis, efectivamente, la paguen
los capitalistas: el triunfo de la revolución socialista. 
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¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL CARNERA DE LA CGT Y LA CTA

Y SU INFAME PACTO SOCIAL!
HAY QUE UNIR Y COORDINAR A LOS QUE LUCHAN

¡CONGRESO OBRERO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE

DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO PARA PREPARAR LA CONTRAOFENSIVA

Y CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL!

Moyano (CGT) junto a Yasky (CTA) en una conferencia de prensa común
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Apesar del ataque que en común acuerdo ya han
lanzado contra los trabajadores; a pesar de las de-
rrotas parciales que le han propinado; a pesar de

que han logrado, por el momento, mantener dividida a la
clase obrera y sometida a las dos fracciones de la bur-
guesía; los explotadores son conscientes de que aún no
le han infligido una derrota decisiva al proletariado ar-
gentino, del calibre que les exige la bancarrota de la eco-
nomía mundial y sus consecuencias en el país. 

Saben que aún no han hundido el salario como nece-
sitan hacerlo, que los despidos y suspensiones que im-
pusieron no son aún los suficientes como para generar
un nuevo ciclo de inversiones y recomponer la caída de
la tasa de ganancia. Quieren y necesitan a una clase
obrera sometida a la peor de las esclavitudes -con un
50% de obreros en la calle- y multiplicar el saqueo y la
entrega de la nación al imperialismo. 

Los monopolios imperialistas y las fracciones bur-
guesas nativas aprendieron muy bien del pasado, y sa-
caron muy bien sus lecciones contrarrevolucionarias:
saben que, aunque por el momento, lo mantengan so-
metido, el proletariado argentino no ha faltado a la cita
con la historia cada vez que los explotadores le declara-
ron la guerra de clases y se jugaron a aplastarlo. Se
acuerdan muy bien de diciembre de 2001; se acuerdan
muy bien del “Cordobazo” y del “Rodrigazo”, y tienen
pavor a que, obligados como están a lanzar un ataque
decisivo, terminen por despertar nuevamente el “fantas-
ma” que los aterroriza: el de la revolución. ¡Muy cons-
cientes son el imperialismo y sus socios nativos de que
tienen que enfrentarse a un verdadero coloso, al prole-
tariado, la única clase productora de riqueza, la única
clase verdaderamente nacional que no tiene ningún inte-
rés que la ate al imperialismo!

EN LA ARGENTINA SOMETIDA POR EL IMPERIALISMO Y SAQUEADA POR
EL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL Y SUS SOCIOS MENORES DE LAS
DOS FRACCIONES PATRONALES: “MÁS DEMOCRACIA”, ¡LAS PELOTA S !

Se preparan para lanzar un ataque decisivo entonces,
buscan fortalecer las instituciones de dominio y el régi-
men burgués, para imponer el régimen más fuerte,
blindado y autoritario posible que sea capaz de garan-
tizarle al amo imperialista una fuerza de trabajo aún
más barata y esclava, y un saqueo más profundo e im-
pune aún de la nación.

Por eso, lo que viene después de las elecciones, en-
tonces, no es “más democracia”, como pregonan los
políticos patronales en campaña, sino todo lo contrario.
La represión a los trabajadores desocupados del MTR
(integrantes del FAR) en una marcha sionista, a los que
metieron presos y luego les allanaron sus locales en Flo-
rencio Varela al mejor estilo videlista; la represión con-
tra los trabajadores de ATE en La Plata; contra los que
peleaban por viviendas dignas en Villa Soldati y Lomas
de Zamora; la feroz persecución contra la juventud obre-
ra de este estado asesino, que tiene desaparecidos a Lu-
ciano Arruga y Julio López, que mantiene decenas de
presos políticos y 5000 luchadores obreros y populares
procesados, son un botón de muestra de lo que prepa-
ran. Lo es también la militarización de los barrios obre-
ros con 10.000 policías más del “gatillo fácil”, equipa-
dos y armados hasta los dientes, dándole aire a la poli-
cía asesina que dirige las bandas de delincuentes y tra-
ficantes, que llenan de paco y destruyen a la juventud en
los barrios obreros. Y en esta campaña por “más segu-
ridad”, es decir, por fortalecer a su estado asesino, to-
das las pandillas patronales están de acuerdo. 

En lo que tienen diferencias es alrededor de qué ré-

gimen burgués y qué instituciones de dominio legitima-
dos les van a permitir lanzar este ataque decisivo contra
los explotados. Eso es lo que las dos fracciones burgue-
sas en pugna intentan dirimir en las elecciones del 28 de
junio. 

EL PLAN DE LOS KIRCHNER: INSTITUCIONALIZAR EL PACTO SOCIAL, Y
SOMETER A LA CLASE OBRERA CON LOS SINDICATOS ESTATIZADOS Y
CON LOS PISTOLEROS PAGOS DE LA BUROCRACIA SINDICAL

La fracción encabezada por los Kirchner, agentes de
las transnacionales del Mercosur y de la Repsol españo-
la, pregonan un régimen basado en la institucionaliza-
ción del pacto social entre la patronal, el gobierno y los
burócratas de la CGT y la CTA –es decir, de los sindica-
tos estatizados hasta los tuétanos- a quienes premiaron
por sus servicios prestados hasta ahora con millones de
pesos para las obras sociales e incluyendo a Caló y Ba-
radel en las listas electorales del Frente para la Victoria. 

Institucionalización del pacto social significa la regla-
mentación por ley de las paritarias de hambre. Esto es,
que será un puñado de representantes de los monopo-
lios, las cámaras patronales, del gobierno y la burocra-
cia sindical los que decidirán, a puertas cerradas, el sa-
lario, las condiciones de trabajo y el destino de más de
13 millones de trabajadores que, con sus familias, son
la amplísima mayoría de la población. Y esa cueva de
bandidos, chorros y coimeros que es el parlamento só-
lo levantará la mano para sancionar como ley lo que re-
suelva ese puñado de explotadores y burócratas. Enton-
ces, todo obrero que se rebele y salga a luchar por un
aumento de salarios por encima de la miseria instituida
por ley, o por mejorar sus condiciones de trabajo, o con-
tra los despidos, estará inmediatamente “fuera de la
ley”. Podrá ser así “legalmente” reprimido, asesinado,
encarcelado por los perros de presa de la policía o la
gendarmería. Y podrán también, ser “legalmente” moli-
dos a palos por los miles de pistoleros pagos de la bu-
rocracia sindical -que ya tienen organizados y vienen ac-
tuando contra los trabajadores:- y que, con sus jefes co-

En las elecciones del 28 de junio

LAS FRACCIONES PATRONALES BUSCAN DEFINIR
CON QUÉ RÉGIMEN SE PREPARAN 

PARA REDOBLAR EL ATAQUE Y PROVOCARLES
UNA DERROTA DECISIVA A LA CLASE OBRERA 

Y LOS EXPLOTADOS

Cristina y Néstor Kirchner junto a Moyano y Scioli

Conferencia de prensa de la Mesa de Enlace de la burgusía agraria
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mo Moyano, Caló o Baradel legitimados por el “voto po-
pular” en el parlamento y las legislaturas, se volcarán a
destruir todo vestigio de cuerpos de delegados, seccio-
nales sindicales, comisiones internas y delegados com-
bativos que queden. Esta es la “democracia” que prego-
nan. “Democracia”, ¡las pelotas!

EL PLAN DE LA OPOSICIÓN PATRONAL: UN RÉGIMEN GORILA
“LIBERTADOR”, CON SINDICATOS AMARILLOS POR FÁBRICA Y CON LAS
CLASES MEDIAS REACCIONARIAS ACTUANDO COMO FUERZA DE CHOQUE
CONTRA LA CLASE OBRERA

Por otro lado, la burguesía agraria, apéndice de la
Bolsa de Chicago, de la mano de políticos como la Ca-
rrió, De Narváez, Solá y Macri, pregonan la instauración
de un régimen no menos antidemocrático y autoritario
contra la clase obrera, donde también sea un puñado de
representantes de los monopolios y los patrones los que
decidan todo, y donde el parlamento sea el mismo fan-
toche que ahora. Pero esta fracción patronal, apoyada
en la resolución de la pro-imperialista Corte Suprema
sobre la “libertad sindical”, quiere derrotar a la clase
obrera por la vía de atomizarla, liquidando los sindicatos
–aún estatizados como están- por rama de la industria,
los convenios colectivos de trabajo e impulsando varios
sindicatos amarillos en cada fábrica, como lo hicieron
primero Pinochet y luego los gobiernos de la Concerta-
ción en Chile. 

Quieren un movimiento obrero que trabaje en las
condiciones de esclavitud en la que ellos tienen a un mi-
llón y medio de peones rurales, sin ningún derecho y
una flexibilización laboral extrema. 

Y para eso no necesitan a la actual burocracia sindi-
cal, cuyo mantenimiento les cuesta unos cuantos miles
de millones de dólares al año y que, además, saben que
no sirvió para parar el 20 de diciembre de 2001, como
tampoco sirvió para parar el “Rodrigazo” y las coordina-
doras en 1975. 

Para este proyecto gorila, “Libertador” podríamos
llamarlo, pretenden apoyarse en las clases medias reac-
cionarias que hoy se movilizan pidiendo “seguridad” y
“más policía” como en las marchas protofascistas de los
pequeñoburgueses de San Isidro y los “vecinos arma-
dos” de Mar del Plata, es decir, más palos y leña contra
los trabajadores y los explotados; y que son el embrión
de verdaderos “comandos civiles” que actúen como
fuerzas de choque contra la clase obrera. Otro puntal de
apoyo de este proyecto de régimen “Libertador” –ade-
más, por supuesto, de la gendarmería y la policía, será
la casta de jueces videlista-peronista-radical, que mien-
tras le da vía libre a la clase media para que se arme
“contra la inseguridad”, y quiere bajar la edad de impu-
tabilidad para seguir escarmentando a la juventud obre-
ra y terminar de robarle su futuro, y para encarcelar a los
trabajadores que salgan a la lucha. 

De cómo resulten las elecciones del 28 de junio de-
penderá cuál de las dos fracciones burguesas saldrá
más fortalecida para tratar de imponer uno u otro de es-
tos dos intentos bonapartistas. Pero nada será “soplar y
hacer botellas” para la burguesía: a cualquiera de los in-
tentos tendrán que imponerlo no sólo en el terreno su-
perestructural de las elecciones, sino enfrentando y de-
rrotando a la clase obrera en el campo de batalla de la
lucha de clases. 

La burguesía lo sabe, y por eso no está para nada
tranquila. La clase obrera, que fue llevada por sus direc-
ciones a tener que resistir el ataque patronal en las peo-
res condiciones, todavía no está derrotada, ni están sus
fuerzas en absoluto agotadas. Los explotadores saben
que un golpe certero de las masas explotadas dejaría
descalabrados todos estos planes patronales con los
que quieren llevar a la peor de las catástrofes a los ex-
plotados. Nada está decidido aún, y se decidirá en el te-
rreno del combate, del choque directo entre los explota-
dores y los explotados. 

¡Abajo la trampa electoral! ¡Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo! ¡Hay que retomar el cami-
no revolucionario de 2001 para volver a hacer volar
por los aires todas las instituciones de este régimen
infame de oprobio! Para que esta vez sí se “vayan to-
dos y no quede ni uno solo”… ¡por un nuevo 2001
triunfante! ¡Por el triunfo de la revolución obrera y
s o c i a l i s t a !
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LAS DOS CARAS DEL PARO NACIONAL del 27/05 DE LA CTA:
gran predisposición a luchar por sus justas aspiraciones 

en los trabajadores de base, y enorme manipulación 
y entrega de la burocracia

¡Para que la crisis la paguen los capitalistas,
necesitamos un Plan de Lucha que culmine en

una gran Huelga General!

Parando en la mayoría de los establecimientos los
trabajadores de base han hecho sentir su bronca

El 27 de mayo finalmente se realizó la “jornada na -
cional de lucha”, donde la CTA se encargó muy bien de
que no pararan los miles de obreros metalúrgicos afilia-
dos a la UOM/CTA de la Seccional Villa Constitución. El
paro fue fuerte entre los docentes de Capital Federal, en
Buenos Aires y otras provincias del interior y en los hos-
pitales y centros de salud de la Capital Federal y el co-
nurbano bonaerense mostrando la bronca de la base an-
te un salario que no alcanza para nada y la predisposi-
ción a la lucha de enormes sectores de los trabajadores,
que además del que existe entre los trabajadores de ba-
se afiliados a la CTA, también se vive entre los trabaja-
dores de base enrolados en la CGT como son los banca-
rios, gastronómicos, de la carne, automotrices, sidero-
metalúrgicas, obreros gráficos, etc., que vienen de estar
en lucha por aumento de salarios y en defensa de su
fuente de trabajo. También ese día pararon dos horas los
trabajadores del Subte en su lucha por conquistar un
sindicato independiente de la UTA, que defienda mejor
sus intereses frente a la patronal negrera de Metrovias.
Toda esta predisposición a luchar de sectores de nues-
tra clase, demuestra que el 27 de mayo se podría haber
organizado un paro general en todo país y un verdadero
plan de lucha. La dirección de la CTA y la izquierda refor-
mista lo impidieron.

La bronca existe porque ante el ataque despiadado
de la patronal y el gobierno, amplios sectores de traba-
jadores ven día a día perder cada una de sus conquistas.
La pérdida de puestos de trabajo, los salarios por el sue-
lo, las tarifas de servicios e impuestos por las nubes, los
valores básicos de la canasta familiar que no paran de
subir y son cada vez más inaccesibles para el bolsillo de
la familia obrera ante la inflación reinante. No hay para-
da de colectivo o estación de tren, vestuarios o comedo-
res en plantas y establecimientos, donde los trabajado-
res no discutan sobre las condiciones hostiles de vida a
las que han sido llevados. 

Pero pocos trabajadores se movilizaron ese día. Es

que la “jornada nacional de lucha” se desarrolló bajo el
estricto control de la burocracia de la CTA que se encar-
gó muy bien de que nada se uniera en las calles, inclu-
so llamando a concentrarse y movilizarse desde y hacia
distintos lugares para dispersar y confundir las filas de
los trabajadores en lucha. Todo este mecanismo de en-
gaño contra los trabajadores fue para garantizarle a la
burguesía que los trabajadores estando bajo su control,
no se tomaran más las fábricas donde la patronal cierra,
suspende o despide trabajadores y les rebaja el salario,
como hicieron los obreros en Mahle, Pilkington, Drey-
fuss y Molinos Río de la Plata.

Fue así que unos 800 docentes del SUTEBA se con-
centraron en la Plaza de los dos Congresos y marcharon
a la Casa de la Provincia de Buenos Aires; mientras que
a pocas cuadras de allí se encontraba ATE -esencialmen-
te del sector salud junto a otras pequeñas delegaciones
de Contaduría de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), Teatro Colón, Trabajadores de la Niñez, etc.- y los
docentes porteños de la UTE –en su mayoría pertene-
cientes a las agrupaciones de las corrientes de izquierda
como Tribuna Docente (PO), Alternativa Docente (MST),
etc.- que junto con ADEMyS marcharon a la Jefatura de
Gobierno de la CABA, llegando apenas a 400 personas. 

Pero por otro lado, más allá del engaño de la buro-
cracia, muchos trabajadores tampoco se han movilizado
porque están sacando la conclusión de que con esta di-
rección no pueden conseguir nada, salvo pequeñas mi-
gajas y concesiones parciales que son verdaderas mise-
rias. Es que estos burócratas de la CTA, junto a la CGT,
en pactos  con la patronal y el gobierno vienen impo-
niendo acuerdos esclavistas bajo el pretexto de “luchar
por un 25% de aumento salarial en las futuras paritarias
luego de las elecciones”, para arreglar ahora por un mí-
sero aumento de un 10 o 5% con el fin de adormecer las
luchas de los trabajadores frente a la superior andanada
de golpes decisivos que le tiene preparada la patronal y
el gobierno para hacerle pagar la crisis a los explotados.
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El paro del 27 de mayo fue subordinado por la dirección
de la CTA al gobierno y a la oposición gorila

Frente a la bronca de muchos sectores de trabajado-
res, que día a día ven perder sus trabajos y el poder ad-
quisitivo de sus salarios,  y por temor a que los trabaja-
dores en lucha se coordinen y escapando a su control
pongan en cuestion la estafa del circo electoral, la direc-
ción de la CTA se vio obligada a convocar al paro. Eso sí,
luego de permitir –como lo vienen haciendo todas las
burocracias y partidos de la aristocracia obrera del mun-
do- que la patronal y el gobierno, al calor de la crisis fi-
nanciera internacional, descargaran su tormenta sobre
decenas y decenas de miles de trabajadores contrata-
dos, tercerizados y en negro, echados como perros a la
calle. 

El 27 de mayo día del “paro nacional”, como era de
esperar la dirección de la CTA –comandada por los trai-
dores de Yasky y De Gennaro y secundada por la izquier-
da reformista-, enemiga de organizar una lucha seria,
llevó los justos reclamos de los trabajadores a una poli-
tica concientemente impotente y sin salida para satisfa-
cer las sentidas demandas de la base. ¿Por qué decimos
esto? Porque estos sinvergüenzas llevaron a que los tra-
bajadores tengan ilusiones en que la oleada de despidos,
suspensiones y ataque al salario se pueden detener
“presionando” –es decir apoyando- al gobierno de los
Kirchner para que implemente un “blindaje social” y pre-
sionando a ese parlamento gorila y antiobrero para “que
sancione una ley que prohíba los despidos por seis me -
ses”, como lo definió Yasky en su discurso frente a la
Casa de la Provincia de Buenos Aires, cuando son los
mismísimos Kirchner los que comandan el ataque en
sociedad con toda la “oposición” patronal gorila. 

Pero esto que vienen haciendo no es nuevo. Han su-
bordinado cada lucha de los trabajadores a los pies de
algún sector de la burguesía. Ya sean del gobierno o del
“campo”. Le impusieron a los trabajadores la mentira de
que esas pandillas burguesas iban a “repartir las rique -
zas” o “distribuir el ingreso”. ¿Y que repartieron esos
chupasangres y saqueadores de las transnacionales y
las petroleras que tienen a los trabajadores reventados
en las fábricas y talleres? ¿Y que distribuyó esa burgue-
sía agro industrial y esa oligarquía terrateniente con olor
a bosta, que decía que iba a regar de dólares el país con
sus 50 millones de toneladas de soja y que tiene bajo su
yugo en los campos a un millón y medio de peones ru-
rales como esclavos de la edad media? ¡Un ataque des-
piadado contra las masas con despidos, tarifazos, infla-
ción, carestía de la vida, epidemias, hambre, miseria,
cárcel, represión, tortura y asesinatos! 

Y como no podía ser de otra manera son los grandes
sostenedores de este circo electoral, donde la burguesía
ha hecho rodar su gran acuerdo nacional: derrotar a los
trabajadores para que paguen la crisis. Mientras el buró-
crata De Gennaro, apoya a la burguesía agro industrial y
por esa vía a sectores de la “oposición” gorila; el buró-
crata Baradel (CTA), junto a Caló (CGT), van en las listas
del kirchnerista Frente para la Victoria. ¡La burocracia
de la CTA apoya a los partidos patronales que los tra-
bajadores y las masas condenaron en el 2001 al grito
de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”!
¡Es que son los alcahuetes del estado burgués, que
acusaban de ser “infiltrados” y de la SIDE a los lucha-
dores obreros y populares que con sus combates revo-
lucionarios en las calles tiraban al gobierno asesino
de la Alianza en diciembre del 2001!

Ahora los burócratas de la CTA –que en el 2007 en-
tregaron la sangre del docente Carlos Fuentealba y se
negaron a organizar una lucha por los tribunales obre-
ros y populares para juzgar y castigar a los asesinos,
cuando miles de trabajadores de la educación, estata-
les, obreros industriales y estudiantes, marchaban en
todo el país pidiendo justicia por su mártir fusilado por
este estado asesino- llamaron al “paro nacional” u n a
vez que llevaron a la derrota –con la colaboración de la
izquierda reformista- a los docentes de catorce provin-
cias que a principios de este año salieron a luchar por
aumento de salarios y en defensa de la educación públi-
ca, para impedir que la lucha docente en ascenso con-
quiste un “Maestrazo” y se convierta en la punta de lan-
za que abriera el camino para la irrupción del proletaria-
do industrial. 

Llamaron al “paro nacional”, después que Piccinini y
la UOM-CTA, legitimado por el PTS y toda la izquierda

reformista, llevaran a la derrota a los obreros de Paraná
Metal, que con su lucha pusieron a la orden del día la
posibilidad de que surgiera un nuevo “Villazo”, donde
los distintos sectores de nuestra clase atacados pudie-
ran atalonarse y ponerse en posición de contraofensiva
contra el ataque y el régimen de los explotadores. Es que
la dirección de la CTA, sabía muy bien que esa lucha de
los obreros industriales parando el ataque y centralizan-
do las fuerzas de nuestra clase podía tumbarlos a ellos
y demoler el “pacto social”, y en el medio de la disputas
interburguesas exacerbadas por la entrada en bancarro-
ta de la economía mundial, comenzar un curso revolu-
cionario que pusiera en cuestión la gran propiedad pri-
vada de los capitalistas para que sean éstos parásitos
los que paguen la crisis.

¡Abajo la burocracia sindical de la CGT y la CTA !
¡Abajo el pacto social! ¡Abajo las paritarias truchas
y todos los acuerdos y convenios esclavistas que fir-
maron estos burócratas al servicio de la patronal y el
g o b i e r n o !

La izquierda reformista: una “oposición” orgánica y fiel a
su majestad, la burocracia sindical, sostenedora del pacto
social

Los que le dieron y le dan sostén y legitimidad a es-
ta burocracia carnera y odiada por la base son las co-
rrientes de la izquierda reformista. Ante el paro nacional
llamado por la burocracia de la CTA, tuvieron la misma
política. Cuando lo que se necesitaba era un verdadero
paro general y plan de lucha, que unifique a los trabaja-
dores que luchan por aumento de salarios con los que
luchan por defender sus puestos de trabajo, levantando
como demanda única la lucha por la escala móvil de sa-
larios y el reparto de horas de trabajo contra la “escala
móvil de suspensiones, despidos y rebaja salarial” que
vienen imponiendo la CTA y la CGT. Un paro para luchar
por la libertad de los compañeros del FAR encarcelados
por el gobierno y el sionismo, por el desprocesamiento
de todos los obreros y luchadores populares. Un paro,
para centralizar las filas obreras, poner en pie un con-
greso obrero de base y derrotar a la burocracia que nos
divide. Un paro para luchar por la expropiación de los
expropiadores, para que verdaderamente la crisis la pa-
guen los capitalistas.

Pero nada de esto, ni siquiera parecido dijo la iz-
quierda reformista, demostrando que no son más que
un apéndice de la burocracia de la CTA que acata las or-
denes de su majestad. 

Ya vimos al MAS salvar a Wasiejkco, el burócrata del
SUTNA-CTA, y llevar a la derrota la lucha de los obreros
del neumático, dejando centenares de despidos, en las
tres fábricas, con la trampa de la conciliación obligatoria
del ministerio de trabajo, esa agencia de recursos huma-
nos de las empresas capitalistas en Argentina. También
vimos al PTS, junto al MAS y el PO en la lucha de Para-
ná Metal, sostener por izquierda a Piccinini y la burocra-
cia de la UOM CTA que se encargó de hacer pasar el plan
de la patronal con su secuela de despidos, suspensiones
y rebaja salarial. Fueron enemigos de unificar a los tra-

bajadores de General Motors de Rosario, ACINDAR, SI-
DERAR, etc. con los trabajadores en lucha de Paraná
Metal y enemigos de poner en pie una coordinadora de
todas las fábricas de la zona del cordón del acero que re-
tomara el camino del “Villazo” y llamara a unificar en
una misma pelea a los obreros de las automotrices cor-
dobesas que salían a la lucha contra los despidos y las
suspensiones, poniendo en pie un Congreso Obrero Na-
cional para preparar y organizar la contraofensiva obre-
ra contra el ataque patronal. ¡Y después que derrotaron
a los obreros de Paraná Metal, las corrientes de la iz-
quierda reformista –con el PTS a la cabeza- se junta-
ron con cerca de 500 delegados de los principales sin-
dicatos del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires
para “conmemorar” el “Villazo” y tuvieron el descaro
de repartirse estatuillas entre ellos, cuando habían si-
do los enterradores de la lucha de los obreros de Pa-
raná Metal!

Cuando en marzo de 2009 había 14 provincias en
huelga, con cientos de miles de trabajadores moviliza-
dos y en lucha en todo el país, las agrupaciones de
“oposición” dirigidos por la izquierda reformista nos de-
cían que no se podía derrotar a la burocracia celeste de
la CTERA que se apuraba a firmar acuerdos provincia
por provincia por aumentos miserables, dejando aisla-
dos a los heroicos docentes de Neuquén y Río Negro
que llevaban más de 40 días de huelga. ¡Todas las co-
rrientes de la izquierda reformista se negaron a poner
todas las fuerzas de los sindicatos provinciales y las
numerosas seccionales opositoras que dirigen o in-
fluencian –como las del SUTEBA-, y que agrupan a de-
cenas de miles de docentes en todo el país al servicio
de convocar a un Congreso Nacional de delegados de
base de las escuelas, para organizar una sola lucha
unificada barriendo a la burocracia carnera de CTERA-
CTA! ¡Todos se negaron a parar junto a Neuquén y Río
Negro y llamar al paro nacional,  desde los lugares
que dirigen, para preparar y organizar un nuevo
“Maestrazo” triunfante!

No hay dudas de que son un apéndice de la CTA, a
la que le lavan la cara todos los días. “Hay democracia
en la CTA” le dicen a los trabajadores todos los días.
Solo para las corrientes de la izquierda reformista, res-
pondemos los trotskistas, porque a todos lo que deso-
yen sus órdenes les manda a sus matones, como lo hi-
cieron en la lucha de los obreros del neumático, a do-
centes en Tigre y como vienen de hacerlo semanas
atrás contra trabajadores desocupados en Jujuy. Les di-
cen a los trabajadores que hay una “burocracia mala y
totalitaria” y otra “burocracia democrática y buena”,
cuando la burocracia no tiene ideología ni es “democrá-
tica” y solo responde a los patrones y al estado, que les
pagan por sus servicios prestados a través del des-
cuento compulsivo de las cuotas sindicales y los nego-
cios sucios de las obras sociales. 

Por eso cuando los trabajadores con su lucha rom-
pen con el control de los pistoleros de la CGT, va la iz-
quierda reformista y con la misma política de la CTA
vuelven a encarrilarlos hacia las vías de las institucio-
nes del régimen burgués. Por ejemplo, así lo demues-
tran en la lucha de los trabajadores del Subte contra la
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U TA por un “sindicato independiente”, donde todos es-
tos partidos en vez de poner esas fuerzas de los traba-
jadores como un polo de reagrupamiento de toda la
vanguardia, les proponen entrar a la CTA. También ha-
cen lo mismo con el SOECN (sindicato ceramista de
Neuquén), donde se agrupan los trabajadores de ZA-
NON, donde muy lejos de unir en una sola lucha a los
trabajadores de las fábricas recuperadas y a los traba-
jadores petroleros que están bajo ataque, los aíslan y
los meten en la CTA. Desde el SUTNA/San Fernando
(neumático), el MAS les negó la posibilidad a los obre-
ros de Fate, Pirelli y Firestone de impulsar un paro efec-
tivo e ir en ayuda de sus hermanos de Paraná Metal
cuando éstos estaban en lucha, pero de manera muy
distinta actuaron ante el llamado al “paro nacional” de
la burocracia de la CTA, al cual se disciplinaron sin le-
vantar como demanda la reincorporación de todos los
despedidos del gremio. Y cuando los obreros de Pil-
kington con su piquete se defendían del ataque de los
pistoleros de la CGT y desconocían la conciliación obli-
gatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, fue el MAS
y el PTS los que llevaron a los trabajadores al local de
la CTA en la zona de la fábrica para impedir que desde
esa lucha los obreros hicieran un llamado a todos los
sectores en lucha a poner en pie una coordinadora na-
cional. 

Es así como el PCR, PO, MST, PTS, MAS, etc., le han
quitado la posibilidad a los trabajadores de que cada or-
ganización, comisión interna, seccional, etc., arrancada
de las manos de la burocracia y recuperada por los tra-
bajadores, sea puesta al servicio de reagrupar a los sec-
tores en lucha para barrer a la burocracia.

Porque si verdaderamente quisieran hacerlo, ante
cada lucha obrera propondrían y pelearían por unir las
filas de nuestra clase en coordinadoras y congresos de
base para allí votar poner en pie los piquetes obreros ar-
mados que marchen sobre los sindicatos para tirar aba-
jo a la burocracia de la CGT y la CTA, recuperar nuestras
organizaciones para la lucha contra la patronal y el go-
bierno e imponer la huelga general para que las masas
den un salto hacia adelante en el camino por la revolu-
ción obrera y socialista. ¡Ese es el paro que necesitá-
bamos! ¡Esa  es la lucha que inevitablemente debe
dar el movimiento obrero si no quiere pagar la crisis!
¡Ninguna confianza en la izquierda reformista encar-
gada de subordinar cada una de nuestras luchas a los
cuerpos orgánicos y sus estatutos de los sindicatos
estatizados! ¡Para luchar en serio y triunfar la clase
obrera necesita una dirección revolucionaria al frente
de sus organizaciones de lucha!

¡Para unir las filas obreras e imponer la Huelga General
para comenzar una lucha decisiva para que la crisis la
paguen los capitalistas, hay que derrotar a la burocracia
sindical de la CGT y la CTA y a la política de la izquierda
reformista que los sostiene! ¡Por una dirección
revolucionaria de los sindicatos!

Una y otra vez la base obrera empuja a la unidad pa-
ra luchar y enfrentar a la patronal y la burocracia, y una y
otra vez son desalentados por las corrientes de las co-
rrientes de la izquierda reformista, que siempre les dice
que “no se puede” o que “no hay condiciones”. Tanto el
PO, MST, PTS, MAS, etc., no luchan seriamente por la
defensa de los puestos de trabajo y por aumento de sa-
lario, porque no llaman a derrotar a la burocracia sindical
de la CGT y la CTA que entrega nuestras luchas, nuestro
trabajo y nuestro salario en las paritarias truchas. 

La clase obrera no puede pelear con la burocracia al
frente de nuestros sindicatos. No hay salida sino echa-
mos a la burocracia y derrotamos la política de la iz-
quierda reformista, para poner al frente de la CTA y la
CGT una dirección revolucionaria que termine con la su-
bordinación al estado burgués de nuestras organizacio-
nes, ponga los sindicatos al servicio de todas las luchas
obreras que enfrentan a este régimen infame, comen-
zando por imponer la democracia obrera: ¡Abajo la bu-
rocracia sindical de la CGT y la CTA! ¡Abajo el pacto so-
cial! ¡Abajo las paritarias truchas y todos los acuerdos y
convenios esclavistas que firmaron estos burócratas al
s e rvicio de la patronal y el gobierno! ¡Por comités de
fábrica que, contra los cuerpos orgánicos de la buro-
cracia, unan trabajadores efectivos, contratados, en
negro y desocupados! ¡Fuera las manos de la patronal
de las organizaciones obreras! ¡Los trabajadores nos
organizamos como queremos! ¡Abajo la ley de asocia-
ciones profesionales!, ¡Abajo el descuento compulsi-
vo de las cuotas sindicales! ¡Que las cuotas sindica-
les se cobren en el lugar de trabajo y que sean los pro-
pios delegados y dirigentes los que tengan que ir a co-
brarlas a los lugares de trabajo, para que los trabaja-
dores que no están de acuerdo con lo que hacen sus
dirigentes, puedan negarse a pagar la cuota! ¡Por de-
legados revocables en asamblea, y que vuelvan de in-
mediato a laburar! ¡Que todos los dirigentes y delega-
dos perciban el salario medio de los trabajadores que
representan!

Para romper el cerco a todas las luchas  y coordinar
la resistencia obrera, ¡hay que derrotar a la burocracia
sindical de todo pelaje y poner en pie un Congreso Obre-
ro Nacional de Delegados con mandato de base! ¡Un
congreso donde puedan enviar sus delegados los obre-

ros de las automotrices y autopartes, del cordón del ace-
ro, de los frigoríficos y las alimenticias, petroleros, la in-
dustria del neumático, los trabajadores de las fábricas
recuperadas, los docentes y estatales que luchan por au-
mento de salario y también los trabajadores desocupa-
dos que quieren retomar la lucha por trabajo y vivienda
digna para todos! ¡Un congreso nacional de lucha don-
de puedan expresarse libremente los sin voz, los traba-
jadores contratados, tercerizados y en negro, súper ex-
plotados en las Pymes y talleres que no tienen ningún
derecho y son dejados a su suerte por la izquierda refor-
mista!

No hay más tiempo que perder. Que las corrientes
como el PCR-CCC, PO, MST, MAS, PTS, etc., que diri-
gen e influencian sindicatos, seccionales opositoras,
decenas de comisiones internas y cuerpos de delega-
dos arrebatados a la burocracia sindical, y que dicen
apoyar las luchas de los trabajadores deben demostrar-
lo rompiendo su subordinación a las burocracias de la
C TA y la CGT y poniendo sus campañas electorales, al
s e rvicio de coordinar la resistencia de los que ya están
luchando para impedir que sigan aisladas y sean lleva-
das a la derrota. ¡Con todas esas fuerzas en movi-
miento, el camino al Congreso Obrero Nacional de
trabajadores ocupados y desocupados estaría al al-
cance de la mano para avanzar en derrotar a la buro-
cracia sindical de la CGT y la CTA y su pacto social e
imponer la huelga general con piquetes, cortes de ru-
tas y tomas de fábrica, retomando así el camino re-
volucionario del 2001, para “que se vayan todos y
que no quede ni uno solo”!

El pliego único de reclamos para que se ponga en pie
un organismo de lucha independiente de nuestra clase
ya fue puesto como moción en las calles por las distin-
tas luchas que la resistencia obrera viene llevando ade-
lante contra el brutal ataque de la burguesía. Solo hay
que reagrupar las fuerzas y lanzar desde cada fábrica y
establecimiento un llamado a pelear por: ¡Escala móvil
de salarios y horas de trabajo, repartiendo las horas
de trabajo entre todas las manos disponibles y redu-
ciendo la jornada laboral a 6 hs para poner todos los
brazos disponibles a producir! ¡Salario mínimo vital y
móvil de $4.500 indexado según la inflación! ¡Basta
de despidos, suspensiones y rebaja salarial! ¡Rein-
corporación ya de todos los despedidos y suspendi-
dos! ¡Pase a planta permanente de todos los trabaja-
dores contratados y en negro! ¡Trabajo digno para to-
dos! ¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero
de toda fábrica que cierre, suspenda o despida, en el
camino de expropiar toda la rama de la producción! 

COMITÉ REDACTOR

Docentes neuquinos se movilizan al cumplirse un año del asesinato de Carlos Fuentealba
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Mientras el ataque de la patronal y el gobierno ya
está aquí, y mientras la burocracia sindical ata la
soga de dos puntas alrededor del cuello de la

clase obrera, desde los programas de radio y televisión,
desde las tapas de los periódicos, desde cientos de mi-
les de afiches a todo color que inundan las ciudades del
país, las caras maquilladas de los candidatos de las dis-
tintas corrientes de la izquierda reformista, que se han
sumado entusiastamente a la farsa electoral, se presen-
tan como “defensores de la independencia de clase” y
“anticapitalistas” y pregonan “que la crisis la paguen los
c a p i t a l i s t a s ” y, para lograrlo, llaman a los trabajadores a
votarlos. Esto, más allá de tales o cuales matices, vale
tanto para el PO, como para el “Frente de Izquierda” del
MAS, IS y el PTS y hasta para el MST-Nueva Izquierda al
que, sin dudas, hay que reconocerle el “mérito” de ser la
corriente que menos pretende vestirse de “rrrrrrrrrrrojo”
y se contenta con el tono rosadito desteñido de slogans
vergonzosos como el “Ni prepotencia K ni falsa oposi -
ción: coherencia y propuestas socialistas” que enmarc a
la cara sonriente de Vilma Ripoll en sus coloridos afi-
ches. 

Veamos si las palabras y los discursos de los candi-
datos y dirigentes de la izquierda reformista pasan la
prueba de los hechos.

SUPUESTOS “DEFENSORES DE LA INDEPENDENCIA DE CLASE”…
QUE SILENCIAN EL “QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI
UNO SOLO”, QUE DESTRUYEN TODO ORGANISMO
INDEPENDIENTE QUE LA CLASE OBRERA PONE EN PIE EN EL
COMBATE, Y QUE, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ALAS DE LA
BUROCRACIA SINDICAL DE LA CTA, SUBORDINAN A LOS
TRABAJADORES A LAS DOS FRACCIONES BURGUESAS EN PUGNA

En sus campañas electorales, las corrientes de iz-
quierda llaman a los trabajadores a votarlos por ser una
“alternativa de clase” contra todos los candidatos patro-
nales. Pero miramos, y buscamos, y escuchamos, y lee-
mos y no encontramos que ninguna de estas corrientes
levante, en el terreno del enemigo de clase como son las
elecciones, el grito de “Que se vayan todos, que no que -
de ni uno solo” que levantaron la clase obrera y los explo-
tados en diciembre 2001, cuando efectivamente, rompie-
ron el control de la burocracia sindical, rompieron con el
“peronismo” y con todas las variantes patronales, e
irrumpieron en una acción histórica independiente, tiran-
do abajo a De la Rúa, dejando descalabrado al régimen in-
fame y abriendo el camino de la revolución. 

¿Y esta gente de las corrientes de izquierda, que silen-
cian ese grito de combate y de independencia de clase del
proletariado argentino, se dice “clasista”? 

Porque, si mal no recordamos, desde 2001 en adelan-
te, cada vez que la clase obrera en sus combates tendió a
poner en pie y conquistó sus organismos de autodetermi-
nación y democracia directa –que es como verdadera-
mente conquista la clase obrera su independencia como
tal-, las corrientes de la izquierda reformista se dedicaron
a destruirlos o estrangularlos desde adentro, y a llevar a
los obreros a los pies de las instituciones del estado y el
régimen patronal, como los ministerios de bienestar so-
cial o de Trabajo, los tribunales y sus jueces vitalicios, las
legislaturas y los parlamentos. ¿O no hicieron eso con las
asambleas populares y con los movimientos piqueteros
en 2001 y 2002? ¿O no llevaron a las fábricas recupera-
das a confiar en los jueces o en los proyectos de ley? ¿O
no subordinaron a los trabajadores en lucha del SOIP, del

Casino, del Neumático, etc. a las conciliaciones obligato-
rias y al ministerio de Trabajo? ¿O no llevaron a sectores
enteros de la clase obrera a apoyar a la patronal del cam-
po en el lock-out patronal del 2008; o bien, terminaron
poniendo “carpas rojas” en el circo del Parlamento a la
cola de los Kirchner? ¿O no están terminando de liquidar
los últimos vestigios de organizaciones obreras combati-
vas, arrancadas al control de la burocracia sindical, como
el SOECN o el Subte, llevándolos a integrarse a la CTA,
para que nada se escape del control de la burocracia sin-
dical? ¿¡Y esta gente tiene la caradurez de decir que de-
fiende la “independencia de clase”!? 

Y encima, después lloran –e inclusive, estallan sus
partidos, se rompen y se dividen-, cuando sacan pocos
votos en las elecciones, como seguramente van a sacar
en las de fin de junio. Se la pasan diciéndoles a los obre-
ros que sus problemas se solucionan apoyando a tal o
cual fracción patronal, confiando en tal “fallo histórico”
de tal juez “progresista”, en tal “ley favorable a los traba-
jadores” que saldrá de una legislatura; o acatando una
conciliación obligatoria para demostrar que se es “respe-
tuoso de la ley” y que es la patronal la que no la “acata”…
¿nos pueden decir por qué diablos luego los trabajadores
los van a votar a ellos? 

Está claro que este régimen burgués infame no nece-
sita a las corrientes de la izquierda reformista para que
saquen muchos votos: para eso tiene a los partidos pa-
tronales. El papel de estas corrientes es garantizar que
no caiga la burocracia sindical, que no surjan los orga-
nismos de autodeterminación de las masas, impedir que
se centralice y coordine la resistencia obrera y pase a la
contraofensiva. 

Raros “clasistas”, además, que se subordinan a la
burocracia sindical de esa central amarilla que es la CTA ,
y llaman a los trabajadores a integrarse a la misma di-
ciendo que esa cueva de burócratas es una “central de-
mocrática”. Por esa vía, terminan llevando a los trabaja-
dores a subordinarse a las dos fracciones burguesas: a
la burguesía agraria y su oposición burguesa gorila, apo-
yada por la fracción de la burocracia de la CTA que enca-
beza De Gennaro; y a las transnacionales del MERCO-
SUR, la Repsol y los Kirc h n e r, apoyados por la fracción
de la CTA que encabezan los burócratas Yasky y Baradel. 

RAROS “ANTICAPITALISTAS” QUE DICEN QUE EL BRUTAL ATAQUE
PATRONAL SE PARA CON LA “REAPERTURA DE LAS PARITARIAS”
Y LA “PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS”, Y SIN TIRAR ABAJO A
LA BUROCRACIA SINDICAL

Ya lo dijimos: “que la crisis la paguen los capitalistas”
es uno de los caballitos de batalla de la izquierda refor-
mista en sus campañas electorales. ¿Qué trabajador pue-
de estar en contra de esa consigna, cuando el ataque ya
está aquí y, con cientos de miles de despidos, suspensio-
nes, rebajas salariales, cierres de fábricas, y con la infla-
ción y la carestía de la vida, ya los capitalistas nos la es-
tán haciendo pagar a nosotros?

Ahora bien, ¿cómo pretenden los dirigentes de las co-
rrientes de izquierda hacerles pagar la crisis a los patro-
nes, es decir, enfrentar el ataque actual y el superior que
preparan para después del 28? Leemos en sus periódi-
cos: “Vote y luche”, dice el PO. “Vote al Frente de Izquier -
da”, dicen los periódicos del MAS, IS y el PTS para que
haya “parlamentarios de izquierda que defiendan los inte-
reses de la clase obrera” y “para estar más fuertes des-
pués del 28 de junio”. Les están diciendo a los trabajado-
res que el ataque se para y sus problemas -los despidos,
las suspensiones, la debacle a la que fueron llevadas las
fábricas recuperadas, los salarios de hambre, la represión
a las luchas obreras, la libertad de los presos políticos, la
educación y la salud en ruinas- se resuelven… votando,
para que los Altamira, las Ripoll, los Castillos y los Heber-
ling presentes proyectos de ley en esa cueva de bandidos
que es el parlamento de los explotadores. ¡Ni Juan B.
Justo se atrevió a tanto!

Pero esto no es lo peor. Lo peor es que todas estas
corrientes, más allá de matices, les dicen a los trabajado-
res que la tarea del momento se concentra en luchar por:
“reapertura de las paritarias”, “prohibición por ley de los
despidos” y “ante las suspensiones, que se repartan las
horas de trabajo”

¿Así que con la “reapertura de las paritarias” se con-
sigue un salario digno? Parece un chiste, si no fuera de
un cinismo atroz. En primer lugar, porque esa consigna
deja afuera al 50% de la clase obrera que trabaja en ne-
gro, contratada, subocupada, que gana 800 pesos mise-

COMPARSA DEL RÉGIMEN BURG
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rables, y entra y sale de la producción a gusto y “piacce-
re” de los patrones. 

Pero, además, ¿y los trabajadores desocupados,
que ya rondan cerca de los dos millones, que no sólo
no tienen “paritarias”, sino que no tienen ni trabajo ni
salario? De ellos nada dicen estas corrientes de la iz-
quierda reformista: se callan la boca, y así, se suman al
gobierno y a la oposición patronal, a la burocracia sin-
dical de las dos CGT y la CTA, a Moreno y sus cifras tru-
chas del INDEC, en su ocultamiento de los cientos de
miles de despidos que ya pasaron y del aumento acele-
rado de la desocupación. 

¿Y dónde quedaron el “piquetero” Pitrola del PO; el
“piquetero” Heberling del MAS y su FTC; el “piquetero”
Gustavo Jiménez del MST-“Teresa Vive”? Hoy son todos
candidatos en sus respectivas listas, pero de golpe, deja-
ron de ser “piqueteros”. Es que después de haber deve-
nidos ellos mismos en parte de la burocracia piquetera
administradora de la miseria y de después de haber des-
truido el movimiento piquetero combativo, transformán-
dolo en un movimiento de mendicidad ante el estado bur-
gués, ahora, disfrazarse de “piquetero” ya no trae votos.
Es más, es “piantavotos”, sobre todo entre las clases me-
dias, para las que la izquierda reformista quiere hacerse
“digerible”. Una canallada.

Ahora, nada de llamar a hacer piquetes, a cortar rutas,
¡dios nos libre y guarde! Ahora, hay que exigir la “prohi-
bición de los despidos”. ¿Y cómo se impondría? “Por ley,
por supuesto”, responde una sonriente y maquillada Vil-
ma Ripoll. ¡Quieren hacerles creer a los trabajadores que
el parlamento fantoche puede aprobar una ley como esa!
Es más, quieren hacerles creer a los obreros que si la
aprueba -vaya uno a saber por qué el parlamento aproba-
ría esa ley, y Cristina Kirchner no la vetaría, y la Corte Su-
prema no la declararía inconstitucional-, los patrones…
¡la acatarían! ¡Es lo mismo que decirles a los trabajado-
res que tienen que creer en Papá Noel y los Reyes Magos!

Su caradurez no tiene límites. Porque a este programa
le agregan la consigna de que “ante las suspensiones, se
repartan las horas de trabajo”. Precisamente… ¡lo que ya
está haciendo la patronal, que va rotando las suspensio-
nes, repartiendo las horas entre los obreros, y pagándo-
les a todos un 30% menos de salario. ¡Flor de negocio!

De esta manera, la izquierda reformista es funcional a
la estrategia patronal de ahorcar a la clase obrera con la
soga de dos puntas de la recesión y la inflación, porque
es funcional al río de sangre que quiere imponer la buro-
cracia entre los obreros ocupados que luchan por salario
por un lado, y los obreros que luchan contra los despidos
y los que ya están hundidos en la desocupación –a los
que, como dijimos, ni mencionan- por el otro. Porque la
única forma de impedir esta tragedia al interior del movi-
miento obrero, es luchando por la escala móvil de sala-
rios y de horas de trabajo: es decir, por que se reparta el
total de horas de trabajo disponibles entre todos los bra-
zos dispuestos a trabajar –rebajando la jornada laboral a
6 horas, o a menos, si es necesario, e imponiendo un
cuarto turno en la producción-, para que todos los obre-
ros tengan trabajo, con un salario mínimo, vital y móvil
–es decir, indexado automáticamente según la inflación-
de $4.500. Ésta, la escala móvil de salarios y horas de tra-
bajo, es la única medida que efectivamente, les hace pa-
gar la crisis a los capitalistas, y que no se conseguirá por
ley ni nada por el estilo, sino que sólo se podrá imponer
como subproducto de una lucha revolucionaria. Las con-
signas de los reformistas –“reapertura de las paritarias”,

“suspensiones rotativas”, “ley de prohibición de despi -
dos”- por el contrario, no hacen más que fortalecer la
cuerda de dos puntas que la patronal y la burocracia
aprietan alrededor del cuello proletario. 

Donde le salta la laucha a la izquierda reformista, es
en el apoyo que el PTS y demás corrientes de la izquier-
da reformista le dan al proyecto de ley de “expropiación”
de Zanón presentado a la Legislatura neuquina por el
SOECN con el auspicio de Hebe de Bonafini, en el que se
propone que el salario mínimo de los obreros de Zanón
sea de… $800, ¡400 pesos menos inclusive que el sala-
rio mínimo acordado por los patrones, la burocracia y
Kirchner en el Consejo del Salario! ¿Con obreros ganan-
do $800 piensan “hacerles pagar la crisis a los capitalis-
tas? ¡Una vergüenza! 

Pero además, las corrientes de izquierda que no se
cansan de pregonar “que la crisis la paguen los capitalis -
tas”… no llaman a derrotar al pacto social ni a tirar aba-
jo a la burocracia sindical traidora de la CGT y la CTA.
Quieren hacerles creer a los trabajadores que se puede
luchar y derrotar el ataque de los capitalistas… de la ma-
no de los Yasky, los De Gennaro, los Moyano, los Caló,
los Barrionuevo, esos lugartenientes pagos del capital,
usurpadores de los sindicatos estatizados hasta los tué-
tanos que son un puntal fundamental del régimen infame
del pacto social. Esta gente, desde 2001, tiene prohibido
levantar “¡Abajo la burocracia sindical!”, porque son la
“oposición a su Majestad”, a los Baradel, Yasky y De Gen-
naro en la CTA; a los Caló y compañía, en la CGT.

Hace tiempo ya que han renunciado a la lucha por una
dirección revolucionaria de los sindicatos, única forma de
que los mismos se transformen en herramientas en el ca-
mino de la revolución socialista, y dejen de ser, como lo
son bajo el control de la burocracia sindical y del estado,
herramientas secundarias del estado burgués para domi-
nar a la clase obrera. 

RAROS “ANTICAPITALISTAS” QUE NO HABLAN DE EXPROPIAR A
LOS CAPITALISTAS, DE LA HUELGA GENERAL, DE LA REVOLUCIÓN
Y DE LA TOMA DEL PODER POR EL PROLETARIADO

Pero tan, pero tan raros “anticapitalistas” son que, en
medio de las elecciones, donde se discute quién va a go-
bernar –es decir, quién va a tener el poder-, las corrientes

de izquierda que se dicen “socialistas”… se niegan a de-
cirle a la clase obrera que la única forma de hacerles pa-
gar la crisis a los capitalistas es atacando su propiedad,
es expropiándolos, es decir, con una revolución obrera y
socialista victoriosa, con la clase obrera haciéndose del
poder.

Tan reformistas, enfermeros del capitalismo en crisis
son que, cuanto mucho, se atreven a plantear la “estati -
zación de toda empresa que cierre o despida”… es decir,
el mismo programa que Obama con la “nacionalización”
de la GM en crisis. ¿Expropiación sin pago y nacionali-
zación bajo control obrero no sólo de las empresas en
crisis, sino, en primer lugar, de las que dan ganancias, de
todos los monopolios, y no de tal o cual fábrica aislada,
sino de toda la rama de la producción? ¡Jamás! ¿Expro-
piación sin pago de las 2000 familias que acaparan el
80% de la tierra cultivable de la nación, y colectivización
del campo? ¡Menos que menos! ¿Expropiación sin pago
de todos los banqueros y banca estatal única bajo control
de los trabajadores? ¿Nacionalización y monopolio del
comercio exterior? ¡Nada de eso! La verdad es que es di-
fícil imaginarse cómo harán los señores reformistas para
hacerles pagar la crisis a los capitalistas si no quieren to-
carles la propiedad, las ganancias, ni menos que menos,
destruir al estado burgués, su régimen y su gobierno me-
diante una insurrección de masas autoorganizadas y ar-
madas victoriosa que tome el poder en sus manos demo-
liendo al régimen burgués, expropie a los expropiadores
e imponga un gobierno obrero y popular basado en los
organismos de autodeterminación y democracia directa
de las masas en lucha y sus milicias obreras, el único que
podrá romper con el imperialismo y satisfacer las necesi-
dades de la clase obrera y los explotados. 

Dicen que se puede hacerles pagar la crisis a los ca-
pitalistas sin atacar su propiedad, sin expropiarlos, sin
huelga general, sin armamento del proletariado y soviets,
sin insurrección y toma del poder… ¡no son más que
continuadores del stalinismo y el castrismo, “nuevos”
pregoneros del viejo verso de la “vía pacífica al socialis-
mo” que ya tan caro en sangre y vidas obreras le costara
al proletariado chileno en 1973, y a la clase obrera lati-
noamericana y mundial!

URGUÉS Y DEL CIRCO ELECTORAL
Y “ANTIIMPERIALISTAS”… ¡LAS PELOTAS!

A CUARTA PATA DEL PACTO SOCIAL 

sigue en página 14 
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RAROS “ANTIIMPERIALISTAS” QUE SON… LA IZQUIERDA DE
OBAMA, LA IZQUIERDA DE CHÁVEZ, LA IZQUIERDA DE LA
BUROCRACIA CASTRISTA QUE SE APRESTA RESTAURAR EL
CAPITALISMO EN CUBA

La socialdemocracia está en crisis después de déca-
das de traición y entrega y de administrar los negocios del
capitalismo y el imperialismo mundial. El stalinismo en-
tregó las más grandes conquistas de la clase obrera, los
estados obreros, y devino en una nueva burguesía. Hoy
se prepara para hacer lo mismo en la última gran con-
quista de la revolución Latinoamérica que es Cuba, donde
la burocracia castrista restauracionista ya ha iniciado su
período de Gorbachov, de entrega del estado obrero con
su doble moneda: dólares para la burocracia y las nuevas
clases ricas, y salarios de miseria de 18 dólares para la
clase obrera en pesos cubanos. El imperialismo y la OEA
anuncia el fin de la “Guerra fría” y las puertas abiertas pa-
ra que Cuba ingrese a la OEA, mientras los hermanos Cas-
tro y toda la burocracia se preparan para hacer la nego-
ciación definitiva para transformar a la isla en una nueva
China o un nuevo Vietnam y ellos como gerentes y nue-
vos ricos de la restauración capitalista. 

Una crisis económica mundial azota el planeta y po-
ne al desnudo la bancarrota del sistema capitalista mun-
dial. Con el dinero de los impuestos, los estados impe-
rialistas salvan a su capital financiero, privatizan las ga-
nancias y estatizan las deudas, mientras las potencias
imperialistas se preparan a disputarse a dentelladas las
zonas de influencia del planeta. 

Así esta “nueva izquierda” se presenta en las eleccio-
nes en Argentina alegremente siguiendo los pasos, nada
más que con un ropaje nuevo, del viejo partido socialis-
ta gorila del puerto, de Alicia Moreau de Justo y Juan B.
Justo. El imperialismo no existe en sus miles y miles de
afiches y carteles, ni en sus espacios televisivos y de ra-
dio, ni en sus comunicados en los medios de prensa.
Estos raros “anticapitalistas” viven en las orillas del Río
de la Plata. Pareciera que Obama y las tropas imperialis-
tas no masacran en Pakistán y Afganistán ni mantienen
ocupado Irak, no hay combatientes antiimperialistas que
siguen presos en la cárcel de Guantánamo y de todo el
mundo, no siguen martirizadas las masas palestinas, ni
Haití ocupado por las tropas cipayas de la ONU encabe-
zadas por Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. 

¡”Proletarios del mundo, uníos”!, es el apotegma del
Manifiesto Comunista. Estos “socialistas del puerto”,
miran para otro lado. Tal cual todas las burocracias sin-
dicales y reformistas de “izquierda”, ellos intentan so-
meter a la clase obrera a su propia burguesía e impedir
su unidad para enfrentar decididamente al capitalismo
mundial y los ataques de la bestia imperialista. 

Hoy el saqueo de la nación argentina se ha triplicado
o cuadriplicado con triples cadenas que la atan al impe-
rialismo. La deuda pública del estado nacional contraída
por los capitalistas asciende a 147 mil millones de dóla-
res. Las transnacionales se llevan 26.000 millones de
dólares en concepto de utilidades, patentes y royalties.

Cargil, Monsanto y sus socios nativos, junto a las petro-
leras y las minerías, agotan los recursos energéticos, los
minerales y la tierra de la nación, mientras los trabajado-
res pagan con su esclavitud el saqueo imperialista.
¿Fuera el FMI? ¿Expropiación de las transnacionales?
¿Desconocimiento de la deuda externa contraída por los
capitalistas y las transnacionales? ¿Fuera angloyanquis
de Malvinas y fuera las trompas imperialistas y “gurkas”
de Haití? Todo esto brilla por su ausencia en la campa-
ña electoral de los dirigentes reformistas.

Pareciera ser que para estos “anticapitalistas” la cla-
se obrera argentina no tiene ninguna obligación interna-
cionalista de combate junto a sus hermanos de clase del
mundo semicolonial, a quienes, en el caso de América
Latina, su lucha antiimperialista ha sido estrangulada.
Su silencio es complicidad con los Chávez, los Morales,
los Lula -al que todos apoyan con la burocracia de “iz-
quierda” de Conlutas de Brasil y el PSOL-. Es la izquier-
da del Foro Social Mundial que hoy le está cubriendo la
espalda a la burocracia castrista mientras restaura el ca-
pitalismo en Cuba. 

Son raros “anticapitalistas” para los que el imperia-
lismo y la unidad internacional de la clase obrera no
existen. ¿Acaso porque eso no está en cuestión en estas
elecciones? ¿Porque no votan aquí los combatientes de
la Grecia sublevada, los obreros que se toman las fábri-
cas de las transnacionales en París, los que combaten
por la tierra y por el pan en Madagascar y Perú, los mi-
licianos de la resistencia iraquí, afgana y palestina? La
clase obrera necesita de una dirección revolucionaria
que utilizando la tribuna del enemigo, le explique sus
obligaciones internacionales, que su futuro está con los
que combaten en Grecia, en Madagascar, Guadalupe,
Francia y Perú. 

Ya todos los obreros entienden que no estamos fren-
te a una crisis “nacional”, autóctona como el dulce de le-
che, sino de una verdadera crisis internacional de ban-
carrota del sistema capitalista mundial. Los renegados
del trotskismo no pueden pasar la prueba elemental de
la militancia antiimperialista y de unidad internacional
del proletariado, ni la pasarán jamás. Es que se han pa-
sado al campo del reformismo, como pata izquierda de
esa cueva de expropiadores de revoluciones que es el
Foro Social Mundial, con su farsa de la “revolución boli-
variana”, que solo esconde los negocios de los “bolibur-
gueses” de Chávez, Morales y demás socios menores a
conveniencia de las distintas potencias imperialistas,
que se disputan el saqueo de las naciones oprimidas y
la explotación de la clase obrera.

HAY QUE DEVOLVERLE A LA CLASE OBRERA LA DIRECCIÓN
INTERNACIONALISTA QUE SE MERECE PARA TRIUNFAR

Estos intentos de imposturas en el marxismo se pagan
en la historia, porque sus leyes son más fuertes que
cualquier aparato. Cada vez más todo obrero serio, a
partir de su propia experiencia, empieza a comprender
que esta gente no tiene nada que ver con el 2001 en Ar-
gentina, ni con la revolución boliviana con la que vibra-
mos, ni con las jornadas revolucionarias de Grecia, Gua-
dalupe y Madagascar, ni con la lucha heroica de los

obreros franceses, ni con el Perú suble-
vado. Ya no pueden hacer pasar las li-
mosnas como reformas o conquistas pa-
ra el proletariado. La clase obrera argen-
tina necesita sacar conclusiones de sus
combates, distinguir quiénes son sus
aliados y sus enemigos que llevan sus
luchas y sus gestas, a cada paso, a un
callejón sin salida. 

Los trotskistas de la LOI (CI)-Demo-
cracia Obrera, que combatimos por re-
fundar el único partido anticapitalista de
la revolución socialista, la IV Internacio-
nal que fuera fundada en el ´38, como
continuidad y heredera del bolchevismo,
le decimos la verdad a nuestros compa-
ñeros trabajadores y a la juventud com-
bativa de Argentina: con estas direccio-
nes de la izquierda reformista no se pue-

de siquiera dar una lucha seria contra la patronal y la bu-
rocracia sindical, ni mucho menos preparar las condi-
ciones para la victoria. 

Sacando lecciones de los combates dados, enfren-
tando el momento de la reacción y la farsa y circo elec-
toral de la burguesía, aprendiendo de las decenas de pe-
queñas derrotas parciales, y preparando codo a codo
con nuestra clase la resistencia y la necesaria contrao-
fensiva contra los explotadores, ha llegado la hora de
poner en pie una dirección revolucionaria de la clase
obrera argentina. Una dirección internacionalista que
no esté colgada a los faldones de la burguesía, que no
sea la expresión de la influencia de las clases medias y
los prejuicios de la pequeño-burguesía en el movimien-
to obrero, que sepa preparar en cada combate las con-
diciones para unir las filas obreras, que prepare a lo más
perspicaz de nuestra clase obrera para los combates que
se vienen y que ya están aquí. Una dirección trotskista
que forme los cuadros y temple sus convicciones en el
combate de los procesos revolucionarios de Grecia,
Guadalupe, Perú, Madagascar, Francia y la heroica resis-
tencia de las masas de Medio Oriente contra el imperia-
lismo. 

La tarea de poner en pie esa dirección no es nacio-
nal, como los estados mayores mediocres sirvientes del
régimen burgués argentino, que en los últimos 30 años
no le han dejado ningún legado a la clase obrera argen-
tina, salvo promesas de victorias y jalones de derrota.
Ha llegado a su fin la época de los programas naciona-
les. Ha llegado la hora de recuperar el programa interna-
cional de la clase obrera para luchar y vencer. Y ese pro-
grama no es otro que el programa para unir las filas de
la clase obrera en un partido mundial anticapitalista
por la revolución socialista. Ese partido, la IV Interna-
cional, ya fue fundado en 1938, y su programa mantie-
ne toda su vigencia, porque ha demostrado pasar la
prueba. 

Fueron los partidos usurpadores, liquidadores y des-
tructores de la IV Internacional los que no pasaron la
prueba, con sus adaptaciones y capitulaciones a las di-
recciones traidoras y los regímenes burgueses naciona-
les, que truncaron mil y una veces el camino de distin-
tas generaciones de obreros y jóvenes de vanguardia
que han dado su vida intentando buscar un programa
para la revolución, en Argentina y todo el mundo. Estos
partidos durante décadas, apoyados en el estalinismo,
en las burocracias sindicales y en las aristocracias obre-
ras, centralizaron sus fuerzas para dispersar las filas de
los revolucionarios. Pero hoy abiertamente han roto con
el trotskismo: han devenido en “nuevas partidos antica-
pitalistas”, socialdemócratas y gramscianos. Hoy el
nombre del trotskismo y el combate por su programa ha
quedado en manos de los revolucionarios.

En las condiciones actuales de la bancarrota capita-
lista, de crisis, crac, guerras, revolución y contrarrevolu-
ción, los reformistas boquearán como peces sacados
fuera del agua, y los revolucionarios internacionalistas
reagrupando sus filas centralizarán sus combates. ¡Ha
llegado la hora de centralizar las fuerzas de los trots-
kistas internacionalistas! ¡Esta vez seremos los revo-
luciones los que dispersaremos a las filas del refor-
mismo, enfermeros del capitalismo y usurpadores de
las banderas del marxismo!

Por eso, como presentamos en este periódico, los
trotskistas de la LOI (CI)-Democracia Obrera, marcha-
mos a un congreso internacional con trotskistas sudafri-
canos, norteamericanos, ingleses, peruanos, bolivianos,
brasileños, chilenos, argentinos, para poner en pie la
Fracción Leninista Trotskista Internacionalista (FLTI),
cuyo objetivo es volver a poner en pie el partido mundial
de la Revolución Socialista, la IV Internacional, bajo el
legado de sus fundadores del ´38, para volver a levan-
tarla como estandarte del proletariado mundial.  

¡Viva el reagrupamiento de los trotskistas interna-
cionalistas! ¡Ese es el camino para poner en pie un
partido revolucionario internacionalista de combate
de la clase obrera argentina, que la lleve al triunfo, a
la victoria de la revolución socialista!

COMITÉ REDACTOR
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Sabemos que toda la base obrera
de la fábrica se encuentra deba-
tiendo alrededor de cómo asegu-

rarse la fuente de trabajo y un salario
digno. Queremos colaborar con los
trabajadores de la fábrica Zanón, apor-
tando algunas de nuestras lecciones
revolucionarias a su tenaz lucha de ca-
si una década como avanzada de la
clase obrera argentina, que junto al
resto de las fábricas ocupadas y recu-
peradas a nivel nacional se transfor-
maron en un símbolo de lucha obrera
de las gestas revolucionarias del 2001
que derrocaran al gobierno gorila de
De la Rúa. Para que no quede vestigio
de esta lucha –que hoy ante la debacle
de la economía mundial y resistiendo
el ataque de los capitalistas, continúan
los obreros en otros países con ocu-
paciones de fábricas como en Francia-
el régimen burgués les ha lanzado una
ofensiva para hacerles creer que des-
de esa cueva de parásitos de la legis-
latura provincial patronal saldrá una
ley que los beneficie, otorgándoles la
“expropiación de la fábrica”.

Con ese objetivo existen dos pro-
yectos de ley presentados en la legisla-

tura, el del gobernador patronal Jorge
Sapag y el que presentaron los dirigen-
tes del SOECN.

Lo primero que les diremos, es que
nada favorable deben esperar de las
instituciones patronales. Desconfíen y
no le crean nada a nadie que les diga lo
contrario, porque esta democracia bur-
guesa está basada en el engaño y en la
represión contra los trabajadores. Solo
confíen en sus propias fuerzas y sus
métodos de lucha.

Venimos de sostener largos años de
lucha juntos y de debate político con
las corrientes de la izquierda que han
dirigido e influenciado el sindicato ce-
ramista SOECN, alrededor de la utopía
sobre el control obrero en una sola fá-
brica, y hemos sostenido que era estra-
tégico extender la experiencia de Zanón
al resto de las fábricas neuquinas y de
toda la industria nacional ceramista, en
el camino de preparar a la clase obrera
para que tome el poder político en sus
manos.

Porque de lo contrario esas con-
quistas –decíamos- corrían el acelera-
do peligro de perderse. Y  que para ello
se volvía urgente poner en pié una

Coordinadora de Fabricas Recuperadas
a nivel nacional, e impulsar un agrupa-
miento basado en la democracia obrera
para derrotar a la burocracia sindical,
manteniendo la independencia política
del estado y de la patronal. La puesta
en pié de la Coordinadora del Alto Valle
fue un avance, en este camino. 

Desde nuestros periódicos y volan-
tes, siempre los hemos alertado de que
era necesario apostar a la lucha de cla-
ses, teniendo claro que el aislamiento
que vienen de padecer durante años
obedece a que la revolución argentina
del 2001 fue derrotada a manos de la
burguesía bolivariana y todos sus
agentes de las direcciones reformistas.
Hoy les decimos claramente que la
trampa que se está cocinando en la le-
gislatura sólo puede ser derrotada jun-
to al proletariado petrolero, que es
quién extrae con su trabajo la riqueza
más grande de la Patagonia, y que aho-
ra está en medio de un brutal ataque y
chantaje a manos de las petroleras im-
perialistas. ¡Los obreros de Zanón pue -
den triunfar levantando como propia la
demanda: Ni un solo despido en la in -
dustria petrolera, renacionalización sin

pago y bajo control obrero de todas las
petroleras y sus bancos!

EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE LA FÁBRICA
ZANÓN QUE HA PRESENTADO SAPAG EN LA
LEGISLATURA ES UNA ESTAFA CONTRA LOS
TRABAJADORES. 

El gobernador patronal neuquino
Jorge Sapag –representante del partido
provincial MPN de los asesinos del
maestro Fuentealba-, ha enviado un
proyecto de ley de “expropiación” a la
legislatura provincial con fecha 27 de
mayo donde hace suya la tasación que
hizo  el TTP (Tribunal de Tasación Pro-
vincial) de la propiedad de la fábrica en
32.656.566,31 millones de pesos.

En dicho proyecto propone pagarle
$23.406.566, al contado en calidad de
indemnización a los parásitos acreedo-
res: BM (Banco Mundial) y SACMI (em-
presa italiana de máquinas herramien-
tas). Los restantes $9.250.000 serían
las acciones del estado provincial por
los millonarios préstamos que el asesi-
no del ex-gobernador J. Sobisch

¡Abajo el proyecto de ley de expropiación trucha de la fábrica Zanón
del gobernador patronal neuquino Jorge Sapag!

PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS:
¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de Zanón

y todas las petroleras imperialistas y sus bancos!

APORTE AL DEBATE DE LOS OBREROS DE ZANÓN,
A PROPÓSITO DE LOS PROYECTOS DE LEYES DE EXPROPIACIÓN DE LA FÁBRICANeuquén

Movilización en reclamo de la nacionalización sin pago bajo control obrero de Zanón
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(MPN) le dio al explotador de Luís Za-
nón y que nunca devolvió. 

Las indemnizaciones, salarios adeu-
dados y mal liquidados de los 380
obreros que fueron explotados por la
vieja patronal italiana durante 30 años,
en los cálculos de tasación del TTP y el
proyecto de Sapag no existen. Le están
metiendo el perro a los obreros cera-
mistas con el verso de que “todas las
partes deben resignar algo” y que ello
implica un “acuerdo por avenimiento
entre todas las partes”: entre acreedo-
res, el gobierno y los obreros. 

Demostraremos que es un proyecto
de expropiación trucha, que tiene un
solo objetivo: Salvar los intereses de
los parásitos usureros de los accionis-
tas, con plata del estado provincial.

¿Dónde se desnuda que el proyecto
de ley de expropiación Sapagista es
una estafa para los obreros de Zanón?;
en el Art. 7, que dice: Determinase que
la “Cooperativa de Trabajo Fasinpat LT -
DA” compensará al estado provincial,
en especie, las sumas desembolsadas,
mediante la venta al costo de los pro -
ductos que requiera la provincia para
fines públicos. El incumplimiento no
operará como condición resolutoria.
De esta manera le pretende imponer a
los 420 compañeros de Zanón que ac-
tualmente se encuentran trabajando,
mayores martirios y padecimientos
que deberán hacer auto explotándose
para devolverle al estado provincial los
$32.656.566 -en especies al costo-
que según dice Sapag, sin sonrojarse,
les otorga en calidad de préstamo, a la
Cooperativa FA S I N PAT. Queda claro
que a los únicos que el gobernador les
hace  resignar sus intereses es a  los
obreros ceramistas.  

En medio de la galopante recesión e
inflación que ya estamos padeciendo
los trabajadores, junto a la feroz com-
petencia en el mercado, las máquinas
de la fábrica agotadas, y el aumento de
las materias primas, sólo el  sacrificio
de la base obrera hace posible la pro-
ducción de los 24 mil metros cuadra-
dos de cerámicos mensuales, que ape-
nas alcanza para cubrir quincenas fla-
cas, sin salario social y pagar materias
primas e insumos. Entonces ¿De dón-
de sacarán producción –encima al cos-
to- los trabajadores para pagarle al es-
tado provincial, según establece el art.
7? Resignando parte de sus ya magros
salarios y aumentando considerable-
mente su auto explotación. 

Con este proyecto Sapag viene a
salvar a la patronal que, después de ex-
plotar a sus obreros durante 30 años,
huyó como rata hace una década atrás
declarándose en quiebra adeudándoles
millones de pesos a los obreros. Millo-
nes de pesos dejados por los malos ne-
gocios de la patronal, que ahora debe-
rán ser los obreros quienes paguen.
¡Abajo el proyecto de Sapag y su ex-
propiación trucha de Zanón! ¡Ninguna
confianza en Sapag y esa cueva de pa-
rásitos de la Legislatura patronal! ¡Solo
con la lucha extraparlamentaria en las
calles es que se puede imponer una ge-
nuina ley de expropiación a favor de los
obreros! ¡Que los obreros de Zanón de-
rroten la trampa parlamentaria y convo-
quen a sus hermanos petroleros, a
romper con la tramposa conciliación

obligatoria, y juntos luchen por la ex-
propiación de Zanón y por reestatizar
sin pago y bajo control obrero todas las
petroleras imperialistas y los bancos!

EL PROYECTO DE LEY DE EXPROPIACIÓN DE LOS
DIRIGENTES DEL SOECN: ¿ES PARA QUE LA CRISIS LA
PAGUEN LOS CAPITALISTAS?

Dicho proyecto de expropiación de
la fábrica Zanón, lo presentaron los di-
rigentes del sindicato ceramista
SOECN, el 20/12/07. Y lamentablemen-
te  su contenido expresado en 8 artícu-
los, no enfrenta ni desenmascara el de
la expropiación trucha  que propone
Sapag.

En primer lugar en ninguno de sus
artículos plantea claramente que la ex-
propiación debe ser sin pago alguno a
los explotadores y usureros de los ac-
cionistas. Tampoco plantean que los
obreros que dejaron sus músculos ba-
jo el yugo del explotador Zanón, reci-
ban una indemnización por sus años de
trabajo. 

El Art. 4 dice: “La fábrica continuará
en funcionamiento con el personal que
en la actualidad trabaja en la empresa,
incorporando antes de pasados 10 días
de sancionada la presente ley, la canti -
dad de obreros necesarios para com -
pletar el plantel existente al momento
de la declaración del lock out ofensivo”.

“Se mantendrán las condiciones la -
borales mínimas dispuestas en el con -
venio colectivo de trabajo 150/75 y un
salario neto mínimo de $800 que se in -
dexará de acuerdo al aumento del cos -
to de la vida”.

Los dirigentes del SOECN ¿tomaron
de referencia  los acuerdos negreros de
las paritarias truchas que viene de fir-
mar la burocracia carnera de la CGT-
CTA  con las cámaras empresarias en
todo el país? ¡Que vergüenza! Ni los
carneros como Moyano y Yaski, y sus
hombres de la “Tarjeta Banelco”, se hu-
bieran animado a proponer ese salario

de hambre cuando el salario básico de-
be ser $4500.

Es así que los dirigentes del SOECN
liquidan de un plumazo la lucha por la
escala móvil de salarios y horas de tra-
bajo para todo el movimiento obrero. 

¿Por qué tenemos percibir un sala-
rio de $800, según dice el proyecto del
SOECN? Todos sabemos que la riqueza
patagónica se concentra en la industria
petrolera, y son los buitres imperialis-
tas como la Repsol, la Panamericam, la
Totalfina, la Plus Petrol, la Pride, la Ha-
lliburton, la BJ, la Schulberguer, la Key,
etc., las que saquean estas riquezas de-
jando seco los suelos y robándose mi-
les de millones de dólares. Este proyec-
to no es ni anti capitalista ni anti impe-
rialista, porque no existe un solo artícu-
lo que ataque los intereses de estos
monopolios asesinos y saqueadores, y
que plantee claramente que sólo se
puede salvar la clase obrera de seme-
jante decadencia capitalista si se expro-
pia a los expropiadores. Ahí esta la pla-
ta para que centenares de miles de
obreros, como los de Zanon, los do-
centes, los estatales, camioneros, pe-
troleros, de la construcción, puedan te-
ner salarios y una vida digna. Ahí están
las fuerzas y la plata para la reconver-
sión de toda la industria ceramista, pla-
ta para obras públicas, para viviendas
dignas para las familias obreras sin te-
cho, para construir hospitales y escue-
las, para triplicar los presupuestos de
salud y educación pública. 

Lamentablemente en ese proyecto,
no hay un solo artículo que responda a
los intereses del conjunto de los traba-
jadores ceramistas, de la seccional 21
del Alto Valle, ante el chantaje patronal
donde ya amenazan con despidos co-
mo por  ejemplo, la empresa Cerámica
Neuquén ya anunció que paralizará una
línea de producción, y despedirá a 22
obreros con más de 20 años de anti-
güedad. Ya que no contempla el dere-
cho de los obreros a ocuparla, hacerla

producir bajo su control e imponer su
expropiación sin pago en el camino de
expropiar a toda la rama de la industria
ceramista nacional. 

El colmo del reformismo al mejor
estilo Bolivariano de este lamentable
proyecto de expropiación de los diri-
gentes del SOECN, esta reflejado en el
Art. 6, que dice: Los montos resultan -
tes de la ganancia de cada ejercicio se
destinarán a financiar planes de obra
pública con el objeto de cubrir las nece -
sidades de la comunidad y generar
puestos de trabajo genuino. ¿O sea que
los  explotados obreros de la fábrica,
luego de pagarle en “especies”  al esta-
do patronal encima si es que les queda
algo de ganancia, se la tienen que en-
tregar al mismo estado, financiándole
obras públicas para que las empresas
capitalistas de la construcción hagan
negocios?, parece mentira que dirigen-
tes que se dicen “clasistas” y “comba-
tivos”  tengan esa actitud servil ante el
estado patronal.  

Lamentablemente, queda demostra-
do que este proyecto lejos de ser anti
imperialista o sea anti capitalista, y
plantear consecuentemente que la cri-
sis la paguen los capitalistas, le deja la
puerta abierta a Sapag para que le haga
pagar los platos rotos de los malos ne-
gocios a los trabajadores. ¡Es hora de
decir basta!

LA TAREA DEL MOMENTO: DERROTAR LA TRAMPA
PARLAMENTARIA Y PONER EN PIÉ UNA GRAN
ASAMBLEA OBRERA PROVINCIAL DE BASE, JUNTO A
LOS OBREROS PETROLEROS, DE LA UOCRA,
CAMIONEROS,  ESTATALES, MUNICIPALES Y
DOCENTES. 

Sapag y toda la burguesía está tem-
blando de pánico, ante el peligro que
los obreros de Zanón y los petroleros
rompan las trampas que les han tendi-
do y se rebelen y se unan en combate
por sus demandas, acaudillando una

Trabajadores de Zanón junto a docentes y estatales, resistiendo uno de los intentos de desalojo de la fábrica recuperada



nueva rebelión obrera en el Comahue,
que se transforme en un fogonazo a ni-
vel nacional. Para evitar entonces que
surja un Polo de Reagrupamiento de
los trabajadores, este cínico goberna-
dor neuquino quiere hacer aprobar rá-
pidamente su proyecto de ley en la le-
gislatura o incluso una combinación
con el que presentaran los dirigentes
del SOECN. Pues viene de entregar al
mejor estilo Menemista/Sobischista
nuevas áreas con riquezas del subsue-
lo, con el nombre de: Petróleo y Gas
Plus; a las multinacionales imperialis-
tas: Apache, Plus Pétrol, Total Fina, to-
das socias de la Repsol. Donde estos
buitres saqueadores pagan miserables
porcentajes a la provincia en calidad de
regalías, a cambio de mentirosos pla-
nes de inversión que nunca realizaron.
Y como si eso fuera poco, ahora que
continúan bajos los precios internos
–según ellos- de los combustibles y  no
les conviene exportar por los bajos pre-
cios internacionales y las retenciones
que deben pagar, han lanzado  un enor-
me chantaje a los 15600 obreros petro-
leros en todo el Comahue y la Pampa.
Ya empezaron a suspender, despedir y
deben dejar en la calle a por lo menos
6000 obreros, y deben poner en pié un
cerco político para aislarlos y desmora-
lizarlos,  porque de lo contrario saben
que vendrá la respuesta obrera y tiem-
blan de pánico por los rumores de una
nueva pueblada en todo el interior neu-
quino ligado a la industria petrolera. 

Para atarle las manos al proletariado
petrolero y de la construcción han
puesto en pié el Comité de Crisis/ Mul -
tisectorial, integrada por la cámara de
comercio de Cutral-Có, el intendente
Ríoseco, los patrones negreros de las
PYMES petroleras de la CEIPA, el car-
nero de la burocracia del sindicato pe-
trolero y del gas privado, Guillermo Pe-
reyra, y el mismo gobernador Sapag,
tratan de  engañar a los petroleros con
ilusiones en que por vía del ministerio
de trabajo y las gestiones oficiales con
el gobierno nacional de CFK, las petro-
leras cumplirán los compromisos de

inversiones y  de esta manera estos
buitres saqueadores y asesinos de
nuestros hermanos de medio oriente se
volverán “solidarios” y no dejarán a sus
obreros en la calle.

Quieren evitar que una masiva
asamblea obrera de los petroleros, jun-
to a los explotados de la construcción,
responda con sus métodos de lucha al
ataque y chantaje patronal, que parali-
zando la producción, ocupando los ya-
cimientos y la refinería imponga: Ni un
Despido, Suspensión, ni Rebaja Sala -
rial, Salario Básico de $4500, Trabajo
para todos bajo convenio, Renaciona -
lización sin pago y bajo control obre -
ro de todas las petroleras saqueado -
ras y sus bancos; para que haya plata
para salud, vivienda y educación. En
este camino saben que los obreros pe-
troleros buscarán a sus hermanos de
Zanón para combatir juntos, y  los ate-
rroriza que rápidamente rompan el con-
trol burocrático y las divisiones que les
imponen los carneros de la CTA-CGT.

Es mentira que no hay plata, y que
“la crisis económica nos afecta a to-
dos” como dicen los políticos patrona-
les con lágrimas de cocodrilo. La plata
del saqueo a la nación la tienen las pe-

troleras imperialistas y sus bancos.
¡Hay que ir por ellos!

El camino es  rompiendo el aisla-
miento, y la parálisis  que nos imponen
los entregadores de Fuentealba de la
CTA y la traidores de la CGT. Así es que
podremos unificar las filas obreras, só-
lo derrotando las trampas orquestadas
en la legislatura, el ministerio de traba-
jo y las oficinas de la burocracia sindi-
cal. Por este camino genuinamente cla-
sista e independiente conseguiremos
imponer en las calles nuestras deman-
das inmediatas para  Que la crisis la pa -
guen los capitalistas. Para ello se debe
derrotar  la estafa del proyecto de ley
de Sapag y también el lamentable pro-
yecto reformista  de los dirigentes del
SOECN. 

El SOECN debe estar al servicio de
encabezar esta lucha, y es urgente re-
chazar la vergonzosa propuesta que re-
comiendan los dirigentes reformistas
del PTS publicada en su prensa (LVO
Neuquén y Alto Valle Nº 12. 17/05/09)
para que esta herramienta de lucha,
que es el sindicato arrancado a la buro-
cracia de la CGT, no termine al servicio
de esa central carnera de la CTA, reco-
nocidos agentes de los gorilas de la pa-

tronal agraria, los monopolios indus-
triales del MERCOSUR y los negreros
del gobierno Kirchnerista. 

Estamos a tiempo compañeros de
Zanón y de toda la seccional 21, es ur-
gente poner en pié una  Asamblea Ge-
neral de las 4 fábricas, paralizando la
producción para debatir la grave situa-
ción e  impedir  que sean liquidadas y
entregadas las conquistas de la revolu-
ción del 2001, y los largos años de sa-
crificio obrero al interior de la fábrica,
rechacen la trampa de la Legislatura e
impidan que el SOECN sea puesto a los
pies de la CTA. 

Dicha asamblea debería ser pública,
basada en la democracia obrera donde
tenga derecho todo activista, militante
y luchador obrero que tenga alguna in-
quietud o iniciativa para que la lucha
triunfe. En este debate se define el futu-
ro inmediato de vuestras conquistas.

Los trabajadores de Brukman y de-
más fábricas recuperadas, los trabaja-
dores de las fábricas que hoy se man-
tienen ocupadas como es el caso CIVE
y Mahle,  no pueden seguir resistiendo
divididos unos de otros.

La tarea del momento es derrotar la
política mendiga de la burocracia sindi-
cal de la CTA-CGT  y los trabajadores de
Zanón tienen todo el derecho de rebe-
larse y convocar en calidad de urgencia
a todos los petroleros, camioneros, de
la UOCRA, docentes, estatales, munici-
pales, desocupados;  a poner en pié in-
mediatamente una poderosa Asamblea
Obrera Provincial de Base para debatir
sin el control burocrático de ningún
“secretario general” ni del estado, y que
levantando un Pliego Único de recla-
mos y un fuerte Plan de Lucha, para-
lizando la economía, la producción y
ocupando las calles y las rutas con pi-
quetes y movilizaciones para aterrori-
zar a los explotadores imperialistas y
nativos para que efectivamente consi-
gamos que la crisis la paguen ellos. •
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Trabajadoresde Brukman en movilización exigiendo la estatización sin pao bajo control obrero
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La base obrera del gremio de
la carne volvió a salir al pa-
ro por sus demandas. Des-

conociendo a la burocracia de
Fantini y Peretti,  que decían que
tenía que ser un “paro domin-
guero”, con asambleas en los
frigoríficos se impuso el paro
activo y se arrancaron $400 no
remunerativos. 

Pero los trabajadores debe-
mos estar más alerta que nun-
ca. Tenemos que saber que no
enfrentamos sólo a patronales
nacionales, sino principalmente
a los monopolios imperialistas
que se quedaron con los frigorí-
ficos más grandes del país  y de
América Latina, donde están re-
convirtiendo la producción.  Es-
tos piratas imperialistas prepa-
ran con el gobierno y la buro-
cracia más despidos, más sus-
pensiones, cierres de frigorífi-
cos y un redoblado ataque a
nuestras conquistas en el cami-
no de terminar de despedir al
50% de los trabajadores, impo-
niéndoles así estas condiciones
al conjunto de los trabajadores
de la carne. Así, con despidos,
suspensiones y quiebres de
empresas, le están descargan-
do la crisis al movimiento obre-
ro y buscan seguir con sus mi-
llonarias ganancias.

Este es el verdadero plan del
imperialismo, la patronal, el go-
bierno y la oposición gorila: ata-
que despiadado a los trabajado-
res, concentración de capitales
y quiebre de empresas y que
queden solo los frigoríficos de
los monopolios como Friboi y
Marfring. Es así como los due-
ños de los frigoríficos exporta-
dores –que ya despidieron miles
en sus casas matrices- se están
quedando con el mercado de
Europa del Este, China, Rusia, y
ahora, con la cuota Hilton que se
exporta desde la Argentina. 

¡A esto le llaman “reestruc-
turación de la producción” es-
tos ladrones, chorros y saquea-
dores de la nación! ¡Miles de
trabajadores despedidos y los
que queden trabajando lo ha-
rán con mayores ritmos de pro-
ducción y con su salario des-
truido por la inflación que no
para de subir, con nuevas deva-
luaciones que van a hundir to-
davía más nuestro salario! ¡Y a
esto la burocracia lo quiere ta-
par con $400 miserables en
cuotas hasta después de las
elecciones! ¡Carne a precio de
exportación en dólares y euros
para el mercado interno y sala-
rios de hambre y miseria!

Para imponer este plan an-
tiobrero, la patronal y el gobier-

no cuentan con la burocracia y
sus 50.000 matones que desfi-
laron el 1º de Mayo con Moya-
no, con la no menos traidora
burocracia de la CTA, con la po-
licía y la gendarmería desplega-
dos por miles en nuestros ba-
rrios parando y asesinando a
nuestros hijos. A estos agentes
de la patronal ya los vimos ac-
tuar en el Rioplatense cuando
los delegados de Molina ame-
nazaron de muerte a punta de
pistola a uno de los delegados
opositores. ¡Abajo la burocra-
cia sindical de las dos federa-
ciones! ¡Abajo Fantini, Peret-
ti, Molina y Etcheún! ¡Asam-
bleas de base de todos los fri-
goríficos para desconocer los
acuerdos firmados por la bu-
rocracia, y echar a sus mato-
nes! ¡Comités de fábrica para
unificar a los efectivos, con-
tratados, trabajadores en ne-
gro y poner en pie comités de
despedidos! ¡Piquetes de au-
todefensa por frigorífico para
defendernos de los matones
organizados por la patronal,
el gobierno y la burocracia
s i n d i c a l !

Por eso luego del paro, los
trabajadores de la carne no de-
bemos bajar la guardia, pues la
burocracia de ambas federacio-
nes, quiere utilizar lo que conse-
guimos con nuestra lucha, para
esconder los 5000 despedidos
que hay en el gremio, y separar-
nos de los miles de compañeros
que están en negro y contrata-
dos que son la mayoría del gre-
mio que  no entran en ninguna
paritaria, ni cobran ninguna
cuota de nada, trabajando a des-
tajo esclavizados como en la dé-
cada infame. 

Así la burocracia, dividiendo
nuestras filas, callando los des-
pidos y apretando a nuestros
delegados,  le prepara el terreno
a la patronal para que nos chan-
tajee como lo hiciera en los no-
venta, cuando en medio de la
crisis nos decía que nos quedá-
ramos quietos y aceptáramos lo
que ellos querían, pues afuera
había millones de desocupados.
¡No podemos permitirlo! ¡Nin-
gún despido más!  ¡Reincorpo-
ración de todos los despedidos
y pase a planta permanente de
los trabajadores contratados y
en negro! ¡Aumento de sala-
rios para todos! ¡Garantía ho-
raria al 100% y $4500 de bási-
co para todos! ¡Reducción de
la jornada laboral y un turno
más en todos los frigoríficos
para que los desocupados en-
tren a trabajar!

Lamentablemente las co-
rrientes de izquierda que se di-
cen opositoras, como los dele-
gados del MAS en Ecocarnes les
están diciendo a los trabajado-
res lo mismo que dice la buro-
cracia de Molina: llamaban a pe-
lear para que el gobierno le dé
subsidios a la patronal para que
no despida trabajadores. Decían
que a los que generaron la cri-
sis, a los que nos echan como
perros todos los días, hay que
“darle subsidios” -pagados con
nuestra sangre y con el robo de
nuestras cajas de  jubilaciones-,
es decir que los trabajadores pa-
guemos la crisis que generó la
patronal. Por eso se callan la bo-
ca sobre los despidos y los mi-
les que trabajan en negro, que
no figuran en ninguna estadísti-
ca para ninguna paritaria. ¡Bas-
ta de poner a los trabajadores
a los pies de la patronal! ¡Na-
cionalización sin pago y bajo
control obrero de todo frigorífi-
co que cierre, suspenda, des-
pida o tenga trabajadores en
negro! ¡Que la crisis la pague
la patronal! ¡Apertura de los li-
bros de contabilidad de toda la
industria de la carne y de todas
las cuentas bancarias que tie-
nen estos parásitos para ver
cuánta plata hicieron todos es-
tos años! 

Ante semejante ofensiva que
prepara la patronal, los trabaja-
dores de la carne tenemos que
organizar la resistencia, los tra-
bajadores de Finexcor que ha-
cían temblar de miedo a la buro-
cracia en las puertas del minis-
terio, los trabajadores de Rio-
platense y Bancalari que con
justa razón siguieron el paro
desconfiando de los delegados
de la burocracia, los compañe-
ros de Paty, Visón, y demás fri-
goríficos demuestran que los
trabajadores no se arrodillan, y
se están poniendo de pie. Ahí
esta la fuerza para derrotar a la
burocracia, centralizar la resis-
tencia y pasar a la ofensiva con-
tra los planes de la patronal y el
gobierno.

Se puede triunfar, ¡no hay
tiempo que perder! Hacemos
un llamado a los compañeros de
la lista Naranja a encabezar esta
pelea, y romper la maniobra de
la patronal y la burocracia que
los deja divididos por frigorífico,
mientras los burócratas reco-
rren todas las plantas para trai-
cionar a los trabajadores
¡Asambleas de base en todos
los frigoríficos para poner en
pie los comités de fábrica y or-
ganizar la resistencia y llamar

a volver a poner en pie la Coor-
dinadora de la Zona Norte, pa-
ra unirnos con todos los traba-
jadores que están peleando! 

Ante la cobarde agresión de la
burocracia a los compañeros del
Rioplatense:
¡Por la defensa de los delegados
y activistas!

La burocracia sindical de
Molina, amenazó de muerte a
punta de pistola a un delegado
opositor en el frigorífico Riopla-
tense, y luego lo agredió, cuan-
do éste viene de encabezar la lu-
cha por la reincorporación de un
despedido. Por eso Kirchner se
paseaba contento hoy por las
instalaciones de este frigorífico.
¡Habría que haberlo echado a
patadas a ese sirviente del impe-
rialismo yanqui y español, en-
tregador de la nación y jefe de
los esclavistas de obreros en la
Argentina!

Más allá de las diferencias
que tengamos con Opinión So-
cialista, que hoy marcha con la
patronal del campo, con el ne-
grero D’Angeli, la burocracia de
Barrionuevo y Etcheún, y que se
callaron ante los más de 150
despidos del frigorífico, y que
ante la golpiza y las amenazas
de la burocracia de Molina, les
dicen a los trabajadores que
nuestros delegados y organiza-
ciones se defienden con la justi-
cia kirchnerista; desde Demo-
cracia Obrera nos ponemos a
disposición del compañero de-
legado para pelear por su de-
fensa. Llamamos a los trabaja-
dores de la carne a desterrar de
nuestras organizaciones a los
matones de la burocracia sindi-
cal y defender el legítimo dere-
cho de todo trabajador, delega-
do, activista, a defender sus po-
siciones en las asambleas de
trabajadores. 

Luchemos juntos por defen-
der nuestras organizaciones de
lucha y la democracia de las
asambleas. Que en asamblea
los trabajadores voten hacer

responsable de la integridad fí-
sica de los compañeros  a la di-
rección del sindicato de la car-
ne. Convoquemos a todas las
organizaciones obreras, a los
trabajadores de Pepsico que es-
tán en lucha, a los compañeros
de Stani, a la Comisión Interna
de Te r r a b u s y, al Sutna San Fer-
nando, a los delegados oposito-
res de Ecocarnes, la Comisión
Interna de Paty, a los trabajado-
res de Bancalari, Emfer, docen-
tes opositores, los compañeros
de Dana, los partidos de izquier-
da MAS, PO, PTS, IS, MST, CI,
que dirigen o influencian orga-
nizaciones obreras, comisiones
internas y sindicatos y a los
compañeros del FAR que tienen
militantes detenidos y están
siendo atacados  ¡a poner en
pie un frente único de todas
nuestras organizaciones para
echar a los matones de la pa-
tronal, comenzando por los
matones de Molina en el frigo-
rífico Rioplatense, y realizar
asambleas en todos los luga-
res de trabajo para echar a la
burocracia sindical! ¡Por un
piquete único de las organiza-
ciones obreras para defender-
nos de las bandas organizadas
por la patronal y garantizar la
democracia obrera!

¡Peleemos juntos por de-
fender nuestro derecho a ha-
blar en las asambleas y defen-
der a nuestros delegados!
¡Fuera las ratas de la patronal
y sus buchones! ¡Fuera la pa-
tronal de nuestras organizacio-
nes! ¡Fuera la justicia patro-
nal, el ministerio de trabajo y
sus conciliaciones obligato-
rias! ¡Abajo la burocracia de
Molina! ¡Asambleas de base
en todos los frigoríficos para
expulsarlos! ¡Piquetes de au-
todefensa de los trabajadores
de la carne para defender la
democracia de las asambleas
de base!

CORRESPONSAL

CONTRA LA FARSA ELECTORAL Y PARA PARAR EL ATAQUE QUE ESTÁN DESCARGANDO CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO Y LOS EXPLOTADOS…

¡Comités de fábrica y asambleas de base para organizar la resistencia en el gremio
de la carne, derrotar a la burocracia sindical e imponer todas nuestras demandas!
Comenzando por levantar como demanda inmediata la reincorporación de todos los compañeros despedidos

Marcha de los trabajadores de la carne en Abril 2009.



El jueves pasado Néstor
Kirchner habló en la cancha
de Racing de Avellaneda en

un acto que organizó la UOM
ante 2000 “delegados” y dijo,
refiriéndose a los empresarios;
"Si tienen que ganar un pesito
menos, que lo hagan. No se
puede perder un solo puesto de
t r a b a j o " . ¡Mentiroso! ¡Si los
únicos que perdemos no sólo
un peso sino el trabajo, el sa-
lario y hasta la vida en las fá-
bricas somos los trabajadores!

En el gremio metalúrgico de
un total de 400.000 obreros, en-
tre los efectivos somos 40 mil
suspendidos y 10 mil despedi-
dos y es imposible saber cuan-
tos miles hay entre los contrata-
dos y los compañeros de los ta-
lleres. En ese acto no estaban
esos miles de metalúrgicos de
base, sino los responsables de
este ataque: los jefes de la buro-
cracia y sus 2000 matones. Eso
no fue un acto de la UOM, era el
acto de los botones, los que con
la plata que sacan de nuestros
músculos van a Mar del Plata a
hoteles 5 estrellas como pago
por traicionar a la clase obrera.
¡Esos amigos de la patronal no
son la UOM! ¡La UOM somos
nosotros! ¡Fuera de nuestra
UOM la burocracia de la Caló-
CGT y Piccinini-CTA!

Esos patoteros que salieron
en la tele en diciembre del 2007
acuchillaban a los trabajadores
de Dana-Spicer que se rebela-
ban ante los despidos. Es la
banda que le cuida el bolsillo a
la patronal con despidos, sus-
pensiones, listas negras, perse-
cuciones a los activistas; los
que entregaron, como la UOM-
C TA, la heroica lucha de los

obreros de Paraná Metal, donde
tuvimos la oportunidad de jun-
tar fuerzas para evitar esta si-
niestra realidad que estamos
padeciendo los trabajadores.
Hoy en la misma Paraná Metal,
los obreros padecen suspensio-
nes con rebajas salariales al
punto trabajar 15 días al mes.
Allí los contratados que vienen
sin cobrar un mango del RE-
PRO desde enero pararon, y la
división entre los efectivos y
contratados que impuso la bu-
rocracia permite a la patronal
c h a n t a j e a r. La patronal dice que
el paro de los contratados, al no
arreglar las máquinas, frena la
producción, y obligará a cerrar
la planta. El mismo chantaje le
tiran a los obreros de Siderar,
donde la UOCRA y la UOM divi-
den tareas, dejando correr cada
día despidos de 20 o 30 de los
obreros de Techint bajo conve-
nio de la UOCRA, luego de que
echaran en diciembre más de
mil compañeros, mientras la
UOM dice pelear por el premio
por producción, y la patronal
anuncia que si hay premio ven-
drán 700 despidos. Esta es la
división que impusieron los bu-
rócratas para arrojar sobre los
trabajadores la crisis de los pa-
rásitos capitalistas.

Por eso en el acto, Caló -
amigo del patrón Rocca– anun-
ció que: “Vamos a pedir un 20%
en las paritarias”. ¡Delincuente!
¡Un miserable 20%, cuando
desde las paritarias de di-
ciembre la inflación y el au-
mento de los precios se co-
mieron el 50% de nuestro sa-
l a r i o ! ¡Esa burocracia carnera
nos dice que aceptemos que
ya perdimos el 50% del sala-

rio y entonces nos dejemos ro-
bar el 30%! ¡Que la crisis la
paguen los patrones! ¡ Q u e
Cristina, Moyano y Caló vivan
con esa miseria! Con el verso
de las paritarias, dividen a los
contratados, en negro, de los
pequeños talleres y a los miles
que estos burócratas garantiza-
ron que quedaran en la calle co-
mo perros, de los trabajadores
efectivos. Cómo vamos a ganar
un aumento salarial cuando
miles de compañeros están
desocupados y son usados por
la patronal para tirar a la baja
nuestros sueldos y nuestras
c o n q u i s t a s .

¡Ni los Kirchner, ni Caló, ni
ningún político patronal son
amigos de los obreros! Con el
REPRO (Reconversión producti-
va), Cristina Kirchner subsidia
con 70 millones de US$ a la GM,
mientras los obreros denuncian
450 despidos encubiertos y más
de 100 compañeros contratados
y efectivos suspendidos desde
hace 8 meses. El gobierno (y to-
dos los partidos patronales lo
apoyan) para salvarlos de sus
malos negocios subsidia a las
trasnacionales sidero-metalúr-
gicas, a nuevos inversores en
Paraná Metal y ahora Malhe, a
costa de que los trabajadores
paguemos estos subsidios con
baja de salarios, despidos, sus-
pensiones, mayor productivi-
dad, retiros voluntarios. Si son
tan descarados que nos dicen
en la cara que para reabrir Mal-
he: “el préstamo no lo firmó un
banco, una entidad financiera
como debería ser en cualquier
economía capitalista, lo hace la
ANSES, que son recursos de los
trabajadores argentinos” (Cristi-

na Kirchner, La Nación 7/06/09)
¡No son nuestros amigos, son
los que salvan a sus jefes con
nuestra guita, la que nos roban
de nuestro trabajo, del im-
puesto a las ganancias, IVA y
tarifazos!

Los 400.000 metalúrgicos
que hacemos de punta a punta
este país ¡no somos mendigos!
¡Valemos mucho más que unos
pesitos como dijo el vendepa-
tria y gorila de Kirchner! Noso-
tros hacemos la riqueza del
país, la única fuerza nacional so-
mos los trabajadores, que crea-
mos la producción, transportes,
casas, alimentos. Y estos vendi-
dos a la patronal de la UOM CGT
y CTA nos dicen que aceptemos
las suspensiones, despidos y
salarios de miseria en “defensa
de la producción nacional”. ¡Si

el 80% de la industria metalúr-
gica están en manos de los
monopolios imperialistas ne-
greros y saqueadores! Con ese
verso, el odio antiimperialista de
los metalúrgicos de Malhe que
ocuparon la fabrica contra la pa-
tronal alemana que había cerra-
do la planta de Rosario fue lleva-
do por la UOM-CTA de Piccinini
a los pies de la “defensa de la in-
dustria nacional”, diciendo a los
compañeros que para reabrir la
planta tenían que resignar sala-
rios, conquistas y los viejos irse
de la fábrica, ya que así vendría
un comprador nacional… que
resultó ser la familia Krieger Va-
sena, los asesinos de obreros
en la Semana Trágica, con capi-
tales en Brasil y testaferros de la
burguesía imperialista alemana. 

¡Los únicos que podemos
defender la industria nacional
somos los trabajadores! ¡Las
fábricas son nuestras y no de
estos negreros que nos sacan
todo, salarios, trabajo, la co-
mida de nuestras familias,
sangre y músculos en las má-
quinas! Para que la crisis, “su
crisis”, la paguen ellos, hay que
tomar lo que es nuestro: Hay
que expropiar a los expropia-
dores. Atacando la propiedad de
los capitalistas la clase obrera
tendrá la solución a la crisis. Ne-
cesitamos una lucha indepen-
diente de la patronal y el estado
para que el ejército de los
400.000 metalúrgicos liberen
sus fuerzas y conquisten todas
nuestras demandas. 

¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fa-
brica que cierra, suspenda o
despida! Contra la reconversión
de la patronal esclavista, por la
reconversión obrera de toda la
rama metalúrgica al servicio de

LOS METALÚRGICOS DEBEMOS PONERLE EL PIE EN EL PECHO AL ATAQUE DE LA PATRONAL, EL GOBIERNO, LA CGT Y LA CTA

Los Kirchner, Moyano y Caló con sus 2000 burócratas y matones votaron 
que la crisis la paguen los trabajadores

Último momento:
Los obreros de Paraná Metal retoman sus métodos de lucha

ante el nuevo ataque de la patronal. 100 obreros suspendidos, in-
terrumpen la entrada y salida de vehículos por un par de horas y
le imponen a la burocracia una asamblea. La semana pasada, tras
un paro de contratistas de Paraná Metal, la empresa suspendió
por 2 días a su personal de planta (efectivos), jornadas luego des-
contadas en los haberes. 

Nuevamente la burocracia impidió que los trabajadores resol-
vamos en la asamblea cómo enfrentamos el ataque, diciéndonos
que  seguirán la discusión sobre descuentos "en todos los ámbi-
tos legales. Pedimos que la empresa informe fehacientemente a
los compañeros cuando son suspendidos, y por cuándo se ex-
tiende esa medida. Hoy se hace de palabra", dijo Leandro Del
Grecco, directivo de la UOM. Con la misma política de subordi-
narnos al ministerio de trabajo patronal. Así nos divide de los
obreros contratistas que ya empezaron a enfrentar el ataque.
Quedando  bien claro lo que son: agentes pagos de la patronal.
¡Abajo la burocracia sindical! ¡Asamblea de toda la fábrica, para
terminar con la división, para poner en pie el comité de fábrica
de efectivos y contratistas y para votar ya como enfrentamos el
a t a q u e !

A. Caló (UOM). C. Kirchner H. Moyano (CGT)

sigue en página 20 



El 10/6 se realizaran eleccio-
nes de los trabajadores de
la educación para la direc-

ción provincial del sindicato ma-
yoritario de Suteba-CTERA-CTA
y las comisiones directivas de
las seccionales municipales de
toda la provincia. Se han pre-
sentado tres listas a nivel pro-
vincial: la Celeste-Naranja de la
burocracia kirchnerista, la Azul y
Blanca-Lila del PCR-CCC y MST,
y la lista Multicolor Rosa-Fucsia
Lila-Gris-Marrón del PO, IS,
PTS, MAS 

La burocracia de la lista Ce-
leste prepara -como en todas las
elecciones organizadas por la
burocracia, truchando padro-
nes, falsificando votos, prohi-
biendo fiscales de las listas
oposición- el fraude para seguir
enquistada en la dirección del
sindicato. Con esta farsa de “de-
mocracia sindical”, después de
carnerear durante dos meses el
paro nacional para unificar las
huelgas en 14 provincias que se
habían iniciado en marzo, esta
burocracia carnera quiere legiti-
marse pintándose de democráti-
ca y participativa. 

Los trabajadores de la edu-
cación sabemos lo que es la Lis-
ta Celeste. Es la Lista del gobier-
no entregador y destructor de la
educación, metida a fuerza de
plata y fraude, más violencia,
entre nuestras filas, para garan-
tizar seguir con la entrega de la
educación pública y defender
que la guita del pueblo vaya a
manos del imperialismo, el FMI
o la educación privada de los
mercaderes de la Iglesia, en lu-
gar de ir a las escuelas de los hi-
jos de los trabajadores. Es la lis-
ta que defiende el magro presu-
puesto de la educación que ha
transformado a las escuelas pú-
blicas en prisiones y  “comede-
ros” de basura para los hijos de
los trabajadores y el pueblo.
¡Son los que ponen maestros
matones en las asambleas, en
un gremio lleno de mujeres!
¡Son los que mandaron al hos-
pital a los golpes a los delega-
dos de la Lista Verde en Tigre,
los que matonean en las mar-
chas cuando silbamos a la buro-
cracia de Yasky-Baradel, entre-
gadores de la sangre de Carlos
Fuentealba! ¡Que van a ser de-
mocráticos, si el 85% de los tra-
bajadores de la educación están
por fuera del sindicato y no tie-
nen derecho a votar porque no
pagan la cuota sindical a estos
delincuentes de la Celeste y su
mafia, pero son el batallón cen-
tral que pone la carne y la fuerza
en cada paro!

Miles de docentes en todo el
país quieren echar a la burocra-
cia. El odio a ellos es generaliza-

do. ¡Abajo la burocracia! ¡Por
un sindicato democrático don-
de los delegados cobren la
cuota en asambleas de escue-
la como era el estatuto hasta la
llegada de la burocracia de
Mary Sánchez y la celeste en
1988! ¡Abajo los estatutos de
la burocracia y la ley de aso-
ciaciones profesionales! ¡Por
el derecho a votar de todo tra-
bajador de la educación con el
recibo de sueldo! ¡Por un Con-
greso nacional de delegados
de base de todas las escuelas
del país, para organizar una
verdadera lucha en defensa de
la educación pública, por sala-
rio y presupuesto! ¡Hay que
volver a poner en pie a los tra-
bajadores de la educación jun-
to a la clase obrera y el pueblo
para enfrentar los planes ham-
breadores del gobierno y la pa-
tronal, como en el año 2001 y
en las jornadas del 20 de di-
ciembre, cuando abriendo la
revolución en las calles maes-
tros y obreros combatían con-
tra la represión de la policía!

Lamentablemente sobre esta
justa aspiración de decenas de
miles de trabajadores, las listas
“opositoras” se montaron no
para desarrollar ese anhelo de la
base, sino para llevarlo a un ca-
llejón sin salida. Esto lo afirma-
mos porque cuando estaban 14
provincias en lucha y se podía
tirar abajo a la burocracia, mar-
chando a la CTERA para impo-
ner el paro general, llamando a
un Congreso de base de la CTE-
RA sin distinción de afiliados y
no afiliados, las diferentes listas
“opositoras” se encargaron de

subordinar todo a la burocracia
y sus planes. Cuando estaban
las condiciones para echarlos
dijeron que no se podía, que te-
níamos que esperar las leccio-
nes y ahí si echar a la Celeste
carnera. Otra vez igual que
cuando asesinaron a Carlos
Fuentealba. La burocracia Celes-
te dividía, nos aislaba por pro-
vincia para entregarnos a parita-
rias miserables y los “oposito-
res” se encargaron de contener
la lucha y así cerrar la trampa
contra los maestros en huelga.

Luego se volcaron a decir
que en las elecciones se podía
derrotarlos. Pero en lugar de or-
ganizar aunque sea una lista
unificada para enfrentar el frau-
de celeste habitual, se dividieron
en dos listas cuando no tienen
ninguna diferencia en la  políti-
ca, ya que ambas en los progra-
mas electorales se niegan a de-
cir ¡Abajo la burocracia! O unir a
los maestros con la clase obrera
en organismos de autodetermi-
nación y democracia directa,
rompiendo los estatutos de la
podrida burocracia y el Estado.

Lamentablemente, la justa
aspiración de los maestros de
base será llevada de nuevo a la
impotencia, de la mano de estas
listas que en realidad no son
oposición a la burocracia, sino
“de la burocracia de su Majestad
la Celeste”. Ya vimos que en las
últimas elecciones, a pesar del
fraude, en algunas seccionales
ganó la “oposición”, pero ese
triunfo fue llevado a la derrota
por la política de los “oposito-
res”, que nunca pusieron las
seccionales arrebatadas por la

base a la burocracia al servicio
de reagrupar a los miles que la
celeste mantiene oprimidos en
la provincia. En otras secciona-
les ganaron la minoría pero  la
Celeste los dejó afuera, y la
“oposición” lo aceptó, llorando
la carta al Ministerio de Trabajo
de Tomada, ese esclavista jefe
de la burocracia. 

Así ya hay probadas mues-
tras de que ni siquiera preten-
den defender o hacer algo por
concretar en la realidad ese
mandato de decenas de miles de
trabajadores de base. Por eso
en estas elecciones no llama-
mos a votar por estas listas
“opositoras” porque ninguna re-
presenta el anhelo justo de mi-
les de trabajadores de echar a
los traidores de la celeste. Lla-
mamos a impulsar un voto pro-
gramático, que aquí abajo re-
producimos, en aquellas seccio-
nales donde podemos contar
con fuerzas para ello. Pero, aun-
que sabemos que a la burocra-
cia solo la vamos a echar con la
lucha, nos presentaremos como
fiscales a defender del fraude
Celeste hasta el último voto de
la base docente contra la buro-
cracia, sea voto azul y blanco-li-
la o multicolor, a pesar de que
en la reunión de La Matanza, el
distrito más importante de la
provincia, la candidata Romina
del Pla (del PO y candidata a di-
rigente de SUTEBA y diputada
nacional) nos negó el derecho
por no llamar a votar su lista.

CORRESPONSAL

ELECCIONES SINDICALES EN LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¡Abajo el fraude electoral de la burocracia de la Lista Celeste,
los entregadores de la lucha de los docentes en todo el país!

las sacar de la postración y la
miseria a toda la clase obrera.
¡Apertura de los libros de con-
tabilidad de toda la industria
sidero-metalurgica y abajo el
secreto comercial y bancario
de los parásitos imperialistas
para ver cuanta plata nos roba-
ron! ¡Por la escala móvil de sa-
larios y horas de trabajo!
¡Reincorporación de todos los
despedidos, todos a planta
permanente! ¡Un turno más en
todas las fábricas para que to-
das las manos disponibles en-
tren a producir! ¡Salario míni-
mo vital y móvil de $4500 inde-
xado según la inflación y medi-
do por las organizaciones
obreras! 

Contra la trampa de las pari-
tarias y el pacto social de la pa-
tronal, el gobierno y la CGT y
C TA: ¡Abajo el pacto social!
¡Abajo la burocracia de la CGT y
la CTA, que nos quiere someter
en la farsa electoral antiobrera a
algún sector burgués para sal-
var sus intereses! ¡Abajo las
conciliaciones obligatorias y el
Ministerio de trabajo! ¡Abajo la
ley de Asociaciones profesiona-
les y los estatutos de esta buro-
cracia millonaria que reglamen-
tan desde el estado patronal có-
mo organizarnos! Por delega-
dos de base por sector, rotati-
vos y revocables, elegidos en
asamblea de fábrica. ¡Y que ca-
da 2 años o cuando decida la
asamblea vuelvan a trabajar!
¡Basta de descuento compulsi-
vo de las cuotas sindicales! Que
los delegados las cobren en pie
de máquina, y rindan cuentas
en la asamblea. 

¡Comités de fábrica, donde
estén representados los efecti-
vos, contratados, en negro y de
los talleres! Los trabajadores te-
nemos el justo derecho de de-
fendernos de los matones a
sueldo de la patronal y el estado:
por Comités de autodefensa,
con piquetes en cada fábrica o
establecimiento.

Contra los matones de la bu-
rocracia de la UOM y su Congre-
so contra la base metalúrgica;
asambleas de base en todas las
fábricas para echar a la burocra-
cia e imponer un v e r d a d e r o
Congreso Nacional de los tra-
bajadores de base de la UOM
que declare la guerra y centrali-
ce las fuerzas de los metalúrgi-
cos contra los planes de la pa-
tronal y su gobierno. Porque so-
mos nosotros, el proletariado
industrial, el ejército con las
fuerzas suficientes para acaudi-
llar al conjunto de los explota-
dos para triunfar en su lucha por
la liberación nacional, iniciando
una contraofensiva de masas
para que la crisis la paguen los
capitalistas.

CORRESPONSAL
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Los trabajadores de la fábri-
ca de vidrios CIVE vienen
hace más de dos meses en-

frentando el ataque conjunto del
estado, los capitalistas, sus jue-
ces, Ministerio de Trabajo, y de
la burocracia sindical. 

Es que a los compañeros le
han arrojado todo el peso de la
crisis de los parásitos capitalis-
tas que luego de vaciar la planta
y afanarse todo se declararon en
quiebra, hace más de tres años,
sin pagar una mango a los tra-
bajadores por todos sus años de
trabajo, y fue luego la adminis-
tración del síndico, que conti-
nuó al frente de la planta, quien
cerró finalmente la fábrica hace
dos meses dejando a sus 72 tra-
bajadores en la calle.

Pero los compañeros termi-
naron tomándose parcialmente
la planta, sacaron a un lado a los
dirigentes del sindicato y se dis-
pusieron a enfrentar y resistir
este ataque.

Todas las fuerzas de la bur-
guesía y sus instituciones se
han dispuesto a liquidar esta lu-
cha. Así, la justicia le ha dado la
planta al patrón esclavista Ardi-
les, ¡el mismo que se afanó todo
y dejó a los compañeros pagan-
do la quiebra!, que hoy se pre-
senta como ‘garante de la defen-
sa de las fuentes de trabajo’ de
los compañeros.

Lo mismo quieren hacerle
creer a los obreros los represen-
tantes de este régimen capitalis-
ta, sus partidos, como los con-
cejales de Luis Juez, los funcio-
narios de Giacomino, etc, que se
disfrazan de ‘defensores de los
trabajadores’, cuando lo único
que defienden es la propiedad
privada de los capitalistas. 

Esta misma justicia les man-
dó la orden de desalojo hace
una semana, y luego que saca-
ran del playón a un par de com-
pañeros, los obreros retomaron
la planta y organizaron un pi-
quete dentro para esperar y re-
sistir el desalojo.

Con estos chantajes y ame-
nazas están tendiendo a los
obreros la trampa de la mesa
de negociación para arrancar-
les allí lo que los compañeros
conquistaron ya con su lucha.

¡Ninguna confianza en la
justicia patronal, sus concilia-
ciones y su agencia del Minis-
terio de Trabajo.

¡Fuera el patrón Ardiles que
se afanó todo y esclavizó du-
rante años a sus obreros que-

brantando su salud y luego de-
jándolos en la calle.

Mientras esta justicia patro-
nal persigue a los obreros, po-
ne al frente de la fábrica a los
chorros que la vaciaron. Hay
que luchar  para que los que
vaciaron la empresa y robaron
el salario a los obreros vayan
en cana! 

Es que la lucha de CIVE, sig-
nifica para los burgueses una
amenaza en momentos en que
son los trabajadores los que -
contra la burocracia sindical de
la CGT-CTA y el conjunto de las
direcciones traidoras que hallan
a su frente y contra la política de
la izquierda reformista que les
dice a los obreros que deben
confiar en proyectos de ley, en el
ministerio de trabajo y sus con-
ciliaciones, en jueces ‘democrá-
ticos’, en las salidas electorales
etc,- comienzan a tomarse las
fábricas que cierran, y conti-
nuando la oleada de tomas de
fábrica de los obreros france-
ses, enfrentan el chantaje patro-
nal, y significa para ellos un pe-
ligro de que a partir de la lucha
de CIVE se reagrupen el conjun-
to de los explotados que enfren-
tan el ataque capitalista.

La salida a los trabajadores
tampoco vendrá de la mano de
explotadores de obreros de las
empresas recuperadas como
Caro-Murúa, que fueron lleva-
dos por las mismas corrientes
de izquierda y que transforma-
ron éstas en cooperativas liqui-

dando la lucha por imponer el
control obrero en toda la rama
de la producción y subordinan-
do a los trabajadores al chantaje
patronal y del estado, con los
compañeros perdiendo todas
sus conquistas y obligándolos a
los trabajadores a pagar las deu-
das de los capitalistas. Así ocu-
rrió en Brukman. Así quieren
imponérselo a los trabajadores
de la cooperativa FASINPAT  ex
Zanón y así ocurre también en la
misma cooperativa Clínica Ju-
nín. 

La lucha de CIVE debe ser
la punta de lanza para reagrupar
al conjunto de los trabajadores
que vienen sufriendo miles de
despidos en las industrias y em-
presas, suspensiones con reba-
jas salariales, garantizados por
la burocracia de la CGT-CTA,
acrecentando un ejército de de-
socupados con los que la patro-
nal chantajea a los obreros fren-
te a su reclamo salarial. Esta bu-
rocracia impone hoy la trampa
de las paritarias truchas y le di-
ce a  los obreros que deben ‘re-
signar’ sus reclamos, luego que
ayer, con la trampa de que a los
efectivos no les llegarían los
despidos permitieron que miles
de compañeros contratados
quedaran en la calle. Esta trai-
ción de la burocracia fue soste-
nida por las direcciones de la iz-
quierda reformista que, mien-
tras los obreros metalmecáni-
cos peleaban por echar a la bu-
rocracia del SMATA,  éstas lla-
maron a sostenerlos. 

Esta nueva trampa es la que
están enfrentando los obreros
de Renault, que mantienen un
plan de lucha por reclamos sala-
riales. Este mismo chantaje en-
frentan los compañeros de IVE-
CO a los que amenazaron con
no pagar aguinaldos y bajar los
montos de las suspensiones pa-
ra imponerles aumentos de mi-
seria mientras a cada paso los
amenazan con despidos y mien-
tras siguen suspendidos la ma-
yoría de los compañeros.

¡Abajo la burocracia de la
CGT-CTA. 

Rompamos la trampa de la
negociación!.

Todos a rodear la planta en
un verdadero Frente de Lucha

de todas las organizaciones
obreras y combativas. 

Junto a los obreros de CIVE
deben confluir los obreros de
IVECO, los compañeros de Re-
nault , Luz y Fuerza, los trabaja-
dores estatales, para unir la lu-
cha por salarios a la lucha por la
reincorporación de todos los
compañeros despedidos, y por
la expropiación bajo control
obrero de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida trabaja-
dores, y para saldar cuentas es-
ta vez con la burocracia sindical
de la CGT-CTA.

¡Piquetes obreros de auto-
defensa frente a la amenaza de
desalojo. 

¡Escala móvil de salario y de
horas de trabajo

Dirigentes de ATE se han he-
cho presentes en la toma de CI-
VE y dicen apoyar la lucha de los
trabajadores. Que llamen ya en-
tonces a parar y movilizar a los
todos los trabajadores de ATE-
CTA a la puerta de la planta. 

Las organizaciones de iz-
quierda como MST, PTS, PO,
PCR-CCC, IS, que dirigen e in-
fluencian comisiones internas
en fábricas y empresas, listas de
oposición a la burocracia de tra-
bajadores docentes y estatales,
de los trabajadores de la salud y
al movimiento piquetero, cen-
tros de estudiantes, etc, y los
parlamentarios de izquierda co-
mo Liliana Olivero deben poner-
se al servicio de la unidad con la
lucha de CIVE en un gran Frente
de Lucha.

CORRESPONSAL

¡Viva la lucha de los obreros de CIVE!
Esta debe ser un punto de reagrupamiento para el conjunto de los trabajadores
Fuera los parásitos capitalistas que esclavizan a los obreros, despiden y cierran las fábricas
Expropiación bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida trabajadores

Trabajadores de CIVE en lucha

Último momento
Los trabajadores de AOITA, choferes de transporte de corta,
media y larga distancia de la provincia de Córdoba, vienen
llevando a cabo un plan de lucha por demandas salariales,
que incluyó un paro y piquetes de trabajadores este viernes
último. En medio de las protestas un compañero fue
detenido por la policía provincial y continúa aún preso.
¡Ésta es la respuesta que tiene el estado de los parásitos
capitalistas a los obreros que enfrentan el ataque que nos
han arrojado! El plan de lucha de los trabajadores continúa
por los mismos reclamos y por la libertad del compañero.
Llamamos a todas las organizaciones obreras y
estudiantiles combativas a luchar por la inmediata libertad
del compañero detenido.



El viernes 29 de mayo, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, el centro

de estudiantes dirigido por “El Bloque”
(PO-PTS), junto a otras agrupaciones co-
mo “Un solo grito” (M-IR) y “Los Necios”
(PC), organizaron una charla-debate so-
bre el Cordobazo con motivo de su 40º
aniversario. Cada corriente llevó a sus
viejos militantes de los ‘70 que durante
hora y media contaron anécdotas, teori-
zaron y discutieron si el Cordobazo fue
“una sublevación de masas”, “una acción
histórica independiente”, “una insurrec-
ción”, le dieron un “marco internacional”,
(incluso el PO se animó a decir “que 4
días antes habían predicho el Cordoba-
zo!”), etc., pero nada dijeron para qué
servía esa magnífica experiencia revolu-
cionaria del proletariado y los estudiantes
para el presente.

Se trató de una verdadera liturgia, en
donde contaron “grandes anécdotas” so-
bre los heroicos combates de nuestra
clase, mientras todos los días impiden
que la clase obrera y los estudiantes
combativos centralicemos nuestras fuer-
zas para preparar las condiciones para
que surjan nuevos Cordobazos, para ter-
minar planteando lo que le dicen todos
los días a la clase obrera: que no existen
condiciones para hacerlo. Usan las ban-
deras del Cordobazo para cercar a la re-
sistencia obrera. Cuando en enero esta-
ban las condiciones para organizar un
nuevo Cordobazo y un nuevo Villazo, en
momentos en que los trabajadores de
Iveco enfrentaban los despidos y suspen-
siones, al mismo tiempo que lo hacían
los obreros de Paraná Metal con sus pi-
quetes en la puerta de la fábrica, los com-
pañeros de GM Rosario, y decenas de fá-
bricas y talleres metalúrgicos en todo el
cordón del acero salían a la lucha contra
los despidos y suspensiones, y por au-
mento de salario, se dedicaron a aislar fá-
brica a fábrica, y se negaron a tirar a la
burocracia sindical y a poner en pie las
coordinadoras (como sí lo hicieron los
compañeros en los setenta), subordinan-
do la lucha obrera a la burocracia de la
CTA y sus plebiscitos, y a la del SMATA-
CGT y sus conciliaciones obligatorias

dictadas por el ministerio de trabajo. 
Por eso en la charla, desde la mesa,

intentaron callarnos a los trotskistas de
Democracia Obrera, que fuimos a plan-
tear que no se podía hablar del Cordoba-
zo como un mero hecho del pasado, sino
que era necesario discutir las lecciones
de éste a la luz de las actuales condicio-
nes de la lucha de clases para poder
(aprendiendo de los aciertos y errores)
responder al ataque de los capitalistas
que nos han lanzado para hacernos pagar
la crisis que ellos provocaron. Propusi-
mos llamar a poner en pie una coordina-
dora nacional de lucha, con un pliego
único de reclamos y un plan de lucha uni-
ficado para parar el ataque de la patronal
y su gobierno a la clase obrera y a sus or-
ganizaciones que están siendo brutal-
mente perseguidas y reprimidas, a que
pongan todas sus fuerzas para esto des-
de los sectores que dirigen o influencian,
utilizando incluso la tribuna electoral pa-
ra impulsar esta pelea en reagrupar a las
filas obreras, y a poner la autonomía uni-
versitaria al servicio de centralizar y ex-
tender la resistencia obrera. Pero las co-
rrientes convocantes a la charla se nega-
ron siquiera a discutir esta alternativa.
Están en contra de organizar un nuevo
Cordobazo que descalabre al régimen
burgués, porque son enemigos de que
surjan los organismos de autodetermina-
ción de masas.

Los trotskistas de Democracia Obrera
llamamos a los jóvenes obreros y estu-
diantes combativos a romper con la polí-
tica de colaboración de clases de estas
corrientes reformistas que se apropian
de las banderas del Cordobazo, del cla-

sismo de los ‘70, para impedir cada posi-
bilidad de organizar nuevos Cordobazos,
porque se han integrado servilmente al
régimen constitucional semi-colonial ar-
gentino. Política que nada tiene que ver
con esa gran experiencia que fue el Cor-
dobazo y con la tradición de las coordina-
doras. Son los administradores rojos de
la universidad burguesa, son la burocra-
cia piquetera de los miserables planes
trabajar, la fiel izquierda de la burocracia
de la CTA. Son parte del circo electoral,
en donde le plantean a la clase obrera que
para hacerle pagar la crisis a los capitalis-
tas la solución está en las urnas -lo mis-
mo que Moyano en el acto de la CGT en
Córdoba-, tanto los que dicen que tienen
que votar a sus candidatos (PO, MST,
PTS, PC etc.) como los que llaman a vo-
tar nulo, blanco o no votar (PCR, PRT,
etc.) sin plantear una política de indepen-
dencia de clase y llevando todos los días

a la clase obrera detrás de alguna varian-
te burguesa.

Los trotskistas de Democracia Obre-
ra no hablamos del Cordobazo los días
de fiesta, peleamos -junto a los jóvenes
obreros que resisten fábrica a fábrica la
crisis descargada por la burguesía, a la
juventud desocupada, a los estudiantes
combativos que odian a los reformistas
que administran los centros de estudian-
tes como la Franja Morada- por poner en
pie los organismo de autoorganización y
autodefensa de los obreros y estudiantes
en lucha, para preparar las condiciones
para nuevos Cordobazos, y por retomar
el camino de las barricadas del 20 de di-
ciembre del 2001 para que triunfe el
“Que se vayan todos que no quede ni
uno solo”. Que sólo se podrá conquistar
derrotando la política de la izquierda re-
formista, enfermera del capitalismo.

FRENTE UNIVERSITARIO POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El “Cordobazo”
y la izquierda reformista



El juicio por la masacre de
Cromañon, entró en su últi-
mo tramo, donde los fisca-

les de la justicia burguesa piden
25 años de prisión para Calleje-
ros y Chabán, y penas menores
para funcionarios de segundo y
tercer rango, mientras negocian
indemnizaciones del estado para
los familiares con el fin de que-
rer comprar su silencio y que la
masacre de mas de 200 jóvenes
quede impune, dejando libres a
los principales responsables.

Con la sentencia buscan
darle punto final a la impunidad
de esta masacre, y así tapar la
lucha de los familiares, la ju-
ventud y la clase obrera por la
verdadera justicia por nuestros
pibes, lucha que en las calles, y
con los métodos de la clase
obrera, al grito de “que se va -
yan todos que no quede ni un
s o l o ” ya había identificado
quienes son los verdaderos
responsables y asesinos: Cha-
bán, Ibarra, Kirc h n e r, y todos
los funcionarios y políticos co-
rruptos de la legislatura, el con-
greso y la justicia.  

Si hoy el estado y su justicia
pueden llevar adelante este jui-
cio ilegítimo fue gracias a esa
vieja zorra de la iglesia y por la
política de “frente democrático”
impuesta por la izquierda refor-
mista (MST, PO, PTS, etc.) que
llevó la lucha a los pies de las
instituciones burguesas con el
apoyo al juicio político fantoche
de la reaccionaria legislatura
porteña a Ibarra, y cuándo éste
fue destituido lo presentaron co-
mo un triunfo. Sin la lucha en
las calles, quedó en manos de la
justicia burguesa el “juicio” a los
responsables de la masacre,
que utiliza esta farsa como parte
de la campaña y escalada repre-
siva a la juventud obrera y ex-
plotada, como lo es también el
intento de bajar la edad de im-
putabilidad. Culpan a los jóve-
nes “de la bengala”, cuándo la
masacre se produjo por la sed
de ganancias de las discográfi-
cas, los empresarios de los boli-
ches y la impunidad que le ga-
rantizan la policía asesina y el
estado burgués. ¡Abajo ese
fraudulento juicio burgués que

deja libre a todos los políticos y
empresarios culpables! 

De la mano de la justicia bur-
guesa, siguen libres todos los
asesinos de la clase obrera y la
juventud, los Ibarra, los Macri,
los Kirchner, los Menem y un
largo etc. Nos hacen pagar a la
juventud y la clase obrera todos
los costos de la crisis, con más
represión y superexplotación en
las fábricas. Nos asesinan y per-
siguen en los barrios, y a los
que nos mutilan en las fábricas
y talleres negreros los dejan li-
bres. Así vemos como hace 4
meses, se encuentra desapare-
cido a manos de la yuta asesina
de Lomas del Mirador, Luciano
Arruga. Esta es la justicia bur-
guesa, que está al servicio de
los verdaderos chorros y asesi-
nos, los empresarios y políticos
corruptos y su policía, que actúa
solo en contra de la clase obre-
ra y los explotados,  mantenien-
do a mas de 5000 luchadores
obreros y populares procesa-
dos, a presos políticos como a
los compañeros del FAR-MTR,
que mantienen procesado al pa-
dre de una víctima por reclamar
justicia. 

No se puede depositar nin-
guna confianza en la casta de
jueces videlistas, que no juzgó
ni castigó a los asesinos de
Fuentealba, de Kostequi y Santi-
llán, de los 30 compañeros caí-
dos el 20 de diciembre. ¡Abajo la
casta de jueces videlistas- pero-
nista! Juicio por jurado confor-
mado por sobrevivientes y fami-
liares, para juzgar y castigar a
todos los responsables de la
masacre. ¡Cárcel  a Ibarra,
Kirchner y Chabán! Que para
ellos rija la reversión de carga
de la prueba y se los considere a
todos culpables hasta que de-
muestren lo contrario desde el
presidente hasta el último ins-
pector y secretario del estado.

La única y verdadera justicia
para los 200 pibes de Croma-
ñon, y de todos los mártires
obreros y populares va a venir
cuando vuelva a tronar en las
calles el grito de “que se vayan
todos y no quede ni uno solo”
como en el 2001 y luego de la
masacre, y si esta demanda es

tomada por el conjunto
de la clase obrera para
hacer efectiva el castigo
a los culpables. ¡La de-
manda de juicio y casti-
go a los culpables de la
masacre de Cromañon
debe ser escrita en cada
una de las banderas de
lucha de la clase obrera! 

¡Abajo la estafa del
juicio burgués! ¡Que se
vayan todos que no
quede ni uno solo, de
los asesinos y carc e l e-
ros de la clase obrera la
juventud y el pueblo po-
b r e !

¡Por tribunales obre-
ros y populares para
juzgar y castigar a todos
los asesinos de la clase
obrera de ayer y de hoy!

¡Basta de represión
en los barrios contra la
juventud y la clase obre-
ra! ¡Disolución de la po-
licía y todas las fuerzas
represivas del estado
asesino! 

¡Aparición con vida
ya de Luciano Arruga y
Julio López!

JUVENTUD DE DEMOCRACIA OBRERA

DE LA MANO DE LA JUSTICIA BURGUESA, TODOS LOS RESPONSABLES
Y CÓMPLICES QUEDAN LIBRES

“NI LA BENGALA NI EL ROCK AND ROLL
A NUESTROS PIBES LOS MATÓ LA CORRUPCIÓN”

¡IBARRA, KIRCHNER Y CHABÁN, LA TIENEN QUE PAGAR!
¡QUE SE VAYAN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

Facsímil del volante del día 19 de mayo de 2009.

Familiares y amigos de las victimas exhiben los rostros de los jovenes asesinados en Cromañon.

ANTE EL JUICIO TRUCHO POR LA MASACRE DE CROMAÑÓN



El domingo 13 de mayo, fueron brutalmente golpeados
por la guardia de los servicios de la MOSSAD, y luego

detenidos por la policía quince militantes del MTR-FAR, que
se movilizaban en repudio a la conmemoración de la crea-
ción del Estado sionista fascista de Israel, organizado por la
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
embajada sionista. Los compañeros del FAR, fueron em-
boscados y golpeados por los agentes de la embajada sio-
nista, cuando salían de la boca del Subte y se dirigían a re-
pudiar dicho acto de conmemoración de la creación de ese
enclave militar imperialista, impuesto a sangre y fuego con-
tra las martirizadas masas palestinas. 

Quince militantes del MTR-FAR, fueron detenidos y en-
c a rcelados inmediatamente por esta justicia, que no tiene
ninguna autoridad para juzgar a los luchadores obreros,
que dejó libre a los asesinos del 20 de diciembre como De

la Rúa, etc. y que hoy como buen sirviente del sionismo y
los monopolios, encarceló a los compañeros  en Marc o s
Paz y Ezeiza, negándoles la excarcelación y acusándolos
hasta de terrorismo. En los días posteriores, en una escala-
da represiva al mejor estilo videlista,  -tal como hizo
K i rchner en Las Heras hace 3 años- en horas de la noche
fueron atacados y allanados por los perros de presa de la
policía los comedores comunitarios que el MTR-FAR, tiene
en la localidad de Florencio Va r e l a .

Hasta este momento continúan detenidos 12 compañe-
ros del MTR-FAR. Llamamos todas las organizaciones Or-
ganizaciones Obreras y Estudiantiles, corrientes políticas
de izquierda y organismos de Derechos Humanos, a desa-
rrollar la más amplia unidad de acción por la inmediata e in-
condicional libertad de los compañeros presos.
¡Libertad a los presos políticos del FAR, rehenes del

gobierno gorila de los Kirchner y la embajada sionista
de Israel!
¡Desprocesamiento de Juan Beica y Martino,
procesados por movilizarse en repudio al ataque
genocida del ejército sionista de Israel, a las masas de
Gaza (Palestina)!
¡Liberad a todos los presos políticos!
¡Libertad a los presos de Guantanamo, Irak y
Afganistan! ¡Libertad a los presos políticos palestinos
encarcelados en las mazmorras del sionismo!
¡Libertad a los 2.000 presos de las cárceles de Obama,
Estados Unidos!
¡Desprocesamiento de los compañeros de Las Heras y
Villalba! ¡Desprocesamiento de los 5.000 luchadores
obreros y populares!

Nuevamente convulsiones revolu-
cionarias sacuden al Perú obrero y
campesino. Llevan meses las mo-

vilizaciones y ocupaciones de tierras de
miles campesinos pobres y trabajadores
agrícolas contra las transnacionales del
petróleo y el gas que saquean a la na-
ción. El gobierno del chacal Alan García
respondió el 5/6 con sus fuerzas de re-
presión fujimoristas que arremetieron
violentamente contra los miles de traba-
jadores movilizados que bloqueaban la
carretera de la Amazonía peruana. Des-
pués de horas de enfrentamientos, los
centenares de policías y militares que
disparaban a mansalva contra las ma-
sas, incluso desde helicópteros carga-
dos de francotiradores, dejaron el saldo
de más de 35 campesinos y trabajado-
res agrícolas masacrados, cientos de
heridos y desaparecidos. Sin embargo
los piquetes obreros y campesinos se
defendieron propinándoles 22 bajas a
las fuerzas represivas. ¡Viva la lucha de
los obreros y campesinos contra las
transnacionales hidrocarburiferas, mi-
neras y los terratenientes! ¡Vivan los
piquetes de autodefensa de los explo-
tados en lucha! ¡Abajo el gobierno
asesino de Alan Garcia!

La clase obrera y los campesinos po-
bres del saqueado Perú nuevamente se
ponen a la vanguardia de los explotados
del continente, generalizando a toda la
nación sus luchas y movilizaciones con-
tra las petroleras y las transnacionales
de la minería, por la tierra para los cam-
pesinos pobres y contra el plan de ham-
bre, entrega y represión de Alan García y
su régimen fujimorista del TLC. Es una
verdadera sublevación de masas que
hoy intenta ser contenida por las direc-
ciones traidoras de la burocracia de la
CGTP, el Partido Comunista y Patria Ro-
ja, que se han complotado para sostener
a este gobierno asesino y pro-imperia-
lista de Alan García. Así, han montado
un verdadero cerco para mantener divi-
dida la lucha de los trabajadores de Lima
con la de los miles de obreros agrícolas
y campesinos pobres movilizados en to-
do el país.

Las fuerzas de la burocracia sindical
y de los partidos reformistas, como las
corrientes de los renegados del trotskis-
mo -sean las que se subordinan a la
burocracia sindical stalinista, o los que
directamente forman parte del partido
de la burguesía bolivariana de Humala-,
se concentran para evitar la huelga ge-
neral insurreccional que descalabre la

ciudadela del poder y a su régimen infa-
me del TLC, dando inicio a la revolución
peruana, cuestión que pasa a ser la tarea
inmediata para las masas explotadas.
Las masas peruanas flageladas por las
condiciones inhumanas impuestas por
el imperialismo y el gobierno de Alan
García, deben generalizar aún más su
combate, evitar que se detenga, desha-
cerse de la burocracia sindical, conquis-
tar la independencia de la burguesía bo-
livariana  y centralizar sus fuerzas para
golpear como un solo puño contra las
transnacionales, el gobierno de García,
el régimen del TLC y su estado asesino.  

A las direcciones contrarrevolucio-
narias, disciplinadas a Humala y las bur-
guesías “bolivarianas”, les va la vida en
impedir que se abra la revolución en Pe-
rú, pues ello significaría poner de pie
nuevamente al heroico proletariado y
campesinado de Bolivia, hoy bajo la bo-
ta del fascismo en la Media Luna y con-
trolado por el gobierno de Evo Morales y
su casta de oficiales asesina de mineros
en el Altiplano. Los obreros y campesi-
nos peruanos se ponen a la avanzada del
combate revolucionario de los explota-
dos del continente:

Con movilizaciones, bloqueos y piquetes,
luchando contra las transnacionales y el gobierno asesino de Alan García:

V U E LVE A PONERSE DE PIE
EL PERÚ OBRERO 
Y CAMPESINO

V U E LVE A PONERSE DE PIE
EL PERÚ OBRERO 
Y CAMPESINO

LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MTR-FAR,
REHENES DEL GOBIERNO DE LOS KIRCHNER Y EL SIONISMO

¡Viva el levantamiento de los trabajadores mineros,
petroleros y campesinos sin tierra de Perú contra las

transnacionales, el gobierno asesino de Alan García y su
régimen fujimorista del TLC!

¡Vivan los piquetes de autodefensa obreros y campesinos!
¡Abajo el gobierno masacrador de Alan García 

y el régimen fujimorista!
¡Abajo la dirección stalinista de la CGTP, el PC y Patria Roja!

¡Por un Congreso nacional de las organizaciones obreras y
campesinas en lucha!

Hay que centralizar todas las fuerzas de los explotados en una
Huelga General insurreccional para derrotar al gobierno de

Alan García y al régimen proimperialista del TLC
¡Abajo la farsa de la revolución “bolivariana”! 

¡Por un gobierno revolucionario obrero y campesino que
rompa con el imperialismo, les de la tierra a los campesinos

y expropie a los expropiadores!
La clase obrera latinoamericana: ¡De pie junto a la clase

obrera y los explotados del Perú sublevado! 
¡Adelante con el inicio de la revolución peruana! 

Miles de trabajadores agrícolas y campesinos enfrentan la represión de las fuerzas armadas fujimoristas y las multinacionales que saquean Perú.


