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¡Fuera todos los burócratas de la CGT y la CTA que entregan nuestro salario y puestos de trabajo
con sus paritarias truchas y acuerdos esclavistas!

¡Abajo el Consejo del Salario! ¡Ha llegado la hora de que la clase obrera diga basta! ¡Son ellos o nosotro s !

QUE LOS CUERPOS DE DELEGADOS DE LA UOM DE TODO EL PAÍS Y LOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA CONVOQUEN
A UN GRAN CONGRESO OBRERO NACIONAL DE BASE PARA IMPONER

¡PLAN DE LUCHA 
NACIONAL Y 

HUELGA GENERAL YA!
por 50% de aumento de salario y trabajo para todos

FORTALECIDOS POR LAS ELECCIONES, LA PATRONAL, EL GOBIERNO Y TODA LA OPOSICIÓN,
CON LA BUROCRACIA A LA CABEZA, REDOBLAN EL ATAQUE CONTRA TODOS LOS EXPLOTADOS

CON SU LUCHA CONTRA LA BUROCRACIA, SUS PAROS, PIQUETES, ASAMBLEAS Y MOVILIZACIONES

¡LOS OBREROS DE LA UOM DE CÓRDOBA
SON LA AVANZADA DE LA RESISTENCIA OBRERA!
Ellos marcan el camino a todo el movimiento obrero para enfrentar al ataque patronal

DECLARACIÓN SOBRE HONDURAS
¡Hay que aplastar el golpe pro imperialista!

Abajo la política de pacto con los golpistas que preparan Zelaya,
los “bolivarianos”, y la ONU, junto a Micheletti y las FF.AA. genocidas,

con el beneplácito de Obama y el régimen de los “Republicratas”

Obreros metalúrgicos cordobeses descargan su furia contra la burocracia sindical prendiendo fuego la entrada de la sede de la UOM

SE FUNDÓ LA FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA INTERNACIONAL (FLTI)



¡VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS METALÚRGICOS!
¡LA BASE OBRERA DE LA UOM CÓRDOBA LE MARCA EL CAMINO
A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO!

El jueves 23, la burocracia sindical de la UOM -con
Caló a la cabeza, que desde marzo viene amagando con
un plan de lucha y que fue quien aceptó, para contener
a los obreros a los que ahora no les quieren dar nada,
los $500 pesos miserables no remunerativos que ofre-
cía la patronal a cuenta de las paritarias el cual ni siquie-
ra se los dieron al conjunto de los efectivos, y ni hablar
de los contratados o en negro-, obligada por la situación
de bronca de miles y miles de trabajadores tuvo que lla-
mar a un paro nacional con movilización. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8.000 obre-
ros metalúrgicos proveniente de todo el Gran Buenos Ai-
res ganaron las calles en reclamo de salarios, al grito de
“queremos aumento, la puta que los parió”, demostran-
do la fuerza y el empuje de la base obrera y el odio pro-
fundo frente a los salarios de hambre y miseria, que no
alcanzan para llegar ni al 15 de cada mes. Caló, el ami-
go de Paolo Roca (el patrón esclavista testaferro del
Vaticano en la empresa Techint), anunció en su discur-
so, realizado el 23 en la Plaza de los Dos Congresos, que
la patronal no quiere dar nada y confirmó un nuevo pa-
ro recién ¡para el jueves 30 de julio!. Con esto intentaba
ganar tiempo –en momentos que en la provincia de Cór-
doba los obreros metalúrgicos marchaban hacia el sin-
dicato contra la burocracia- para desmovilizar rápido,
mantener cierta expectativa e impedir que estos comien-
cen una lucha seria y decisiva, que atacando la propie-
dad privada y paralizando la producción se transformen
en la vanguardia de todo el movimiento obrero que hier-
ve de odio y busca un camino para entrar al combate
contra este régimen infame que quiere hundirnos en la
miseria.

En Córdoba –donde la lucha tomo un carácter más
ofensivo-, los obreros metalúrgicos realizaron asam-
bleas de bases en toda la zona fabril y también se movi-
lizaron. 4000 compañeros marcharon hasta la Cámara

de Industriales Metalúrgicos donde hicieron sentir su fu-
ria. El burócrata Varas, que horas antes le había entrega-
do un petitorio a los patrones de las metalúrgicas, tam-
bién tuvo su merecido, recibiendo golpes y gritos de
“¡vos comes todos los días hijo de puta!”. Luego de es-
to, 500 obreros se dirigieron hasta la sede de la UOM de
esa ciudad y al grito de “que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”, con fuego y a piedrazos limpios
destrozaron la puerta del sindicato. ¡Qué gran instinto
de clase y perspicacia la de estos obreros que, identifi-
cando claramente que es la burocracia sindical la que
entrega en las mesas de negociaciones con la patronal y
el gobierno, el trabajo y el salario obrero, hicieron un ac-
to de justicia de clase! ¡Eso es lo que se merecen todos
los burócratas que, como los de la UOM y también del
SMATA, desde hace más de un año negociaron la “esca -
la móvil de suspensiones, despidos y rebaja salarial”,
dejando a miles de obreros en la calle que hoy padecen
miseria junto a sus familias! 

En Rosario centenares de obreros pararon y marcha-
ron hasta la sede de la cámara empresarial, donde tam-
bién marcharon los obreros de Mahle, que están luchan-
do por la defensa de sus puestos de trabajo. En otras
ciudades de Santa Fe, como Cañada de Gómez, Las Pa-
rejas, Belgrano, Iriondo y Armstrong, obreros metalúrgi-
cos con cortes de ruta y asambleas garantizaron la me-
dida de fuerza. De igual forma actuaron los obreros en
Tucumán, Tierra del Fuego y Río Negro.

En la ciudad de Villa Constitución, los trabajadores
de Acindar votando en asamblea, lograron imponerle el
paro a la burocracia de Piccinini y Paulón de la UOM/C-
TA, que en complicidad con el burócrata Brunelli de la
UOM/CGT impidieron por todos los medios que 40.000
obreros metalúrgicos –que aun mantienen sus puestos
de trabajo- de todo el Cordón del Acero, es decir, lo más
concentrado del proletariado siderometalúrgico de todo
el país, no saliera al paro.

Sin embargo, con estas acciones sectores de la clase
obrera empiezan a demostrar que ya sacaron lecciones de
las derrotas sufridas, y que están dispuestos a ajustar
cuentas con los entregadores. De esta manera anuncian

que no van a soportar más pagar los costos de la crisis ca-
pitalista y que la van a enfrentar con sus propios métodos:
asambleas, paros, piquetes y movilizaciones. 

Se pone a la orden del día, que para responder al ata-
que de la patronal es imprescindible derrotar a la buro-
cracia sindical, tomarse los sindicatos, poner en pie co-
mités de fábricas, coordinadoras y comités de autode-
fensa, para que toda la clase obrera vuelva a pesar en la
escena nacional y lance una contraofensiva de masas im-
poniendo un plan de lucha nacional y la Huelga General.

¡Abajo las paritarias truchas de la burocracia sin-
dical! ¡$4500 de salario básico, indexado según la in-
flación y no aceptemos las migajas que quieren impo-
nernos entre Caló, la patronal y el Ministerio de Tra-
bajo! ¡Reincorporación de todos nuestros compañeros
despedidos! ¡Abajo la burocracia sindical! ¡Pongamos
en pie asambleas y comités de base en todas las fá-
bricas para imponer esta urgente demanda! ¡Hay que
unir a los cientos de miles de obreros metalúrgicos de
todo el país para reagrupar nuestras fuerzas y triunfar!
¡Que todos los cuerpos de delegados de la UOM con-
voquen a un Congreso Obrero Nacional, para votar un
Plan de Lucha y la Huelga General!

LA CRISIS CAPITALISTA IMPONE UNA DIYUNTIVA DE HIERRO:
¡SON ELLOS O NOSOTROS!

La crisis económica internacional golpea a la Argenti-
na. La recesión se profundiza y combinada con la infla-
ción ya se ha transformado en estanflación que amenaza
con ser crónica. La burguesía no encuentra un plan eco-
nómico que pueda salvarla si como mínimo no vuelve a
derrotar al movimiento obrero como lo hiciera el mene-
mismo en los ‘90. Sin esto, todos los planes de la bur-
guesía tienen un límite, porque lo que ha entrado en ban-
carrota no es tal o cual rama de la economía de un deter-
minado grupo de países, sino el sistema capitalista impe-
rialista en su conjunto. La crisis económica internacional
no les da tregua, porque al contraerse cada día más la
economía mundial, los negocios ya no dan para todos. 

Es por esa razón, que si bien después de las eleccio-
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Con sus agentes a sueldo de la burocracia sindical a la cabeza, la burguesía y el gobierno luego de legitimar las
instituciones de este régimen infame de oprobio y opresión y a los partidos patronales en esa farsa que fueron las
elecciones legislativas del 28 de junio, ni bien terminaban de contar el último voto redoblaban su ataque contra la clase
obrera y las masas explotadas, con más suspensiones, despidos, rebaja salarial, represión, tarifazos, inflación, carestía
de la vida y sometiendo a las masas con centenares de muertos con la pandemia de gripe A y el dengue.

CON SU LUCHA CONTRA LA BUROCRACIA, SUS PAROS, PIQUETES, ASAMBLEAS Y MOVILIZACIONES

¡LOS OBREROS DE LA UOM DE
CÓRDOBA SON LA AVANZADA

DE LA RESISTENCIA OBRERA!
Ellos marcan el camino a todo el movimiento obrero

para enfrentar al ataque patronal 

¡Fuera todos los burócratas de la CGT y la CTA que entregan
nuestro salario y puestos de trabajo con sus paritarias

truchas y acuerdos esclavistas!
¡Abajo el Consejo del Salario!

¡Ha llegado la hora de que la clase obrera diga basta!
¡Son ellos o nosotros!

Que los cuerpos de delegados de la UOM de todo el país y los municipales de Córdoba convoquen a un gran
Congreso Obrero Nacional de base para imponer 

¡Plan de Lucha Nacional y Huelga General ya
por 50% de aumento de salario y trabajo para todos!



nes legislativas del 28 de junio todas las fracciones pa-
tronales buscan cerrar sus brechas avanzando en una
“mesa de diálogo” y en la puesta en pie del Consejo Eco-
nómico y Social, no pueden coordinar un plan económi-
co en común. Por eso todo intento de cerrar sus brechas
se rompe a cada paso, generando nuevas divisiones en
las alturas.

Los Kirchner, los De Narváez, los Macri, las Carrió,
los Solanas, y todos los representantes de las burgue-
sías cipayas y socias menores del imperialismo, quieren
posar de “gente seria y responsable”, para esconder an-
te los ojos de las masas su disputa a dentelladas limpias
por el botín.

Ahora se pelean por los 3.000 millones de dólares que
dejan las retenciones a los commodities agrícolas, princi-
palmente la soja. Y esta cuestión desnuda cual es la dife-
rencia que tienen las distintas fracciones burguesas de
cómo intentar ubicar al país ante el indefinido merc a d o
mundial: o se impone el plan de la burguesía agro indus-
trial asociada a la bolsa de Chicago con su modelo de país
exportador de soja, vendiendo al mercado interno al mis-
mo valor que los precios internacionales, es decir, alimen-
tos impagables para los trabajadores, hambruna genera-
lizada –como ya se vive en varias provincias, como por
ejemplo Chaco-, mayor inflación y carestía de la vida; o se
impone el plan de la burguesía industrial transformando
al país en una nueva maquiladora –fábricas convertidas
en verdaderos campos de concentración, donde súper ex-
plotar a los trabajadores, aún mas que antes- que le en-
tregue al imperialismo mano de obra esclava para que in-
viertan y traigan su producción aquí, cuestión que de im-
ponerse significaría dejar en la calle a millones de trabaja-
dores, llevando el índice de desocupación al 50% lo que
significaría hundir a los explotados en la miseria absolu-
ta. Es decir, que ambos planes burgueses son un infierno
para los trabajadores y el pueblo pobre.

Justamente, a pesar de todas las peleas, las distintas
fracciones burguesas tienen un punto que las unifica:
aplastar a las masas. En eso están todos de acuerdo.
Ante la crisis, la burguesía agudizó su instinto de clase
y sabe que para salvarse debe poner de rodillas a su cla-
se enemiga. 

Es por eso que las distintas pandillas burguesas, uti-
lizaron la trampa electoral esencialmente para re-legiti-
mar las instituciones del régimen y el estado, fortalecer-
se y avanzar en un ataque en toda la línea contra los tra-
bajadores. Quieren hacerles creer a los trabajadores de
que serán más “democráticos” y que todo lo decidirán
en el parlamento, pero eso es una mentira, porque están
discutiendo en decenas de reuniones cerradas un verda-
dero pacto extra parlamentario donde un puñado de pi-
ratas van a decidir todo, especialmente como aplastar a
nuestra clase y entregar con mayor servilismo la nación
al imperialismo. 

Digamos la verdad: los únicos que ganaron en esa
farsa fueron la burguesía y los partidos patronales, que
no terminaban de contar los votos que ya redoblaban su
ofensiva contra el movimiento obrero con despidos en
Fargo, en Dana, amenaza de despidos en Paraná Metal y
Terrabussi, cientos de contratados de la UOCRA en Si-
derar, 1.200 en la empresa CyA que cerró todos sus ne-
gocios en Argentina, muertes obreras como en el lava-
dero industrial Barrio Don Bosco en Tucumán, cientos
de despidos y miles de suspensiones a los trabajadores
petroleros y de la construcción en toda la Patagonia,
5.300 obreros de la pesca del sur del país en la calle por
cierres de planta, el pago en cuotas del aguinaldo a los
trabajadores estatales de Neuquén y Río Negro, mien-
tras el gobierno municipal de Córdoba busca avanzar en
quitarle a los trabajadores todas sus conquistas, en la
misma provincia donde un año atrás le robaron las jubi-
laciones a los municipales y estatales.

Al mismo tiempo que las cajas de los estados de
quince provincias están quebradas por la rapiña burgue-
sa, se roban miles de millones de dólares en concepto
de fuga de divisas, como en la época del menemismo, y
hunden la salud y la educación pública. Mientras no du-
dan en decretar aumentos de hasta 400% en los servi-
cios (electricidad, gas, agua, etc.), golpeando con un
duro tarifazo, ya no sólo a los trabajadores sino también
en amplios sectores de las clases medias.

Pero eso no es todo, la patronal utiliza todos los me-
dios para doblegar la fuerza de la clase obrera, ahora
aprovecha las modificaciones a la ley de quiebras para
con la excusa de la crisis cerrar fábricas sin pagar in-
demnizaciones a los obreros, atrapar subsidios del esta-
do, cambiarle el nombre y reabrirla a través de nuevos

testaferros, y así “reincorporar” a los trabajadores sin
tener en cuenta la antigüedad y en condiciones de ma-
yor esclavitud.

La inflación y recesión, esa soga de dos puntas con
que la patronal estrangula a nuestra clase, sumada a la
carestía de la vida, esta haciendo imposible la vida de
millones de trabajadores. Los salarios ya no alcanzan
para nada. Esas “conquistas” que nos presentan los bu-
rócratas cuando nos hablan de mejoras salariales “a
cuenta de futuros aumentos en próximas paritarias”,
son para que no salgamos a luchar y nos quedemos
tranquilos soportando tantas penurias que viven nues-
tras familias. Lo que pasa es que los burócratas comen,
están con las panzas bien llenas, sus amos, los patro-
nes, se afanaron millones de dólares reventando nues-
tras vidas, mientras la mayoría de nuestra clase vive con
una dieta basada centralmente en pan y mate, en un país
que podría alimentar a 300 millones de habitantes si las
tierras fueran expropiadas a los grandes terratenientes. 

Ha llegado la hora de que la clase obrera se ponga de
pie y enfrente el ataque del enemigo y no deje vivir en
paz al imperialismo, la patronal esclavista, el gobierno y
la burocracia carnera. Ha llegado la hora de que la única
clase productora de riquezas haga sentir todo su peso.
¡Ellos son los responsables de la crisis, ellos tienen
que pagarla! ¡Ante el ataque de la burguesía que nos
ha declarado una verdadera guerra de clases, los tra-
bajadores no podemos ser menos y debemos ir por to-
do! ¡Son ellos o nosotros!

LA CLASE OBRERA SIEMPRE DEMOSTRÓ SU PREDISPOSICIÓN A LUCHAR.
FUERON LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CGT Y LA CTA, LEGITIMADA Y
SOSTENIDA POR LA IZQUIERDA REFORMISTA, LAS QUE LLEVARON A LA
DERROTA CUANTA LUCHA HUBO.

Los trabajadores de IVECO, Volkswagen, FIAT, Para-
ná Metal, Mahle, los obreros de la carne, los docentes,
etc., han resistido al ataque patronal protagonizando du-
ras luchas. Si sus luchas no triunfaron fue por la buro-
cracia sindical de la CGT y la CTA que las llevó a la de-
rrota, con la complicidad de la izquierda reformista. 

Ellos fueron los que impusieron, con su “escala mó -
vil de suspensiones, despidos y rebaja salarial”, las con-
diciones en la cual quedó nuestra clase. Primero, con
sus 100 mil pistoleros a la cabeza, dejaron correr los
despidos y las suspensiones de todos los contratados y
trabajadores en negro –cuestión que siguen haciendo
actualmente-, amenazando a los trabajadores efectivos
de que se quedaran tranquilos y que de esa manera en-
tonces no les iba a pasar nada. Para luego con centena-
res de miles de trabajadores tercerizados, contratados y
en negro en la calle, permitir que la patronal concentra-
ra todas sus fuerzas, chantajeando a los compañeros
efectivos de que acepten sus condiciones o si no, ellos
serían los próximos. Pero sus condiciones eran que mu-
chos de ellos también queden en la calle. Por eso ahora
también son los trabajadores efectivos los que están co-
rriendo la misma suerte que las capas más explotadas
de nuestra clase vienen sufriendo hace más de dos
años, cuando la patronal, el gobierno y la burocracia sin-
dical, al comienzo de la crisis financiera internacional,

descargaban un brutal mazazo contra la mayoría de los
trabajadores que, como esclavos, eran utilizados como
mano de obra superexplotada, a los cuales la patronal
esclavista le reventaba sus músculos, nervios y huesos,
en las peores condiciones, para sostener su ciclo de ne-
gocios rastrero. 

¿Y ahora los trabajadores tenemos que soportar es-
cuchar al burócrata de Moyano –defendido por D´elía
como “gran luchador”- en su pelea con los otros capan-
gas de la burocracia de la CGT, decir que él “defendió a
los trabajadores”? ¡Mentira! Si fue él y todos los que
ahora se pelean, incluidos los burócratas piqueteros, los
que con las paritarias truchas, convenios esclavistas y
planes de miseria, entregaron la fuerza de trabajo. Diga-
mos la verdad: no se pelearon nunca por quién defendía
mejor a los trabajadores, se pelean porque los patrones
que les pagan se dividen y también por los $ 4.500 mi-
llones que el estado y la patronal les dan a través de las
obras sociales. 

La burocracia sindical pudo hacer todo esto, porque
fue la izquierda reformista –a través de las organiza-
ciones obreras que dirige e influencia a cientos de miles
de trabajadores y un gran porcentaje del CTA- la que la
sostuvo en los momentos en que era amenazada con
caer a manos de la base obrera, y los legitimó cuando era
el momento en que sectores de trabajadores, con mucha
desconfianza, mantenían una mínima expectativa de que
presionándolos podían conseguir algunas de sus deman-
das. Y en muchos casos, fue la misma izquierda refor-
mista –con el PCR/CCC a la cabeza, todos los castristas
y los renegados del trotskismo como el MST, PO, PTS,
MAS, etc.- la que jugó el rol de entregar las luchas obre-
ras de los sectores más combativos, cuando las ponía de
rodillas ante las conciliaciones obligatorias dictadas des-
de el Ministerio de Trabajo o las llevaba al callejón sin sa-
lida del parlamento y la justicia burguesa mediante su
“ley contra los despidos” .

Engañada, sometida, desmoralizada, con derrotas
parciales que minaban la confianza de los trabajadores
en sus propias fuerzas, dejaron a nuestra clase. La bu-
rocracia y la izquierda reformista, fueron los responsa-
bles de que la clase obrera y las masas explotadas en-
traran con un dogal en el cuello en la trampa electoral,
en estas elecciones de “democracia” solamente para los
ricos, la burocracia sindical y los partidos de la izquier-
da reformista, y de la más feroz y pérfida dictadura del
capital sobre el movimiento obrero y el pueblo pobre.

Ahora quieren volver a entregarnos en el maldito
consejo del salario para salvar a la burguesía de su cri-
sis. Quieren que cedamos todo. Que aceptemos la mise-
ria y el hambre. Que nos rindamos sin pelear.

Pero ojo que saben que el odio entre los trabajadores
crece también contra ellos. Que todas las puñaladas por
la espalda, no van a quedar impunes. Saben que la bur-
guesía, es decir sus amos, no va a entregar nada pacífica-
mente y eso significa que ya no van a poder hacer pasar
las derrotas por triunfos ni las limosnas por conquistas. Y
esto también lo sabe muy bien la burguesía, que no duda
en acudir a utilizar a todos sus agentes, tanto a la buro-
cracia sindical de la CGT y la CTA como a la izquierda re-
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sigue en página 4 

Rodriguez (UPCN), Martinez (UOCRA) y Lescamo (Luz y Fuerza), los entregadores del salario obrero
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formista, aunque los termine quemando a todos para sal-
varse, cuando aún restan por venir los verdaderos com-
bates decisivos entre explotadores y explotados. 

¡Basta! Con estas direcciones no se puede luchar y
mucho menos triunfar. ¡Abajo la burocracia sindical
de la CGT y la CTA! ¡Nos quieren hacer firmar por un
12 % ó 10 % cuando ellos reciben $4.500 millones y
hacen sus negocios con las obras sociales y las ART,
haciendo ganancias con miles de obreros muertos y
mutilados! ¡Abajo sus paritarias de hambre y los con-
venios esclavistas! ¡Basta de que nos impongan la
“paz social”, cuando la patronal, su gobierno y todas
las instituciones del régimen nos han declarado la
guerra! ¡Abajo el Pacto Social! ¡Abajo el Consejo Eco-
nómico y Social! ¡Abajo el Consejo del Salario!

POR AUMENTO DE SALARIO; POR TRABAJO PARA TODOS; CONTRA LOS
TARIFAZOS; POR TECHO, SALUD Y EDUCACIÓN DIGNA PARA LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE….
¡HAY QUE PREPARAR UN VERDADERO PLAN DE LUCHA
Y LA HUELGA GENERAL!

Estos sectores de nuestra clase que salieron a luchar,
son la expresión de lo que se siente en lo profundo del
movimiento obrero y las masas explotadas. La situación
de martirio y padecimientos inauditos, no se aguanta
más. Estamos en presencia de revueltas y luchas que son
el comienzo de acciones superiores que sin dudarlo la
clase obrera llevara adelante. Los salarios de hambre, los
tarifazos, la inflación, la carestía de la vida, los centena-
res de muertos por Gripe A, la represión, la desocupa-
ción, etc., no hacen más que fogonear el odio entre los
trabajadores ante tanta injusticia y prepotencia de la cla-
se enemiga. La burguesía, su gobierno y todos sus agen-
tes -la burocracia sindical y la izquierda reformista-, sa-
ben que son inevitables los enfrentamientos decisivos
entre ambas clases hostiles y con intereses antagónicos. 

Es por eso, que la clase obrera debe unir la lucha de
los obreros de la UOM, la de los municipales de Córdo-
ba y las decenas de luchas en distintas fábricas, como
por ejemplo la protagonizada por los obreros de la pani-
ficadora Fargo, en un único combate centralizado para
ponerle la rodilla en el pecho a la patronal, el gobierno y
la burocracia sindical.

La patronal nos despide, nos suspende y nos rebaja
el salario cuando ve caer sus ganancias. Devalúa el pe-
so sobre el dólar para hundirnos el salario y seguir ha-

ciendo fortunas. A los trabajadores no nos interesa si a
ellos les baja la producción y sus ingresos. Lo único que
nos importa son los intereses de nuestra clase. ¡50% de
aumento salarial inmediato! ¡Reincorporación de to-
dos los despedidos y suspendidos! ¡Todos a planta
permanente! ¡Trabajo digno para todos! ¡Queremos el
reparto de las horas de trabajo entre todas las manos
disponibles y $4.500 de salario mínimo indexado con
cláusula gatillo según el costo de vida! ¡Escala móvil
de salarios y horas de trabajo!

La burguesía tiene miedo. Los patrones están asus-
tados. También sus políticos y representantes. No los
une el amor, sino el espanto a perder el control sobre la
clase obrera y que esta se subleve contra tanta saña
b u r g u e s a .

Tienen terror de que el proletariado confíe en sus pro-
pias fuerzas y despliegue toda su energía y vaya a por lo
que le pertenece. Tiemblan de sólo pensar en que los
obreros tomen las fábricas y los bancos con sus arc a s
llenas de dólares que estos chupasangre le robaron al
proletariado. Porque las fábricas son nuestras, porque
las hacemos producir nosotros. Los 47.000 millones de
dólares –que es lo único que declaran- de reservas del
Banco Central, también nos pertenecen, y no al Club de
Paris, al que ahora Cristina Kirc h n e r, esa sirvienta del im-
perialismo, le va a pagar 20.000 millones de dólares más.
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o despida! ¡Renacionali-
zación sin pago y bajo control obrero de la Repsol, y
todas las petroleras! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de toda la industria automotriz y alimen-
ticia! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obre-
ro de todas las privatizadas! ¡Expropiación sin pago y
bajo control de sus trabajadores de todos los bancos!
¡Por una banca estatal única bajo control obrero! ¡Fue-
ra el FMI, el BM y el Club de París! ¡No al pago de la
deuda externa pública y privada! ¡Por la nacionaliza-
ción y el monopolio del comercio exterior! ¡Abajo los
subsidios millonarios a las grandes empresas de la
patronal esclavista nativa y las multinacionales! 

Es mentira que no tienen plata. Sí la tienen, pero só-
lo la utilizan para salvar con millonarios subsidios las
ganancias de los parásitos capitalistas. Y si las cajas de
los estados provinciales están en rojo es porque la des-
pilfarraron toda haciendo negocios y entregándosela al
imperialismo. Esos millones los pagamos los trabajado-
res y los explotados con hospitales que se caen a peda-
zos y escuelas arruinadas donde nuestros hijos pasan
frío. Mientras, vacían la salud pública, dejan correr con-
cientemente la gripe A, para eliminar fuerza de trabajo

que ya no necesitan. El estado asesino utiliza a nuestros
muertos, que ya son centenares, para hacer entrar en
pánico a las masas y favorecer con jugosas ganancias a
los laboratorios, las obras sociales –incluidas las que
están en manos de la burocracia sindical- y la medicina
privada, que tienen las manos manchadas de sangre
obrera. ¡Triplicación inmediata del presupuesto de la
salud y educación públicas! ¡Expropiación de todas
las clínicas y hospitales privados, sin pago y bajo con-
trol de los trabajadores, para que nuestros hermanos
de clase no sigan muriendo a causa de la sed de ga-
nancias de los patrones! ¡Recuperamos las obras so-
ciales que están en manos de la burocracia para po-
nerlas al servicio de los trabajadores!

Para que haya alimentos baratos para el pueblo:
¡Expropiación sin pago de la oligarquía agraria, po-
seedora del 80% de la tierra! ¡Liquidación de la ca-
dena de intermediarios! ¡Anulación del IVA! ¡Impues-
to progresivos a las grandes fortunas!

Miles de familias quedan en las calles, porque con
los salarios de hambre no pueden ni siquiera pagarse
una piecita donde pasar las noches frías de este invier-
no. ¡Impongamos un plan de obras públicas y vivien-
das, con fondos del estado, bajo control de los traba-
jadores, para que haya trabajo para todos!

Los barrios obreros y las fábricas están todas mili-
tarizadas. Nuestros hijos, padres y hermanos, son per-
seguidos, reprimidos, desaparecidos –como López y
Arruga- y asesinados por la policía y sus bandas de
lúmpenes que roban para ellos y le comercializan las
drogas. Y encima cuando salimos a luchar nos meten
en sus cárceles y nos dejan procesado. ¡Basta de re-
presión! ¡Libertad a los presos por luchar y desproce-
samiento de todos los obreros y luchadores persegui-
dos! ¡Libertad inmediata de Villalba y desprocesa-
miento de los trabajadores de Las Heras! ¡Cárcel a
todos los genocidas y asesinos del pueblo de ayer y
hoy! ¡Para que haya seguridad para los trabajadores
y los explotados: disolución de la policía, las fuerz a s
de represión y la casta de jueces! ¡Comités de vigi-
lancia y autodefensa obrera y popular! ¡Tr i b u n a l e s
obreros y populares!

¡Basta! La clase obrera tiene que ponerse de pie, su-
blevarse y ganar las calles contra la patronal, el gobier-
no y este régimen infame. Los piquetes, las asambleas y
movilizaciones no deben detenerse. Este tiene que ser
recién el comienzo del combate de los explotados por
trabajo, salarios dignos y todas nuestras demandas. La
lucha de los municipales de Córdoba y de los obreros
metalúrgicos de la UOM debe extenderse y generalizar-
se a todo el movimiento obrero. 

Hay que coordinar a los que luchan. Comenzando por
derrotar a la burocracia sindical e instaurando la demo-
cracia obrera como primer paso para conquistar asam-
bleas de base en todas las fábricas y establecimientos,
para votar un Plan de Lucha Nacional e imponer los comi-
tés que unifiquen a los trabajadores efectivos, contrata-
dos, tercerizados, en negro, despedidos, suspendidos y
desocupados. ¡Que los cuerpos de delegados de la UOM
de todas las fábricas y seccionales del país convoquen
ya mismo a los municipales de Córdoba, a los obreros
de las alimenticias, de las automotrices, de la cons-
trucción, del neumático, de las graficas como FP, a los
docentes que salieron a pelear por aumento de salario,
a los trabajadores desocupados para que dejen de ser
utilizados por la burocracia piquetera como mano de
obra esclava y un movimiento de mendigos del régi-
men, y retomen la pelea por trabajo digno como dicta-
ban los 21 puntos de los piqueteros del Norte de Salta,
en un Congreso Obrero Nacional, con delegados con
mandato de base de todo el movimiento obrero, para
votar un plan de lucha y declarar La Huelga General!

Esto es lo que necesitamos para que la clase obrera
pueda ponerse en posición de contra ofensiva y derrotar
a este régimen infame de oprobio y opresión retomando
el camino de la revolución y el grito de guerra de “que
se vayan todos, que no quede ni uno solo” como en di-
ciembre del 2001.

Esto es lo que se merece el imperialismo y sus so-
cios de la patronal esclavista nativa, el gobierno y la bu-
rocracia sindical. Son ellos o nosotros. No hay otra sali-
da. Tomemos la solución de nuestros problemas en
nuestras manos. Para que la clase obrera viva y para
que la crisis la paguen la patronal y todos sus secua-
ces, el capitalismo debe morir. •

COMITÉ REDACTOR

viene de página 3

¡ÚLTIMO MOMENTO!

El gobierno de Cristina Kirchner, la plana mayor de la UIA, la Mesa de enlace de la patronal del campo y la bu-
rocracia de la CGT y la CTA, reunieron el “Consejo del salario” para ponerle una loza al miserable salario
obrero. Así demostraron que a la hora de atacar a los trabajadores –oficialistas y opositores- no tienen nin-

guna diferencia. Así han puesto las bases para lanzar el “Consejo Económico y Social” para que el gobierno go-
rila, la patronal esclavista y la burocracia sindical –al servicio de los monopolios imperialistas- comanden la pro-
fundización del ataque para que la crisis la paguemos los trabajadores. 

¡No podemos permitir este nuevo robo a la clase obrera! ¡No podemos permitir esta nueva entregada de la
burocracia de la CGT y la CTA! ¡Que vivan Moyano, Caló, Martínez, Zanola, Yasky, De Genaro, D’Elía y demás car-
neros con $1400 en agosto, $1440 en octubre hasta llegar a los $1500 en enero de 2010! ¡Chorros! ¡Que vayan
todos a laburar! ¡Abajo la burocracia sindical de la CGT y la CTA! 

Y esto lo acuerdan en mo-
mentos en que los obreros
metalúrgicos –con los de Cór-
doba a la cabeza- ponen como
moción para todo el movi-
miento obrero, generalizar el
combate para quebrar la ofen-
siva patronal. ¡Desconozca-
mos todos los acuerdos!
¡Abajo el Consejo del salario!
¡Abajo el pacto social! ¡Una
sola clase una sola lucha, una
sola demanda de todo el mo-
vimiento obrero! ¡Plan de Lu-
cha Nacional y Huelga General
ya por 50% de aumento de
salario y trabajo para todos!Moyano y Yasky se abrazan despues de entregar una vez más el salario obrero.



Sección Editorial

El 28/06 se realizaron las elecciones legislativas en Ar-
gentina. Lejos de lo que sostienen las corrientes de la

izquierda reformista del Foro Social Mundial, que afir-
man que “perdió el gobierno kirchnerista” pero “no ga -
nó nadie, porque no hay ningún sector burgués opositor
que pueda mostrar un triunfo a nivel nacional”, las re-
cientes elecciones fueron un triunfo del régimen bur-
gués de conjunto, ya que se relegitimaron y fortalecieron
las instituciones del régimen de la constitución de 1853
y su reforma de 1994, en especial los partidos políticos
patronales que habían quedado en crisis en diciembre
de 2001 cuando las masas irrumpieron en forma revo-
lucionaria al grito de ¡Que se vayan todos, que no que -
de ni uno solo!

Con estas elecciones salieron ganadoras todas las
fracciones patronales: los representantes de las petrole-
ras, las transnacionales del MERCOSUR y la burguesía
mercado internista, como los Kirchner; Y los represen-
tantes de la burguesía agraria, apéndice de la bolsa de
Chicago, como toda la “oposición” gorila. 

Es por eso que el gobierno de Cristina Kirchner -aun-
que perdió en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe- afirmó que además de conservar la presiden-
cia siguen siendo la primera fuerza en el Congreso.
Mientras la UCR, que había quedado reducida a su míni-
ma expresión tras la caída del gobierno de De la Rúa a
manos de las masas el 2001 (en las elecciones presi-

denciales del 2003 la UCR sacó tan solo el 3% de los vo-
tos, y en las elecciones de octubre de 2007 los radicales
fueron divididos, unos detrás del kirchnerismo y otros
detrás del peronismo con Lavagna) salió fortalecida de
la mano de Cobos y junto a la Carrió en el Acuerdo Cívi-
co y Social se proclaman “la primera fuerza opositora a
nivel nacional”. Por su lado, la alianza de Union-PRO en-
tre Macri, y el PJ “disidente” de De Narváez y Felipe So-
lá, que ganaron en Buenos Aires y en Capital Federal,
sostienen que ellos son “la oposición” al gobierno.

Los únicos perdedores fueron la clase obrera y los
explotados que siguen sufriendo el brutal ataque de los
monopolios, la patronal esclavista y el gobierno con su
secuela de despidos, suspensiones, rebaja salarial, infla-
ción, y carestía de la vida, y al que ahora se le suma la
muerte de centenares de trabajadores por la gripe A co-
mo antes lo fuera por el dengue o enfermedades como
la tuberculosis, que fueran erradicadas y que ahora vuel-
ven a asolar a los trabajadores y los explotados.

Pero algo tiene que quedar en claro: sí los trabaja-
dores no pudieron derrotar la farsa electoral y fueron
sometidos a la misma bajo el ataque directo de la patro-
nal y el gobierno, fue por la burocracia de la CGT y la
C TA y la izquierda reformista que entregaron cada lu-
cha de los obreros contra este régimen infame, ponién-
dolas a los pies de cada una de las fracciones burgue-
sas que estaban en pugna. Fueron ellos los que l l e v a-

ron a los trabajadores a esta trampa en donde los ex-
plotados deberían votar por sus verdugos optando en-
tre distintas variantes burguesas tan explotadoras,
represoras de obreros y sirvientes del imperialismo y
sus monopolios. 

Desde la LOI(CI)-Democracia Obrera ve-
níamos denunciando que las pandillas

burguesas en pugna utilizarían estas elec-
ciones para dirimir, por un lado, cual de
ellas chapaba la manija de los negocios, y
al mismo tiempo, con que régimen mejor
dominar a las masas para imponer su ata-
que y hacerles pagar los costos de la crisis
que ellos mismos generaron. Aún en me-
dio de sus disputas, las distintas pandillas
burguesas llegaron a estas elecciones con
dos grandes acuerdos: que la crisis debían
pagarla la clase obrera y los explotados; y
que había que avanzar en consolidar un ré-
gimen estable que relegitime las institucio-
nes de dominio del estado burgués. 

Así en estas elecciones se puso a vo-
tación por un lado el plan kirchnerista y
su régimen bonapartista basado en la es-
tatización extrema de los sindicatos y las
organizaciones obreras con los cien mil
pistoleros pagos de la burocracia sindi-
cal; un régimen de pacto social que que-
rían institucionalizar en el Consejo Eco-
nómico Social de la patronal esclavista,
los banqueros, el gobierno y la burocra-
cia de la CGT y la CTA. Institucionaliza-
ción que significa la reglamentación por
ley de las paritarias del hambre y que se-
rá un puñado de representantes de los
monopolios, las cámaras patronales, del
gobierno y la burocracia sindical los que
decidirían a puertas cerradas el salario,
las condiciones laborales y el destino de
la vida de millones de trabajadores y sus
familias.

Por otro lado, los otros políticos pa-
tronales como De Narváez, Solá, Macri,
etc., sirvientes de los monopolios cereale-
ros y la gran burguesía agraria ligada a la

Bolsa de Chicago junto a Carrió y demás
los representantes de los monopolios ins-
talados hace décadas en nuestro país co-
mo la Ford, planteaban un régimen no
menos bonapartista, autoritario y antide-
mocrático que el de los Kirc h n e r, donde
también sean un puñado de capitalistas
los que decidan todo, pero utilizando la
resolución de la Corte Suprema para ato-
mizar las organizaciones obreras, e impo-
ner la liquidación de los sindicatos por ra-
ma de industria y los convenios colecti-
vos de trabajo, imponiendo sindicatos
amarillos como lo hiciera Pinochet en
Chile. Es decir, un régimen que les garan-
tice que el conjunto de la clase obrera tra-
baje en las mismas condiciones de escla-

vitud en que la patronal agraria mantiene
a los peones rurales, sin ningún derecho
y con una flexibilización laboral esclavista
extrema. Para intentar imponer este régi-
men contaban con la base social de la cla-
se media reaccionaria que se movilizó exi-
giendo más policía, más leña contra los
t r a b a j a d o r e s .

Sin embargo, el resultado electoral no
bastó para decidir cuál de los dos regí-
menes se impone. Los políticos de los
partidos patronales “opositores” acepta-
ron la invitación al diálogo y concurrieron
a una reunión con Cristina Kirchner, don-
de los radicales Morales y Sanz –en re-
presentación del vicepresidente Cobos-
junto a Margarita Stolbizer (de la Coali-

ción Cívica) y los socialistas con los que
conforman el “Acuerdo Cívico y Social”
exigieron que los partidos políticos tam-
bién estén representados en el Consejo
Económico Social para hacer un verdade-
ro “Pacto de la Moncloa”. Macri será el
próximo político patronal opositor que
será recibido por la presidenta.

Solo Lilita Carrió y un sector de la
Coalición Cívica se ha negado a concurrir
a “dialogar” con Cristina Kirchner a pesar
de las críticas de sus aliados electorales.
Esta fiel representante de la Iglesia y de
los monopolios imperialistas yanquis co-
mo la Ford –que dicen que el “costo ar-
gentino” no son los salarios de los obre-
ros que ya están hundidos por la deva-
luación y la inflación, sino las coimas que
deben pagarles a los funcionarios del go-
bierno de turno y a los burócratas sindi-
cales para poder hacer sus negocios-
alerta a la burguesía sobre el peligro que
significa que los trabajadores no se tra-
guen un nuevo acuerdo extraparlamenta-
rio de los partidos políticos patronales al
estilo del viejo “Pacto de Olivos” entre Al-
fonsín y Menem. Por eso su negativa ro-
tunda a dialogar con el gobierno y ser
parte del CES y su reclamo de que toda
discusión se haga directamente en el
Parlamento, mientras les advierte a sus
críticos que están al borde de cometer
una locura: tirar por la borda el triunfo del
régimen en estas elecciones y quemarse
antes de tiempo por aparecer “cogober-
nando” junto al kirchnerismo en el Con-
sejo Económico Social.

Pero el triunfo electoral de la burgue-

En estas elecciones ganaron todas las fracciones burg u e s a s
LOS ÚNICOS PERDEDORES FUERON 
LA CLASE OBRERA Y LAS MASAS EXPLOTADAS

Macri, De Narváez y Solá festejan su triunfo (arriba). Los trabajadores
despedidos en Tersuave tras las elecciones no tienen nada que festejar

(abajo)

KIRCHNER, COBOS, MACRI, CARRIÓ, ETC.

Las distintas pandillas capitalistas utilizaron las elecciones para discutir
como mejor garantizar la superexplotación de la clase obrera y el saqueo de la nación

Ronda de diálogo: el ministro Randazzo recibe a Morales y Stolbizer dirigentes del Acuerdo Cívico y Social
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Las corrientes de la izquierda reformis-
ta también fueron parte de la trampa
electoral. Tanto en su versión estali-

nista “votoblanquista” encabezada por el
PCR-CCC y todos los castristas, como así
también en su versión socialdemócrata
encarnada en los renegados del trotskis-
mo del MST, PO, PTS, MAS, IS, etc. 

Todas estas corrientes salieron a fes-
tejar sus resultados electorales. La razón
del festejo del PCR-CCC y el MST fue por
que se “debilitaron” los Kirchner y los
candidatos de la patronal agraria obtuvie-
ron muchísimos votos. Mientras que el
PO y el Frente del PTS, MAS e IS, festeja-
ban porque duplicaron la cantidad de vo-
tos que sacaron en las anteriores eleccio-
nes. Pero más allá de eso, la verdad es
que sumando todas las listas que presen-
taron estas corrientes –incluido el MST-,
la cantidad de votos que obtuvieron fue
bajísima: apenas superaron el 2%. 

Y ahora, una vez pasada esa verdade-
ra estafa contra los trabajadores, donde
la patronal y el gobierno buscaban relegi-
timarse para redoblar su ataque y termi-
nar de tirar todo el peso de la crisis sobre
los explotados, los renegados del trots-
kismo se dedican a pelearse entre ellos
por quién es la “primera fuerza de iz-
quierda a nivel nacional”. Mientras, la
clase obrera y las masas pobres, lejos de
tener algo que festejar, están bajo el fue-
go graneado de la burguesía, el gobierno
y la burocracia sindical. Un ejemplo del
ataque se dio en las mismas elecciones,
donde la burguesía escondió la pandemia

de la Gripe A y dejó que miles de explota-
dos se infectaran con ese virus mortal
cuando fueron a votar.

Ahora bien, ¿por qué la clase obrera
iba a votar masivamente a la izquierda re-
formista, si no fue ninguna expresión de
independencia de clase? Fueron precisa-
mente estas corrientes, con los “voto-
blanquistas” del PCR-CCC a la cabeza. las
que no llevaron a nuestra clase a conse-
guir alguna mínima conquista, porque se
encargaron de impedir que la clase obre-
ra reagrupe y centralice las fuerzas de los
sectores que estaban en lucha para poner
en pie sus organismos de independencia
política para elevar la pelea por sus justas
demandas al terreno de la lucha política
de masas contra los explotadores y su ré-
gimen infame. 

Y oportunidades para llamar a los tra-
bajadores a una lucha seria y decisiva, tu-
vieron de sobra. Pero hicieron todo lo
contrario. Así lo demostraron en cada lu-
cha que escapaba al control de la buro-
cracia de la CGT y la CTA, como Paraná
Metal, automotrices y metalúrgicos de
Córdoba, docentes, neumático, obreros
del pescado de Mar del Plata, Dana, Casi-
no, etc., donde una y otra vez llevaron a
los sectores más combativos del movi-
miento obrero a los pies de alguna frac-
ción patronal, impidiendo su coordina-
ción y condenando los combates al aisla-
miento para que la patronal y sus agentes
concentren sus fuerzas y los revienten.

Lamentablemente, los renegados del
trotskismo junto al PCR-CCC pusieron

cada una de estas duras luchas, que
amenazaban en convertirse en un punto
de atalonamiento de la vanguardia obre-
ra, a los pies de las instituciones del ré-
gimen burgués. Fue así que llevaban a
los trabajadores a presionar al parla-
mento patronal por leyes de “e x p r o p i a -
ción de las fábricas recuperadas” y de
“prohibición de los despidos”, como si
alguna vez el parlamento burgués hubie-
ra votado algo en beneficio de los traba-
jadores; y también llevaron a la clase
obrera a la derrota poniéndola a los pies
del Ministerio de Trabajo esclavista y
sus “conciliaciones obligatorias”, y de la

justicia burguesa y sus supuestos fallos
“ h i s t ó r i c o s ” .

Por desgracia para los trabajadores,
la izquierda reformista no puso al servi-
cio de las luchas su campaña electoral
porque se negó a coordinar y centralizar
a la resistencia obrera que comenzaba a
ponerse de pie para enfrentar el ataque
burgués, como los trabajadores de la UO-
CRA de Comodoro Rivadavia, los docen-
tes en huelga en catorce provincias, los
obreros petroleros de la Patagonia, los
trabajadores de Mahle, Massuh, Pilking-
ton, etc.

En sus plataformas electorales, estas

sía es un triunfo superestructural que la patronal deberá
imponer todavía en la lucha de clases, redoblando su
ataque contra la clase obrera y las masas explotadas. Lo
que sí podemos decir (basados en que el régimen expre-
sa la relación de fuerzas entre las clases y en que el im-
perialismo es reacción en toda la línea, es decir, que
siempre busca imponer en los países coloniales y semi-
coloniales el régimen más bonapartista posible que le
permita la relación de fuerzas conquistada), es que de
estas elecciones no surge un régimen más democrático
basado en el parlamento, sino que por el contrario va-
mos a un régimen –que por ahora parece ser un híbrido
entre el pacto de la Moncloa y un nuevo pacto de Olivos-

más bonapartista, más autoritario y antidemocrático,
donde las distintas pandillas burguesas se reúnen, dis-
cuten y acuerdan un pacto extraparlamentario para lue-
go decirles a sus representantes en esa cueva de bandi-
dos qué es lo que tienen que votar y que no. Se prepa-
ran entonces para imponer el régimen más autoritario
posible que sea capaz de garantizarle al amo imperialis-
ta una fuerza de trabajo aun más barata y esclava y un
saqueo más profundo e impune de la nación oprimida.
Para hacerlo preparan a sus perros de presa de la fuer-
zas de seguridad, para reprimir a los trabajadores que
salgan a luchar en defensa de su trabajo y de su salario.

La crisis económica mundial impide a cada paso que se
estabilice un régimen de dominio estable después de las
elecciones

El problema que tiene la burguesía argentina, al
igual que otras naciones semicoloniales, es que la cri-
sis de la economía mundial capitalista imperialista no
sólo ha provocado una tremenda crisis en el régimen de
dominio imperialista, sino que ha roto la división mun-
dial del trabajo existente y aun no se ha definido una
nueva. Estamos en un momento de la situación mundial
donde todavía no está resuelto quién va a pagar los
costos de la crisis, qué rol y cómo se ubicarán las dis-
tintas potencias imperialistas, cuáles desaparecerán y
cuáles resultaran victoriosas. Por lo tanto, las distintas
fracciones de las burguesías nativas como la argentina
no tienen claro aun hacia dónde va el mundo y cómo
ubicar sus países en el comercio mundial porque toda-
vía no está claro cual será la nueva división mundial del
trabajo que reemplace a la que estalló. Esta es la base
material por la cual no hay un régimen estable aun des-
pués de las elecciones y por el contrario hay una ten-

dencia a una crisis política superestructural, que es par-
te de la discusión sobre como se va insertar la Argenti-
na en el mundo.

Es que justamente, la burguesía no tiene un plan
económico que los contenga a todos. Porque mientras
la crisis no cesa de profundizarse no puede quedar cla-
ro qué mercancías exportar, ni adonde colocar esas ex-
portaciones, ni a qué precio hacerlo. En otras palabras,
la crisis mundial está abriendo permanentemente bre-
chas por arriba y resquebrajando a los gobiernos y regi-
menes, reabriendo las disputas ínter burguesas mien-
tras cada país concentra sobre si mismo todas las con-
tradicciones que surgen de la feroz disputa ínter impe-
rialista por los mercados y las zonas de influencia, con
Obama y el imperialismo yanqui tratando de volver a re-
tomar el control sobre su viejo “patio trasero” latinoa-
mericano como lo demuestra el golpe de estado en Hon-
duras. Esto es lo que provoca crisis políticas que ame-
nazan con volverse crónicas y que impiden que las bre-
chas por arriba terminen de cerrarse y por el contrario
se reabran permanentemente, porque es casi imposible
que todas las fracciones burguesas salgan indemnes de
la crisis. Podemos decir que por más que las direccio-
nes traidoras del movimiento obrero les salvan los inte-
reses de los capitalistas de conjunto, la crisis económi-
ca mundial los vuelve a dividir. Y eso es lo que está su-
cediendo en la Argentina. •

COMITÉ REDACTOR

La izquierda reformista y su papel en las elecciones

viene de página 5

Las distintas pandillas capitalistas utilizaron las elecciones para discutir 
como mejor garantizar la superexplotación de la clase obrera y el saqueo de la nación

Dellacarbonara, delegado del Subte y dirigente del PTS junto al burócrata Yasky en la Conferencia de
Prensa de la CTA.
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El conflicto comenzó unos días an-
tes de las elecciones legislativas
del 28 de junio. La patronal difun-

dió una lista donde figuraba que iban a
despedir a 38 compañeros. Eso llevó a
los trabajadores a realizar una asam-
blea fuera de la fábrica, donde estaba
presente un delegado y el compañero
Gudiño del PO (despedido del 2007) di-
rigiendo la asamblea. En esa asamblea
los trabajadores votaron “si tocan a
uno, nos tocan a todos”. La patronal al
ver que los trabajadores se organizaron
los quiso conformar con $150. Esta
plata ya era de los trabajadores, porque
se los habían descontado de un paro
anterior organizado por la burocracia y
dirigido por el supervisor. Los compa-
ñeros no vieron esta estafa de la patro-
nal como un triunfo, pero sí que al co-
menzar a organizarse incomodaban a la
patronal.

Se había logrado que les devuelvan
los $150 y que no despidan a nadie. Pe-
ro el domingo 12 de julio despidieron a
5 compañeros, y como paró toda la fá-
brica despidieron 14 compañeros más.
Todos los despedidos hicieron un pi-
quete en la puerta de la fábrica y el tur-
no que ingresaba no trabajó. Del sindi-
cato vinieron 10 burócratas con bom-
bos y una parrilla, pero al ver que los
trabajadores se mantenían firmes, que-
rían convencerlos y les decían “que se
vayan a sus casas con sus familias”,
que “abandonen el piquete que para
eso estaban” ellos, que “no era necesa -
rio que se queden”, pero por supuesto
que ninguno de los trabajadores les hi-
zo caso. 

La segunda noche la empresa quiso
sacar los moldes, para llevarlos a pro-
ducir en las otras plantas y no sentir las
pérdidas. Mientras que la burocracia de

brazos cruzados miraba el accionar de
la patronal, los trabajadores impidieron
que salga el camión de la planta, blo-
queando un portón de acceso, con el
auto de uno de los trabajadores, y con
el piquete duro en el portón principal. 

Algunas organizaciones, trabajado-
res de una metalúrgica y del hospital de
Moreno vinieron a solidarizarse con
ellos, pero la burocracia aprovechando
la experiencia que tuvieron en el
2007, con el PO, los “convenció” para
que votaran en la asamblea, que “nadie
los acompañara y dar solos la pelea”,
que “para pelear con la patronal de la
fábrica alcanzaba con el sindicato”. 

Mientras se desarrollaba el conflic-
to, el día viernes el supervisor hizo una
especie de asamblea dentro de la fábri-
ca para obligar al turno tarde que levan-
ten la medida, les decía que “ iban a ser
todos despedidos con justa causa”. Es-
to se evitó, porque uno de los trabaja-
dores se había metido dentro de la
amasadora, poniendo en riesgo su vi-
da, gritándoles a los delegados “ven,
así nos tienen que defender”. Fue en-
tonces cuando uno de los delegados,
por presión del piquete desacatando la
política del sindicato, apagó la llave de
todas las máquinas.

Luego la patronal mando a soldar y
poner candados en todas las entradas y
salidas, incluidas las de emergencia. En
esas condiciones querían que los traba-
jadores comiencen a trabajar, sabiendo
que si se producía tan solo una fuga de
gas, iba a ser un nuevo Cromañón. 

El día sábado el ministerio de trabajo
dictó la conciliación obligatoria por 15
días, los trotskistas sabemos que ésta
medida es utilizada por la patronal para
recuperar terreno y robarles en la mesa
de negociación lo que se impuso en la lu-

cha, ya que son obligatorias sólo para los
trabajadores y no para la patronal. La pa-
tronal y el Ministerio de Trabajo la dicta-
ron para poder derrotar lo votado en la
primera asamblea de “si tocan a u n o ,
n o s tocan a todos“, que fue lo que le im-
pidió a la patronal y a todos sus agentes
que les puedan torcer el brazo a los tra-
bajadores. 

La patronal cuando no le da la rela-
ción de fuerza o ve amenazados sus in-
tereses, firma y promete cualquier co-
sa, mientras se prepara para recuperar
el terreno perdido, utilizando todos sus
agentes, para dividir y desmoralizar las
filas de los trabajadores, para luego
descargar sobre estos todo su odio de
clase, para hacerles pagar caro a sus
esclavos el haberse revelado.

Al volver a entrar a trabajar ya no es
el mismo ánimo del principio entre los
trabajadores. Por eso la patronal intima
a que arreglen los primeros 5 despedi-
dos, y si no arreglan los hará responsa-
bles del despido de los 230 compañe-
ros. Mientras al delegado que apagó la
llave de luz de todas las máquinas, la
burocracia lo desaforó del sindicato. 

¡Fuera el ministerio de trabajo y
sus conciliaciones obligatorias!
¡Asamblea de base para elegir dele-
gados revocables, poner en pie un co-
mité de fábrica y preparar la lucha!
¡Fuera la burocracia sindical traidora!
¡Los trabajadores nos organizamos
como queremos! ¡No estamos solos!
¡Unifiquemos nuestras fuerzas con
los obreros de Terrabussi, Pepsico,
Stani y Bagley, que con su lucha vie-
nen resistiendo al ataque! 

CORRESPONSAL

LOS TRABAJADORES DE LA PANIFICADORA
FARGO DE MORENO

SALIERON A LA LUCHA
CONTRA LOS DESPIDOS

corrientes fueron enemigas de plantear la
pelea por derrotar en las calles a la buro-
cracia y barrerla de los sindicatos, para
colocar esta herramienta al servicio del
combate por reagrupar las fuerzas de la
clase obrera para preparar y organizar la
huelga general, para expropiar a los ex-
propiadores y por  el triunfo de la revolu-
ción obrera y socialista, la única manera
de hacer que efectivamente la crisis la pa-
guen los capitalistas.

Lejos de esto, su política fue decirles
a los trabajadores que podían conseguir
sus demandas votándolos a ellos para
que impulsen leyes favorables a los obre-
ros, llevando a las masas a confiar en esa
cueva de bandidos del parlamento bur-
gués. O peleando por la “reapertura de
las paritarias”, es decir, ¡que los obreros
pueden conseguir un salario digno de la
mano de la burocracia y dejando por fue-
ra al 50% de la clase obrera que no tiene
paritarias porque está contratada, en ne-
gro o desocupada!

Ni siquiera levantaron un programa
mínimamente antiimperialista contra los
monopolios saqueadores de la nación, y
de esta manera se lo entregaron a ese
burgués “bolivariano” de Pino Solanas,
que imitando a Chávez, Morales, Castro y
demás enterradores de la revolución pro-
letaria en Latinoamérica, se llenó la boca
hablando de la “nacionalización del pe -
tróleo y de los recursos naturales”.

Y ahora para justificar por qué no
“capitalizaron masivamente” con millo-
nes de votos el “d e s c o n t e n t o” con los
K i rc h n e r, una vez más, le echan la culpa
a la clase obrera que en el terreno políti-
co “no conquistó su independencia de
c l a s e”. Pero eso es falso. No tienen ver-
güenza. La clase obrera sí conquistó su
independencia de clase en el 2001,
cuando al grito de “¡que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!” las masas
revolucionarias irrumpieron descala-
brando el régimen burgués, rompieron
con la burocracia y todos los partidos
patronales y tiraron al gobierno de De la
Rúa, y posteriormente a cuatro presi-
dentes más. Y también tendía a conquis-
tarla cuando en cada lucha seria contra
el Pacto Social, enfrentaba a la burocra-
cia, es decir, a los que imponen el con-
trol del estado y del régimen, al movi-
miento obrero, a través de la estatiza-
ción extrema de los sindicatos.

Los pocos votos de la izquierda refor-
mista no son por culpa del “atraso de la
conciencia de las masas” como quieren
hacerles creer a los trabajadores y a los
obreros revolucionarios. Si fueron ellos,
los que cada vez que las distintas luchas
obreras planteaban la necesidad de ele-
varse a lucha política, es decir, a luchar
por todo para conseguir lo mínimo, las
llevaron por la vía impotente de la conci-
liación de clases. La clase obrera dio
montones de luchas, intentó por todos
los medios poner en pie sus propios or-
ganismos de independencia de clase
–que son los que verdaderamente expre-
san el estado de conciencia- para la lucha
política, pero los “señores dirigentes” re-
formistas pusieron todas sus fuerzas boi-
cotearlos, impedir que surjan y que se
coordinen.

Es por estas razones que los trotskis-
tas de la LOI-CI – Democracia Obrera in-
tervinimos en las elecciones impulsando
un voto programático por el triunfo de la
revolución socialista y llamamos a la cla-
se obrera y los explotados a romper con
estas direcciones, para que puedan desa-
tarse las manos y librar una batalla deci-
siva contra los explotadores en un com-
bate abierto por la toma del poder.

Los trabajadores de Fargo con la asamblea de toda la planta enfrentan los despidos.
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Hace más de 45 días los trabajadores municipales
de Córdoba salieron a la lucha con sus asam-

bleas y piquetes, por aumento de salario, contra el
ataque del gobierno municipal de Daniel Giacomino
que recortó las horas extras y los adicionales como
una forma de imponer una rebaja salarial generaliza-
da para que los trabajadores paguen los costos del
rojo de la caja del estado, quebrada y hundida por los
negocios de la burguesía. Frente a la lucha obrera, el
estado burgués respondió con una brutal represión,
cobrándose decenas de heridos y casi 40 com-
pañeros detenidos, luego de haber sido brutalmente
golpeados y baleados por la policía. Pero los traba-
jadores municipales, y particularmente el sector de
trabajadores del “Alto” –los de áreas operativas,
como los viales-, no se amedrentaron y con sus
piquetes y barricadas enfrentaron con tenacidad la
represión y dejaron destruida la fachada del palacio
municipal. 

La burguesía decía en sus prensas “Córdoba es
Bagdad”, asustada veía como la situación se les iba
de las manos. A la lucha de los trabajadores munici-
pales, también se le sumaba el paro de los choferes
de las líneas de transporte 600 y 601 en reclamo de
salarios y pagos atrasados. Las condiciones en que
los trabajadores llevaban adelante su lucha, ponían a
la orden del día la Huelga General provincial, es decir
un nuevo “Cordobazo”. Frente a esto el intendente y
la burocracia, decidieron negociar. Fue así como a las
tres de la madrugada del jueves 23/07, el intendente
Giacomino y la plana mayor del SOEM, firmaron la
“paz social” y un acuerdo negrero que defiende los
intereses de ese estado municipal burgués, ¡a espal-
das de los trabajadores, mientras aun continúan var-
ios compañeros detenidos y a los trabajadores que
fueron reprimidos no se le han cicatrizado las heridas
provocadas por los perros de presa policiales de este
estado asesino de obreros! 

Pero aún queda por ver sí los trabajadores que
expusieron su vida y enfrentaron la represión, van a
aceptar tranquilamente el acuerdo firmado por Rubén
Daniele del SUOEM –tan respetado por sectores de
trabajadores hasta ese momento-, que fue silbado e

insultado en la asamblea del jueves 23 de julio. 
Muchos trabajadores no se han tragado este

sapo, sigue estando latente que los municipales,
contra la burocracia del SUOEM, vuelvan a salir a la
lucha. El fuego fue contenido, pero la chispa sigue
encendida. Los obreros metalúrgicos que han gana-
do las calles por sus reclamos, son los aliados que
necesitan los trabajadores municipales para
desconocer el acuerdo firmado y derrotar a la buroc-
racia entregadora del SUOEM. ¡Abajo el acuerdo y la
paz social firmada por Daniele del SUOEM, contra
los trabajadores municipales de Córdoba! ¡Por la
libertad inmediata e incondicional de todos los tra-
bajadores municipales detenidos! ¡Por comités de
autodefensa para defendernos de la represión poli-
cial! ¡Asamblea de todos los trabajadores munici-
pales, para desconocer el acuerdo, votar unificar
los reclamos y la lucha con los obreros metalúrgi-
cos e imponer la Huelga General Provincial!

Las cajas de los estados provinciales están en
rojo, por esta causa la burguesía en Córdoba es la
que mas atacó. La lucha de los municipales de esa
ciudad nos deja una gran lección para todos los tra-
bajadores estatales del país. Los ataques de la bur-
guesía en las provincias no se van a detener, muy
lejos de ello, se profundizaran cada día más. 

La burocracia de la CTA –celosos guardianes y
defensores de la caja del estado burgués-, hoy se
encuentra sentada con sus pares de la CGT nego-
ciando nuestros sueldos en el Consejo del Salario,
junto a los patrones de la UIA, la Mesa de enlace de
la burguesía agraria y el gobierno de Cristina
Kirchner. Una vez más Yasky y todos sus súbditos,
demuestran que van a volver a entregarnos. No
quieren llamar a un paro nacional para que todos los
trabajadores estatales enfrentemos el ataque del
estado burgués. Ellos se merecen lo que le hicieron
los obreros de base de la UOM de Córdoba a la buro-
cracia de Vara. Los trabajadores estatales tienen que
seguir ese ejemplo para que su lucha no sea derrota-
da. Hay que organizarse y marchar sobre la CTA para
imponerle a la burocracia el paro nacional de todos
los estatales del país.

C Ó R D O B A

DO: ¿Cómo está la situación en la fábrica después del paro? 
Roberto: Hay un poco de incertidumbre que no se sabe lo

que va a pasar.
…Los mismos delegados también meten miedo ‘que fui-

mos moqueros’… ‘que si nos tiramos en contra de la UOM va-
mos en perdida’...’ que después cuando necesitemos algo no-
sotros’…Hemos quedado a la deriva, sí ni los delegados que
eran los que agitaban la movida hace una semana hasta ahora
no se ha hablado nada después de los disturbios del otro día.
Hemos quedado solos. 

DO: Pero las ganas de luchar… 
R: ¡Eso si! ¡Seguro! Adentro cada uno sabe que si no se ha

conseguido nada hay que seguir para llegar a donde apunta-
mos porque si no al pedo hicimos todo lo que se hizo, más
ahora no se puede volver atrás y no da tampoco. 

DO: Vos decías que los delegados permitieron que siguiera
funcionando la planta y marchara sólo un sector.

R: Sí, mandaron a los más nuevos para que quedaran los
más viejos trabajando en la planta para que saliera la produc-
ción todo el día. 

DO: ¿Y qué hicieron los más nuevos?
R: Los más nuevos fueron los que hicieron todo el bardo,

los que más agitaron fueron los más nuevos. 

DO: El gobierno, la Cámara de Industriales de los Metalúrgi -
cos, y Varas dicen que todo fue una interna…

R: ¡No! Para mi fue la bronca. Cuando empezó a dar el dis-
curso Varas la gente estalló. Lo empezaron a bardear que pu-
siera los huevos, que era un traidor.

Encima insultó, había uno que estaba al lado que decía ‘Ha
con estos negros no se puede hablar, que se vayan a hacer c…’
nos mandó a la mierda y la gente explotó. 

Empezó a huir empezó a caminar a caminar la gente atrás.
Salió Varas y dio un discurso en la esquina de la Cámara. Ahí
dijo que no quería aceptar el doce por ciento pero que le habían
ofrecido el 12% nomás, y que sí lo iba a aceptar y que iba a es-
perar una semana más, que iba a firmar por el doce y a espe-
rar una semana más. 

Ahí fue cuando la gente estalló, los bardearon que pusie-
ra los huevos, que era un traidor, que basta, que estábamos
cansados, eso era lo que más le gritaban, y que se llena los
bolsillos a costillas nuestras, que está sentado en una ofici-
na mientas nosotros ponemos el lomo ¡Basta ya estamos
cansados! 

Se empezó a ir, a escapar y en un momento pegó un par de
trotes y la gente salió corriéndolo. Lo tienen que haber corrido
unos veinte, por lo menos treinta, con todos los otros puteán-
dolo y los secuaces de él cubriéndolo. Antes se armó un qui-
lombito ahí adelante porque ya tenía los monos que lo estaban

DIALOGAMOS CON ROBERTO, OBRERO METALÚRGI

"¡VAMOS

Enorme lucha de los trabajadores municipales,
enorme entrega de la burocracia sindical

¡No podemos permitir que la lucha de los trabajadores municipales de Córdoba por sus justas demandas
sea entregada en acuerdos anti obreros entre la patronal, el gobierno y la burocracia!

¡JUNTO A LOS OBREROS METALURGICOS, HAY QUE IMPONER LA HUELGA GENERAL PROVINCIAL!
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amparando. La gente empezó a putear, a tirar un par de bollos,
los palazos con las banderas, después escapó, la gente lo co-
rrió y entre ellos corrían también todos los monos, los secua-
ces de él. Se veía en la vereda las bolsas de basura, todo lo que
le habían tirado. Ahí a la vuelta lo alcanzaron, le metieron un
bollo al chabón y se cayó y de ahí salto. 

DO: La prensa dice que lo hicieron algunos dirigentes de una
interna opositora a Varas ¿es verdad?... 

R: No. Eran obreros, compañeros conocidos. Si cuando le
pegaron (a Varas), automáticamente le pegaron (a un compa-
ñero) con un mortero en la cabeza. Le abrieron la cabeza al
compañero de un morterazo, y después cuando llegaron los
medios filmaron la herida que tenia el compañero en la cabeza
y también siguieron revoleando cosas para que no hablaran
con los medios. No se veían, lo hicieron rápido y se escondían,
no lo alcanzaron a identificar porque seguro que lo agarraban
y los mataban, los buscaban pero no… 

Era algo que vos no podés creer porque parecía que eran
todo lo mismo, sin embargo ¡¡TIN!! un infiltrado te metía un
morterazo, el otro te tiraba con algo, vos lo veías y se metían
entre la gente y se desaparecían. 

Bueno, ahí Varas se metió entre la cana que frenó un poco
a la gente nomás el solo hecho de que estaba la infantería. De
ahí, volvimos a la sede de la UOM. 

DO: ¿Como surgió de ir a la UOM? 
R: Fueron un par de gritos nomás, nosotros que veníamos

con el compañero herido éramos los que más agitábamos. Hu-
bo uno que gritó “¡vamos y les quememos la UOM, demos
vuelta todo! ¡Vamos a la puerta de la UOM a buscarlo a Varas!“
y ahí fueron todos para la sede de la UOM, pero obvio que no
encontramos a nadie. Todo cerrado, nadie dio la cara y entre
medio seguían los matones, los traidores, estos infiltrados, en-
tre los mismos obreros pero que no se daban a conocer que
eran los amigotes de Varas. 

Llegamos a la sede de la UOM, paramos un poco antes, ha-
blaron unos delegados, llegamos a la puerta de la UOM… em-
pezaron las piedras, la quematina ahí en la puerta. 

DO: ¿Que gritaban ahí los compañeros? 
R: ¡Que diera la cara Varas! que saliera. Pedían la cabeza de

Varas o de cualquier dirigente, pero aparentaba que no había
nadie, todo cerrado y una puerta bastante dura. Volvió a hablar
un delegado al rato que iba a tratar de entrar a pedir explicacio-
nes… que cómo iba a seguir, que no estábamos conformes
con lo que había hecho, pero al final no apareció nadie… 

DO: En un momento cantaban "Que se vayan todos que no
quede ni uno solo" 

R: También, ¡si!, ¡si!, lo cantábamos todos. 

DO: ¿Sabían que dentro estaba Varas y otros dirigentes?
R: No sabíamos porque sino claro, seguro que… Aparen-

taba que no había nadie, de haber sabido que había alguien ahí
seguro se metía toda la monada y quemaba todo, porque eso
era… lo que le estaba naciendo a todos en el momento, la
bronca… encima la represión de los que vos creías que eran
tus compañeros, que te iban a apoyar y que iban todos por un
mismo objetivo. Te sentís traicionados. Decís ¡Cómo puede ser
loco! ¡Los mismos dirigentes que te esta representando! Que,
obvio, no vamos a descubrir nada, pero bueno en algún mo-
mento podés llegar a confiar y decís ‘este loco podrá llegar a
hacer algo, se va a poner la pilas’ pero no, tampoco, así que
bueno… Cántico, lo querían matar, mucha gente indignada. 

DO: ¿Se imaginaron que se iban a movilizar 4000 obreros?
R: No, la verdad que me sorprendió. 

DO: ¿Al otro día cuál era el ánimo de los compañeros en
la fábrica?

R: Los compañeros bien y mal por lo que había pasado,
porque nos habíamos dado cuenta con quién estábamos tra-
tando, y mal en el sentido de que no nos sentíamos tampoco
muy apoyados por los delegados de nuestra fábrica. 

DO: Vos decías que los compañeros los felicitaban… 
R: Si ni hablar. Cuando llegamos ‘todo bien loco, te pasas -

te, fue lo mejor que hicieron. Si le pegaron a Varas, si rompie -
ron un vidrio de la UOM, si quemaron la puerta, está bien loco,
era lo que había que hacer’.

DO: ¿Cómo viene la mano con el paro del jueves? 
R: Hasta ahora ni la patronal ni los delegados han infor-

mado nada, nos hemos enterado del paro del jueves por los
medios. 

Ayer salió en el diario un pedacito sobre que habló Va r a s
que quiere iniciar acciones contra los que lo agredieron. No
creo que les convenga tampoco. Se pudre todo, ellos también
agredieron, si son los secuaces de él. Creo que agredieron ellos
más que nosotros, al fin y al cabo porque huyó como una rata
y se ligó una trompada y ellos salieron con morteros, con pa-
los, no se hasta qué punto les va a convenir. Igual creo que es
más o menos también una movida para frenar un poco la bron-
ca para meter un poco de miedo quizás por el paro del jueves. 

DO: O sea que hay ánimo de parar el jueves…
R: ¡Si!, ¡si! el ánimo está, seguro. Un poco lo congela lo

que no hemos hecho: una reunión con delegados. Yo no me
imaginaba tampoco que podía llegar a terminar así. Ahora me
doy cuenta que si aparte que estuvo bien, nosotros siempre lo
pensamos, siempre dijimos que los más congelados son los
mismos dirigentes de la UOM, que nosotros no conseguimos
nada por la transa que son, somos unos de los salarios más
bajos, por algo es, si todos somos muchos y hacemos la mis-
ma fuerza que cualquier otro gremio, entonces ellos son los
que nos están cagando la vida, a nosotros arreglan todo para
el bolsillo de ellos. 

DO: Nadie aceptaba el 12%... 
R: No, ni hablar, si eso era lo que han ofrecido en un prin-

cipio supuestamente, ahora era para conseguir un poco más el
doble por lo menos, el 25%. Supuestamente las paritarias
nuestras se abrían en marzo, se congeló todo, no se que pasó,
se empezó a agitar en junio, había paro programado para el 17
de junio y dictaron la conciliación obligatoria que era por diez
días y se ofrecieron los 500 pesos que también no lo pagaron
en termino por lo menos en la fabrica mía y después del 17 de
junio pasó más de un mes desde el paro programado anterior.

DO: ¿En qué condiciones están laburando? 
R: Hay bastantes accidentes, han disminuido un poco pe-

ro hay bastantes accidentes. Teníamos una de las fábricas
con los índices mas altos de accidente, era día por medio un
accidentado. 

DO: ¿Que dicen los compañeros de la crisis? 
R: El comentario de todos es en esta fábrica nos cagamos

de hambre, no me alcanza, no llegó, la gente se endeuda, la
única forma de tener algo es endeudándote y no alcanza des-
pués para pagar esa deuda y cada vez crece más la deuda y las
cosas suben y los salarios están congelados, y no conseguís
nada con un aumento de 20 % por año cuando las cosas su-
ben un 50% y cada vez alcanza menos.

DO: ¿Queres decir algo más a los compañeros?
R: Que no se callen, que no tengan miedo, que la única for-

ma de conseguir algo es peleando, es así. No hay otra forma
de poder golpear, por las buenas no conseguís nada acá. Los
dirigentes sindicales son los que dirigen la batuta y si no te re-
velas a veces, si no demostras la bronca y te mostrás confor-
me, calladito, esto va a seguir así y peor y te van a manosear
siempre.

ÚRGICO PROTAGONISTA DE LA REBELIÓN CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA UOM-CÓRDOBA

A LA PUERTA DE LA UOM A BUSCARLO A VARAS!"

Obreros de base de la UOM-Córdoba se enfrentan a la burocracia entregadora.



Movimiento Obrero

La pandemia producida por el virus de la Gripe A
(H1N1) que comenzó en México y los EEUU en el
mes de abril ya se extendió a más de un centenar de

países, entre ellos la Argentina, donde el 80% de los vi-
rus de influenza que circula es el de la Gripe A. Su altísi-
ma peligrosidad se debe a que el cuerpo humano no po-
see anticuerpos para el mismo. Los especialistas en epi-
demias sostienen que la Gripe A puede afectar al 10% de
la población mundial y aún con una baja tasa de mortali-
dad –entre el 0,4 y 0,5%- causaría unas 3 millones de
muertes. En Argentina eso significaría 4 millones de in-
fectados y 20.000 muertes aún en el caso del pronóstico
más bajo.

En nuestro país, los primeros infectados fueron estu-
diantes de clase media alta que habían viajado a los EEUU

y México, pero los colegios privados a los que asistían rá-
pidamente suspendieron las clases por quince días evi-
tando el contagio. En cambio, el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales –tanto en manos del oficialismo o
de la “oposición”- esperaron a que hubiera más de veinte
muertos entre estudiantes y docentes para suspender las
clases y adelantar las vacaciones de invierno ¡y encima
pretenden que los docentes hagan “guardias pedagógi-
cas” en las escuelas y colegios sin alumnos! ¡A la patro-
nal y el gobierno les importa un comino la vida de los
docentes y de todos los trabajadores que deben viajar
en colectivos y trenes hacinados como ganado expo-
niéndose al contagio! ¡No suspenden las actividades
laborales porque les importa más seguir haciendo ga-
nancias a costa de la superexplotación de los trabaja-

dores, que además de las suspensiones, los despidos
y la rebaja salarial, ahora corremos el riesgo de morir
por la Gripe A! Por eso, cierran los colegios pero mantie-
nen abiertas las fábricas y los comercios. ¡Prefieren que
haya millones de trabajadores muertos por la Gripe A
antes que paralizar las fábricas y el comercio lo que les
costaría unos 30.000 millones de pesos! (Clarín 6-7-09)
¡Asesinos! ¡Solo les importa sus ganancias y no la vida
de los trabajadores y sus familias! ¡Los monopolios, la
patronal esclavista y sus políticos a sueldo, el gobier-
no y sus sirvientes de la burocracia sindical son los res-
ponsables de las muertes obreras!

Al igual que lo hicieron con las inundaciones en Ta r-
tagal, presentan el problema de la Gripe A como una “ca-
tástrofe” de la naturaleza imposible de evitar. ¡Mentira!

¡BASTA! ¡IMPONGAMOS UN PLAN OBRERO SANITARIO 
DE EMERGENCIA CON LA HUELGA GENERAL!

¡Sigamos el ejemplo de los obreros de Bagley que le impusieron a la patronal la suspensión de actividades y el pago del 100%
de salario! ¡Asambleas de base ya en todas las fábricas y empresas para imponer su cierre por un mes y que la patronal y su
estado se hagan cargo de pagar el 100% de los salarios! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las clínicas y sanatorios privados para integrarlos en un sistema estatal único
de salud pública bajo control de los trabajadores! ¡Triplicación del presupuesto de salud pública en base al no pago de la deu-
da externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todos los labora-
torios farmacéuticos empezando por Roche y demás monopolios imperialistas para producir las drogas y medicamentos ne-
cesarios para abastecer en forma gratuita a los trabajadores y el pueblo pobre, y que sean las organizaciones obreras las en-
cargadas de distribuirlos! 
¡Distribución gratuita de desinfectantes, alcohol en gel y todos los elementos necesarios para prevenir el contagio!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los bancos y monopolios imperialistas! 
¡ P re p a remos la huelga general para imponerlo! ¡Para que los trabajadores vivan, el capitalismo debe morir!

LOS TRABAJADORES SUFRIMOS LOS DESPIDOS, LAS SUSPENSIONES, LA REBAJA SALARIAL Y AHORA NOS MATAN CON LA GRIPE A

El 4 de julio, en medio de la epidemia
de la gripe A, falleció Sonia Burgos,

una joven madre y maestra suplente que
trabajaba en La Matanza. Su muerte co-
mo la de cientos de estudiantes, maes-
tros y obreros va a figurar en las frías es-
tadísticas como un número más de las
victimas de la gripe A. Su nombre queda-
rá en alguna lista, en algún cajón de al-
gún ministerio de este Estado asesino al
que la vida de los trabajadores nada le
importa. Los nombres de todos los com-
pañeros asesinados por la desidia y la
avaricia del Estado patronal figurarán en
algún archivo de un diario con el titulo:
“Otro muerto más por la gripe A”. 

Pero los maestros revolucionarios ja-
más vamos a callarnos la boca: es un cri-
men del Estado burgués asesino. El go-
bierno nacional y los gobiernos provin-
ciales, oficialistas y “opositores”, todos
son responsables de la muerte de nues-
tros compañeros y alumnos. ¡Nada les
importa la vida obrera, solo engordar las
superganancias de los capitalistas! Políti-
cos patronales, burócratas de todo pela-
je, periodistas a sueldo, quieren hacer
responsable a la “Naturaleza” por las
muertes de los trabajadores y estudian-
tes. ¡Mentira! Ya se sabía que las solucio-
nes paliativas fracasarían ya que no había
medicamentos, ni alcohol ni barbijos, so-
lo hospitales públicos que se caen a pe-
dazos; y millones de trabajadores y ex-

plotados que son -como cínicamente di-
ce la medicina y ciencia burguesa- “in-
muno depresivos”, es decir, millones de
parias que ni siquiera tienen agua potable
y pan todos los días, ni un techo digno, ni
acceso al sistema de salud pública. 

En pocos días los colegios volverán a
abrirse y miles de trabajadores de la edu-
cación abriremos los registros de asis-
tencia y con mucho miedo buscaremos
en las listas los alumnos muertos en los
barrios obreros, preguntando cuantos
siguen infectados mientras el virus se
expande a todos los rincones del país. 

¡Este Estado asesinó a trabajadores y
niños antes que paralizar las fábricas y el
comercio! Solo cuando los patrones y
los políticos burgueses caían ante la ex-
pansión de la epidemia decidieron cerrar
las escuelas pero de ninguna manera pa-
ralizaron toda la actividad en el país para
evitar las muertes. Hoy, cuando los polí-
ticos como Rodríguez Larreta del PRO y
demás burgueses cuentan como una
anécdota que estuvieron enfermos, nos
toca a los trabajadores contar nuestros
muertos, nuestros hermanos asesinados
que el Estado esconde y niega. 

La burocracia de la CTERA/CTA ha si-
do cómplice. Nada nos extraña, es la bu-
rocracia cómplice de la muerte de Fuen-
tealba a manos de los perros de presa
del Estado asesino. Es esta misma buro-
cracia cínica que se llena la boca hablan-

do de los derechos de los niños, de que
no tiene que haber ningún pibe más con
hambre, la que se calló la boca y no mo-
vió un dedo para evitar ni una sola de es-
tas muertes. 

La izquierda reformista en todas sus
variantes – los maoístas del PCR-CCC,
los castristas y bolivarianos, los renega-
dos del trotskismo del MAS, PO, MST,
PTS y demás grupos- lejos estuvo de en-
frentar a esta burocracia con la que con-
vive todos los días. Con toda la influen-
cia que tienen desde las seccionales de
los sindicatos docentes que dirigen no
convocaron a una lucha para barrer a es-
ta burocracia sostenedora del estado
asesino y lo máximo que hicieron fueron
marchas impotentes para pedir barbijos
y alcohol, cuando todos sabemos que
este Estado asesino solo cede algo cuan-
do luchamos por todo. En La Matanza
esas mismas corrientes no movieron un
dedo, no convocaron a una sola asam-
blea mientras los estudiantes y los traba-
jadores sufrían el flagelo de la epidemia. 

Tampoco nos extraña. Fue esa misma
izquierda reformista la que guardaba un
respetuoso silencio cuando esa podrida
burocracia del Suteba, la lista Celeste y
los amigos de la caja del sindicato aplau-
dían de pie en la asamblea de nuestro
sindicato el 1º de abril a ese gorila asesi-
no de Alfonsín, homenajeándolo en una
asamblea de los trabajadores como un

“demócrata” cuando fue un verdugo de
la clase obrera y el pueblo pobre, que
salvó a los milicos genocidas y mandó la
represión cuando los hambrientos iban a
buscar el pan a los supermercados fren-
te a la hiperinflación del ’89.

Los que se callaron la boca frente a la
masacre de este Estado asesino y no
movieron un dedo por las muertes obre-
ras, son los mismos que aplaudiendo o
guardando un respetuoso silencio, ren-
dían homenaje a los gorilas muertos co-
mo Alfonsín. Para nada nos extraña:
Ellos saludan a sus muertos. 

Los maestros revolucionarios y los
trabajadores recordamos a nuestros
muertos y preparamos su venganza or-
ganizando la lucha para destruir a este
Estado asesino. 

¡Como ayer fuimos todos Fuentealba,
hoy todos somos Sonia Burgos y los
centenares de asesinados! ¡Asambleas
de base ya en todas las escuelas para
mantener el cierre preventivo! ¡Este es el
camino para hacer justicia a Sonia y a to-
dos nuestros compañeros trabajadores y
estudiantes! ¡Que la docencia sea el pun-
to de apoyo para imponer en todas las
fábricas y empresas el cierre preventivo!
¡Que la patronal y su estado se hagan
cargo de pagar el 100% de los salarios!
¡Hay que preparar el camino a la huelga
general para imponerlo!

WALTER TORRES

La Matanza: ¡El Estado asesino es el responsable de la muerte
de nuestros compañeros maestros y estudiantes!



Movimiento Obrero

K i rc h n e r, Cobos, Macri, Carrió, Binner y demás políticos
patronales ocultaron y falsificaron las verdaderas cifras
de infectados y muertos por la gripe A para poder reali-
zar las elecciones, ¡sin importarles que el virus de la Gri-
pe A se propagara como reguero de pólvora! Solo des-
pués de consumada la trampa electoral admitieron que
puede haber 100.000 infectados y reconocen solamente
72 muertos, lo que es una proporción ridícula entre in-
fectados y fallecidos. ¡Son números tan falsos como la
inflación y la desocupación que informa el INDEC!

Pero además, la pandemia de la Gripe A es una gran
fuente de millonarios negocios para los monopolios far-
macéuticos como lo fue en su momento la gripe aviar,
donde Roche, la trasnacional dueña de la patente de la
droga Ostalmivir (conocido comercialmente como Tami-
flu) vendió millones de dosis a los países asiáticos afec-
tados embolsando multimillonarias ganancias. En los
EEUU, la patente del Tamiflu está en manos de la empre-
sa Gilead Sciences, cuyo principal accionista es Donald
Rumsfeld, quien fuera secretario de defensa de Bush y
principal promotor de la invasión imperialista a Irak.
¡Qué puede importarle que mueran millones de obreros
y sus familias a estos genocidas que masacraron y ma-
sacran en Irak, Afganistán y todo Medio Oriente!

La gripe A es también un fabuloso negocio para capi-
talistas fabricantes de alcohol en gel, lavandina, desinfec-
tantes, barbijos, etc. De la misma manera que ante el bro-
te de dengue el paracetamol aumentó un 700%, ¡los pre-
cios de esos productos han aumentado en más de 300%
en las farmacias y supermercados, donde ya no se consi-
guen fomentando así un mercado negro donde multiplican
sus ganancias!

La salud de los trabajadores y sus familias no pue-
den quedar en manos de los políticos patronales sir-
vientes de los monopolios que son los responsables de
las muertes obreras, no solo por la gripe A sino también
por el dengue, la tuberculosis y demás enfermedades
asociadas a la pobreza. Tampoco en manos de la buro-
cracia sindical de las CGTs y la CTA que no han movido
un dedo en defensa de la vida de los trabajadores y a los
que solo les importa seguir cobrando las cuotas sindi-
cales y manejando los millonarios presupuestos de las
obras sociales que se encuentran colapsadas frente el
pandemia. Solo los trabajadores con sus organizacio-
nes y métodos de lucha, con sus piquetes y la h u e l g a
g e n e r a l pueden imponer la Emergencia sanitaria ya
en todo el país y un plan sanitario nacional de emer-
g e n c i a para salvar las vidas de las familias obreras y el
pueblo pobre:

Hay que seguir el ejemplo de los trabajadores de la
Bagley que votaron en asamblea imponerle a la patronal
la suspensión de la producción por una semana y que les
paguen el 100% del salario. ¡Asambleas de base ya en
todas las fábricas y empresas para imponer su cierre
por un mes y que la patronal y su estado se hagan car-
go de pagar el 100% de los salarios! ¡Preparemos la
huelga general para imponerlo!

La patronal esclavista intentará aprovechar la pande-
mia de gripe A para seguir suspendiendo y despidiendo a
miles de trabajadores como ya lo vienen haciendo. ¡No po-
demos permitirlo! ¡Ningún despido! ¡Pase a planta per-
manente de todos los trabajadores contratados, terceri-
zados y en negro! ¡Ninguna “guardia pedagógica” de

los docentes en las escuelas y colegios! ¡Cierre pre-
ventivo de todos los lugares de concentración masiva
como los partidos de fútbol, cines, shoppings, etc!

Los trabajadores de la salud están siendo amenaza-
dos para que no denuncien que los hospitales públicos
están desbordados, con pacientes internados en los pa-
sillos, en las guardias y hasta en los quirófanos. ¡Basta
de que los trabajadores muramos como moscas en
hospitales públicos colapsados, sin camas disponi-
bles, sin médicos ni enfermeras suficientes, y sin
medicamentos! ¡Expropiación si pago y bajo control
obrero de las clínicas y sanatorios privados como
Fleni, la Clínica Bazterrica y demás que poseen tec-
nología de punta y que se integren en un sistema es-
tatal único de salud pública bajo control de los tra-
bajadores! ¡Triplicación del presupuesto de salud
pública en base al no pago de la deuda externa e
impuestos progresivos a las grandes fortunas!

Para atender una población de 40 millones de
personas hacen falta como mínimo 80.000 médicos.
Pero el gobierno nacional y de las provincias ni si-
quiera efectivizan a los médicos y enfermeros que
tienen bajo contratos miserables. ¡Pase a planta
permanente de todos los trabajadores de la salud
que están contratados! ¡Que se tomen los médi-
cos y enfermeros necesarios para hacer frente a
la pandemia, pero en planta permanente y con
un salario equivalente a la canasta familiar, no
contratados para luego echarlos como perros co-
mo pretende el gobierno con el aval de la burocracia
sindical de la CGT y la CTA! 

Los laboratorios imperialistas como Roche –quien
es dueño de la patente del Ostalmivir (Tamiflu)- y demás
monopolios de los medicamentos lucran con la vida y la
muerte de los trabajadores. Para que haya “Tamiflu” pa-

ra todos: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todos los laboratorios farmacéuticos empezando
por Roche y demás monopolios imperialistas para
producir las drogas y medicamentos necesarios para
abastecer en forma gratuita a los trabajadores y el
pueblo pobre, y que sean las organizaciones obreras
las encargadas de distribuirlos! Para que haya alcohol
en gel y todos los elementos necesarios para prevenir
el contagio ¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de las fábricas de alcohol, desinfectantes, etc!
¡Distribución gratuita de desinfectantes, alcohol en
gel y todos los elementos necesarios para prevenir el
contagio!

La plata para llevar adelante este Plan sanitario de
emergencia está. La tienen los bancos y los monopolios
imperialistas. ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de los bancos y monopolios imperialistas! 

Para que los trabajadores no sigamos muriendo de
Gripe A ¡Hay que expropiar a los capitalistas!

Hacemos un llamado a las organizaciones obreras
arrancadas a la burocracia sindical como la Junta
Interna del Hospital Garrahan, el Cuerpo de Delegados
del Subte, los sindicatos docentes en manos de la
izquierda y demás organizaciones obreras combativas a
ponerse a la cabeza de esta lucha.

6-7-2009

Tres trabajadores murieron en una lavandería industrial en Tucumán, luego de explotar una plancha de grandes
dimensiones. Eran Carlos, Javier y la compañera Lucía del Carmen Pérez. El estallido volteó una de las pare-

des del local, ubicado en la calle Santiago del Estero al 1.400, y los escombros aplastaron a las víctimas. Además
quedaron cuatro heridos graves. ¡Quieren hacernos creer que fue un accidente! ¡Mentira! Fueron las condiciones
de trabajo impuestas por la patronal esclavista, los funcionarios estatales cómplices y los burócratas que los
dejaron correr.

El patrón René Auvieux se borró, no sin antes limpiar la memoria de la computadora donde estaban grabadas
las imágenes de la explosión, ¡que tomaron las cámaras con que vigilaban a los trabajadores! ¡El patrón sabe
que es un asesino de trabajadores, y borró las pruebas! Los compañeros entraban a las 6 de la mañana y no
sabían cuando se iban, si a las 18, 20 o 24 hs. El asesino declaró que los discos de la computadora estaban
llenos, y que por eso los mandó limpiar. ¡Si, estaban llenos, pero llenos de pruebas de la superexplotación de la
clase obrera que trabaja en condiciones esclavas! ¡Sin ninguna medida de seguridad, con la amenaza del despi-
do ante la menor queja! 

Esas son las condiciones en las que trabajan millones de obreros todos los días, en negro, contratados, ter-
cerizados, sin ningún derecho, sin cobertura social alguna, dejados librados a su suerte por la burocracia sindi-
cal y por el silencio cómplice de las corrientes de la izquierda reformista. 

¡Patrones asesinos!
¡Basta de muertes obreras!
¡Abajo la burocracia sindical carnera de la CGT y la CTA, cómplices de los patrones asesinos!

CORRESPONSAL

¡Patrones asesinos! ¡Basta de muertes obreras!
TUCUMÁN

Facsímil del volante publicado por Democracia Obrera



Congreso de Fundación de la FLTI

Hoy, ante la bancarrota de la economía
mundial capitalista imperialista y ante el
miedo a la revolución, las burguesías im-
perialistas vuelven a echar mano, como
hace siete décadas, del “New Deal” y el
fascismo, salvando, por supuesto, todas
las distancias de la analogía histórica:
hoy, el “New Deal” se expresa con políti-
cas de acuerdos y pactos bendecidos por
la ONU, OEA y demás instituciones impe-
rialistas; con políticas de “frente demo-
crático”, con acuerdos de los estados im-
perialistas y sus transnacionales con las
burguesías nativas de las colonias y se-
micolonias, incorporándolas como so-
cias menores a los negocios a cambio de
que éstas les entreguen las riquezas de
esas naciones y se encarguen de conte-
ner y reprimir todo intento del proletaria-
do de abrirse camino a la revolución. De
la misma manera, hoy el “fascismo” se
expresa como política contrarrevolucio-
naria directa, bajo la forma de ataques e
invasiones militares directas como en Af-
ganistán y Pakistán, de masacres y geno-
cidio como los provocados en Gaza por
el estado sionista de Israel como gendar-
me del imperialismo en la región, con
fascismo clásico, como vemos en la mi-
tad de Bolivia controlada por la burguesía
de la Media Luna y sus bandas fascistas,
o con golpes militares como vemos hoy
en Honduras.

Así, “New Deal” y “fascismo” son dos
políticas distintas, pero ambas imple-
mentadas por el capital financiero y por
las distintas potencias imperialistas, para
intentar salir de la crisis, descargándola
contra las masas explotadas y también
buscando hacérsela pagar a las potencias
imperialistas rivales. 

Así, el régimen de los “Republicra-
tas” y el gobierno de Obama, utilizan si-
multáneamente la política de “New Deal”
y “fascismo”: pactos contrarrevoluciona-
rios y “mano extendida” hacia las bur-
guesías de Medio Oriente, incluida la ira-
ní y demás antiguos miembros del “eje
del mal” para cubrirse la espalda en una
retirada ordenada de Irak, y al mismo
tiempo, refuerzo de la ocupación en Af-
ganistán, bombardeos contra el Swat en
Pakistán y masacre contra las masas pa-
lestinas de Gaza a través de su gendarme
sionista, por poner sólo un ejemplo. 

El imperialismo francés, por su parte,
subordinado a Estados Unidos en un
pacto franco-norteamericano, utiliza la
política del “New Deal”, de pactos y ne-
gociaciones con las burguesías nativas,
en aquellas zonas de influencia que dis-
puta con sus rivales imperialistas. Pero
en sus propias colonias y semicolonias, o
allí donde llega asociada a los EEUU, uti-
liza abiertamente la política del “fascis-
mo”, como lo muestran el envío de tro-
pas francesas a Afganistán; las bases mi-
litares francesas desplegadas en todo el
norte y centro de Africa, las tropas impe-
rialistas francesas estacionadas en Costa
de Marfil, y el sostenimiento por parte de
Sarkozy y el régimen imperialista de la V
República a decenas de feroces y sangui-
narios reyezuelos y dictadores en el Ma-
greb y el Africa negra. 

2 .Honduras es uno de los test ácidos
que hoy concentra esa ofensiva y

esas dos políticas del imperialismo que
van por el mismo riel: la política de fren-
te democrático del imperialismo disfra-
zado de Obama por un lado, y la política
contrarrevolucionaria directa de guerras
como en Afganistán, masacres como en
Gaza a través de su gendarme el Estado
sionista de Israel, y golpes como en
H o n d u r a s .

En América Latina estamos asistiendo
a las consecuencias del pacto franco-
norteamericano; esto es, a la ofensiva del
imperialismo yanqui para recuperar al
sub-continente como su “patio trasero”.
Un primer acto de esa ofensiva lo marcó
la Cumbre de las Américas a principios
de año en Trinidad Tobago, donde Oba-
ma, apoyado por todas las burguesías
“bolivarianas” planteó con claridad su
política para consumar la restauración
capitalista en Cuba. El golpe en Honduras
es un nuevo acto de esta ofensiva, por el
cual el imperialismo yanqui -ya sea me-
diante la continuidad de Micheletti y los
golpistas; ya sea con un pacto entre Zela-
ya y los golpistas- se preparan a transfor-
mar a Honduras en una cabecera de pla-
ya para la contrarrevolución directa en
América Latina, que mañana pueda servir
para ir a Cuba o para ir a Guadalupe o a
otro país centroamericano en el que las
masas se levanten.

3.Honduras es un país atado con tri-
ples cadenas al imperialismo por la

imposición del CAFTA (Tratado de Libre
Comercio de Centroamérica), y transfor-
mado desde los ’70 prácticamente en un
protectorado yanqui, puesto que desde
Honduras se montó, se armó y se entre-
nó a la “Contra” –las bandas paramilita-
res armadas por los yanquis contra la re-
volución nicaragüense- y se garantizaron
los pactos contrarrevolucionarios de Es-
quipulas y Contadora con los que se es-
trangulara la revolución centroamericana
en los ‘80, mientras las fuerzas armadas
hondureñas –verdaderas “fuerzas de
ocupación” comandadas directamente
desde la base yanqui, provocaban un ge-
nocidio contra las masas de campesinos
pobres en lucha por la tierra y contra la
United Fruit. Así, hoy la base yanqui en
Honduras es una de las más importantes
de la región.

Con el golpe en Honduras estamos
siendo testigos de la crisis económica
explotando nuevamente contra las ma-

sas de América Latina. Tal como lo fue-
ra la masacre de Bagua en Perú el últi-
mo mes, el golpe en Honduras es el re-
sultado de la inevitable violencia que
acompaña al parasitismo del imperialis-
mo norteamericano. 

La bancarrota de la economía mundial
que tiene su epicentro en los Estados
Unidos, ha golpeado muy duramente en
América Latina, en primer lugar, a los paí-
ses atados al imperialismo yanqui por los
TLC. Perú y hoy Honduras, son los pun-
tos más álgidos de ese proceso.

Honduras viene de un ciclo corto de
expansión de la economía de 3 años de
crecimiento del PBI al 17% anual, impul-
sado por la instalación masiva de las ma-
quilas para exportación a los Estados
Unidos. Por supuesto que ese ciclo corto
de crecimiento no significó ninguna me-
joría en el nivel de vida de las masas, si-
no la profundización de la superexplota-
ción y las penurias que éstas padecen.

A partir de 2008-2009, la crisis gol-
peó duramente a Honduras. El 80% de
las exportaciones de Honduras –maíz,
bananas, café, caña de azúcar, oro y pla-
ta- van a los Estados Unidos. La banca-
rrota de la economía norteamericana y
mundial provocó ell colapso de los mer-
cados extranjeros para las exportaciones
de las commodities hondureñas.

Al mismo tiempo, al calor de la crisis,
miles de trabajadores centroamericanos
–entre ellos, hondureños- están siendo
expulsados en masa de los Estados Uni-
dos. Así, miles de obreros han sido ya
deportados a Honduras, donde se suman
a los trabajadores desempleados, en un
país donde ya la desocupación araña el
28% según cifras oficiales, a causa de
que, ante la crisis, las transnacionales
imperialistas propietarias de las maquilas
y de las minas han despedido trabajado-
res masivamente. 

Esto ha provocado, a la vez, la caída
de las remesas en dólares que enviaban
desde los Estados Unidos miles de traba-
jadores hondureños migrantes, que lle-
gaban en los años previos a 2.500 millo-
nes de dólares anuales.

Así, al tiempo que caen las reservas
en dólares del Tesoro nacional, se provo-
ca una enorme crisis de la balanza co-
mercial: Honduras exporta por 6.000 mi-
llones de dólares al año, pero importa por
10.000, lo cual le da un déficit de 4.000
millones de dólares por año. 

La clase obrera y los campesinos po-
bres de Honduras –al igual que sucede

en el conjunto de Centroamérica- están
siendo obligados a pagar la crisis con
creciente empobrecimiento, hambre y
despidos masivos. 

A una inflación anual que araña ya el
12%, se le suma una brutal carestía de la
vida. Es que la base de la alimentación de
las amplias masas –como en el conjunto
de Centroamérica y en México- es el
maíz, y el precio internacional de éste úl-
timo –así como también de la caña de
azúcar, se mantiene relativamente alto
porque es utilizado también como mate-
ria prima para los biocombustibles. 

La situación de las masas explotadas
es desesperante: en un país productor de
alimentos –maíz, caña, café, bananas,
entre otros- la amplia mayoría de la po-
blación, obreros, campesinos pobres y
sus hijos, están pasando hambre porque
no pueden comprar ni siquiera un puña-
do de maíz para subsistir.

La disminución de la producción agrí-
cola de los alimentos que consumen las
masas (como el maíz y el frijol) en favor
del incremento de la producción de frutas
exóticas que la Chiquita Brand, la Dole, la
Standard Fruit y demás trasnacionales
venden a precios siderales a los Estados
Unidos, ha significado para Honduras la
necesidad de importar desde los Estados
Unidos alimentos a los altísimos precios
dictados por las grandes transnacionales
del agro y la alimentación.

Además, Honduras importa el 100%
de petróleo que consume. Y como si es-
to fuera poco En 2008, Honduras fue azo-
tada por el huracán Mitch, que dejó 34
muertos, varios heridos, a 70.000 traba-
jadores y campesinos pobres sin casa, y
destrozos por valor de 154 millones de
dólares. Pero encima, impidió la siembra
del frijol y en gran parte, de maíz. Los
precios de los alimentos y los combusti-
bles alcanzaron entonces alturas sidera-
les, condenando a las masas a la ham-
bruna. El 70% de la población sobrevive
apenas por debajo de la línea de pobreza,
y de ello, el 40% está directamente sumi-
da en la indigencia. Hasta el propio Zela-
ya tuvo que reconocer que más de 2 mi-
llones de personas comen una vez cada
tres días. 

4.Desde 2007-2008, las masas hon-
dureñas vienen protagonizando un

ascenso. Tres huelgas generales contra el
gobierno de Zelaya se realizaron en 2008
reclamando contra la carestía de la vida,
contra el TLC, etc. A esas movilizaciones
masivas, Zelaya respondió mandando la
represión, que asesinó al menos a cuatro
dirigentes obreros y campesinos. 

Luego de las huelgas, Zelaya intentó
ganar el apoyo de una franja de los traba-
jadores públicos, aumentándoles el sala-
rio mínimo a la miseria de U$S 230 que
araña apenas el costo de la canasta bási-
ca de alimentos. Pero a los obreros huel-
guistas de las maquilas y de las planta-
ciones, Zelaya sólo les ofreció despidos y
represión.

En 2008, Zelaya –un rico terratenien-
te y empresario, proveniente del riñón del
Partido Liberal pro-yanqui- se pasó a las
filas de los “bolivarianos” y sumó a Hon-
duras al ALBA.

Ese giro fue la expresión de la emer-
gencia de un sector de la burguesía nati-
va que comenzó a regatear con Estados
Unidos y con los monopolios yanquis,
para que una mayor tajada de los nego-
cios fuera a parar a los bolsillos de la bur-
guesía nativa. 

Su alianza con Chávez le permitió
conseguir como préstamo de Venezuela
unos cuantos miles de “petrodólares” pa-
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ra financiar los déficits del estado hondu-
reño, y conseguir petróleo venezolano
subsidiado.

Así, el gobierno de Zelaya adquirió
fuertes rasgos bonapartistas sui géneris.
Pero como toda burguesía nativa de un
país semicolonial es extremadamente dé-
bil en relación al amo imperialista. Por
ello, la única forma que tiene de regatear
con el imperialismo, es apoyándose en
los obreros y los campesinos pobres, uti-
lizándolos para chantajear al imperialis-
mo, y a la vez, controlándolos férreamen-
te –mediante la estatización de los sindi-
catos y reprimiendo directamente a la
vanguardia más combativa- para impedir
que la lucha de las masas terminara por
desbordarla y por atacar la propiedad y el
dominio no sólo del imperialismo, sino
de la propia burguesía nativa. 

5.Estas son las condiciones que pro-
vocaron la ruptura de la burguesía

hondureña: ante los intentos de la frac-
ción zelayista de la burguesía de contener
la bronca y la frustración de las masas
con demagogia “bolivariana” y con algu-
nas migajas miserables arrojadas desde
el estado; los dirigentes del golpe repre-
sentan a la fracción de la burguesía que
prefiere utilizar contra las masas no la
“zanahoria” bolivariana, sino directamen-
te las balas. 

Zelaya fue incapaz de sacar a Hondu-
ras de esta brutal crisis, y la burguesía
hondureña se dividió, tanto por los nego-
cios cuando la torta se achica brutalmen-
te por la crisis, como alrededor de cómo
mejor lidiar con el ascenso de masas e
impedir que comience revolución.

6.Obama y el régimen de los Republi-
cratas aprovecharon esta ruptura de

la burguesía hondureña para impulsar el
golpe cívico-militar del 28 de junio que
destituyó a Zelaya y lo dejó en calzonci-
llos en el aeropuerto de Costa Rica. 

Es que frente a la crisis, y una vez re-
constituido su estado mayor con la asun-
ción de Obama asumió, una vez definida
la nueva estrategia política del imperialis-
mo norteamericano, éste último no podía
seguir permitiendo que en un país como
Honduras - con una base norteamerica-
na, con un tratado de libre comercio con
EEUU- continuara el regateo y el juego
“bolivariano” de Zelaya y su fracción de la
burguesía nativa. 

Fue el régimen de los Republicratas
entonces el que, desde la base militar
yanqui y junto a la cúpula de las fuerzas
armadas, las iglesias católica y evangéli-
ca, el parlamento y la Corte Suprema, or-
ganizó el golpe contra Zelaya. 

Pero la clave de la estrategia de los
carniceros imperialistas yanquis es
disfrazarse de Obama. Entonces, nece-
sitaban disfrazar al golpe de “destitu-
ción constitucional”, es decir, que Ze-
laya apareciera renunciando y el parla-
mento nombrara “constitucionalmen-
te” a Micheletti. 

No lo lograron: la cúpula del ejército
hondureño -acostumbrado a dar golpes
durante décadas y a la más absoluta im-
punidad- y en vez de dar el golpe “elegan-
temente” como estaba planificado, entra-
ron a las patadas a la casa de Zelaya y lo
dejaron en calzoncillos en Costa Rica.

Pero más allá de esa “desprolijidad”,
es claro que sólo una irrupción revolucio-
naria de las masas hondureñas podrá im-
pedir que el imperialismo imponga una
salida y una relación de fuerzas a su fa-
vor, ya sea que termine por imponerse el
golpe con Micheletti manteniendo el po-
der hasta las elecciones de los próximos

meses; o ya sea mediante un pacto con-
trarrevolucionario entre Zelaya y los gol-
pistas bendecido por la OEA, Obama y to-
dos los “bolivarianos”. 

7.El Foro Social Mundial y su ala “iz-
quierda” de stalinistas, populistas y

renegados del trotskismo han salido a
decir que fue la “derecha yanqui” la que
hizo el golpe no sólo contra Zelaya sino
contra el “demócrata” Obama. 

Esto es una vil mentira para engañar a
la clase obrera de América y del mundo.
Por el contrario, la Casa Blanca hoy pre-
sidida por Obama, tiene en Honduras dos
jugadores para proteger los intereses y la
propiedad de Chiquita Brand, Dole y las
maquiladoras yanquis: por un lado, el go-
bierno golpista de Micheletti, las fuerzas
armadas, el parlamento y la Corte Supre-
ma, sostenidos por la base militar yan-
qui; y por el otro, un verdadero frente de-
mocrático que va desde Obama, la ONU,
OEA, la Unión Europea, las burguesías
“bolivarianas”, la burocracia castrista y el
Foro Social Mundial, hasta el conjunto de
los renegados del trotskismo de Estados
Unidos, América Latina y el mundo, que
llaman a presionar a Obama para que és-
te sea “consecuente”, que retire su em-
bajador de Honduras y aplique todas las
medidas necesarias para que sea restitui-
do el gobierno burgués, asesino y explo-
tador de Zelaya. 

Porque sea la que fuera la política que
termine imponiéndose, no tiene pérdida
para el imperialismo yanqui: si triunfa el
golpe, queda un gobierno directo del im-
perialismo yanqui en Honduras; y si vuel-
ve Zelaya con poderes limitados hasta las
próximas elecciones que son en 4 meses,
éste ya le garantizó a Obama que no va a
hacer ninguna Constituyente, que va a in-
dultar a todos los golpistas y va a mante-
ner a la misma casta de oficiales que hi-
zo el golpe. O sea, por cualquiera de las
dos vías el imperialismo norteamericano
se garantiza una Honduras sometida a la
base militar yanqui, que sea una cabece-
ra de playa para la contrarrevolución en el
continente, sobre todo en momentos en
que las condiciones de Honduras son las
mismas condiciones de Nicaragua, el
Salvador, Guatemala y de toda Centroa-
mérica, y existe el peligro latente para el
imperialismo de que las masas vuelvan a
levantarse en Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, desbordando el control de los
gobiernos de frente popular preventivos
impuestos por los ex comandantes san-
dinistas y del FMLN que son los agentes

directos de los yanquis y aplicadores de
los TLC y de los peores ataques contra
las masas salvadoreñas y nicaragüenses.

8.Después de casi tres semanas de
producido el golpe, la enorme movi-

lización de las masas hondureñas con
paros generales, piquetes, bloqueos de
carreteras, etc., ha sido sometida por sus
direcciones a la política infame del frente
democrático. Cada día que pasa mientras
desde la seguridad de Guatemala Zelaya
llama a la “insurrección popular”, son los
obreros y campesinos pobres los que po-
nen la sangre, los que van a dar con sus
huesos a la cárcel.

Mientras tanto, las dos fracciones
burguesas en pugna y el imperialismo
yanqui miden milimétricamente la situa-
ción, para ver cuándo cerrar el acuerdo o
cómo resolver esta división de la burgue-
sía hondureña. Es que el objetivo central
de ambas partes es impedir por todos los
medios que el combate de las masas se
transforme en una irrupción indepen-
diente de las masas que derrote al golpe
en las calles e inicie la revolución. 

9.Los revolucionarios internacionalis-
tas tenemos que decir con claridad

que la clase obrera y los explotados no
podemos ser neutrales en este enfrenta-
miento de dos campos burgueses. Tene-
mos que plantear que si bien la democra-
cia burguesa y el fascismo –en este caso,
el golpe militar- son dos políticas de la
burguesía y del imperialismo, no son lo
mismo para la clase obrera y las masas
explotadas. 

La democracia burguesa se apoya en
el control de las organizaciones obreras,
en su corrupción, en la compra de sus di-
recciones; mientras que el fascismo –y
en este caso, el golpe militar- se sostiene
sobre la base del aplastamiento físico del
proletariado y los explotados y en la des-
trucción de las organizaciones obreras,
como lo denuncian activistas y luchado-
res hondureños que cuentan que los gol-
pistas se han dedicado a secuestrar y ha-
cer desaparecer a los dirigentes de orga-
nizaciones obreras y populares, cortando
el suministro eléctrico por la noche, alla-
nando los domicilios de los luchadores
obreros y populares con comandos, y se-
cuestrándolos. Sabemos, sin duda algu-
na, que los escuadrones de la muerte que
llegan amparados en la oscuridad de la
noche, irrumpiendo en las casas de los
dirigentes obreros y populares para se-
cuestrarlos, son entrenados en la “escue-

la de asesinos” de Fort Benning, Georgia,
Estados Unidos.

Entonces, mientras siga abierta esta
brecha de campos burgueses, llamamos
a la clase obrera a defender la democra-
cia contra el fascismo, pero únicamente
como la planteaban Trotsky y la IV Inter-
nacional en España en 1936: es decir, la
clase obrera no debe defender la demo-
cracia con los métodos de la democracia
burguesa, sino únicamente con los méto-
dos de la revolución proletaria. 

Por ello, llamamos a los obreros y
campesinos hondureños a aplastar en la
calles el golpe cívico-militar: ¡Huelga ge-
neral revolucionaria! ¡Comités de obre-
ros, obreros agrícolas y campesinos ar-
mados para enfrentar y derrotar el golpe
en las calles! Obreros y campesinos ar-
mados: ¡a marchar a los cuarteles y a lla-
mar a los soldados, hijos de los obreros
y campesinos, a destituir a los oficiales
golpistas, a poner en pie comités de sol-
dados a sumarse con sus armas a los co-
mités de obreros y campesinos y a la mi-
licia obrera y campesina para aplastar al
golpe!

Obreros y campesinos pobres arma-
dos: ¡A disolver el parlamento y la corte
suprema de los golpistas! ¡A marchar a
la base yanqui para derrotar y echar a los
marines asesinos de los pueblos de
América Latina, de Irak, de Afganistán y
P a k i s t á n !

Hay que golpear al imperialismo que
preparó y financia el golpe, donde más le
duele: ¡expropiación sin pago y bajo
control obrero de la Dole, la Chiquita
Brand, de todas las transnacionales pro-
pietarias de las maquilas y de las minas
de oro y plata! ¡Abajo el infame TLC que
somete con triples cadenas a la nación al
i m p e r i a l i s m o !

Zelaya y Micheletti conspiran juntos
contra las masas, y van a terminar abra-
zados mientras la sangre de los obreros y
campesinos hondureños todavía está
mojando la tierra, como estaba caliente
todavía la sangre de la resistencia colom-
biana cuando se abrazaban Chávez y Uri-
be. Desde la trinchera de combate por
aplastar el golpe en las calles, tenemos
que enfrentar irreconciliablemente la pér-
fida política del frente democrático: ¡Fue-
ra de Honduras las manos de Obama y el
régimen asesino de los Republicratas, de
la ONU, la OEA y demás instituciones de
los carniceros imperialistas! ¡Ningún
pacto con los golpistas! ¡Abajo el pacto

Las masas rodean el aeropuerto militarizado de Tegucigalpa.
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entre Zelaya y Micheletti que se está co-
cinando en Costa Rica!

Si Zelaya vuelve producto de un pac-
to de reconciliación con Micheletti y los
golpistas, de la mano de la OEA, Insulza y
Obama, no va a venir más democracia
para el pueblo hondureño, no va a venir
ninguna independencia nacional, ni mu-
cho menos más pan, ni trabajo, ni tierra,
ni nada favorable para las masas explota-
das. Por el contrario, lo que resultará se-
rá Zelaya o un títere en su lugar apoyado
en la misma casta de oficiales golpista de
las fuerzas armadas, apoyada en las mis-
mas bayonetas de la base militar yanqui
para profundizar al TLC, atar con cuádru-
ples cadenas a Honduras al imperialismo,
para hacerles pagar la crisis a las masas
hondureñas y para que Honduras sea
otra vez, como en los ’80, una base y ca-
becera de playa de la contrarrevolución
en el continente al servicio del amo yan-
qui.

Aplastar al golpe, derrotando la políti-
ca de colaboración de clases del frente
democrático, abriría el camino a la única
solución para que los obreros y campesi-
nos hondureños conquisten la indepen-
dencia nacional, la tierra, el pan, el traba-
jo, la salud y la educación, y puedan vivir
en su propia tierra sin tener que emigrar
para ser esclavizados como parias en
EEUU: la imposición de un gobierno
obrero y de los campesinos pobres au-
toorganizados y armados, el único que
puede liberar a la nación del imperialismo
y expropiar a los expropiadores de la cla-
se obrera y los explotados.

10.Honduras, Guatemala, Nicaragua,
el Salvador, Panamá y demás na-

ciones de Centroamérica son países in-
ventados, con fronteras delineadas en el
siglo XXI por la United Fruit, las transna-
cionales y monopolios norteamericanos
para mejor someter y explotar a las ma-
sas de la región.

Las masas salvadoreñas y nicara-
güenses pagaron con su sangre, con
hambre, con 25 años de padecimientos y
sometimiento de la nación, la traición a
sus revoluciones y la imposición de los
pactos contrarrevolucionarios de Esqui-
pulas y Contadora que significó el estran-
gulamiento y la entrega de la revolución
centroamericana en los ’80. 

En aquel entonces, Fidel Castro y la
burocracia stalinista cubana buscaban
apagar el incendio centroamericano di-
ciéndole al proletariado y las masas que
Nicaragua y el Salvador no debían ser
“nuevas Cuba”.

Hoy, los revolucionarios decimos con
claridad: ¡por una nueva Cuba en Hondu-
ras, por una nueva Cuba en Nicaragua,
por una Cuba en Haití, en Guadalupe y
Martinica, en toda Centroamérica y el Ca-
ribe, pero no nuevas Cuba stalinistas, si-
no bajo una genuina dictadura revolucio-
naria del proletariado, dirigida por los so-
viets de obreros y campesinos! ¡Por la
revolución política en Cuba para que ha-
ya una Cuba verdaderamente revolucio-
naria, sin burócratas castristas que, de la
mano de Obama, se preparan a consu-
mar la restauración capitalista! ¡Por los
Estados unidos socialistas de Centroa-
mérica y el Caribe donde la clase obrera y
los explotados hablen español, créole y
francés como en Haití, República Domini-
cana y las Antillas, inglés como en Jamai-
ca, Trinidad y Tobago y Granada, u holan-
dés como en Curaçao o Aruba; liberados
de todos los imperialistas franceses, bri-
tánicos, holandeses y norteamericanos, y

limpias las naciones centroamericanas y
las islas del Caribe, incluida Cuba, de ba-
ses militares de asesinos imperialistas!
¡Fuera los yanquis de Centroamérica!
¡Fuera imperialistas franceses de Guada-
lupe, Martinica y Guyana! ¡Fuera imperia-
listas británicos de la Guyana, Trinidad y
Tobago y Belice! ¡Fuera imperialistas ho-
landeses de Curaçao, Surinam y Aruba!
¡Por la derrota militar de todas las tropas
ocupantes de Haití bajo el comando de la
ONU, tanto de las tropas imperialistas co-
mo de las tropas cipayas enviadas por los
burgueses “bolivarianos” Lula de Brasil,
Kirchner de Argentina, Morales de Bolivia
y Bachelet de Chile!

Para comenzar a andar el camino ha-
cia los Estados Unidos Socialistas de
Centroamérica y el Caribe, el primer paso
hoy es aplastar el golpe en Honduras.
¡Huelga general en Nicaragua, El Salva-
dor, Costa Rica, Guatemala y en toda
Centroamérica y el continente america-
no! ¡Jornada de lucha del proletariado
mundial en apoyo a nuestros hermanos
de clase hondureños!

Cuando hay un golpe militar en Hon-
duras y los obreros y los explotados es-
tán siendo reprimidos, asesinados, en-
carcelados, los reformistas de pelajes di-
versos, incluidos los renegados del trots-
kismo, colgados de los faldones del fren-
te democrático, levantan una pérfida y
criminal política pacifista, que deja a las
masas peleando con palos y piedras con-
tra tanques, aviones y ametralladoras de
las fuerzas armadas golpistas, avitualla-
dos por la base yanqui. Se niegan a plan-
tear ¡Armas para que la clase obrera y los
explotados de Honduras aplasten al gol-
pe en las calles! 

Los revolucionarios, por el contrario,
hacemos un llamamiento a todas las or-
ganizaciones obreras de Nicaragua, de
Guatemala, de Venezuela, del Salvador,
de Cuba, de todo el continente, a que
convoquen inmediatamente y abran el re-
clutamiento para poner en pie brigadas
obreras internacionales para ir a comba-
tir y aplastar el golpe en Honduras.

En los ’80, Reagan no tuvo problemas
para armar desde Honduras a la Contra
para aplastar la revolución en Nicaragua
y El Salvador. ¡Reclamamos el mismo de-
recho para la clase obrera! Los obreros

nicaragüenses y salvadoreños, cuyos pa-
dres, hermanos y tíos fueron masacrados
por la Contra, tienen todo el derecho y la
legitimidad para hacer un llamamiento a
toda la clase obrera latinoamericana a
constituir desde Nicaragua y El Salvador
brigadas obreras internacionales para
aplastar el golpe en Honduras!

11. El golpe en Honduras le plantea
urgentes tareas internacionalistas

al proletariado norteamericano. Es que
como sucedió en Afganistán e Irak, cada
triunfo contrarrevolucionario conquista-
do por la burguesía imperialista yanqui
contra los pueblos explotados del mun-
do, la fortaleció y ha acarreado más y su-
periores ataques contra las conquistas y
el nivel de vida de la propia clase obrera
norteamericana, profundizados hoy al ex-
tremo bajo las condiciones de la banca-
rrota de la economía mundial imperialis-
ta y en primer lugar, de la propia econo-
mía norteamericana.

Es necesario denunciar con claridad
ante los ojos del proletariado norteameri-
cano y de su vanguardia combativa que
el régimen de los Republicratas y el go-
bierno de Obama impulsaron el golpe en
Honduras, y que son también los que im-
pulsan hoy el frente democrático para
impedir que los obreros y los explotados
de Honduras aplasten el golpe en las ca-
lles con la huelga general revolucionaria,
el armamento de las masas y los comités
de soldados. Es una tarea de primer or-
den de los trotskistas internacionalistas
denunciar ante el proletariado norteame-
ricano las dos políticas del imperialismo
yanqui –New Deal y fascismo-, enfren-
tando a la izquierda reformista de Esta-
dos Unidos y en particular a los renega-
dos del trotskismo que se subordinan al
frente democrático y levantan una políti-
ca de presión sobre Obama.

¡La clase obrera norteamericana tiene
que volver a ponerse de pie en apoyo a
sus hermanos obreros y campesinos po-
bres de Honduras! ¡Que vuelvan a levan-
tarse el movimiento por la Marcha del Mi-
llón de obreros contra la guerra, los por-
tuarios de Oakland y demás organizacio-
nes de combate de la clase obrera nortea-
mericana, rompiendo toda subordinación
a Obama y al Partido Demócrata, luchan-

do por que las masas hondureñas aplas-
ten en las calles al golpe pro-imperialista! 

¡Abajo el golpe impulsado en Hondu-
ras por el régimen de los Republicratas y
la base militar yanqui del SouthCom!
¡Fuera las manos de Obama de Hondu-
ras! ¡Abajo el pacto entre Zelaya y Miche-
letti que preparan Obama, la ONU, la
OEA, etc.! ¡A ganar las calles de Nortea-
mérica en apoyo a los obreros y explota-
dos de Honduras! ¡Huelgas, boicot y mo-
vilizaciones para impedir todo embarque
o envío de armas, aprovisionamientos o
efectivos para la base yanqui en Hondu-
ras o para el régimen golpista! Armas pa-
ra que las masas hondureñas aplasten el
golpe: los portuarios de Oakland y demás
organizaciones combativas de la clase
obrera de Estados Unidos tienen la posi-
bilidad de convocar a poner en pie briga-
das obreras internacionales para ir a
Honduras a aplastar el golpe pro-yanqui!
Si los yanquis pasan hoy en Honduras,
estarán más cerca de imponer, junto con
la burocracia castrista, la restauración
capitalista en Cuba: ¡los trabajadores
norteamericanos no podemos permitirlo!

El combate por derrotar al golpe en
Honduras con los métodos de la clase
obrera, es inseparable de la lucha por la
derrota militar de las tropas imperialistas
yanquis en Irak y Afganistán y por la vic-
toria de la resistencia de las masas en
esas naciones; es inseparable también de
la lucha en defensa de los millones de
trabajadores inmigrantes –en su mayoría
de origen latinoamericano- esclavizados
en Estados Unidos, hoy expulsados ma-
sivamente y si no, encarcelados en las
mazmorras del régimen de los Republi-
cratas. ¡Por la derrota militar de las tro-
pas yanquis en Afganistán e Irak! ¡Liber-
tad a los presos antiimperialistas encar-
celados en Guantánamo! ¡Libertad inme-
diata e incondicional a Mumia Abu Jamal
y a los miles de trabajadores inmigrantes
encarcelados por el régimen de los Repu-
blicratas! ¡Castigo a la policía de Oa-
kland, asesina de Oscar Grant!

¡Abajo la chovinista burocracia sindi-
cal de la AFL-CIO, sirviente de su propia
burguesía imperialista! ¡Abajo su consig-
na reaccionaria de “trabajo americano
para los americanos”! ¡Ciudadanía nor-
teamericana inmediata, plenos derechos
económicos políticos y sociales e igual
salario a igual trabajo para todos los tra-
bajadores inmigrantes de los EEUU!
¡Abajo el NAFTA, el CAFTA y los TLC que
someten a las naciones de América Lati-
na al imperialismo yanqui, y esclavizan
en maquilas a los obreros mexicanos,
hondureños, etc.! En las plantas y maqui-
las que las transnacionales yanquis tie-
nen en México, las naciones de Centroa-
mérica y el Caribe: ¡iguales salarios en
dólares y condiciones de trabajo para los
obreros que en las plantas de las mismas
transnacionales en Estados Unidos!

Unicamente rompiendo toda subordi-
nación al Partido Demócrata y a Obama,
derrotando a la burocracia de la AFL-CIO
y levantando en primer lugar las deman-
das de sus hermanos de clase de las se-
micolonias oprimidas por la burguesía
imperialista yanqui y de las naciones
ocupadas por sus tropas, y las demandas
de los trabajadores inmigrantes superex-
plotados en los Estados Unidos, podrá la
clase obrera norteamericana unir sus fi-
las para enfrentar eficazmente el ataque
contra sus conquistas y su salario, y abrir
el camino a una contraofensiva para que
sean los capitalistas, los parásitos de los
superbancos y de Wall Street, los que pa-
guen la crisis. 
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El presidente Arias junto a Zelaya (arriba) y con Micheletti (abajo)



Congreso de Fundación de la FLTI

Hermanos y hermanas
trabajadores/as,

Es con gran preocupación que los militantes de la
clase obrera del mundo han seguido el caso del antiguo
activista de los Pantera Negra y de MOVE, Mumia Abu
Jamal. Reconocemos su larga dedicación a la lucha por
los oprimidos, los pobres y los explotados. En todo el
mundo, en las comunidades obreras, barrios y ghettos,
su nombre es conocido. Vemos con gran tristeza cómo
se estanca el movimiento que pelea por su libertad en
tanto y en cuanto ha dependido durante años de la ine-
xistente justicia del sistema judicial patronal. Recono-
cemos que la clase dominante nunca liberará a nuestro
hermano preso. Sólo heroicas acciones, como la huel-
ga de los trabajadores portuarios de Oakland que lleva-
ron adelante una huelga general por un día, puede libe-
rar a nuestro hermano.

¿POR QUE LOS TRIBUNALES CAPITALISTAS MANTIENEN A
MUMIA EN LA CÁRCEL A PESAR DE SU INOCENCIA?

La política de depender de abogados en las cortes
para liberar a Mumia fue deficiente desde el comienzo.
En los hechos, durante muchos años actuó mantenien-
do a la clase trabajadora fuera de las calles y poniendo
nuestra lucha en las manos de los tribunales patrona-
les.

La dominación de los parásitos del Wall Street se
mantiene mediante la violencia contra la clase trabaja-
dora en todo el mundo. En los demás países se mantie-
ne mediante las 120 bases militares, mientras que en
Estados Unidos es mantenida mediante la policía.
Cuando un policía es asesinado, Wall Street marca una
línea y une a sus agentes alrededor de la misma. Pero
cuando un joven trabajador como Oscar Grant fue ase-
sinado por la espalda mientras estaba esposado, sólo el
clamor y el levantamiento en las calles de la juventud
indignada forzaron al enjuiciamiento de los policías ra-
cistas.

La protección del sistema patronal de súper-explo-
tación, es el centro de todas sus acciones. Mientras que
la gran riqueza de los Estados Unidos fue construida
sobre la base del trabajo de los pueblos africanos escla-
vizados, hoy es complementada mediante la explota-
ción de los trabajadores inmigrantes. En este período
de dominación mundial de los bancos de Wall Street,
sus máscaras democráticas caen. Su codicia por el col-
tán de la República Democrática del Congo ha estado
detrás de la guerra en la que casi 4 millones de perso-
nas han perdido la vida; su control del 80% de las tie-

rras fértiles del mundo es lo que está detrás de los al-
tos precios de la comida que condenan a millones de
millones de personas a morir de hambre (los capitalis-
tas saben que podemos vivir sin muchas cosas, pero
debemos comer). Cuando despiden a millones de inmi-
grantes y encarcelan a más de 4.000, es parte de su
control social, así sus ganancias pueden aumentar. Y
sí, los mismos capitalistas que despiden a millones de
trabajadores en Estados Unidos y en todo el mundo, ro-
ban los fondos de las pensiones de los trabajadores de
GM, con el apoyo activo del régimen de Obama. Ellos
piden “democracia” pero mantienen, sin juicio, a cien-
tos de prisioneros en Guantánamo. Piden “democracia”
pero con sus manos sangrientas apoyan al régimen de
Micheletti en el golpe de Honduras. La pelea de por li-
berar a Mumia es la misma pelea de toda la clase obre-
ra mundial contra el sistema capitalista.

Llamamos a los trabajadores norteamericanos a pa-
rar, en una acción huelguística coordinada para liberar
a Mumia ya. Llamamos al Local 10 del ILWU y a los tra-
bajadores inmigrantes que iniciaron las marchas del
millón del 1º de Mayo en 2007 y 2008 a forjar una ac-
ción común por: ¡Libertad a los 4000 inmigrantes en-
carcelados en las cárceles de Estados Unidos! ¡Libertad
a los prisioneros de Guantánamo! ¡Libertad a todos los
presos políticos en las entrañas de la bestia y en todo
el mundo! ¡Abajo el golpe en Honduras! ¡Por un go-
bierno obrero y de los campesinos pobres en Hondu-
ras! ¡Basta de despidos en masa en Estados Unidos!
¡Ocupemos la GM y otros lugares de trabajo amenaza-
dos de cierre! ¡Abajo las burocracias de la AFL-CIO y
Change to Win que se niegan a usar métodos proleta-
rios de lucha para liberar a nuestros hermanos y her-
manas encarcelados, y que llevan la energía de los tra-
bajadores a los pies de los partidos burgueses gemelos
de la explotación, los Republicratas!

SOLO LA ACCIÓN HUELGUÍSTICA OBRERA DE MASAS PUEDE
SALVAR A ESTE HIJO DE ÁFRICA Y HÉROE DE LA CLASE
OBRERA MUNDIAL

Reunidos en Buenos Aires, trabajadores revolucio-
narios de las minas de Bolivia, de las fábricas chilenas
y argentinas, del sector del transporte de Sudáfrica, de
las fábricas de Brasil, desde Nueva Zelanda y Oakland,
Estados Unidos, afirmamos nuestro compromiso de
llamar a y de construir una acción huelguística para li-
berar a nuestro hermano. Condenamos al NAACP (Na-
tional Association for the Advancement of Colored Peo-
ple/Asociación Nacional por el Avance de la gente de
color) por recibir al Fiscal General norteamericano Eric

Holder en la reunión el 15 de julio en New York, y lla-
mamos a todos los militantes obreros del mundo a de-
mandar ¡LIBERTAD A MUMIA AHORA! ¡NINGUNA
CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES PATRONALES!

¡Por la refundación del partido revolucionario de los
trabajadores forjado por Trotsky y Cannon en los Esta-
dos Unidos como parte de la lucha por volver a poner
en pie el partido mundial de la revolución socialista so-
bre la base del programa y el legado de la IV Internacio-
nal en su congreso de fundación de 1938!
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TODOS SOMOS MUMIA
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1 .El imperialismo norteamericano concentra lo que
podríamos llamar “New Deal” y fascismo como dos

políticas para enfrentar este momento de la crisis econó-
mica mundial, y la necesidad de aplastar a las masas y de
hacerles pagar la crisis a sus competidores imperialistas. 

Hace casi 71 años, el programa de fundación de la IV
Internacional decía: “La burguesía misma no ve ninguna
salida. En los países donde se ha visto obligada a apos -
tar su última carta por el fascismo, se deja caer con los
ojos cerrados hacia una catástrofe económica y militar.
En los países históricamente privilegiados, es decir, en
aquellos en que la burguesía puede permitirse todavía,
por cierto tiempo, el lujo de la democracia a expensas de
la acumulación nacional (Gran Bretaña, Francia, Estados
Unidos, etc.), todos los partidos tradicionales del capital

se encuentran en un estado de perplejidad cercano a la
parálisis de la voluntad. El “New Deal”, a pesar del dina -
mismo pretencioso de su primer período, no representa
más que una forma especial de la perplejidad política,
sólo posible en un país en que la burguesía ha consegui -
do acumular una riqueza incalculable. La crisis actual,
que está lejos todavía de haber recorrido todo su cami -
no, ha logrado poner en evidencia que la política del
“New Deal, así como la política del frente popular en
Francia, no abre ninguna vía de escape al callejón sin sa -
lida de la economía.” (Programa de Transición, 1938).

Frente a la situación actual, del Programa de Transi-
ción vuelve a mostrar su total corrección y vigencia.

Se cumple un mes del golpe militar en Honduras de Mi-
cheletti, las FF.AA., el Parlamento, la Corte Suprema y
la iglesia, organizado por la United Fruit y la Embajada

yanqui. Las masas siguen resistiendo con su movilización,
paros, piquetes, bloqueos y derramando su sangre en las
calles, demostrado que ellas son las únicas que han enfren-
tado este nuevo zarpazo del imperialismo yanqui.

El circo de las burguesías “bolivarianas”, con Zelaya
instalando un campamento en Las Manos, Nicaragua, en
la frontera con Honduras, deja claro que por ningún mo-
tivo estaban “organizando la resistencia”, para lo cual de-
berían haber llamado a profundizar la movilización de las
masas. Zelaya y los “bolivarianos” lejos de pretender de-
rrotar el golpe, ante el temor a la apertura de la revolu-
ción que planteó la lucha obrera y campesina, a la cual
temen más que al imperialismo del que son sus socias
menores, han buscado una y otra vez la reconciliación y
el pacto con los golpistas.

Los últimos días Zelaya y las burguesías "bolivarianas",
junto a Micheletti y las FF.AA. golpistas, han venido prepa-
rando todo para efectuar el abrazo de consumación de la
reconciliación y el pacto contrarrevolucionario, todo ello

bendecido por el gobierno de Obama y el régimen de los
"Republicratas" de EE.UU., la OEA, la Cumbre de Río y la
UNASUR, sobre la sangre de las masas que cayeron resis-
tiendo el golpe militar genocida.

La cuestión hondureña es un foco que reafirma que la
política de colaboración y conciliación de clases de “revo-
lución bolivariana” ha causado estragos en la lucha de las
masas Latinoamericanas. Ya ayer –al igual que los pactos
de Esquípulas y Contadora liderados por la burocracia cas-
trista, para entregar la revolución nicaragüense y salvado-
reña- fuimos testigos de los pactos contrarrevolucionarios
con los cuales los socios "bolivarianos" de Zelaya entrega-
ron la lucha antimperialista y revolucionaria de las masas.
Chávez se abrazaba con el fascista Uribe sobre la masacre
de la resistencia colombiana, en tanto que Morales junto a
la casta de oficiales del ejército banzerista, no tardó en
abrazarse con la Media Luna fascista de Santa Cruz que
con una alzamiento fascista venía de imponer masacres
obreras y campesinas como la de Pando.

Es por eso que, nuevamente, las direcciones traidoras
del FSM y su "ala izquierda" de los renegados del trotskis-
mo, han quedado al descubierto con su política a los pies

del "frente democrático" de Zelaya y la "revolución bolivaria-
na", que cuando no termina de secarse la sangre obrera y
campesina que regó las calles y campos de Honduras, está
al servicio de consagrar la ofensiva contrarrevolucionaria
del Bush tiznado: Obama, es decir, de los "Republicratas".

El único camino para aplastar el golpe genocida, así
como para derrotar el pacto contrarrevolucionario que se
preparan a imponer, sigue siendo romper la subordinación
de la clase obrera y los campesinos pobres de Honduras,
de Centro América y todo el continente, a la “revolución
bolivariana”. Aquel es el camino para que el proletariado y
los campesinos pobres de Honduras, con sus comités de
autodefensa, bloqueos, atacando la propiedad de las
transnacionales y todos los capitalistas, pueda transfor-
mar la resistencia en una huelga general revolucionaria.
Por esa senda, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, el pro-
letariado del continente podrá irrumpir con sus métodos
propios de lucha para derrotar este y todos los ataques
que los yanquis y las demás potencias imperialistas han
lanzado en su contra.

¡Hay que romper la subordinación de la clase obrera de Honduras y todo el continente a la política de “revolución bolivariana”!
¡Hay que transformar la resistencia al golpe de las masas hondureñas en una huelga general revolucionaria!

¡La clase obrera de Latinoamérica y EE.UU. debe irrumpir con sus métodos propios de lucha!

HONDURAS ¡Hay que aplastar el golpe pro imperialista!
Abajo la política de pacto con los golpistas que preparan Zelaya, los “bolivarianos”, y la ONU, junto
a Micheletti y las FF.AA. genocidas, con el beneplácito de Obama y el régimen de los “Republicratas”

RESOLUCIÓN SOBRE HONDURAS
Aprobada por el Congreso de Fundación de la Fracción Leninista

Trotskista Internacional – Julio 2009
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Presentamos a continuación las resoluciones sobre los convulsivos
acontecimientos de Honduras, adoptadas por el Congreso Funda-
cional de la Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) -in-

tegrada por la Liga Obrera de la Vanguardia Internacionalista
(WIVL) de Sudáfrica, el Partido Obrero Internacionalista-Cuarta

Internacional (POI-CI) de Chile, la Liga Trotskista Internacionalis-
ta (LTI) de Perú, la Liga Obrera Internacionalista-Democracia

Obrera de Argentina, el Núcleo Revolucionario Internacionalista
(NRI) de Argentina, la Fracción Trotskista de Brasil, el Grupo de
Obreros Comunistas (CWG) de Nueva Zelanda, la Liga Trotskista

Internacionalista (LTI) de Bolivia y los camaradas Humanistas Re-
volucionarios por el Socialismo de EE.UU.- realizado en Julio de
2009. Así, en ese evento, quienes conformamos la FLTI, nos di-
mos cita para reagrupar las fuerzas sanas del trotskismo y dis-

persar a las fuerzas del reformismo, de los renegados del trots-
kismo hoy devenidos en neo stalinistas. De ese modo ante el test
ácido que hoy por hoy constituye la cuestión hondureña, concen-
tramos en las siguientes resoluciones las lecciones y el programa

que persiguen que el proletariado y el campesinado pobre de ese
país hagan suyas las condiciones para la victoria, contra el golpe
militar y el pacto contrarrevolucionario que se está preparando.
De igual modo publicamos aquí la campaña internacional, tam-
bièn adoptada por dicho Congreso, por la libertad del dirigente

de los Panteras Negras de EE.UU., Mumia Abu Jamal, que, man-
tenido como rehén en las mazmorras del régimen de los "repu-

blicratas" que administra el Bush tiznado: Obama, ha sido conde-
nado a la pena de muerte. La lucha por la libertad del compañe-

ro Mumia, así como la libertad de los presos políticos palestinos
en las celdas del Estado sionista-fascista de Israel, son todo un

símbolo de la lucha por arrancar a los miles y miles de luchado-
res que la burguesía mantiene tras las rejas para amedrentar al

proletariado y los pueblos oprimidos del mundo. 
Adelantamos que el conjunto de las resoluciones, declaraciones y

artículos adoptados por el Congreso Fundacional de la FLTI -
acerca de la coyuntura y la situación mundial, de la lucha de los

trotskistas en EE.UU., Sudáfrica, Brasil y Argentina, de los con-
vulsionados acontecimientos en Irán y Perú- serán publicados en
una nueva edición en español de El Organizador Obreros Inter-

nacional, vocero de la FLTI.

SE FUNDÓ LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL (FLTI)

Las masas hondureñas se levantan contra el golpe.


