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A
penas Uribe, presidente de Colombia, anun -

ciaba la instalación de siete bases militares
norteamericanas en su país, se escucharon
algunos reclamos desde los despachos presi -
denciales en América Latina. Pero eso duró

poco. Reunidos en Bariloche, el 28 de Agosto, todos los
presidentes de América Central y del Sur, siguiendo los
dictados de las potencias imperialistas de las que son
socios menores, terminaron legitimando la instalación
de las bases yanquis. Es decir que aceptaron la supre -
macía militar del SouthCom en todo el continente, para
sacar a las masas de la escena, y continuar con las dis -
putas interimperialistas en el terreno económico.

TRAS EL ROSTRO SONRIENTE DE OBAMA, EL IMPERIALISMO
YANQUI AJUSTA SU OFENSIVA PARA RECUPERAR SU “PATIO
TRASERO”CON GOLPES, PACTOS CONTRARREVOLUCIONARIOS Y
LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES

América Latina sigue siendo terreno abierto para las
disputas comerciales entre las distintas potencias impe-
rialistas. La crisis económica mundial obliga cada vez
más a cada fracción del capital financiero internacional a
pelearse a dentelladas por las materias primas (gas, pe-
tróleo, minerales y commodities), los recursos naturales
y la mano de obra esclava latinoamericana.

Estados Unidos, ha logrado reconstituir el estado
mayor de los “republicratas” bajo el comando de Oba-
ma, gracias a la política de las burguesías bolivarianas y
de la burocracia castrista, que sacaron a las masas de la
escena, apoyados por el accionar de la izquierda refor-
mista, que como pata izquierda del Foro Social Mundial
y desde el ELAC –con el que contuvieron por izquierda
al proletariado latinoamericano-, organizado por el PS-
TU (LIT-CI) - Conlutas, lograra desarticular la contrao-
fensiva de masas al interior de Estados Unidos, que se
expresaba en las huelgas de los portuarios de Oakland
contra la guerra, en el movimiento por la marcha de un
millón de obreros y en la lucha de los trabajadores inmi-
grantes. Así, Estados Unidos logró pasar a la ofensiva
como potencia dominante contra la clase obrera y las
masas en América Latina, obligando a Francia, Alema-
nia, Japón y España, sus competidores imperialistas en
la región, a alinearse transitoriamente detrás de ella.

Después de que las burguesías bolivarianas, apoya-
das por toda la izquierda reformista agrupada en el Foro
Social Mundial –verdadero estado mayor contrarrevolu-
cionario– han llevado a cada una de las revoluciones en
el Cono Sur latinoamericano al callejón sin salida de la
conciliación de clases, el imperialismo yanqui –luego de
haber organizado el golpe contra las FARC y la resisten-
cia colombiana y la asonada fascista en la Medialuna bo-
liviana bajo el gobierno de Bush–, ahora, vestido de
Obama avanza en su ofensiva por recuperar a América
Latina como su “patio trasero”. Parte de ese plan es el
golpe militar de Micheletti en Honduras, que de la mano
de la base militar yanqui de Palmerola, destituyó al boli-
variano Zelaya, y la instalación de siete nuevas bases mi-
litares en Colombia. Así, con la política de frente demo-
crático, para adormecer a las masas y ponerlas a los
pies de una u otra variante burguesa, apoyada por todas
las burguesías nativas de América Latina, la burocracia
castrista y los renegados del trotskysmo, el imperialis-
mo yanqui encubre su ofensiva contrarrevolucionaria en
todo el continente.

Mientras Obama se pinta la cara de democrático,
prepara el terreno para recuperar todos los negocios
perdidos a manos del imperialismo francés, alemán, ja-
ponés y español, con su intento de imponer una Hondu-
ras contrarrevolucionaria como cabecera de playa para
su dominio militar de América Central y una Colombia
donde operarán las bases militares más importantes del

subcontinente, que le permitirán al imperialismo yanqui
establecer un verdadero enclave imperialista –su gen-
darme en la región, como lo es el estado sionista-fascis-
ta de Israel en Medio Oriente– desde el cual el “South-
Com” (Comando Sur) podrá atacar cualquier país lati-
noamericano en cuestión de horas.

SIN ABANDONAR LA DISPUTA, E IMPLEMENTANDO UNA
CARRERA ARMAMENTISTA EN SUS SEMICOLONIAS, LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS SE ALINEAN TRANSITORIAMENTE
DETRÁS DE LOS EEUU. 

Con todas las potencias imperialistas alineadas co-
yunturalmente detrás de Estados Unidos a la que le re-
conocen la supremacía militar en todo el continente, pa-
ra no presentar brechas ante las masas, siguen las gue-
rras comerciales entre ellas. Así, Francia –que mantiene
un pacto con EE.UU. respetándole su status de potencia
imperialista dominante–, le respondió a Obama cerran-
do con Brasil el mayor acuerdo militar de esta semicolo-
nia firmado en los últimos 50 años, con la entrega de 5
submarinos de última generación, inclusive uno nuclear
y helicópteros por 8.500 millones de dólares, a los que
se agregarían 36 aviones caza Rafale por 4.000 millones
más. Por su parte, Venezuela, ha cerrado la compra de
armas (verdadera chatarra) a Rusia por 500 millones de
dólares (Clarín 11-09-09), junto a la firma de un acuer-
do para la explotación del petróleo venezolano por parte
de un consorcio integrado por capitales alemanes y bri-
tánicos, mientras Bolivia ha destinado un presupuesto
histórico de cien millones de dólares para la compra de
armamento.

No es casual la instalación de nuevas bases militares
en América Latina y el incremento de la carrera arma-
mentista no solo de Brasil, sino también de otros esta-
dos burgueses latinoamericanos como el boliviano o el
venezolano. Así lo describe la propia prensa burguesa:
“…la inversión militar sudamericana fue de 34.100 mi -
llones de dólares en 2008. Pero otras fuentes, como el
Centro de Estudios Nueva Mayoría de Buenos Aires, ele -
van ese gasto a la friolera de 51.110 millones de dóla -
res. Esto implicaría un alza de poco más de 30 % con re -
lación a 2007” (Clarín, 23/08/09). 

Es que en medio del crac y la crisis económica mun-
dial de este sistema en putrefacción, el capital se revalo-
riza mediante la destrucción de fuerzas productivas y el
desarrollo de fuerzas destructivas para la industria mili-
tar. Desarrollo que va de la mano de las disputas inte-
rimperialistas.

También en las ramas de nuevas tecnologías, que
son justamente las que representa la pandilla Obama-

/Clinton, el imperialismo Japonés mete su cuña en Ar-
gentina y Brasil, países con quienes firmó un acuerdo
para establecer la “norma japonesa” para el sistema de
televisión digital. En Bolivia, Japón a través de empresas
brasileñas, invirtió 300 millones de dólares para la cons-
trucción de una ruta comercial bioceánica (del Atlántico
al Pacífico) que una Bolivia, Perú y Brasil, además de la
negociación de sus monopolios Mitsubishi y Sumitono,
junto al monopolio francés Bollaré, con el gobierno de
Evo Morales por el saqueo del Litio, utilizado en tecno-
logía de última generación. 

Pero las bases militares y la carrera armamentista
están, en primer lugar, al servicio de aplastar a sangre y
fuego cualquier levantamiento revolucionario de las ma-
sas. Mientras mantiene la política de pactos contrarre-
volucionarios que cubren la militarización del continen-
te, el imperialismo norteamericano busca conquistar
una nueva relación de fuerzas que le permita definir his-
tóricamente a su favor la situación transitoria estableci-
da entre el frente popular de Evo Morales (agente de la
Total francesa) y el fascismo de la “Media Luna” (ligado
a los yanquis y a la British Petroleum) para terminar de
derrotar la revolución boliviana; deben terminar de
aplastar a la resistencia Colombiana; no deben dejar pie-
dra sobre piedra de ninguna de las conquistas de las
masas en la revolución Argentina de 2001; temen como
a la peste la posibilidad de que se profundice la situación
pre-revolucionaria en Chile y Perú; y deben garantizar
que nunca más se vuelva a levantar el proletariado y los
explotados de México.

Al mismo tiempo, las potencias imperialistas han to-
mado nota de que los explotados hondureños siguen re-
sistiendo contra los golpistas –a pesar y en contra de
sus direcciones– y que las masas peruanas pueden vol-
ver a levantarse en cualquier momento, retomando el
camino recorrido ayer por sus hermanos de clase de
Guadalupe y Martinica. Los carniceros imperialistas sa-
ben muy bien que la clase obrera latinoamericana no ha
sido vencida. 

Con el golpe contrarrevolucionario en Honduras, con
la complicidad de las burguesías nativas del continente
y con la traición del castrismo, apoyado por la impostu-
ra de la revolución bolivariana y a la que se someten los
renegados del trotskismo y sus “nuevos partidos antica-
pitalistas”, centralizados y comandados por el FSM, pre-
paran la “frutilla del postre”: la restauración capitalista
en Cuba, el único estado obrero de América Latina. Pa-
ra poder concretarlo necesitan imperiosamente aplastar
todo proceso de lucha y resistencia del proletariado y
los campesinos en América Latina, ya que es en sus lu-
chas donde viven y persisten las conquistas de la revo-
lución cubana. De imponerse este plan, más y más se
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UNASUR: UNA CUEVA DE SIRVIENTES DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Cumbre Unasur. Los presidentes de América Latina se juntan para salvarle los negocios al imperialismo
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aproximan las condiciones para que el imperialismo y la
burocracia castrista puedan dar el golpe definitivo al es-
tado obrero cubano, imponiendo la restauración.

LA REUNIÓN DE LA UNASUR: UNA MUESTRA MÁS DEL
SERVILISMO DE LAS BURGUESÍAS NATIVAS LATINOAMERICANAS.

Apenas Uribe anunció su acuerdo militar con EE.UU.
para la utilización de las 7 bases militares en Colombia,
salieron todos los farsantes de la “Revolución Bolivaria-
na” como Chávez, Morales, Correa y Lugo, y el conjun-
to de los gobiernos latinoamericanos a oponerse. El cir-
co y la farsa que montaron les duraron poco. Una vez
más terminaron todos en un abrazo, como lo habían he-
cho antes cuando el ejército de Uribe, guiado por las
coordenadas que le marcara Chávez, aplastó a la direc-
ción de la resistencia Colombiana. Es sobre la sangre del
proletariado y las masas explotadas de América Latina,
que los socios menores de los monopolios imperialistas
encuentran las condiciones para hacer sus negocios.

El embuste terminó en la reunión de la UNASUR,
cuando la Cumbre de Presidentes de Sudamérica, reali-
zada el viernes 28/08 en Bariloche (provincia de Neu-
quén, Argentina), consensuó un documento en el que se
acepta la utilización de las bases militares en Colombia
por parte del Comando Sur de Estados Unidos, reafir-
mando el compromiso de todos en la lucha contra el te-
rrorismo, a condición de que no estén al servicio de
“agredir a un país vecino”. Un verdadero engaño que
empieza a salir a la luz con las “maniobras Panamax
2009” en las que participan 7.000 hombres en operacio-
nes militares conjuntas del SouthCom norteamericano
encabezando a los ejércitos de otros 22 países, entre los
que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay, con
marinos franceses invitados como observadores. Ope-
raciones militares a las que también fue invitado a parti-
cipar el ejército Hondureño, confirmando una vez más el
compromiso del gobierno de Obama con el golpe en ese
país. Así, la UNASUR terminó siendo ni más ni menos
que una nueva OEA, con la cara lavada ante las masas,
para cubrir y apoyar la ofensiva militar y económica del
imperialismo en el continente.

En la reunión de la UNASUR, junto a Uribe, jugaron
un rol central el brasileño Lula y la presidenta Cristina
Fernández, que fueron los encargados de “poner orden”
para que nadie se corra un milímetro del plan diseñado
por los estados mayores de la política y la economía im-
perialista mundial. Por un lado, Lula, testaferro de la To-
tal francesa, a través de Petrobrás, al mismo tiempo que
mantiene acuerdos comerciales con Japón, no podía
permitir una posible ruptura de la UNASUR que fue la
política de Sarkozy, para negociar como bloque regional
con EE.UU., a la que se sumó Chávez planteando la ne-
cesidad de tener autonomía en las decisiones, en rela-
ción a la OEA, controlada por el imperialismo yanqui. 

Mientras por su parte, la presidenta argentina, esa
sirvienta de la Repsol española que acaba de sumar
acuerdos con el imperialismo japonés, buscó conciliar y
no condenar la ofensiva militar de EE.UU. Su único inte-
rés consistió en velar por los intereses militares de los
yanquis en la región, ya que, después de la derrota mili-
tar en la guerra de Malvinas en 1982, el ejército argenti -
no quedó como una oficina administrativa del ejército
yanqui, y sigue siendo un apéndice del Pentágono, al
que el imperialismo le ha prohibido armarse, quedando
al servicio de los intereses imperialistas en el mundo,
como lo demuestran las misiones de los Cascos Azules
y su participación en la ocupación de Haití.

En la reunión quedó demostrado el rol de estos go-
biernos cipayos: se juntaron todos en la UNASUR para
legitimar la ofensiva yanqui por recuperar su terreno
perdido en los negocios en Latinoamérica como buenos
sirvientes del imperialismo que son. Todos, siguiendo a
los imperialismos europeos y japonés de los cuales son
socios menores, se alinearon detrás de EE.UU. que vuel-
ve a su “patio trasero” con nuevos golpes contrarrevo-
lucionarios (preparando redoblados baños de sangre
contra las masas), porque a ellos también los une el es-

panto de un posible levantamiento revolucionario del
proletariado y las masas que ponga en peligro su pro-
piedad y sus negocios como socios menores de los
monopolios imperialistas, cuando la burguesía de
conjunto necesita redoblar su ofensiva para descargar
todo el costo de la crisis sobre la clase obrera y las
masas explotadas.

EL IMPERIALISMO Y SUS SOCIOS MENORES HAN LANZADO LA
OFENSIVA. LOS TRABAJADORES Y LAS MASAS EXPLOTADAS DEL
CONTINENTE DEBEMOS PREPARAR LA CONTRAOFENSIVA.

Los monopolios imperialistas y sus socios menores
de las burguesías nativas, golpeados por la crisis econó-
mica mundial, han comenzado a descargar todo el peso
de esa crisis sobre los hombros de la clase obrera y las
masas explotadas. Cuentan para ello con la complicidad
de las aristocracias y burocracias obreras, y de la iz-
quierda reformista, desde la burocracia restauracionista
castrista, pasando por el stalinismo y el anarquismo,
hasta los renegados del trotskismo. Son esas direccio-
nes las que subordinan los intereses de la clase obrera
a los intereses de sus propias burguesías. Con estas di-
recciones, que ponen toda su fuerza en dividir las luchas

entre una fabrica y otra, entre un gremio y otro, entre
ocupados y desocupados, entre los explotados de uno y
otro país, los únicos que ganan son los patrones.

La clase obrera y las masas explotadas de América
Latina han dado muestras, en mil y una oportunidades
de su disposición a dar luchas revolucionarias en contra
de sus verdugos y en defensa de sus intereses. Y si una
y otra vez, estas heroicas luchas fueron congeladas,
desviadas, expropiadas y derrotadas, fue fundamental-
mente por el accionar de las direcciones traidoras que
éstas tienen al frente de sus organizaciones, que las lle-
varon a los pies de la burguesía con su política de con-
ciliación de clases.

Es para luchar contra estas direcciones, y para dotar
a la clase obrera con el programa y la dirección que es-
ta necesita y se merece para triunfar que desde la Frac-
ción Leninista Trotskysta Internacional, reagrupamos las
fuerzas de los revolucionarios de Sudáfrica, Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Perú, Bolivia, Chile, Argentina,
para dispersar las fuerzas de los reformistas, en el cami-
no por refundar la IV Internacional, el Partido Mundial de
la Revolución Socialista.

POR EL COMITÉ REDACTOR,
RENÉ ARMAS

E
l golpe proimperialista en Honduras una vez
más ha dejado en claro dos estrategias enfren-
tadas en el proletariado internacional. Por un
lado la del reformismo de burócratas, stalinis-
tas y renegados del trotskismo que subordi-

nan al proletariado y las masas a la “burguesía demo-
crática” hoy la bolivariana, que pacta con los golpistas
sobre la sangre de las masas, arrastrándolas a la de-
rrota; y por el otro, en la barricada de enfrente, la es-
trategia y el programa del trotskismo principista que
afirma que la defensa de las conquistas democráticas
de las masas y la derrota del golpe militar organizado
por el imperialismo en su contra, sólo será posible si
la clase obrera irrumpe con sus propios métodos de
lucha, con la huelga general revolucionaria, la expro-
piación de todos los capitalistas, el armamento de las
masas y los comités de soldados rasos, acaudillando
al conjunto de las masas explotadas; pues es la única
clase que, con los métodos de la revolución proletaria,
puede defender hasta el final las conquistas democrá-
ticas ante la reacción imperialista, comenzando por
destruir la casta de oficiales del ejército y la base mili-
tar yanqui, ese gendarme contrarrevolucionario que
masacró a las masas revolucionarias de Nicaragua en
los `80 y fuera sostenido por toda la burguesía hondu-
reña, inclusive el mismo Zelaya. Toda la burguesía sa-
be muy bien que esta perspectiva es muy cercana a la
lucha por la expropiación de su propiedad, conquista-
da con el saqueo y la superexplotación de la clase
obrera y los explotados.

La resistencia de las masas hondureñas, con sus
constantes movilizaciones, paros, piquetes y enfrenta-
mientos contra las fuerzas de la dictadura, confirma su
disposición para seguir aquel camino. Por el contrario,
Zelaya, por más pirotecnia seudo-democrática y anti-
golpista que utilice, ante la amenaza de que las masas
en aras de derrotar el golpe abran paso a la revolución,

rápidamente ha pugnado por imponer un pacto contra-
rrevolucionario de reconciliación con Micheleti y las
FF.AA genocidas, que cuenta con el beneplácito del go-
bierno 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 resistiendo el golpe
militar genocida, preparando así su posible retorno. Es
que como toda burguesía nativa atada por miles de
lazos y negocios al imperialismo, le teme más al
proletariado y sus métodos que cuestiona el conjun-
to de la propiedad capitalista, que al golpe militar
pro imperialista. Con su llamado a la “resistencia pa-
cífica” y su cobarde circo montado en la frontera de Ni-
caragua con Honduras “amenazando” con el “retorno
de Zelaya”, el frente democrático de Zelaya, los “boli-
varianos” y Obama no hace más que fortalecer el con-
trol sobre las masas para negociar su pacto con la
reacción golpista e impedir la huelga general revolucio-
naria. 

Buscan negociar un pacto en Costa Rica, emulando
los pactos contrarrevolucionarios de Esquipulas y
Contadora de los `80 con los cuales se estranguló la
revolución centroamericana, cuando Fidel Castro y to-
da la burocracia estalinista cubana le decían a las ma-
sas de todo Centroamérica que “no queremos que Ni-
caragua sea una nueva Cuba”, ni “queremos que El
Salvador sea una nueva Nicaragua”, mientras con el
presidente estadounidense Reagan se organizó y se ar-
mó a la Contra desde la base militar yanqui en Hondu-
ras. Las masas en las calles terminaron derrotando a la
Contra, lo que le costó la vida a 100.000 obreros y ex-
plotados, y todo terminó con el Frente Sandinista por
la Liberación Nacional (FSLN) llamando a elecciones,
donde ganó la candidata patronal Violeta Chamorro. De
esta manera se expropió la revolución en Nicaragua, lo
que significó la derrota de la revolución centroamerica-
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LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO AL
SERVICIO DE LA SUBORDINACIÓN
POLÍTICA DEL PROLETARIADO A

ZELAYA,
que pacta con los golpistas

sigue en página 4 



na, y los viejos “guerrilleros Sandinistas” terminaron
por fusionarse con los oficiales de la Contra sobre la
sangre obrera y campesina, que tuvo como resultado el
gobierno del “bolivariano” Ortega, sostenedor del TLC,
hambreador del pueblo nicaragüense y pilar de los pac-
tos contrarrevolucionarios de los “bolivarianos” con el
imperialismo.

Lo que vemos hoy en Honduras no es más que un
operativo Esquipulas y Contadora 2, pero esta vez con
un golpe militar preventivo para salvar a la base militar
yanqui y la propiedad privada de la burguesía, impidien-
do un ascenso general revolucionario de las masas, que
Zelaya, por más fraseología “bolivariana”, no era garan-
tía de frenar.

Los renegados del trotskismo han adoptado abierta y
decididamente la vieja política stalinista de apoyar y sos-
tener los “frentes democráticos burgueses, contra la
burguesía golpista”, los Esquipulas y Contadora de hoy.
Es decir, “primero todos juntos con la democracia, y una
vez derrotada la dictadura luego lucharemos por el so-
cialismo”. Esta es la esencia de la vieja teoría etapista
stalinista de sometimiento del proletariado a la burgue-
sía “democrática”. La política de someter al proletaria-
do a la burguesía “bolivariana”, es decir, a Zelaya, no
sólo significa renunciar al triunfo de la revolución pro-
letaria, sino que también a derrotar el golpe. Los
trotskistas Internacionalistas de la LOI(CI)-FLTI no nega-
mos que haya que hacer unidad de acción contra el gol-
pe pro imperialista en Honduras, más por el contrario
estamos por el más amplio frente militar con todos
aquellos que enfrenten en ese terreno el golpe pro im-
perialista, pero mezclar esta estrategia con la más ab-
soluta subordinación política a la burguesía de Zelaya
que ya ni siquiera enfrenta formalmente el golpe de es-
tado, es de un cinismo propio del viejo stalinismo… en
eso han devenido los renegados del trotskismo a nivel
internacional. 

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO Y SU ACTIVA POLÍTICA DE
SUBORDINACIÓN AL “FRENTE DEMOCRÁTICO BURGUÉS”

Así en un documento público fechado 12 de agosto
de 2009 convocando una marcha frente a la Embajada
Yanqui en Buenos Aires plantean como política central la
subordinación de la resistencia hondureña a la política
de Zelaya y su pacto con los golpistas. Dicho documen-
to lo firmaron, desde los representantes del gobierno de
Cristina Kirchner como Madres de Plaza de Mayo, pa-
sando por las variantes stalinistas y populistas, hasta to-
da la izquierda reformista como FOS-LIT, PO, PTS, MST,
MAS, CI, etc. quienes se ubican como el último eslabón
del “frente democrático” de los bolivarianos y las buro-
cracias del continente, al cual los rengados del trotskis-
mo legitiman activamente subordinando a las organiza-
ciones obreras que dirigen o influencian al cobarde Ze-
laya y sus séquitos, que dejan a las masas desarmadas
ante el golpe pro imperialista mientras negocian para su
retorno al poder burgués. 

Lo que ocultan con la política de subordinación de la
resistencia hondureña y del proletariado en particular a
Zelaya es que, si “Zelaya retorna al poder” no será al ser-
vicio de las masas explotadas como ellos dicen, afir-
mando que “el retorno de Zelaya es la derrota del golpe”.
Ese gobierno producto del pacto de Zelaya con los gol-
pistas que retornaría de la mano de la OEA, Insulza y
Obama, en todo caso será para evitar la caída revolu-
cionaria de la dictadura a manos de los obreros y
campesinos pobres. Con ello, lo que restituirán en sus
formas es un gobierno burgués explotador sostenido
por el mismo parlamento golpista, la misma justicia
golpista, y principalmente la misma casta de oficiales
asesina del pueblo comandada por la base militar
yanqui en Honduras que no repartirá democracia ni in-
dependencia nacional, sino que será un cambio de tí-
tere al servicio de las transnacionales, sometiendo
con dobles cadenas a la Honduras obrera y campesi-
na al dominio imperialista.

La política de los rengados del trotskismo hoy zela-

yistas, no se detiene en movilizaciones folklóricas, sino
que se impulsa en las organizaciones de masas, en las
organizaciones de lucha del proletariado y de los estu-
diantes combativos. Así el Partido Obrero que tiene la
presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Ai-
res, junto a las demás corrientes reformistas, en una de-
claración oficial llama a la movilización del estudiantado
latinoamericano… bajo la subordinación política a Zela-
ya, es decir del gobierno de la burguesía que durante
años se dedicó a reprimir y fusilar a todos los dirigentes
obreros combativos de ese país. Esta declaración fue
acompañada con un viaje de su presidente Cristian Hen-
kel –dirigente del PO- a Honduras a encabezar un festi-
val solidario de subordinación política a la burguesía ze-
layista, burguesía que ha demostrado claramente que no
enfrenta el golpe de estado, sino que su política es pac-
tar para “conquistar el retorno al gobierno”.

Al mismo tiempo el ELAC (Encuentro Latinoamerica-
no y Caribeño de trabajadores) dirigido por la Liga Inter-
nacional de Trabajadores, agrupamiento que sostiene a
la burocracia colaboracionista de la COB para que sos-
tenga a Evo Morales en Bolivia, a la burocracia de la UNT
que sostiene a Chavez en Venezuela y un largo etc. de
colaboración de clases, ha viajado a Honduras mediante
el secretario ejecutivo de la Conlutas Dirseu Travieso
–dirección burocrática que sostiene por izquierda a Lu-
la- para llevar su “solidaridad” en supuesta representa-
ción de miles de trabajadores brasileros para ponerlos a
los pies del pacto de Zelaya con la reacción golpista,
afirmando sínicamente que “restituir a Zelaya al gobier-
no es una medida para derrotar a los golpistas.” (Infor-
me Nº 2 desde Honduras, 13 de agosto, www.ps-
tu.org.br) ocultando que la única “solidaridad” proletaria
desde las organizaciones obreras del continente para
aplastar el golpe, es la de romper toda subordinación a
la burguesía bolivariana y enfrentar con los métodos de
la revolución proletaria el golpe pro imperialista contra
las masas hondureñas y de todo el continente.

Los renegados del trotskismo de hoy, no hacen más
que repetir la política canalla stalinista del PC argentino,
de las llamadas “Brigadas del Café” que realizaban ac-
tos, movilizaciones y viajaban a juntar café a Nicaragua
en los `80 disfrazados de “guerrilleros” para mantener la
subordinación de las masas al Frente Sandinista de Li-
beración Nacional que desarmaba a las masas, mientras
el imperialismo y La Contra preparaban la sangrienta
contrarrevolución. De aquellas “brigadas del Café” salie-
ron los Sabatella, Eduardo Sigal, Mosqueda y tantos
otros políticos burgueses que dirigieron primero el Fren-
te Grande, luego La Alianza y ahora uno que otro es fun-
cionario del kirchnerismo… así termina la “izquierda del
frente democrático burgués”. 

Los reformistas llaman a movilizaciones y festivales
musicales de subordinación política a Zelaya en todo el
continente, hacen viajes a Honduras donde “parece no
haber dictadura” según ellos. Para esta política refor-
mista “están dadas todas las condiciones”, sin embargo
“las condiciones no están dadas” para impulsar la ac-
ción revolucionaria del proletariado latinoamericano. Es
que son enemigos de llamar a romper con la burguesía
y organizar ya mismo una huelga general en todo Cen-
troamérica y El Caribe llamada en primer lugar por la
central sindical de Haití que forma parte del ELAC, lla-
mar a los portuarios de Oakland –algunos de sus diri-
gentes integran el ELAC- a paralizar ya mismo los
puertos yanquis contra el golpe en Honduras, e inclu-
sive el llamado a todas las organizaciones obreras del
continente a que voten el envío de brigadas obreras a
luchar junto con la resistencia, pues si aplastan en
Honduras a la clase obrera y las masas se fortalecerá
enormemente el imperialismo contra el proletariado
mundial. Es que ello implicaría demostrarle a la resisten-
cia hondureña que de la mano de Zelaya van a la derro-
ta, mientras que de la mano del proletariado internacio-
nal pueden aplastar el golpe de estado abriendo el cami-
no de la revolución. 

REFORMA O REVOLUCIÓN

El imperialismo organiza golpes de estado, pone en

pie el fascismo como en Bolivia, desembarca 7 bases
militares en Colombia para aplastar la revolución Lati-
noamericana y los renegados del trotskismo responden
con festivales musicales y viajes de burócratas para sos-
tener a la burguesía bolivariana zelayista que pacta con
los golpistas… el pacifismo de estos burócratas renega-
dos del trotskismo no tiene límites, sin embargo la peor
parte se la llevan las masas que son quienes pagan los
costos de la subordinación a la burguesía bolivariana
con persecución, tortura, hambre y fusilamientos. 

Los trotskistas afirmamos que la única forma de de-
fender las conquistas democráticas arrebatadas por el
golpe, inclusive las más básicas y mínimas, es con los
métodos de la revolución proletaria, con la huelga gene-
ral revolucionaria, con las milicias obreras y la expropia-
ción de la burguesía, de toda la burguesía. Los cobardes
bolivarianos ya demostraron que quieren pacto con los
golpistas, al igual que fuera el abrazo de Chavez y Uribe
sobre la sangre de la resistencia colombiana en la Cum-
bre del Grupo Río; también vemos esta política en el
pacto de Evo Morales y la Media Luna fascista que con-
trola la mitad de Bolivia a fuerza de cachiporra y fusil; es
la misma política con la que se sostiene el “democrático
Obama” contra “las viejas recetas yanquis” etc. Si el
proletariado Latinoamericano no rompe toda subordina-
ción a la burguesía bolivariana y su “frente democráti-
co”, si no derrota los pactos contrarrevolucionarios de
los bolivarianos con el imperialismo; será imposible que
acaudille al conjunto de los explotados y así enfrentar y
derrotar la ofensiva imperialista en Latinoamérica. Es
por la política de subordinación a Zelaya de las direccio-
nes de la clase obrera que el proletariado y los campesi-
nos pobres de Honduras y toda Centroamérica y El Ca-
ribe, luego de dos meses de resistencia, no pudimos
aún aplastar el golpe. 

Los renegados del trotskismo han elegido su lugar
en la trinchera de la burguesía bolivariana, la política de
subordinación política de la resistencia a la burguesía
“democrática de Zelaya” conspira contra el aplastamien-
to revolucionario del golpe militar y contra la única for-
ma posible de conquistar la ruptura con el imperialismo
y la revolución agraria, es decir aplastrar el golpe con los
métodos de la revolución proletaria e imponer el poder
de los explotados. Para avanzar en esta perspectiva, el
proletariado internacional debe conquistar su estado
mayor revolucionario. Aquello será posible derrotando
la política del reformismo ante las masas en lucha, par-
ticularmente a aquellas direcciones que, hablando en
nombre del trotskismo, subordinan a la clase obrera a
sus verdugos con la colaboración de clases, encaminán-
dolas hacia la derrota. Para preparar el triunfo de los ac-
tuales combates y los futuros enfrentamientos de la lu-
cha de clases, hay que poner en pie el partido mundial
de la revolución socialista sobre la base de la estrategia
y el programa de la IV Internacional fundada en 1938. En
este combate están concentradas las fuerzas de la Frac-
ción Leninista Trotskista Internacional.

POR EL COMITÉ REDACTOR,
JULIÁN JUÁREZ Y ANÍBAL VERA

Pida el Suplemento Especial de la lucha 
de los trabajadores de Terrabusi y el Subte
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La crisis económica mundial del capi-
tal financiero imperialista desatada

en 2007 ha conmovido al planeta. Los
parásitos capitalistas le declararon la
guerra al proletariado mundial descar-
gando todo el peso de la crisis sobre
sus huesos. Frente a ello, batallones de
la clase obrera internacional respondie-
ron al ataque de los capitalistas con
enormes combates que amenazaron en
transformarse en un verdadero acenso
revolucionario generalizado de masas,
con su vanguardia en las huelgas gene-
rales y los combates de barricadas en
Grecia; con las rebeliones de las colo-
nias francesas en Guadalupe y Martini-
ca que contagiaron al proletariado fran-
cés que irrumpió con ocupaciones de
fábrica tomando a los patrones como
rehenes, mientras la juventud obrera
quemaba las Cités; la resistencia pales-
tina y de todo Medio Oriente; las mili-
cias obreras de la revolución en Mada-
gascar, fueron los combates mas des-
tacados del proletariado en respuesta a
la crisis mundial.  

Sin embargo,la burguesía recluto
al conjunto de las aristocracias y bu -
rocracias obreras, a los partidos de la
izquierda reformista del estalinismo y
los renegados del trotskismo y al
anarquismo, para impedir el desarro -
llo de esta perspectiva revolucionaria
de masas, que no era otra cosa que la
tendencia del proletariado a respon -
der con la revolución socialista a la
bancarrota capitalista. 

Este reclutamiento de direcciones
traidoras actuó implacablemente. Vi-
mos a la AFL-CIO norteamericana y a
los carneros de la Trade Union inglesa
defender abiertamente los intereses de
los capitalistas con sus huelgas reac-
cionarias bajo la consigna de “trabajo
norteamericano para los norteamerica-
nos” y “trabajo inglés para los ingle-
ses”; mientras que las alas izquierdas
de las burocracias y aristocracias obre-
ras se vieron obligadas a ponerse a la
cabeza de los obreros que tomaban fá-
bricas como en Francia, que combatían
en barricadas como en Grecia, hacién-
dole creer a la clase obrera que es ne-
cesario aceptar la reducción de sala-
rios, la reducción de las horas de traba-
jo y suspensiones sin pago, las indem-
nizaciones por despidos, y queriendo
hacer pasar esto como enormes triun-
fos, y así adormecer cuanta embestida
revolucionaria hayan hecho las masas.
Estos organizadores de derrotas, que
ahora dicen combatir desde los “parti-
dos anticapitalistas” son verdaderos
sirvientes y enfermeros de este sistema
putrefacto.    

Las direcciones reformistas del
proletariado someten a la clase
obrera a Obama y a las burguesías
“bolivarianas” para que la crisis la
paguen los trabajadores

Hoy el imperialismo yanqui se viste
de Obama. Se disfraza de “democráti-
co” para encubrir sus comandos milita-
res regados por el mundo y lavarles la
cara a los parásitos imperialistas de
Wall Street, y vuelve a la ofensiva para
recuperar América Latina como su “pa-

tio trasero”, como lo refleja el golpe pro
imperialista en Honduras y la puesta en
pie de 7 bases militares yanquis en Co-
lombia, transformando esa nación en
un verdadero gendarme del imperialis-
mo en la región al servicio de aplastar
cualquier levantamiento revolucionario
de las masas.  

Ante esto las burguesías “bolivaria-
nas”, con el imperialismo francés, ja-
ponés y español indistintamente por
detrás -que les disputan los negocios a
los yanquis en Latinoamérica-, fortale-
cen la política de pactos contrarrevolu-
cionarios con el imperialismo nortea-
mericano para someter a las masas y
hacer sus negocios. Esto fue lo que se
reflejó a las claras en la ultima reunión
de la UNASUR en Argentina donde to-
dos los “bolivarianos”, después de ha-
ber cacareado posando de “combati-
vos”, terminaron legitimando las basas
yanquis en Colombia. Como ayer para
garantizar el gasoducto del Sur, Chávez
y Uribe pactaban y se abrazaban sobre
la sangre obrera y campesina de la re-
sistencia colombiana. Lo mismo hicie-
ron todos juntos en la Unasur junto con
la OEA, sosteniendo el pacto del gobier-
no de Evo Morales con la burguesía
fascista de la Media Luna, con sus ma-
nos manchadas de sangre obrera y
campesina. Son los pactos contrarre-
volucionarios para garantizar los nego-
cios y las ganancias de las burguesías
nativas y del imperialismo.

Esta es la verdadera cara de la farsa
de la “revolución bolivariana”, a la que
subordinaron al proletariado del conti-
nente todas las direcciones de la iz-
quierda reformista agrupadas en el Fo-
ro Social Mundial, que hoy continúan
con esa misma política para poner a la
clase obrera latinoamericana y hondu-
reña en particular, a los pies del frente
“democrático” de Zelaya y los “boliva-
rianos” que pactan con los golpistas de
la mano de Obama, para evitar la caída
revolucionaria de la dictadura pro im-
perialista.

Hoy las corrientes de la izquierda re-
formista profundizan su política de co-
laboración de clases, de sometimiento
del proletariado a la burguesía “demo-
crática” para impedir que la clase obre-
ra vuelva a ponerse de pie en combates
de revolución. Es la misma política que
ayer llevó adelante por ejemplo, la LIT-
CI, desde el Encuentro Latinoamerica-
no y del Caribe de trabajadores (ELAC),
para sostener a la dirección de la COB
que en Bolivia somete al proletariado al
gobierno de Evo Morales que pacta con
el fascismo; la UNT de Venezuela que
sostiene a Chávez, que se abrazó con
Uribe sobre la sangre derramada de la
resistencia colombiana; la Conlutas que
sostiene por “izquierda” al gobierno de
Lula; etc.

Esta política de la izquierda refor-
mista, le significó a la clase obrera Ar-
gentina en los últimos años, la derrota
de lo más combativo del proletariado
como fuera Las Heras, SOIP de Mar del
Plata, Casino, Dana, Mafissa por dar
tan solo algunos crudos testimonios,
todos llevados a la derrota por la iz-
quierda reformista que le cubrió la es-
palda a la burocracia sindical llevando a
los trabajadores a confiar en el Ministe-
rio esclavista de Trabajo, en la justicia
burguesa, dividiendo las luchas sector
por sector, haciendo pasar las derrotas
por triunfos, para terminar siendo la

cuarta pata del sostenimiento de este
infame régimen de explotación. 

La burocracia sindical y la izquierda
reformista impidieron una 
contraofensiva obrera y allanaron el
camino para el redoblado ataque
de las transnacionales, el gobierno de
los Kirchner y la patronal agraria.

Pero a pesar de estas enormes de-
rrotas sufridas, cuando comenzó el ata-
que patronal frente a la crisis económi-
ca mundial, lo más concentrado del
proletariado industrial protagonizó
enormes combates. Contra la primer
oleada de despidos a los contratados,
salieron a la lucha los trabajadores me-
talmecánicos de Córdoba, con los
obreros de Iveco a la cabeza, así como
los obreros de Paraná Metal en el Cor-
dón del Acero, que tendían a unificar y
centralizar las filas obreras. La amplia
mayoría de la clase obrera estaba sa-
cando la conclusión de que si pasaban
los despidos de los trabajadores con-
tratados y por agencia, los obreros
efectivos quedarían trabajando en peo-
res condiciones, con mayores ritmos
de producción, con hundimiento del
salario y por qué no, padeciendo ellos
mismos los despidos… y eso es lo que
pasó. El campo de batalla se plagaba de
derrotas, mientras la izquierda refor-
mista proclamaba triunfos en cada lu-
cha.

Apoyados en estas duras derrotas
parciales de la vanguardia obrera, la
burocracia sindical se dedicó a decirles
a los obreros efectivos que acepten los
despidos de los contratados, que así a
ellos no los iban a tocar e iban a preser-
var su fuente de trabajo. La izquierda
reformista (PCR-CCC, PO, PTS, MST,
MAS, IS, etc.) fue la encargada de con-
tener a los trabajadores despedidos, a
quienes les presentaron como un triun-
fo los subsidios por tres meses que da-
ba el gobierno, con la excusa que cuan-
do se reactivara la economía iban a vol-
ver a su trabajo. Fueron estas corrien-
tes las que, frente al justo odio de los
obreros, se dedicaron a sostener y legi-
timar la burocracia de la CGT y la CTA
en cada lucha obrera, diciendo que “el
sindicato está del lado de los trabajado-
res” y que no había que “abrir dos fren-
tes”, porque esto debilitaría la lucha
contra la patronal, como si se pudiera
derrotar a la burguesía y su gobierno,
sin derrotar a sus agentes pagos, la bu-
rocracia sindical. Esto es un verso. Tal

como lo dijo perspicazmente un obrero
de Iveco, la izquierda “es puro pico”. 

Estas direcciones impidieron que
surjan los organismos de autodetermi-
nación y democracia directa, es decir,
los comités de lucha y las coordinado-
ras obreras, y garantizaron la división
de sus filas, y así llevaron a la derrota
esta primera oleada de luchas contra
los despidos. Impusieron la “escala
móvil de despidos, suspensiones y re-
baja salarial”, le dejaron las manos li-
bres a la patronal para profundizar su
ataque y al conjunto de la clase obrera
en peores condiciones para enfrentarlo.

Cubriéndole la espalda a la burocra-
cia, garantizando la división de los tra-
bajadores en lucha, la izquierda refor-
mista también llevó a la impotencia,
desvío, desmoralización y en algunos
lugares a la derrota a la clase obrera
que resistía el ataque patronal como
fuera en las huelgas docentes; la lucha
de la base de la UOCRA de Comodoro
Rivadavia; Pilkington, Massuh y Mahle. 

Así, con esta acumulación de derro-
tas parciales, la clase obrera terminó
sometida a la trampa de las últimas
elecciones legislativas con la que la
burguesía terminó fortaleciendo su ré-
gimen, para poder redoblar su ataque
contra los explotados. 

Pero había que terminar de garanti-
zarle al conjunto de la burguesía una
nueva masa de plusvalía arrancada al
movimiento obrero, en momentos en
que la recesión ya lleva cuatro trimes-
tres y se ha hundido la productividad
del trabajo. Bajo estas condiciones es
que, en medio de un mar de despidos,
la burocracia sindical entregó el salario
obrero en la impostura de las paritarias
truchas, donde amagaba con “pelear”
por un 25 %, y terminaron pactando un
miserable 15 % en interminables cuo-
tas, cuando todo obrero sabe que la in-
flación es de por lo menos un 40 %
anual. Así sucedió en la lucha de los
obreros metalúrgicos de la UOM por
aumento de salario. La burocracia de
Caló terminó firmando rápidamente un
mísero aumento del 18 % en cuotas -
que ya tenía pactado de antemano con
la patronal y el gobierno, y que hace ra-
to ya se lo comió la inflación-, a cambio
de entregar a todos los activistas y la
vanguardia combativa de centenares de
fábricas y talleres, por temor a que se
generalice la acción de los metalúrgi-
cos de Córdoba que marcharon al sin-
dicato al grito de “¡que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!” y apalearon
al burócrata Varas de la UOM de Córdo-
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ba. Semejante traición se pudo impo-
ner porque los partidos de la izquierda
reformista se dedicaron a apoyar el
“plan de lucha” de Caló, cumpliendo
una vez más su rol de sostener a la bu-
rocracia sindical junto con la cual impi-
dieron una verdadera contraofensiva
obrera para responder a la altura del
ataque de los capitalistas. 

No hubo fábrica ni establecimiento
donde no se haya expresado el profun-
do odio de la clase obrera contra la bu-
rocracia, por semejantes traiciones y
puñaladas por la espalda. Así se expre-
só en los obreros portuarios, en los
quites de colaboración de la base del
SMATA, en los desacatos de la base
metalúrgica a los paros llamados por
los burócratas sindicales. Es que día a
día la clase obrera comienza a com -
prender que con estas direcciones no
se puede pelear. A partir de su propia
experiencia, masticando el sabor
amargo de las derrotas sufridas, de
los miles de despidos y los salarios
de hambre que le impusieron, el pro -
letariado ve cada vez con mayor clari -
dad que lo que hace falta es una nue -
va y fuerte dirección para preparar
una gran lucha. Los obreros ya saben
que la patronal lejos de repartir la ri-
queza, profundiza el ataque contra los
trabajadores. Contra los que dicen que
con leyes patronales, de la mano del
Ministerio de Trabajo, o los fallos sobre
“libertad sindical” de la Corte Suprema
se pueden conquistar organizaciones
de lucha antiburocráticas, la vida ha da-
do un veredicto de que esto no es así:
la lucha de los trabajadores del Subte
es un claro testigo de que para defen-
der las conquistas obreras hay que po-
ner en pie los piquetes, los paros, la de-
mocracia obrera y la lucha en las calles.
También lo es la lucha de los obreros
de Terrabusi que pusieron en pie su pi-
quete adentro de la planta para garanti-
zar el paro, poniendo a la orden del día
la expropiación sin pago de los mono-
polios imperialistas; así como los tra-
bajadores petroleros del sur de la Pata-
gonia que se tomaron los sindicatos,
contra la burocracia sindical, marcán-
dole un rumbo a todo el movimiento
obrero. 

Todo esto es la expresión de que se
han abierto las condiciones para que el
proletariado irrumpa en lucha política
de masas, es decir, que para conseguir
lo más mínimo, tenemos que luchar
por todo.

En Terrabusi y Subte la patronal 
y su gobierno concentran fuerz a s
para quebrar el espinazo de la clase
obrera. ¡Basta de pelear divididos!
¡Coordinadora ya de todos los que
luchan para derrotar a la burocracia,
parar el ataque patronal y conquistar
el trabajo y el salario! 

Hoy el conjunto de las transnaciona-
les, el régimen, el gobierno de los
Kirchner, sostenido en los pistoleros de
la burocracia, y la patronal agraria, pro-
fundizan el ataque contra los trabajado-
res. Todos ellos han decidido librar una
batalla decisiva para darle un escar-
miento a la vanguardia que resiste en
Terrabusi y Subte, y así disciplinar con
terror a todos los trabajadores y las
masas explotadas. Son perfectamente

concientes de que si triunfan en estos
dos frentes, podrán avanzar en aplicar
una derrota al conjunto del movimiento
obrero. La patronal viene a por todo.
Busca liquidar las conquistas de las Co-
misiones Internas arrancadas a los pis-
toleros de la burocracia sindical para
así borrar de una vez por todas las hue-
llas que trazamos con las jornadas re-
volucionarias de diciembre del 2001.
Conquistar esto le permitiría a la patro-
nal profundizar decisivamente el desca-
bezamiento del activismo en las fábri-
cas que viene resistiendo la ofensiva
patronal, para poder garantizar sus pla-
nes de esclavitud perpetua a todo el
movimiento obrero, con millones de
trabajadores en la calle y hambruna ge-
neralizada y que ningún obrero se atre-
va a salir a pelear. A esto responde tam-
bién el ataque de la burocracia de Yas-
ki-Maldonado en Suteba La Plata y su
intervención de la mano del Ministerio
de Trabajo para arrebatarle a la base
docente su sindicato recuperado contra
la burocracia.

Pero frente a este plan, la patronal
se ha encontrado con la lucha de los
obreros de Terrabusi y el Subte, y con
la de los petroleros de Santa Cruz,
que se levantaron contra la paz social
firmada por la burocracia con la patro-
nal y se tomaron los sindicatos. La pa-
tronal es consciente que ante cada ata-
que, se profundizará la resistencia de
lo profundo del movimiento obre -
ro. Esta resistencia obrera concen -
tra las demandas de todo el movi -
miento obrero por trabajo y sala -
rio, contra los despidos y contra la
burocracia sindical. Estas luchas
son la expresión de avanzada del esta-
do de ánimo de revuelta en lo profundo
de la base obrera. 

Nuevamente, la lucha de los obreros
de Terrabusi, Subte y petroleros ponen
a la orden del día la necesidad de que la
clase obrera se atalone, centralice sus
fuerzas y prepare una gran lucha para
enfrentar el ataque patronal y conquis-
tar hasta la más mínima de sus deman-
das.

¡La clase obrera debe decir basta!
¡Hay que parar el ataque de los capita-
listas! Los obreros de Terrabusi conti-
núan resistiendo contra los despidos.
Los trabajadores del Subte salen nue-
vamente al paro por aumento de salario
y en defensa de su Cuerpo de delega-
dos. Los petroleros vuelven a incendiar
Santa Cruz con su lucha contra la buro-
cracia, marcándole un camino a todo el
movimiento obrero.

¡Basta de pelear divididos! Desde
Terrabusi, Subte y petroleros hay que
convocar una coordinadora nacional
de lucha ya, para centralizar la pelea
contra los despidos y los salarios de
hambre. ¡Por el desconocimiento de
las paritarias truchas firmadas por la
burocracia que entrega el salario
obrero! ¡Abajo la burocracia sindical
de la CGT y la CTA! ¡Abajo las conci-
liaciones obligatorias! ¡Abajo el pac-
to social! ¡Abajo el Consejo del Sala-
rio! ¡Abajo la burocracia piquetera!

¡$4500 de salario básico, vital y
móvil para todos! ¡Ni un solo despido
ni suspensión más! ¡Trabajo para to-
dos! ¡Un turno más en todas las fábri-
cas y establecimientos! ¡Que en todas
las fábricas se vote este programa y
se llame a unir a los movimientos pi-
queteros con los trabajadores ocupa-

dos! ¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica o em-
presa que cierra, suspenda o despi-
da! 

Para que haya alimento barato para
el pueblo ¡Expropiación sin pago de la
oligarquía agraria poseedora del 80%
de la tierra! ¡Liquidación de la cade-
na de intermediarios! ¡Anulación del
IVA!

¡Abajo los tarifazos! ¡Renacionali-
zación sin pago bajo control de los
trabajadores de la Telefónica, Repsol
y todas las privatizadas! ¡Fuera las
transnacionales saqueadoras de la
nación! ¡Ni un solo peso para pagar la
fraudulenta deuda externa que este
gobierno “bolivariano” cipayo de los
Kirchner paga con los músculos y los
huesos de la clase obrera! En las ar-
cas de los monopolios saqueadores y
sus bancos esta el dinero para el tra-
bajo, el salario, la educación y la sa-
lud de los explotados.

Contra la represión de los perros de
presa de la patronal y para defendernos
de los pistoleros de la burocracia sindi-
cal hay que poner en pie ¡Comités de
autodefensa! ¡Basta de represión a
los que luchan! ¡Libertad inmediata a
los presos por luchar y desprocesa-
miento de los luchadores obreros y
populares!

La clase obrera debe centralizar sus
filas, reagrupar a los decenas de  miles
de obreros que, a pesar y en contra de
sus direcciones, quieren parar el ata-
que patronal, como los obreros de Em-
fer, Tatsa y los desocupados de La Pla-
ta que hicieron cortes de ruta en apoyo
a la lucha de Terrabusi; los 400 despe-
didos de Mercedes Benz, los obreros
de Mahle, de Zanón, los docentes del
Suteba La Plata, los trabajadores de la
sanidad de Tucumán. 

Pongamos en pie una poderosa
coordinadora a la que puedan unirse,
mandando sus delegados, todos los
trabajadores que pugnan por entrar al
combate, los obreros portuarios, de Fa-
te, Pirelli, Firestone, los metalúrgicos y
municipales de Córdoba y el heroico
movimiento de desocupados, y donde
también puedan acudir los estudiantes
combativos para defender la educación
pública y los jóvenes trabajadores.

Este es el camino para conquistar
un Congreso Obrero Nacional de tra-
bajadores ocupados y desocupados,
la III Asamblea Nacional Piquetera,
para votar un Plan de Lucha nacional
e imponer la Huelga General, para
que se vayan todos y no quede ni uno
solo, la única manera de frenar el ata-
que patronal, hacer que la crisis la pa-
guen los capitalistas y que los obreros
conquistemos hasta la última de nues-
tra demandas.

Con estas direcciones no se puede
luchar, mucho menos triunfar
¡Por una nueva dirección
revolucionaria internacionalista de la
clase obrera y la juventud!

¡Basta! ¡Hay que parar el ataque!
Queda demostrado que con estas di-
recciones de la izquierda reformista no
se puede luchar y mucho menos triun-
far. De la mano de estas corrientes no
se puede enfrentar el ataque patronal
del gobierno y las transnacionales, ni
derrotar a la carnera burocracia sindical

garante del ataque; ni tampoco se pue-
de luchar en serio por el salario y el tra-
bajo. ¡Con estas direcciones no pode-
mos ganar! ¡Hay que poner en pie una
nueva dirección revolucionaria de la
clase obrera y la juventud combativa!

La clase obrera y las masas explota-
das de Argentina y América Latina han
dado muestras, en mil y una oportuni-
dades de su disposición a dar luchas
revolucionarias contra sus verdugos y
en defensa de sus intereses. Y si una y
otra vez, estas heroicas luchas fueron
congeladas, desviadas, expropiadas y
derrotadas, fue fundamentalmente por
el accionar de las direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial
que éstas tienen al frente de sus orga-
nizaciones, que las llevaron a los pies
de la burguesía con su política de con-
ciliación de clases expresada en la far-
sa de la “revolución bolivariana”. A es-
ta estrategia internacional de las direc-
ciones reformistas del proletariado que
se probó en Grecia, Madagascar, Gua-
dalupe, Francia, Honduras, Bolivia, etc.,
hay que oponerle para derrotarla una
organización y una estrategia interna-
cional revolucionaria. 

Junto con los obreros y jóvenes que
ya están sacando estas conclusiones,
en lucha contra las direcciones refor-
mistas del movimiento obrero y la ju-
ventud, con lecciones revolucionarias
de la lucha de clases internacional y
con un programa para preparar las
condiciones de la victoria, los trotskis-
tas de la LOI-CI, integrante de la Frac-
ción Leninista Trotskista Internacional,
hacemos un llamamiento a poner en
pie un nuevo Partido Obrero Interna-
cionalista revolucionario de la clase
obrera argentina para derrotar a estas
direcciones, reagrupar las fuerzas de
los revolucionarios y dispersar las fuer-
zas de los reformistas.

Los trotskistas internacionalistas de
la FLTI ya hemos comenzado a dar
unos primeros pasos en esta labor, pa-
ra unir a la clase obrera latinoamerica-
na junto a la clase obrera de EE.UU.,
para refundar el SWP norteamericano
de Trotsky y Cannon, el partido revolu-
cionario al interior de la bestia imperia-
lista. Nuestras energías están puestas
en redimir al África esclavizada y de-
sangrada por el imperialismo, ponien-
do en pie los primeros partidos trots-
kistas del proletariado negro para de-
rrotar a las direcciones del Foro Social
Mundial. Este es el mismo combate
que comenzamos a dar ligándonos a
las fracciones revolucionarias del pro-
letariado y la juventud japonesa, con
quienes llegaremos al corazón del es-
clavizado proletariado chino; y fusio-
nando a los trotskistas internacionalis-
tas con lo más avanzado del proletaria-
do minero boliviano para derrotar al
frente popular, aplastar al fascismo y
preparar el triunfo de la revolución pro-
letaria, con el programa de las Tesis de
Pulacayo.

La tarea más inmediata de los revo-
lucionarios es refundar la IV Internacio-
nal de 1938, es decir, el Partido Mun-
dial de la Revolución Mundial. Sólo co-
mo parte de este combate, es que en la
palestra nacional, conquistaremos el
partido revolucionario que dirija al pro-
letariado a la toma del poder.

POR EL COMITÉ REDACTOR,
LUISA NOVAK Y FLORENCIA BARCAZ



Sección Editorial

DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

D O: Hoy una delegación de trabajadores
de Terrabusi se acercó a la lucha de los
trabajadores del Subte, donde fueron
recibidos al grito de “Subte y Te r r a b u s i ,
un solo corazón”, demostrando un pro -
fundo sentimiento de unidad que quiere
toda la base obrera…

Z: Me parece extraordinario que los tra-
bajadores luchemos por nuestra unidad
para enfrentar un plan económico y polí-
tico que atenta contra el salario y la ocu-
pación y a todo lo que los trabajadores
necesitamos para sobrevivir. Es más,
creo que si no hay esa unidad estaremos
condenados a ser derrotados sector por
sector. Ya hay antecedentes de lo que pa-
so en luchas heroicas como fue en el Ca-
sino y Fate, cuando con la solidaridad so-
lo no alcanza. Nosotros necesitamos la
unidad y la coordinación concreta, para
que no queden solos los trabajadores de
la fábrica cuando el gobierno y la patro-
nal la militarizan para imponer los planes
de ajustes que tienen. Había que, como
primera medida, discutir con los compa-
ñeros de otras fábricas para que en
asambleas voten mandar delegaciones a
Terrabusi. Porque como lo demostró el
recibimiento de los trabajadores del Sub-
te hacia nosotros, la base quiere unirse. 

D O: Hay luchas en defensa de la fuente
de trabajo y hay luchas por aumento de
salario, nuestra opinión es que una de
otra no pueden seguir separadas…

Z: Yo lo que creo es que no se puede se-
parar la pelea del salario de la defensa de
l a

fuente de trabajo, una va de la mano de la
otra. Es más creo que la clase obrera que
esta ocupada tiene que hacer un esfuerzo
por organizar a los que fueron despedi-
dos y también llamar al resto de los de-
socupados. Pienso que es necesario
coordinar una acción de conjunto para
imponer el reparto de las horas de traba-
jo y aumento de salario que es la única
posibilidad para que todos puedan volver
a trabajar con un salario equivalente a la
canasta familiar. Pero eso no se va a lo-
grar en los despachos ministeriales, no
se va a lograr a través de leyes del parla-
mento que “puedan ser favorables a los
trabajadores”, sino que será consecuen-
cia de la unidad y la preparación de una
lucha seria que este a la altura del ataque
que lanza la patronal y su gobierno. Si no
logramos conquistar la unidad que nece-
sitamos, el futuro de los trabajadores ca-
da vez será peor, ya ni siquiera los que
mantengan su trabajo podrán llegar al día
10 de cada mes. 

DO: ¿Qué rol jugo el STIA?

Z: Desde mi punto de vista, los compañe-
ros de la Comisión Interna y los compa-
ñeros más activistas cometieron un gra-
ve error, pensaron que con la exigencia a
Daer de que se ponga a la cabeza para
defender a los trabajadores despedidos y
Daer “se puso a la cabeza de defender los
despidos” pero los defendió como los
defienden ellos que son comprados para
que defiendan los intereses de los patro-
nes y no de los obreros. Ahora el traidor
de Daer recorre

todas las fábricas alimenticias diciendo
que “esta en contra de las medidas que
llevan adelante los trabajadores de Terra-
busi” y que “todo debe resolverse en el
Ministerio de Trabajo pero que los despe-
didos ya están despedidos”. Así terminan
las exigencias a estos traidores cuando
se pide que “se pongan a la cabeza”. Hoy
estamos pagando las consecuencias.
Porque para lograr como mínimo un pa-
ro nacional de todo el gremio de la ali-
mentación para no quedar aislados, ne-
cesitamos derrotar a la burocracia, que
nadie se enoje pero no hay otra solución.

DO: ¿Cuál es el plan de reconversión
que tiene la patronal imperialista Kraft-
Foods? 

Z: Hasta ahora los trascendidos son que,
aparte de lo que salió en los diarios de
que compraran Cadbury –acá conocida
como Stany- para monopolizar la indus-
tria alimenticia, la reconversión en lo que
se refiere a condiciones laborales y rit-
mos de producción para nosotros, es im-
poner el horario americano de turnos de
12 horas y la reducción del personal. Por
eso no es casualidad que se conozca que
si pasan estos despidos, vengan por 700
u 800 más. Porque todo lleva a que elimi-
naran un turno. También se dice que eli-
minaran las guarderías para nuestros hi-
jos. La explotación que nos tienen prepa-
rada será cada vez peor, necesitan que
cada trabajador produzca por dos.

D O: Otros compañeros nos han mani -
festado que antes habían dejado en la
calle a cientos de trabajadores con -
tratados. ¿Podrías contarnos sobre
e s t o ?

Z: Seguro, siempre esta patronal des-
pedía a los contratados, luego tomaba
a otros. Pero un tiempo atrás se despa-
chó con 200 despidos. Ese fue el co-
mienzo de todo. Fue una pena que en
ese momento no se hizo lo que esta-
mos haciendo ahora, porque de haber-
lo hecho quizás no estaríamos vivien-
do esto hoy. Pienso que ahora esta-

mos pagando las consecuencias. 

DO: Sus palabras llegaran a trabajadores
de otras fábricas y de otros países.
¿Cuál seria su mensaje para ellos?

Z: A los obreros de la fábrica Terrabusi
les quiero decir que esta no es una cues-
tión de solamente despidos, defender y
luchar por la reincorporación de los com-
pañeros, es defender nuestro propio tra-
bajo. La propaganda de la empresa de
que los trabajadores cometieron actos de
vandalismo es toda una fábula para divi-
dir nuestras fuerzas. Lo mismo cuando
nos dicen que si no hay producción no
nos pagarán nuestros salarios, cuando
salió en todos los diarios que las ganan-
cias anuales de Kraft-Foods son de miles
y miles y miles de millones de dólares. 
Este conflicto va a ser una referencia de
que si los trabajadores podemos o no de-
fender nuestra fuente de trabajo. Si la pa-
tronal pasa los despidos acá, van a que-
dar en mejores condiciones para ir por
todo. Entonces, no podemos seguir lu-
chando solos, tenemos que extender
nuestra lucha y ya unificarnos con los
trabajadores del subterráneo y trabajado-
res de otras fábricas que resisten como
pueden. Para mí, tenemos que juntarnos
todo en un Comité de Lucha o una coor-
dinadora donde discutamos seriamente
un mismo programa, un mismo reclamo,
una misma defensa, una misma lucha,
para enfrentar a la patronal y el gobierno.
La unidad de los trabajadores no puede
quedar solamente en un “cantito”, sino
que, para luchar por salarios, por nuestra
fuente de trabajo, por trabajo para los
ocupados, es necesaria hacerla realidad
de manera urgente. Se puede comenzar
de inmediato, al frente de nuestra fábrica
esta la Volkswagen y la Ford, donde los
obreros hace tres semanas hicieron quite
de colaboración por mejoras salariales
contra lo que decía el SMATA, que luego
los entrego. ¡Vayamos a buscarlos para
que luchen junto a nosotros para desco-
nocer los acuerdos firmados por los trai-
dores que hunden nuestros salarios, y en
defensa de nuestro trabajo!•

“Tenemos que extender nuestra lucha y
ya unificarnos con los trabajadores del

subterráneo y trabajadores de otras
fábricas que resisten como pueden”

¡LA LUCHA DE LOS OBREROS
DE TERRABUSI Y DEL SUBTE DEBE TRIUNFA R !

Terrabusi. Los trabajadores despedidos enfrentando el ataque patronal.
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DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

Ante la firma de la burocracia de la UTA
de un miserable 21% de aumento sala-

rial, a espaldas de los trabajadores, y el
vencimiento del plazo que tenia el ministe-
rio de trabajo para expedirse frente al reco-
nocimiento legal del nuevo sindicato, la
semana pasada los trabajadores del subte
comenzaron un plan de lucha para impo-
ner sus demandas: levantaron los moline-
tes dejando ingresar gratis a los pasajeros
y pararon todas las líneas durante dos ho-
ras, hoy volvieron a levantar los molinetes
y harán nuevamente un paro este miérco-
les. Esta acción de retomar la lucha por
parte de los trabajadores del subterráneo,
demuestra que la conquista de un cuerpo
de delegados representativo impuesto por
la base y la pelea por el salario, sólo se de-
fiende con la lucha. Esto bien los saben los
trabajadores del subte, ya que fue así co-
mo consiguieron la jornada de 6 horas y el
pase a planta permanente del conjunto de
los trabajadores: junto a los trabajadores
tercerizados tirándose a

las vías, enfrentando a la burocracia sindi-
cal de la UTA, y uniéndose con el movi-
miento piquetero que cortaba las bocas de
acceso para que la policía y los matones
de la burocracia no pudieran bajar a los
andenes, y coordinando con todos los sec-
tores que se encontraban en lucha. Así fue
como la patronal y el gobierno se vieron
obligados a cederles sus demandas. No
fue gracias a ningún ministro de trabajo, ni
a ningún juez, ni diputado que los trabaja-
dores lograron sus conquistas, fue única-
mente por confiar en sus propias fuerzas. 

La cruda realidad ya demostró que no
será de la mano del juez Zafaroni, ni de la
justicia patronal con su ley de “Libertad
sindical”, ni con ese agente de los mono-
polios esclavistas que es Tomada y su mi-
nisterio negrero, que los trabajadores del
subte conseguirán su sindicato, como les
quieren hacer creer todas las corrientes de
la izquierda reformista; porque la patronal,
el gobierno y la burocracia sindical no van
a permitir que se organicen como quieran
los trabajadores, porque lo que buscan es
liquidar las conquistas obreras que signifi-
caron arrancarles las comisiones internas
a los pistoleros a sueldo de la burocracia

sindical y así terminar con todo lo que
conseguimos con las jornadas revolucio-
narias de diciembre de 2001. La patronal
viene por todo, porque necesita para salir
de su crisis, profundizar el ataque y garan-
tizar sus planes de esclavitud a todo el mo-
vimiento obrero. Esto se juega la patronal
en Terrabusi y Subte, pero se chocó con
una fuerte resistencia que concentra todas
las demandas del movimiento obrero. Así,
en las profundidades del subte, en medio
del paro tronaba el grito de: ¡Subte y Te-
rrabusi un sólo corazón!, ese es el sentir
de la base obrera, el de la unidad de los
trabajadores. Por ello, es de vida o muerte
que concretemos esa unidad, porque esto
es lo que ansían miles de trabajadores que
ya están sufriendo el ataque patronal, con
despidos, carestía de la vida, etc. ¡Viva la
lucha de los trabajadores de Terrabusi y
el Subte! ¡Hay que parar el ataque patro-
nal! ¡Basta de pelear divididos! ¡Abajo la
burocracia sindical de la CGT y CTA!
¡Abajo las conciliaciones obligatorias!
¡Abajo el pacto social!. La demanda de
escala móvil de salarios y horas de tra-
bajo esta a la orden del día para unificar
junto a los obreros de Terrabusi y a todos

los que resisten contra los despidos y que
luchan por aumento salarial y por trabajo
digno para todos.

El cuerpo de delegados del Subte y la
comisión interna de Terrabusi tienen to-
da la autoridad y la obligación ante todo
el movimiento obrero de llamar ya a la
coordinación efectiva, uniendo ya mismo
en un solo reclamo a la base de Terrabu-
si y del Subte, para poner en pie una
Coordinadora Nacional de lucha donde
puedan unirse todos los trabajadores
que quieren salir a luchar, enviando sus
delegados de base con mandato de todas
las fábricas y establecimientos. De lo
contrario los trabajadores quedaremos
condenados a la división de nuestras filas
y a merced de la profundización del ataque
patronal.

DO: Nos encontramos en Panamericana y
Henry Ford, en el corte de ruta de los
compañeros de Terrabussi. Los
trabajadores despedidos nos darán su
palabra y nos contarán cómo fueron los
hechos.

M: soy uno de los más de 150 despedidos
de Terrabussi. La empresa nos despidió
porque el día 3 de julio salimos a reclamar
por el problema de la Gripe A. Es que la pa-
tronal no nos daba nada, mientras los ge-
rentes tenían alcohol en gel y gente que le
limpiaba cada 5 minutos los picaportes,
nosotros en los baños ni siquiera teníamos
papel higiénico. 
T: El 18 de agosto recibimos los telegramas
de despidos, mira vos… ¡por haber recla-
mado solamente que nos den un poquito

de mejoras sanitarias!

DO: Ahí es cuando ustedes comienzan con
el plan de lucha por la reincorporación de
los despedidos…

M: Si, así es. Desde ese día mantuvimos el
paro en la planta con la ayuda de muchos
compañeros y pasamos a cortar la ruta, es-
te que hicimos hoy es el quinto. 

DO: Tenemos entendido que en un
momento el Ministerio de Trabajo dictó la
conciliación obligatoria. ¿Qué hicieron
ustedes frente a ella?

M: La acatamos, porque nos habían dicho
que nos iban a pagar si la acatábamos. Pe-
ro nos cagaron, porque no nos dieron sala-

rio ni nada. 
T: Ahora a los compañeros de la fábrica que
no están despedidos les meten presión, la
patronal les dice que no les va a pagar sino
se trabaja. Pero muchos compañeros nos
apoyan.

DO: ¿Cómo ven ustedes la situación?

T: Mira, yo tengo cinco hijos y uno en ca-
mino. Ayer uno de ellos me dice “papi que
vamos a comer”. Tenía solo $10 y me al-
canzo para comprar algunas latas de pica-
dillo. Ahora cuando terminemos el corte,
voy a ir hasta a casa a ver si puedo vender
algo para comer ésta noche.
M: Viste, nosotros no tenemos para comer,
nos rajan del laburo y encima nos mandan
a la policía. Scioli nos puso más policía a

los trabajadores de Terrabusi como si esto
fuera el penal de Olmos. 
T: Tengo una bronca tremenda, porque por
estos hijos de puta mis hijos no tienen pa-
ra comer. Por eso les pedimos a los obre-
ros de otras fábricas que vengan ayudar-
nos. Pero, si me dejas decir algo más…

DO: Adelante…

T: Gracias. Que sepan esos hijos de puta de
la patronal yanqui, que no nos van a ganar,
¡esta pelea la ganamos nosotros!
M: Ojalá pueden seguir sumándose más
compañeros para que estemos más fuer-
tes y podamos recuperar nuestro trabajo.
Gracias compañeros por apoyarnos.

El día 18/08/09, al ingresar a la planta
en sus respectivos turnos, 160 trabajadores fueron notificados de
que habían sido despedidos. La patronal con esta buscaba dar un
golpe certero contra los obreros de la fábrica. Es que los despidos
caían particularmente sobre todo el activismo que dos meses atrás
encabezó una lucha contra la patronal por mejoras en las condiciones
laborales e higiene ante la pandemia de gripe A que azotaba a las
masas pobres en este país.
La reacción de los obreros despedidos no se hizo esperar, al ser
impedidos ingresar al establecimiento, ellos por sus propios medios y
sobrepasando a los agentes de seguridad apostados en la puerta,
entraron en la planta y paralizaron la producción. Frente a esta
acción de los obreros, el Ministerio de trabajo, en acuerdo con la
patronal, dicto el 19/08/09 la conciliación obligatoria por veinte
días para impedir que se avanzara con las medidas de lucha
tomadas contra los despidos. 
Se impuso la conciliación obligatoria –que siempre es obligatoria
para los obreros y nunca para la patronal, como lo demostraron las
luchas del Casino y Fate donde el PTS y el MAS, respectivamente
llamaron a acatar-, pero a los trabajadores despedidos que volvían a

sus puestos de trabajo se les negaba la asignación de tareas en la
producción. Es ahí el momento en que la Comisión Interna convoca a
los trabajadores a realizar cortes de ruta en Panamericana y Henrry
Ford, donde tuvieron que soportar reiterados intentos de desalojo
por parte de Gendarmería. 
El 26/08/09, la burocracia de STIA, con el traidor Daer a la cabeza,
marcha junto a la Comisión Interna y trabajadores de Terrabusi al
Ministerio de Trabajo a “denunciar” que la patronal “no cumplía con
el acatamiento a la conciliación obligatoria”. 
Por supuesto que allí no obtuvieron ninguna respuesta favorable y
los obreros decidieron volver a la planta y continuar paralizando la
producción. En respuesta a esto, la patronal el 04/09/09 declara un
“asueto” por 48hs, es decir un lock out encubierto, para militarizar
la planta y así impedir que el día lunes 07/09/09 cuando se
reinicien las actividades, los trabajadores despedidos puedan volver a
sus puestos. 
Ante los cientos de policías, carros de asalto y patrulleros que
rodearon y ocuparon la planta, que impedían su ingreso, los
trabajadores cortaron el alambrado que cercaba las instalaciones e
irrumpieron en la fábrica ocupando el comedor de la misma. 
La patronal dió la orden de desalojo, que los perros de presa de la

bonaerense comenzaron con balas de goma, gases lacrimógenos y
palazos limpios contra los obreros, quienes fueron defendidos por sus
compañeros tercerizados que trabajan en el comedor demostrando
su enorme predisposición a la lucha y solidaridad con los compañeros
despedidos. 
El día 08/09/09 la patronal, al no poder quebrar la resistencia de
los trabajadores, comenzó su terror sobre los trabajadores no
despedidos, amenazándolos de que si continúa el paro y no hay
producción no cobraran los salarios. Con esta política busca enfrentar
a obreros contra obreros, queriendo obtener lo que no pudo con esa
policía asesina. 
El día 10/09/09 los trabajadores despedidos con el apoyo de
organizaciones políticas y movimientos de trabajadores desocupados,
cortan por 5ta vez Panamericana y Henry Ford. 
Hoy los trabajadores despedidos siguen adentro de la planta, la
fábrica se mantiene parada y el stock de la patronal se ésta
acabando. Se vuelve inmediata la tarea de poner en pie un
Coordinadora Nacional de lucha para unificar en una sola lucha y un
pliego único de reclamos a todos los trabajadores que resisten los
ataques de la patronal y el gobierno, sostenidos por la burocracia
sindical.

Crónica de la lucha… T E R R A B U S I

Ya lo gritaron los trabajadores del Subte en lucha, y tienen razón: 

“SUBTE Y TERRABUSI UN SOLO CORAZÓN”

“Les pedimos a los obreros de otras fábricas que vengan ayudarnos”

Subtes. Trabajadores Línea B paralizando la línea



DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

DO: Ustedes son trabajadores que no
fueron despedidos y están a la cabeza de
la lucha por la reincorporación de los
compañeros. ¿Cuál es su visión de lo que
esta pasando?

M: Bueno, estamos en total apoyo con los
compañeros despedidos porque creemos
que hoy son ellos y mañana seguimos no-
sotros, debido a que la empresa quiere po-
ner 12 horas en la fábrica y sacar un turno.

DO: En los socavones del Subte hoy se
grito por la unidad de los trabajadores, en
referencia a la lucha que ustedes están
llevando adelante. Nosotros opinamos que
es más que necesaria. ¿Ustedes que
piensan al respecto?

L: Y si, porque acá en la planta solos se
complica cada vez más. Los jefes, los líde-
res y los gerentes están tirando mucha pre-
sión a los compañeros para hacerlos traba-
jar y enfrentarlos con los que ya están des-
pedidos.

M: Si, no quieren enfrentar para dividirnos y
quebrar la lucha, y así dejar el camino libre
para que queden 160 nuevas familias en la
c a l l e .

L: Y así irán por más. Mañana serán otras
80 familias, pasado otras tantas, y luego
nos encontraremos con un turno menos. 

DO: Se ha visto mucha solidaridad…

M: Es un orgullo que compañeros de otras
fábricas y delegados, se plieguen a los re-
clamos que tenemos en Terrabusi. Hoy cor-
tamos la Panamericana en simultáneo con
el corte que se hizo en General Paz con los
compañeros de ENFER y de la metalúrgica
Tacsa, además se cortó en La Plata la Ruta
3 y el Puente Pueyrredon. Los Subtes para-
ron por sus reclamos y nos dieron todo su
apoyo y lo mismo hicieron los obreros del
Astillero Rio Santiago. 

L: Es un orgullo tanta gente que viene a la
puerta a solidarizarse con nosotros, eso
nos da más fuerza para no parar hasta que
reincorporen a los compañeros que despi-
dieron. Acá hay un golpe de estado de la
empresa que quiere sacar a la Interna y al
cuerpo de delegados por sector que eligie-
ron todos los compañeros. Quieren sacar la
democracia que hemos creado.

DO: ¿Pueden contarnos sobre eso?

M: Si echan a los que luchan, muy mal nos
va a ir al resto que quedemos en la fábrica.

L: Por eso creemos que es justo, seguir
manteniendo la resistencia desde adentro
de la fábrica. Y no nos vamos a mover de
ahí hasta que reincorporen a todos los des-
pedidos.

DO: Nos han hablado y enumerado varias
acciones de solidaridad con la lucha de los

obreros de Terrabusi. Eso demuestra que
fuerzas para una lucha unificada hay de
sobras. Es nuestra opinión que todas esas
fuerzas deberían concentrarse en un
Comité de Lucha Nacional en la puerta de
Terrabusi, para derrotar y echar a los
traidores de la burocracia sindical de
nuestras organizaciones y votar
un Plan de Lucha que culmine
con una Huelga General. 

L: Separados es obvio que nos
va a ir mal, sino nos apoyamos
entre trabajadores de distintas
fábricas día a día va a ser más di-
fícil para nosotros y más fácil de
que nos dividan.

M: Es mejor juntarnos todos, co-
mo dicen ustedes y hacer una
buena marcha para que salga el
paro.

L: Por eso es buenísimo poder
contar con compañeros, así co-
mo ustedes, poder unirnos con
diferentes trabajadores para ha-
cer que nuestro reclamo sea vis-
to por todos los trabajadores del
p a í s .

DO: ¿Algo más que nos quieran decir?

L y M: Que el gobierno no ha hecho nada, nos
mando la policía y no hace respetar las leyes.
Y que no vamos a parar hasta que reincorpo-
ren a los compañeros. Gracias.

DO: ¿Podría darnos su visión sobre esta lucha y que
relación tiene con lo que pasa en la industria de la carne?

DS: En el caso de los trabajadores de Terrabusi o Kraft-
Foods, tiene que ver con el ataque de las multinacionales a
la clase trabajadora, para hacerle pagar los costos de lo
que ellos perdieron con el crack financiero. Si bien Obama
le esta haciendo pagar a los obreros norteamericanos las
pérdidas de sus bancos, no queda ni una duda de que esas
perdidas las estamos pagando también los trabajadores
del mundo. Parte de eso, es este ataque. 

En la carne también se da la misma situación, Friboi –una
multinacional- esta despidiendo trabajadores en sus plan-
tas. Por eso es muy importante de que la patronal no pue-
da pasar su ataque acá, aunque a mi parecer veo a este
conflicto muy aislado. Habría que preguntarse ¿por qué?,
ojo que eso es lo que yo veo desde afuera.

DO: Le preguntamos entonces, ¿Por qué?

DS: Todo lo tienen que decidir los compañeros de ahí, pe-
ro mi propuesta sería organizar una marcha al sindicato de

la alimentación y luego a la CGT.
Ese para mi es el camino uniendo
a todos los que luchan, porque hay
muchos conflictos. Por eso la uni-
dad no debe ser una expresión de-
clamativa, sino algo concreto. Ahí
esta la huelga de los trabajadores
del Subte por su personería gre-
mial y el rechazo del 21% que fir-
maron los burócratas de la UTA.
Veo el asunto complicado porque
no veo que se este intentando
coordinar las luchas.

DO: Pero usted opina que fuerzas
hay para centralizar las filas de
los que lucha, ¿Dónde ve el prob -
lema entonces?

En la dirección. No se si las fuerzas son muchas o pocas,
pero a las que sean hay que juntarlas para dar una res-
puesta. Yo creo que esta es una pelea internacional, por-
que es un ataque de las multinacionales contra los trabaja-
dores. Acá hay una pelea entre unos que son “Mike Tyson”
y la clase obrera que es “peso gallo”. O nos subimos arri-
ba del ring y los tiramos o nos escondemos.

DO: ¿Pero porqué dice que la clase obrera es “peso
gallo”?

DS: Digo eso, porque la veo dividida por las direcciones. 

DO: Pero todas las corrientes que están acampando acá
en la fábrica como mínimo dirigen o influencian a miles
de obreros del país. Si la política seria unificar no habría
ningún “peso gallo” ¿Eso es lo que nos quiere decir?

DS: Eso cambia la visión, porque de lo que estamos ha-
blando es que se necesita un Comité de Lucha o un orga-
nismo por fuera de las centrales sindicales traidoras que
reciben millones de dólares de la patronal y el estado. Se
crearía una posición de que acá estamos los que lucha-
mos, pero no la llaman, no la impulsan, habría que pregun-
tarles a ellos ¿por qué? Yo creo que la salida es unificar a
todos los que luchan, ¿para qué?, para preparar una Huel-
ga General.

DO: ¿No le parece que esta a la orden del día retomar la
tradición de las coordinadoras como en los setentas para
levantar un programa que responda a la altura del
ataque?

DS: Si, si. Yo no lo viví, pero por lo que sé, necesitamos
eso. Si bien nada es igual, necesitamos algo similar que
apunte a eso.

TERRABUSI:
“Hoy son ellos y

mañana seguimos
nosotros”

DAV I D SO R I A D E L A LI S TA NA R A N J A D E L A C A R N E

“Esta es una pelea internacional, porque es un ataque
de las multinacionales contra los trabajadores”

Terrabusi. Acto contra los despidos el sábado 12/09/09  frente a la planta

Pida el Suplemento Especial 
Z A N O N: “A p r o p ó s i t o

de la Ley de Expropiación” 



La burguesía sacó lecciones
de cómo derrotaron a los
trabajadores. Primero de-

rrotaron y aislaron el Cordobazo
del ‘69, después el Villazo del
‘75 liquidando los comités de fa-
brica y de lucha, y por último el
Rodrigazo, contra la planes de
hambre del ‘75. Así descuartiza-
ron y desmoralizaron todo pro-
ceso de lucha política de masa,
por el rol de las direcciones que
no llamaron a centralizar la re-
sistencia, y después de eso vino
el golpe militar. Hoy nuevamen-
te se esta aplicando la misma
política de desincronización de
las filas de la clase obrera. 

Contra la unidad de las filas
desde la base que habían im-
puesto los trabajadores de Ive-
co, Gestamp y VW en Córdoba,
contra el chantaje de no cobrar
los aguinaldos y contra las sus-
pensiones y los despidos, se
impuso la política traidora de la
burocracia del SMATA, con el
verso de que “en marzo se reac-
tiva y entramos todos”, y vinie-
ron los despidos, las suspensio-
nes y la desmoralización. 

Los obreros de Cive enfren-
taron durante dos meses al ata-
que del estado, los jueces, el Mi-
nisterio de Trabajo y la burocra-
cia sindical, luego de que la pa-
tronal vaciara la planta y se afa-
nara todo declarando la quiebra,
sin pagar un peso a los trabaja-
dores, dejando a 72 obreros en
la calle. Esto fue garantizado por
la burocracia sindical y el Minis-
terio de Trabajo, y los jueces pa-
tronales, mientras la Izquierda
Unida le decía a los trabajadores
que para frenar los despidos ha-
bía que votar por su diputada
Olivero, el PTS decía que los
subsidios por tres meses eran
un “colosal triunfo”, y el PO
planteaba que todo se resolvía
presionando a la legislatura por
una “ley de prohibición de des-
pidos”, mientras los que se que-
daban trabajando producían el
doble o el triple; y luego de co-
brar los subsidios venían los
despidos y la desmoralización.

En ese mismo momento en
que la patronal tiraba su crisis al
conjunto de los trabajadores,
los obreros de Paraná Metal,
en Villa Constitución, no se co-

mían el verso de que si despi-
den a los contratados no lo
iban a tocar a ellos, por que
sabían que si dejaban que pa-
se un solo despido, después
vendrían por ellos, y así salie-
ron a la lucha con sus familias
contra los despidos y el cierre
de su fabrica, mientras el comi-
té de mujeres iba a buscar a las
mujeres de las otras fabricas y
talleres para que se coordinen
con ellos, ya que en las demás
fabricas comenzaba la resisten-
cia contra los despidos de los
contratados, y por aumento de
salarios. Así a Pichinini, de la
UOM-CTA, se le caía la careta,
mientras hablaba del Villazo pa-
ra los días de fiesta. 

Allí concentraron todas las
f u e rzas para ponerle un cerco
a la lucha de los obreros de
Paraná metal. Vinieron todos,
desde el burócrata Dos Santos
de CONLUTAS de Brasil, la
UOM-ROSARIO, hasta toda la
izquierda reformista, PCR,
PO, PTS, negándose a unificar
a los trabajadores de GM,
ACINDAR, de los talleres, y de
SIDERAR con los trabajadores
de Paraná Metal. Perdimos
una gran oportunidad, de unifi-
car y centralizar la resistencia,
luego de eso vinieron las sus-
pensiones rotativas, los despi-

dos, congelaron los salarios, e
impusieron mayor esclavitud
de los obreros, aislando su he-
roica lucha. 

Una lucha que pudo ser la
punta de lanza de todo el movi-
miento obrero desde el cordón
del acero. Así desincronizaron a
la clase obrera una a una, sector
por sector, fábrica a fábrica.
Ellos fueron los que le garantiza-
ron la derrota, una a una de las
luchas que intentaron ponerle
un freno al ataque que estába-
mos sufriendo. Esta no era una
fuerza nacional, por el contrario,
era una fuerza coordinada por
sobre las fronteras para impo-
ner la política de la patronal y
los monopolios, llevando has-
ta el final el plan de Obama y
de la burocracia sindical de la
AFL-CIO yanqui, con su “esca-
la móvil de despidos, suspen-
siones y rebaja salarial”.

Así la burocracia de Caló en
la UOM, el amigo del patrón Ro-
ca, llevó a los trabajadores me-
talúrgicos, aislados y divididos
entre sí, a una lucha económica,
por aumento de salarios, en me-
dio de una enorme crisis econó-
mica mundial, que acá hace rato
nos golpea con recesión y con
inflación. ¡Cuando ya se sabe
que en esta situación no se pue-
de triunfar peleando desde un

gremio! ¡Cuando ya se sabe que
el camino para que la crisis la
paguen los patrones es la uni-
dad de todos los trabajadores en
una sola lucha contra la patronal
y el imperialismo! 

En el sector metalúrgico, el
mes pasado, en blanco éramos
40 mil los trabajadores suspen-
didos y 10 mil los despedidos.
Sin contar con los miles de con-
tratados, en negro, de los talle-
res del gran Buenos Aires sola-
mente, que seguimos viviendo
como parias sin conseguir ni si-
quiera una changa, teniendo que
vender hasta lo que no tenemos
para darle de comer a nuestras
familias o teniendo que mandar
a nuestros hijos a los comedo-
res de las escuelas. Estas son
las consecuencias de la entrega-
da de Caló de la UOM, con sus
2000 matones de la burocracia
sindical, cuando firmó el acuer-
do con la patronal esclavista le-
vantando el paro. 

Por eso el 23 de julio Caló pi-
dió un 22% de aumento salarial
en las paritarias. ¡Un miserable
22%, cuando desde las parita-
rias de diciembre la inflación fue
del 50%! Ya perdimos el 50%
del salario obrero y encima nos
dice abiertamente que nos deje-
mos robar el 30% de nuestro
salario y que lo aceptemos por

imposición de esta burocracia
carnera, que le cuida el bolsillo a
los chupasangres de los mono-
polios imperialistas. 

Paritarias, estas, que solo
son para un 30% de los trabaja-
dores metalúrgicos, el resto no
tiene ni siquiera obra social, ni
vacaciones, ni nada, que son los
contratados y en negro de los
talleres.

Los metalúrgicos de Córdoba,
enfrentando a los carneros de la
burocracia, marcaron el camino

En la marcha del 30/7 ante
los 8000 metalúrgicos, Caló ha-
bló 5 minutos, desconcentrando
a los obreros, sabiendo que to-
do estaba arreglado de ante ma-
no, para hundir el combate que
asomaba en el grito de “quere -
mos aumento, la puta que los
parió”. Con el verso de las pari-
tarias primero dividieron a los
trabajadores que estaban con-
tratados, de los compañeros
efectivos, de los pequeños talle-
res, sector por sector. Es que
por primera vez, desde los ’90,
los trabajadores metalúrgicos
entraban en un plan de lucha
nacional.

Pero ¿Cómo vamos a ganar
un aumento salarial cuando mi-
les de compañeros ya están en
sus casas y son usados por la
patronal para tirar a la baja
nuestros salarios, y chantajean-
do al resto de los trabajadores,
con el miedo de la desocupación
y el hambre de sus familias? 

Si la patronal, avalada por el
gobierno, tuvo que dar estas mi-
serables migajas, solo fue por
miedo a que el grito de miles de
“queremos aumento, la puta
que los parió” se salga del con-
trol de la burocracia como fue
en Córdoba, que identifico a la
traidora burocracia de Varas y
avanzo así a la puerta del sindi-
cato para prenderlo fuego y
amenazaba con que esta se ge-
neralizara en lucha política de
masas ¡Eso le da pánico y terror
a los patrones, ante su crisis y
división burguesa! ¡Por eso
concentran a todos sus agentes
en cada lucha para traicionar y
dividir a los obreros!

El paro metalúrgico fue una

Lecciones de la lucha de los trabajadores metalúrgicos de la UOM:

CON EL ACCIONAR DE LA BUROCRACIA SINDICAL Y LA IZQUIERDA
REFORMISTA SE DESINCRONIZARON LAS FILAS OBRERAS

y por el momento, se impuso el plan de la patronal, arrojar el costo de la crisis sobre los hombros de los trabajadores

Desde las luchas obreras....

CORRESPONSALIAS 

Córdoba. Trabajadores de la UOM se rebelan contra la burocracia sindical para imponer sus demandas



CORRESPONSALIAS

estafa entregada en las parita-
rias de la UOM de la CGT-CTA,
del Consejo del Salario y el Mi-
nisterio de Trabajo. Unas mi-
gajas para que pase el ataque
al conjunto de los trabajado-
res. Es que quienes salieron a
la lucha eran lo más concen-
trado del proletariado, el pro-
letariado industrial sidero-me-
talúrgico, y si esto se extendía
y se iba del control de la buro-
cracia y contra ella, como lo
empezaban a hacer los traba-
jadores de Córdoba, se abría el
camino a una lucha política de
masas donde el proletariado
metalúrgico acaudillara al
conjunto de los explotados pa-
ra pelear por el conjunto de las
demandas de las masas. De
esta forma y no de otra se le
haría pagar la crisis a los capi-
talistas. La patronal con un fi-
no instinto de clase puso en
movimiento a todos sus agen-
tes de la carnera burocracia
sindical de la CGT y la CTA, le-
gitimada y sostenida por la iz-
quierda reformista, para impe-
dir esta perspectiva.

Así, el día miércoles 30 de
julio se recorrió en algunas fá-
bricas y en reuniones informati-
vas que el paro de la UOM se
había levantado. Los delegados
dijeron que la UOM ya había
arreglado todo. Avisaron que la
patronal iba a dar un 18% esca-
lonado hasta diciembre o febre-
ro del año que viene y no remu-
nerativo. En algunas asambleas
había muchos obreros que le
decían a los delegados “ustedes
nos usan para las marchas y
después arreglan solos”; que “el
18% no alcanza” y que “hay que
hacer un plan de lucha, de ver -
dad, en serio” . Luego del levan-
tamiento del paro y la firma de la
entrega, vinieron los despidos a
los activistas, cuando ya habían
sacado de las calles a los meta-
lúrgicos de Córdoba, quienes
fueron lo más avanzado de la
resistencia obrera. 

¡Esta nueva puñalada con-
tra los obreros metalúrgicos
fue posible por que todos los
agentes de la burguesía, divi-
dieron y les tiraron tierra a los
ojos al conjunto de los trabaja-
dores! No olvidemos que cuan-

do empezó la crisis la burocra-
cia de Moyano y compañía de-
cían: “las cosas están mal, tene -
mos que aceptar los despidos
de nuestros compañeros con -
tratados, que si nosotros los
efectivos aguantamos, vamos a
salir de la crisis”. ¡MENTIRA! Lo
que necesita la patronal es el
50% de los obreros efectivos en
la calle para poder competir en
el mercado mundial, invertir en
maquinaria y aumentar la pro-
ductividad con salarios de ham-
bre y subsidios miserables.

Mientras toda la izquierda
reformista planteaba “Apertura
de las paritarias por un 22% de
aumento, exigiéndole a la buro-
cracia de la CGT y CTA un paro
de 48hs”, dejando por fuera a
todos los contratados y en ne-
gro, y diciendo que, “no hay que
abrir otro frente, que la clave es
pelear contra el gobierno, la pa-
tronal y no contra la burocra-
cia”, salvando a la burocracia de
Caló, Daer y compañía. Cuando
lo que estaba y está planteado
es una lucha como la que empe-
zaron los obreros metalúrgicos
de Córdoba; la lucha contra la
burocracia, unificándonos con
los otros sectores en lucha, co-
mo Terrabussi, los trabajadores
del subte, estatales, sanidad,
desocupados, etc., en un Con-
greso Obrero Nacional, garan-
tizando que nadie pelee solo y
aislado ¡Porque si nos tocan a
uno, nos tocan a todos!

¡Así, hasta ahora, los únicos
que perdimos no solo el salario,
sino el trabajo, y hasta la vida en
las fábricas somos los trabaja-
dores! Con miles de desocupa-
dos, sin casa y militarizando las
grandes concentraciones fabri-
les, mientras las pequeñas fabri-
cas se están cerrando con la es-
tafa de la “Ley de Quiebras”,
echando a los obreros sin in-
demnización y tomando obreros
contratados por menores sala-
rios, o en negro; o comprando
las mismas empresas, por los
mismos dueños, pero con una
nueva sociedad, recontratando a
los obreros que despidieron sin
reconocerle ni la antigüedad, ni
los aportes jubilatorios, ni nada. 

Esta es la reconversión, con
el REPRO (Reconversión pro-

ductiva) y demás subsidios de la
Cristina Kirchner, como son los
U$S 70 millones a la GM, a las
grandes trasnacionales automo-
trices, sidero-metalúrgicas, etc.,
con nuevos inversores como en
Paraná Metal, o en Malhe. Mien-
tras agitan la otra alternativa que
es que el Estado se haga cargo
de la empresa, con las estatiza-
ciones “truchas” o convirtiéndo-
las en cooperativas para que los
obreros se auto exploten sin
ningún derecho.

¡BASTA! Con estas direcciones ya
no se puede pelear ni triunfar
¡Abajo la burocracia sindical!
¡Congreso Obrero Nacional de
base YA!

Los obreros de Iveco, Para-
ná Metal, los trabajadores de la
salud, los docentes, los obre-
ros de la alimentación, Malhe, y
un largo etc., intentaron una y
mil veces pararle la mano a la
patronal, pero una y otra vez les
han impuesto un cerco para
desmoralizarla desde adentro
con los guardia cárceles del
movimiento obrero, que es la
podrida burocracia. ¡ B A S TA !
¡No podemos pelear dividi-
dos, unifiquemos las filas
obreras! ¡Una sola clase, una
sola lucha!

Porque somos nosotros los
que hacemos toda la riqueza
del país, la única fuerza nacio-
nal somos los trabajadores, los
que creamos todo en la produc-
ción, los transportes, las casas,
las armas, los alimentos. ¡Pero
si el 80% de la industria en Ar-
gentina están en manos de los
monopolios imperialistas negre-
ros y explotadores, saqueadores
de nuestra nación! ¡Las fábri-
cas son nuestras, y no de estos
negreros explotadores que nos
sacan todo, salarios, trabajo,
el pan de nuestras familias,
nuestra sangre y nuestros mús-
culos en las máquinas! Si este
gobierno no puede ni darnos de
comer ¡Que se vayan todos los
hambreadores como los kirch-
ner, la Carrió y el patrón Macri!

Para que la crisis, “su cri-
sis”, la paguen ellos, hay que

tomar lo que es nuestro: Hay
que expropiar a los expropia-
dores, solo atacando la propie-
dad de los capitalistas la clase
obrera tendrá la solución a la
crisis. ¡Necesitamos una lucha
independiente de la patronal y
el estado, centralizando nues-
tras fuerzas de Alaska a Tierra
del fuego! 

¡Expropiación sin pago y ba-
jo control obrero de toda fabrica
que cierra, suspenda o despida!
Contra la reconversión de la pa-
tronal esclavista, ¡Por la recon-
versión obrera de toda las ra-
mas de la producción en benefi-
cio de las necesidades de los
trabajadores, para sacar de la
postración y la miseria a toda la
clase obrera! ¡Por la escala
móvil de salarios y horas de
trabajo! ¡Por la reincorpora-
ción de todos los despedidos!
¡Todos a planta permanente!
¡Un turno más en todas las fá-
bricas para que todas las ma-
nos disponibles entren a pro-
ducir! ¡Salario mínimo, vital y
móvil de $4500 indexado se-
gún la inflación y medido por
las organizaciones obreras!
¡Que la crisis la paguen los pa-
trones! ¡Que la Cristina Kirch-
ner y el burócrata de Caló y sus
matones vivan con esa miseria
de $1500!

Contra la trampa de las pari-
tarias y el pacto social de la pa-
tronal, el gobierno y la burocra-
cia de la CGT y la CTA: ¡Abajo el
pacto social! ¡Abajo la buro-
cracia de la CGT y la CTA, que
nos sometieron a la farsa de
estas elecciones antiobreras,
para salvar los intereses de la
patronal y los monopolios im-
perialistas, a costa nuestra!
¡Abajo las conciliaciones obli-
gatorias del Ministerio de Tr a-
bajo! ¡Abajo la ley de Asocia-
ciones Profesionales con las
que, bajo los estatutos de esta
burocracia sindical millonaria,
nos reglamentan desde el es-
tado patronal como debemos
organizarnos! ¡Por delegados
de base por sector, rotativos y
revocables, elegidos en asam-
blea de fábrica! ¡Y que cada 2
años o cuando lo decida la

asamblea, vuelvan a trabajar!
¡Abajo las cuotas compulsi-
vas! ¡Que los delegados las
cobren en pie de máquina, y
rindan cuenta en la asamblea!
¡Comités de fábrica, donde es-
tén representados los trabaja-
dores efectivos, contratados,
en negro y de los talleres, jun-
to a comités de despedidos y
de los trabajadores desocupa-
dos, por fuera de los ojos de
los buchones!

Los trabajadores tenemos el
justo derecho de defendernos
de los ataques de los matones a
sueldo de la patronal y el estado:
¡Comités de autodefensa, con
piquetes en cada fábrica o esta-
blecimiento! ¡El movimiento de
desocupados tiene que ponerse
de pie con su método de lucha
con sus piquetes, para volver a
cortar las rutas para pelear jun-
to con los ocupados por trabajo
digno para todos! ¡Libertad a
los presos políticos, desproce-
samiento a los miles de lucha-
dores obreros y populares!

Contra la centralización de
los matones de la burocracia de
la CGT-CTA, con el gobierno, la
patronal, sus fuerzas represivas
y todas sus instituciones, orga-
nizadas a espaldas de los traba-
jadores, ¡Asambleas de base
en todas las fábricas para
echar a la burocracia sindical
unificando a trabajadores de-
socupados y efectivos, para
imponer un Congreso Nacional
de los trabajadores de base de
todo el movimiento obrero pa-
ra preparar y organizar un
¡Plan de Lucha Nacional y la
Huelga General ya, por un 50%
de aumento de salario y rein-
corporación de todos los des-
pedidos! ¡Que sea nuestro gri-
to de guerra para centralizar
nuestras fuerzas, para iniciar
una contraofensiva de masas,
para ponerle el pie en el pecho
a la patronal y la podrida buro-
cracia! ¡Porque la liberación
de los trabajadores será obra
de los trabajadores mismos!

Obreros metalúrgicos 
de Democracia ObreraMetcom. El burócrata Piccinini  y el delegado Chiche Fernandez (PTS)  

Metcom. Representantes de Conlutas (Brasil), CTA (Arg.) concentran sus fuerzas para derrotar a los obreros de metalúrgicos 



Después de una lucha de 19
días de petroleros de San-
ta Cruz, que el conjunto de

los trabajadores de la zona mira-
ba con simpatía para poder in-
tervenir de lleno en la misma, al
igual que la UOM y el SMATA, la
burocracia petrolera firmó un
acuerdo con las empresas pe-
troleras y el gobierno, que sirve
para que apliquen su plan contra
los trabajadores. Es más, lo que
firmó la burocracia, es que “se
presta como guardiana” para
que nunca más paren los yaci-
mientos, que no se puedan cor-
tar más rutas, no sólo con recla-
mos petroleros sino de ningún
trabajador que quiera reclamar
por sus justas demandas. El
acuerdo de aumento del 20% en
cuotas hasta enero, que ya se lo
comió la inflación, ni siquiera
contempla al resto de los traba-
jadores que cumplen tareas en
los yacimientos petroleros,
puesto que la gran mayoría no
están dentro del convenio petro-
lero (hay solo 9000 petroleros
dentro de convenio de 30000 en
toda la provincia) sino que están
en negro, o con convenios basu-
ra como el de la UOCRA, el de
peones rurales o como emplea-
dos de comercio. Este acuerdo
demuestra que ya estaba arre-
glado todo de antemano, al igual
que con la UOM o el SMATA. 

La crisis económica mundial
fue generada por los capitalis-
tas, y para mantener su tasa de
ganancias, quieren que esa cri-
sis la pague el conjunto de los
trabajadores. A esta regla no es-
capan las petroleras. Es por eso
que atacan recortando el salario
y aumentando la desocupación. 

La burocracia sindical petro-

lera cumplió su rol de agente de
las petroleras y el gobierno para
garantizar que la crisis la siga-
mos pagando los trabajadores.
Esto no lo podían resolver tran-
quilamente, si los trabajadores
nos manteníamos en las rutas y
tomando los yacimientos, por
eso es que la patronal llamó a
sus agentes a que nos saquen
de escena a los trabajadores en
lucha. 

¿Cómo se dio el conflicto y
qué condiciones
empezábamos a imponer los
trabajadores?

La insoportable carestía de
vida (que en la zona supera los
$7.000), el quite al salario y las
amenazas de despidos y sus-
pensiones, son las que venían
caldeando el ambiente para salir
a pelear. Ya se habían producido
más de 200 cortes de ruta en lo
que va de este año por distintos
motivos: aumento de salarios,
puestos de trabajo genuino, con-
tra los despidos y las suspensio-
nes. Esas son las condiciones en
las que nos encontramos.

Así fue que los trabajadores
petroleros de Santa Cruz, reci-
bieron los sueldos del mes de
julio “mal liquidados” en cuanto
a distintos ítems: vales de comi-
das, horas de viaje, el adelanto a
cuenta de la negociación parita-
ria, nada de eso venía…, rápida-
mente se corrió la voz y empezó
la coordinación por la base in-
cluso con los petroleros de Río
Gallegos. Así empezó un paro
de hecho en toda la provincia de
Santa Cruz. La bronca contenida
de los trabajadores se desató y

generó el paro, paralizando la
producción al instante, y se ba-
jaron las palancas de los bom-
beos. No saldría ni un centíme-
tro cúbico de petróleo. La buro-
cracia petrolera, ¨encausó¨ el re-
clamo con la argumentación de
que estaban en negociación pa-
ritaria, por lo que se “organizó”
el paro por un 25% de aumento,
en contra de lo que ofrecían las
petroleras que era un 20%.

El paro se hizo masivo. La
negociación de la Federación
Petrolera y la cámara que nuclea
a las empresas petroleras, acor-
dó un 20% (tal cual estaba pre-
visto) en cuotas hasta enero, a
los 12 días de paro. 

Las operadoras como Rep-
s o l - O X I - PA N A M E R I C A N - P E-
T R O B R A S - E N A P - S I P E T R O L ,
quisieron avanzar más sobre los
trabajadores, descontando los
días no trabajados e intimándo-
los con 6000 telegramas, la ba-
se rechazó este apriete, y por el
contrario se obligó a la burocra-
cia a que no acepte el descuen-
to. El paro empezaba a endure-
cerse por la base. 

El gobierno llamó a “conci-
liación obligatoria”, la respuesta
no se hizo esperar, y la base re-
chazó la intimación y la concilia-
ción. Rápidamente se volcaron a
las rutas y se cortaron los acce-
sos a los yacimientos.

Al mismo tiempo, 200 deso-
cupados en Las Heras, ocupa-
ron el Concejo Deliberante y lue-
go las oficinas de Repsol-YPF
para conseguir puestos de tra-
bajo, otros grupos en Caleta Oli-
via se movilizaban por el mismo
reclamo. Trabajadores munici-
pales de Río Gallegos, de Pico
Truncado, se movilizaban por
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SANTA CRUZ: LA LUCHA DE LOS PETROLEROS
La burocracia petrolera, con la colaboración de la izquierda

reformista, traicionó una gran lucha de los petroleros de Santa Cruz,
que amenazaba con poner en pie nuevamente el grito de

TODOS SOMOS PETROLEROS, que tronara en Las Heras en 2006.
En momentos en que estábamos por entrar a imprenta, con las lecciones de

la lucha petrolera, que en estas páginas reproducimos, los trabajadores
petroleros de Santa Cruz se rebelaron contra la burocracia, que les ata las
manos para salir a pelear, y se tomaron los sindicatos.
Los trabajadores petroleros de Las Heras, Cañadón Seco, Pico Truncado y Río
Gallegos se rebelaron contra el acuerdo firmado por la burocracia sindical de
Segovia y se han tomado los sindicatos. Se han rebelado contra el acuerdo
espurio de la burocracia y la patronal, que sólo beneficia a las petroleras,
donde se le quita el derecho a huelga a los trabajadores, mientras la
burocracia sindical sigue gozando de todos los privilegios, utiliza los lujosos
autos del sindicato -que compran con las cuotas compulsivas arrancadas al
salario obrero- para ir de vacaciones y hace millonarios negocios con el dinero
de las obras sociales.
Mientras, en Caleta Olivia los trabajadores desocupados  de la UOCRA (que
suman más de 200) cortaron la Ruta Nacional Nº3, reclamando por sus
puestos de trabajo.
Así, los trabajadores petroleros retoman el camino de TODOS SOMOS
PETROLEROS. El fantasma de Las Heras del 2006 de basta de obreros de
primera y de segunda, que hoy se expresa en la lucha contra los privilegios de
los burócratas y sus acuerdos esclavistas, recorre todo el movimiento obrero
argentino. 
Los petroleros en lucha de toda Santa Cruz, enfrentando a la burocracia están
llevando hasta el final el camino que ayer trazaron los obreros metalúrgicos
de la UOM de Córdoba que marcharon al sindicato y al grito de “Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo” molieron a palos al burócrata Varas
(Secretario General de la UOM Córdoba), y el también recorrido, meses antes,
por los obreros de la UOCRA de Comodoro, que echaron a patadas al burócrata
Cheuquepal y ocuparon el sindicato, recuperando por un mes “la casa de los
trabajadores”.
La lucha contra la burocracia encabezada por los petroleros de Santa Cruz,
ocupando todas las seccionales sindicales de toda la provincia, demuestra que
sectores de la clase obrera, que sufrieron las entregas de estos traidores, han
sacado la conclusión de que para salir a pelear por sus demandas deben
enfrentar y derrotar a los carneros de la burocracia y sus paritarias truchas con
las que entregaron nuestro salario y nuestras fuentes de trabajo, garantizando
que corra el feroz ataque de la patronal con cientos de miles de despidos, para
ahogar a nuestra clase en el mar de la miseria, la desocupación, el hambre y
la esclavitud.
¡Basta de que la traidora aristocracia y burocracia obrera, sirvientes de Peralta
y las petroleras, entreguen nuestras conquistas, mientras millones de obreros
contratados, tercerizados y en negro no tienen ningún derecho y son dejados
aislados, a merced del ataque patronal y de este Estado asesino! ¡Paso a la
mayoría de los explotados! ¡Abajo la burocracia sindical de la CGT y la CTA y
sus acuerdos esclavistas! Para luchar contra los despidos, las suspensiones,
por aumento de salario y por trabajo digno para todos, ¡HAY QUE MARCHAR
Y TOMARSE LOS SINDICATOS! ¡La clase obrera debe recuperar su casa, como
herramienta de lucha contra la patronal y su gobierno! ¡Hay que unir las filas
obreras poniendo en pie un Congreso Obrero Nacional de base YA, es decir la
III Asamblea Piquetera de trabajadores ocupados y desocupados, para
imponer un plan de lucha nacional y abrir el camino a la Huelga General!
Delegados de base de todos los yacimientos, pozos petroleros y desde todas
las obras, sin distinción de convenio, para desde los sindicatos recuperados por
los trabajadores, convocar ya a un Congreso Nacional de todos los
trabajadores petroleros del país y todos los sectores que están en lucha, como
los obreros de Terrabusi, los trabajadores del Subte, los obreros de Paraná
Metal (ex Metcom), etc. para pelear por: ¡Abajo la burocracia sindical!
¡Desprocesamiento inmediato de los luchadores obreros de Las Heras, ellos
marcaron el camino! ¡Abajo el impuesto al salario! ¡Todos los que realizan
trabajo en los yacimientos a un mismo convenio y con un mismo salario!
¡Salario mínimo, vital y móvil al nivel del costo de la canasta familiar (que en
la Patagonia supera los $7.000) pagado por las petroleras! ¡Expropiación sin
pago de todas las petroleras y de toda fábrica que cierre, suspenda o despida,
bajo control de los trabajadores! ¡Renacionalización de Repsol sin pago y bajo
control de los trabajadores! ¡Trabajo digno para todos YA! ¡Reparto de las
horas de trabajo entre todas las manos disponibles! Las petroleras ya enviaron
a la gendarmería a cercar la sede de Caleta Olivia, y la burocracia ya está
alistando a sus pistoleros para desalojar a los obreros de las sedes.
¡Comités de autodefensa obreros para defendernos de la represión! 
¡Fuera la gendarmería de Santa Cruz! ¡TODOS SOMOS PETROLEROS!

LA BUROCRACIA PETROLERA FIRMÓ UN
ACUERDO QUE LE ATA LAS MANOS AL

CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES

15-09-09

¡ÚLTIMO MOMENTO! 
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reclamo salarial, y también habían recha-
zado la conciliación obligatoria que les
quiso imponer el gobierno.

Es decir, los trabajadores, de hecho,
unificaron el reclamo. La burocracia no
podía esconder las movilizaciones  ni los
cortes, TODOS CORTABAN LA MISMA
RUTA.

Estaba a la orden del día el grito de
Las Heras de: TODOS SOMOS
PETROLEROS

Hubo mil y una corridas, cientos de
dólares gastados en viajes por  avión, au-
to o lo que sea por parte de la burocracia,
dirigentes de las petroleras y del gobier-
no para impedir que ese grito tomara for-
ma y cuerpo en las rutas y los distintos
piquetes que se dieron. 

Para garantizar que no se generaliza-
ra el conflicto, la patronal, las empresas,
el gobierno y la burocracia, a su vez, se
asentaban en el hecho de que cuentan
con una provincia militarizada hasta los
tuétanos. Por eso Peralta, testaferro de
las petroleras, arengó en las calles y
asambleas de los petroleros en “apoyo al
paro”, junto a la burocracia. Hicieron to-
do tipo de maniobras para garantizar que
todos reclamaran por separado, y que el
conflicto quedara limitado a un sector
minoritario y que no se generalizara en
un solo reclamo.

Fue un operativo calculado milimétri-
camente para impedir en las rutas y acce-
sos a los yacimientos el grito de “TODOS
SOMOS PETROLEROS”. El gobierno, las
petroleras y la burocracia, saben muy
bien que esa consigna movilizaba y es en
sí misma todo un programa para nuestra
clase.

TODOS SOMOS PETROLEROS, im-
ponía la unidad de las filas en un solo
reclamo, Basta de obreros de primera y
de segunda, TODOS LOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN LOS YACIMIENTOS A UN
MISMO CONVENIO, A IGUAL TRABAJO
IGUAL SALARIO, AUMENTO GENERAL
DE SALARIOS, salario mínimo, vital y
móvil al nivel de la canasta familiar,
Reparto de las horas de trabajo para
que todas las manos disponibles se
pongan a producir.

Estaban dadas las condiciones para
que avancemos por encima de la buro-
cracia carnera de Segovia y Compañía, de
la burocracia de la UOCRA, como lo hi-
ciéramos en Las Heras del 2006, tirándo-
la abajo, eligiendo nuestros delegados,
echando a la burocracia de nuestros lo-
cales, convocando al conjunto de los tra-
bajadores que prestan servicios en los
yacimientos a que hagamos este reclamo
común.

Por todos los medios se trató de evi-
tar que el grito de ¡TODOS SOMOS PE-
TROLEROS! tomara cuerpo, porque ya se
vivió en el 2006 en Las Heras, porque la
burguesía, las empresas, el gobierno y la
burocracia, saben qué les puede pasar,
cómo pueden rodar las cabezas de ellos.
Eso es lo que tenían que evitar.

La izquierda reformista, a 180º de los
trabajadores en lucha, Una vez más
como oposición a su majestad: la
burocracia sindical

Así como la burguesía, el gobierno y
la burocracia sacan lecciones de cómo
organizar a sus diferentes agentes, para

que cada uno cumpla su rol contra noso-
tros, los trabajadores, también tenemos
no sólo el derecho sino la obligación de
sacar las lecciones que nos permitan que
triunfemos.

No hace mucho, en marzo de este
año, ya hubo un intento de retomar esa
lección revolucionaria tirando a la buro-
cracia. Cuando los trabajadores de la
construcción de la zona de Comodoro,
echaron a patadas al burócrata Cheuque-
pal, tomaron el sindicato poniéndolo a
funcionar como “la casa de los trabajado-
res”. Y para impedir que se una al con-
junto de los que estaban luchando, rápi-
damente dirigentes orientados por el
PCR, abortaron esa posibilidad, entre-
gando las llaves de la casa de los trabaja-
dores a la justicia burguesa, para que vol-
viera la burocracia nacional a hacerse
cargo del sindicato. Así fue que luego es-
tos entregadores por izquierda del movi-
miento obrero, cerraron ese capítulo de
nuestra lucha llevando a unos cientos de
trabajadores al acto de cierre de la cam-
paña electoral de Das Neves, porque éste
les “aseguraría” la personería gremial. De
esa manera desconocen a la gran mayo-
ría de los trabajadores que siguen que-
dando parados, que siguen llegando a
nuestra zona con sus familias y tienen
que soportar condiciones laborales de
superexplotación, o morir como moscas,
o directamente viviendo en las obras
mismas porque no pueden costear el
costo de una vivienda. Nuevamente la iz-
quierda reformista en esta huelga petro-
lera hace pasar derrotas por triunfos,
echando más tierra en los ojos de los tra-
bajadores. Así vemos cómo la prensa de
organizaciones como Convergencia de
Izquierda, ponen como titular y eje de su
editorial, el “ejemplo” de la lucha de los
petroleros, ensalzando a su dirección,
para terminar llamando a subordinarse al
político burgués de Pino Solanas para
que él encabece junto a la burocracia pe-
trolera de Santa Cruz, una comisión para
nacionalizar los hidrocarburos.

También el PO, dijo que esto había si-
do un triunfo, y llama a la misma buro-
cracia de Segovia a que convoque un
congreso de trabajadores donde ellos le
mostrarían cómo profundizar la lucha.
¿Cómo se puede pensar aún que Segovia
podría hacer eso?, si es el mismo que
avaló no sólo la militarización de la pro-
vincia de Santa Cruz, sino que entregó las
listas de los activistas para que los ence-
rraran. Es el mismo burócrata que avaló
y defendió el acuerdo entre el gobierno y
PANAMERICAN para entregar nuestro
petróleo hasta el 2040.

Estas agrupaciones cuentan con dele-
gados al interior de las filas de petrole-
ros, tienen absoluta legalidad para pre-
sentar sus listas en las elecciones, todo
dentro del marco que les da el estatuto,
impuesto por la propia patronal en la ley
de asociaciones profesionales. Mientras
existe esta legalidad para la izquierda,
son cientos los que padecen el látigo de
la patronal al interior de las plantas y ya-
cimientos, el yugo impuesto por los gen-
darmes que nos controlan permanente-
mente en el campo y en las bases, cien-
tos son los que están por fuera ya de las
empresas y se empiezan a organizar para
pedir empleo nuevamente.

En esta última huelga petrolera cuan-
do la base desconocía la conciliación
obligatoria y salía a las calles para recha-
zarla, tirando a la basura los miles de te-

legramas de intimidación que habían re-
cibido por parte de las petroleras, las co-
rrientes de la izquierda reformista se ne-
garon a poner todas sus fuerzas para lla-
mar al conjunto de los trabajadores para
unificar en un pliego único todas las de-
mandas y avanzar por sobre la burocra-
cia. 

A diez días de esto, los trabajadores
que están en la Fundación Olivia (institu-
ción que se armó para dar puestos de tra-
bajo a los desocupados después de la to-
ma de TERMAP en 2004) que exigían au-
mento salarial, se movilizaron por las ca-
lles de Caleta Olivia, intentaron reclamar
en la puerta de TERMAP, y cortaron la ru-
ta, pero rápidamente fueron desalojados.

Esto es lo que significó el acuerdo. Y
la izquierda reformista con su política le
cubre la espalda a los entregadores, lla-
mando a confiar en políticos burgueses
como Pino Solanas, o los represores
Acevedo y Roquel y sus intentos de con-
formar “asambleas constituyentes”, o lla-
mando a conformar multisectoriales para
disfrazar un acuerdo con la clase enemi-
ga.

No se puede pasar derrotas por triun-
fos como viene haciendo el conjunto de
la izquierda reformista en todos lados,
porque la clase queda desarmada para
dar batalla.  Esto no es otra cosa que sos-
tener y legitimar a la burocracia sindical.

¡Basta de echar tierra en los ojos a
los trabajadores!  Hay que comenzar a
organizarse lejos de los ojos de los bu-
chones y desconocer los acuerdos fir-
mados por la burocracia, el gobierno y
la patronal ¡Basta de subordinar a los
trabajadores a los pies de los ministe-
rios de trabajo y sus conciliaciones
obligatorias, de los jueces patronales y
la podrida burocracia sindical! ¡Abajo
la ley de asociaciones profesionales de
los sindicatos estatizados hasta los tué-
tanos, los trabajadores nos organiza-
mos como queremos! ¡Abajo la buro-
cracia sindical!

Hay que retomar el grito de TODOS
SOMOS PETROLEROS, para enfrentar
el plan del gobierno, la patronal y la
burocracia sindical. ¡BASTA DE
PELEAR DIVIDIDOS!

Ha quedado claro que sobraban con-
diciones para unificar la lucha. Si no se
conquistó un organismo de democracia
directa que represente al conjunto de los
trabajadores, no fue por falta de predis-
posición de la base obrera, sino por la
traición de la burocracia tanto regional
como nacional que lo impide, con la ines-
timable colaboración de la izquierda re-
formista que la sostiene. 

Tenemos que unificar las filas del mo-
vimiento obrero al grito de TODOS SO-
MOS PETROLEROS, para tirar abajo a la
burocracia sindical, imponer un pliego
único de reclamos del conjunto de los
trabajadores petroleros y los desocupa-
dos, empezando por desconocer lo que
firmó la burocracia que sólo nos ata las
manos para pelear por nuestros dere-
chos. 

No podremos conquistar ninguna de
nuestras demandas si no expulsamos de
nuestra provincia a las tropas de ocupa-
ción. Si nos tocan a uno nos tocan a to-
dos. Tenemos el derecho de defender-
nos ante cualquier ataque de los perros
de presa de la patronal, conquistemos

COMITES DE AUTODEFENSA comunes.
FUERA LA GENDARMERIA. Disolución
de la policía asesina y todas las fuerzas
represivas del estado patronal. 

La unidad de nuestras filas, permitirá
que conquistemos TRIBUNALES OBRE-
ROS Y POPULARES para juzgar y casti-
gar a nuestros verdugos, como la jueza
Ruata de Leone, y todos los responsables
políticos de esos atropellos, empezando
por los Kirchner y Peralta. Tribunales que
estarán encabezados por quienes pade-
cieron en su carne a estos torturadores,
como son los obreros de Las Heras que
estuvieron presos y hoy siguen procesa-
dos, y sus familiares. ¡Libertad a los pre-
sos políticos y desprocesamiento a todos
los luchadores obreros y populares!

Al gobierno le ingresan de regalías
petroleras más de 600 mil dólares por día
a las arcas de la provincia, la Repsol se
lleva 5 millones y medio de dólares dia-
rios; por lo tanto, ¡LA PLATA ESTÁ!

Coordinemos nuestras fuerzas para
avanzar en la expropiación sin pago y ba-
jo control obrero de todas las petroleras.
Eso permitirá que contemos con trabajo
para todos, plan de viviendas y obras pú-
blicas garantizado y coordinado por los
trabajadores, y conquistar la educación y
salud pública de calidad.

Los petroleros bajo convenio tienen
que encabezar ese llamado, pues hoy el
acuerdo que firmó la burocracia dejó por
fuera a la mayoría de los trabajadores que
están en los yacimientos, pues incluso
esa minoría más temprano que tarde ve-
rá amenazada su continuidad laboral, y
corren peligro sus puestos de trabajo en
un 50%. 

Conquistar la unidad de las filas de
los trabajadores petroleros tirando abajo
a la burocracia sindical, al grito de TO-
DOS SOMOS PETROLEROS, para garan-
tizar la unidad por la base, convocar a to-
dos los sectores en lucha, votando dele-
gados de base con mandato revocable de
todas las empresas, fábricas y colegios
para poner en pie una Coordinadora Na-
cional de lucha junto a los compañeros
de Terrabusi y el Subte , que prepare las
mejores condiciones para enfrentar el
plan de la patronal y el gobierno. Para
conquistar el salario, el pan, el trabajo, la
educación para nuestros hijos, la vivien-
da, y todas las demandas obreras. 

Un pliego único de reclamos que con-
temple como primer medida la libertad
de los presos políticos y el desprocesa-
miento de los luchadores de Las Heras y
todos los luchadores obreros y popula-
res.

Por la escala móvil de salarios y horas
de trabajo, para que todas las manos dis-
ponibles se pongan a producir.

Expropiación sin pago y bajo control
obrero de toda empresa que cierre, sus-
penda o despida.

Recuperemos YPF de las garras de la
imperialista REPSOL, ¡Renacionalización
sin pago y bajo control de los trabajado-
res!

POR UN CONGRESO OBRERO NA-
CIONAL DE TRABAJADORES OCUPA-
DOS,  DESPEDIDOS Y EL MOVIMIENTO
PIQUETERO, PARA COORDINAR Y CEN-
TRALIZAR A TODOS LOS QUE LUCHAN
Y ABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GE-
NERAL

QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO
QUEDE NI UNO SOLO.

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CA-
PITALISTAS.



CORRESPONSALIAS

Nuevamente la patronal ne-
grera de Fargo, en la planta

ubicada en localidad de Moreno,
pasó al ataque, despidiendo a
13 compañeros. Retoma así la
ofensiva de mayo del 2007,
cuando los trabajadores salieron
a luchar y tomaron la planta por
aumento de salarios, se encon-
traron con el desalojo y repre-
sión de los perros de presa de la
policía, con el saldo de dos de-
tenidos y despedidos. Por res-
ponsabilidad del Partido Obrero,
en ese momento los trabajado-
res de Fargo perdieron la opor-
tunidad de coordinar la lucha

con los trabajadores de Fate y
Terrabusi, que salían a pelear en
ese mismo momento, y además
de innumerables fábricas y talle-
res. Uno de los detenidos de ese
momento era un militante del
PO, que fue liberado cuando
más duro estaba el piquete,
cuando una delegación de obre-
ros de Fargo había ido a entre-
vistarse con sus hermanos de
lucha en Fate, para coordinar.
Vino al piquete, donde fue reci-
bido como un triunfo de la lucha
su liberación. Pero al llegar, lo
primero que dijo fue que había
que levantar el paro, que no se

podía seguir peleando, ya que
Fargo era una empresa muy po-
derosa y que tenía muchos ami-
gos en el gobierno y por lo tan-
to no se le podía ganar, que la
lucha era de la vereda para
adentro y había que esperar
hasta octubre (eran los prime-
ros días de agosto), para elegir
una nueva comisión interna pa-
ra poder pelear por sus reivindi-
caciones. Fue así que se firmó
un acta en el Ministerio de Tra-
bajo, donde la patronal se “com-
prometía” a no tomar represa-
lias ni perseguir a los trabajado-
res. Desde Democracia Obrera,

dijimos que eso era un papel
mojado, que más temprano que
tarde, la patronal, iba a tirarlo a
la basura. Desgraciadamente,
teníamos razón, porque luego
de una semana empezaron los
despidos de los contratados que
habían parado, que estaban a la
cabeza del piquete.

A partir de junio de este año,
la patronal negrera retoma el
ataque, “invitando” a 40 compa-
ñeros a que acepten irse “volun-
tariamente”, diciéndoles que
aceptaran el dinero que les ofre-
cían o caso contrario los despe-
dirían, sin pagarles un centavo.
A esta provocación, los compa-
ñeros responden con una asam-
blea de 70 compañeros en un
lugar fuera de la fábrica, donde
discuten y se resuelven que si
echaban a uno, se tomaba la
planta. Al enterarse de esto, la
patronal bajó un cambio, pero
no se queda cruzada de brazos,
alistó y ordenó a sus agentes
pagos de la burocracia sindica,
para que dividan a los trabajado-
res y de esa manera poder echar
tranquilos a quienes quisieran. 

En los primeros días de
agosto manda 18 telegramas de
despido, se hacen asambleas en
los tres turnos y se vota parar
hasta la reincorporación de los
despedidos. La patronal, redo-
bla el ataque y manda cerca de
90 telegramas. Los trabajadores
reafirman su votación en defen-
sa de los despedidos. Durante 6
días no se mueve una sola ma-
quina. La patronal, junta a la bu-
rocracia e intentan quebrar a un
turno mediante aprietes y ame-
nazas, pero gracias a la firme
decisión de los trabajadores y la
actitud valiente de uno de los
delegados, que evita que un tur-
no comience a trabajar, expo-
niéndose físicamente a la buro-
cracia y a los carneros de la pa-
tronal, las máquinas se mante-

nían paradas y los indecisos
vuelven al piquete. 

Con la trampa de la conciliación
obligatoria la patronal preparó el
terreno para redoblar el ataque

Ante esta firme actitud de los
trabajadores, entra en acción el
otro agente, encargado de cui-
dar los intereses patronales, el
Ministerio de Trabajo, que de-
creta la conciliación obligatoria
por 15 días con ”todos los des-
pedidos adentro”. “Gran triunfo”
dice el PO, desde su Prensa
Obrera. Los militantes de Demo-
cracia Obrera, les decíamos a
los trabajadores, que ese no era
ningún triunfo, que la patronal y
la burocracia se iban a tomar
esos 15 días para desmoralizar,
meter miedo y dividir a los tra-
bajadores, que tenían que pre-
pararse para enfrentar con más
fuerza el ataque patronal, que
solos no iban a poder hacerlo,
que había que llamar a las or-
ganizaciones obreras, estu-
diantiles, a los movimientos
de desocupados, etc. a que se
coordinen, porque lo que pasa-
ba en Fargo, pasaba en todo el
país. Pero la burocracia comen-
zaba a dividir las filas obreras,
primero, haciendo votar que la
pelea era de ellos solos y que no
venga nadie a la puerta para
apoyarlos. También le quito los
fueros gremiales al delegado
que había impedido que arran-
quen las maquinas en un turno,
por indisciplina gremial. Para
estos traidores, defender una lu-
cha, es ser indisciplinado. Y
continuaron metiendo miedo y
aprietes y cuando vieron que ha-
bían quebrado la unidad, saca-
ron del manual de los traidores,
la más artera de las trampas y
engaños con las que apuñalaban
por la espalda a los trabajado-
res: trajeron urnas para hacer

La lucha contra los despidos en Fargo

UNA VEZ MÁS LA BUROCRACIA SINDICAL, CON LA COLABORACIÓN DE LA IZQUIERDA REFORMISTA,
LE ATARON LAS MANOS A LOS TRABAJADORES IMPIDIÉNDOLES ENFRENTAR EL ATAQUE PATRONAL

Con un acuerdo miserable del 10% en julio, un
4% en enero de 2010, más un 2,5% en abril del
mismo año, el SUTNA con sus paritarias truchas
reventó el salario de los trabajadores del neumáti-
co.

Pero si esta burocracia pudo imponer estos
acuerdos esclavistas contra los superexplotados
trabajadores del neumático, fue porque la izquierda
reformista –principalmente el MAS-, que dirige la
seccional San Fernando del SUTNA, se lo permitió.

Vayamos a los hechos: la base de FATE votó en
sus asambleas de que sólo iba a aceptar un acuer-
do de aumento salarial que partiera del 30%. Sus
delegados llevaron esta propuesta al Consejo de
Delegados, reclamando una asamblea general del
gremio. La burocracia sindical respondió que sólo
iba a realizar un plebiscito. El mismo fue un verda-
dero fraude ya que en Pirelli y Firestone, según la
burocracia ¡el 100% voto por el SI!, mientras que
en Fate la amplia mayoría de los obreros no votó. 

Lamentablemente la seccional de San Fernando
llamó a una asamblea en Fate, luego de que la vo-
tación había comenzado y que los dirigentes “no
llegaban a tiempo” para fiscalizar los votos por el
NO, es decir, una vez de que ya habían legitimado
el plebiscito, porque -como lo dice el MAS en su
periódico Socialismo o Barbarie N° 159 del
10/09/09- es parte de los estatutos del sindicato, a
los que siempre toda la izquierda reformista le rin-
de pleitesía. 

Más del 80% de la base obrera de Fate, sabien-
do que nada bueno vendría de ese fraude, se negó
a votar, sólo lo hicieron 230 obreros de los 1300
que hay en la fábrica (198 por el SI y 26 por el NO).
Pero la izquierda reformista lejos de apoyarse en
esta poderosa fuerza, “rezongaba” contra el fraude
mientras dejaba correr que la burocracia del SUT-
NA  acordara un miserable 16,5% de “aumento”
salarial con la patronal y el Ministerio de Trabajo.
Cuando lo que estaba planteado era que una asam-
blea obrera en Fate desconociera el acuerdo, pusie-
ra en pie un Comité de Fábrica y llamara a toda la
base del gremio a marchar al sindicato, para tirar
abajo a la burocracia y ponerse de pié con un plan
de lucha y un paro general.

Pero por el contrario, los señores dirigentes de

la seccional San Fernando excusándose en que, su-
puestamente, la base obrera de Fate estaba “cansa-
da luego de luchar durante el 2007 y 2008” –cuan-
do fue el MAS el que en el 2007 salvo a la burocra-
cia de la furia obrera y en el 2008 negocio la conci-
liación obligatoria con el Ministerio de Trabajo,
cuestión que permitió a la patronal despedir a los
mejores activistas junto a 200 compañeros que
quedaron en la calle- y manteniendo la subordina-
ción a los podridos cuerpos orgánicos y estatutos
amparados por la ley burguesa de “asociaciones
profesionales”, lo único que hicieron fue sacar un
comunicado pidiendo que la burocracia convoque
a elecciones del gremio en el futuro. Eso sí, mien-
tras se deja a los obreros sometidos al acuerdo ne-
grero firmado por su majestad: la burocracia de
Wasiejko y compañía.

Pero lo que es más siniestro, es que con esta po-
lítica cretinamente sindicalista, la izquierda reformis-
ta, no sólo deja en un callejón sin salida a los obre-
ros del neumático, sino que deja aislados a los obre-
ros de Terrabusi que hoy más que nunca necesitan
de la fuerza de los obreros del neumático, y también
de los obreros de la carne, que como en el frigorífi-
co Paty y Rioplatense, pararon una hora por sus de-
mandas y en apoyo a los obreros de esa fábrica.

¡Basta de subordinar a los obreros del neu-
mático a los Consejos de Delegados, plebiscitos
y paritarias truchas, de la burocracia sindical, la
patronal y el Ministerio de Trabajo! ¡Abajo los
cuerpos orgánicos y los podridos estatutos del
SUTNA! ¡Abajo la ley de asociaciones profesio-
nales! ¡Abajo la burocracia sindical! 

Los obreros de Fate, Pirelli y Firestone nece-
sitan unirse a los obreros de Terrabusi, de los fri-
goríficos, del subte, de Paraná Metal y los petro-
leros, en una Coordinadora Nacional de Lucha.
Allí están las fuerzas para conquistar un Congre-
so Obrero Nacional, barrer a la burocracia sindi-
cal, votar un plan de lucha e imponer la Huelga
General, por aumento de salario inmediato de
$4.500, trabajo digno para todos y lograr la rein-
corporación de todos los compañeros despedi-
dos, comenzando por los más de 200 trabajado-
res del neumático, que en el 2008 la patronal de-
jó en la calle.

FATE, PIRELLI Y FIRESTONE
N e u m á t i c o : la burocracia del SUTNA/CTA, sostenida
por la izquierda reformista, con sus paritarias truchas
viene de entregar el salario de los obreros

Fargo. Planta de Moreno donde se llevo adelante la lucha



El viernes 11/09 se realizó una
Asamblea general de más de

300 obreros en Paraná Metal,
luego de que la patronal comu-
nicó que esta quincena sólo
abonaría el 20% del salario a los
obreros suspendidos, que hoy
son más de 700 (70% de un to-
tal de 800 efectivos y 300 con-
tratistas). Los obreros en asam-
blea resolvieron un paro de acti-
vidades para el próximo miérco-
les y el corte de la autopista Ro-
sario-Buenos Aires, concentra-
ciones frente a la planta y volan-
teadas el lunes y martes. Ade-
más los obreros le exigieron  a
la burocracia de Piccinini y Pau-
lon, que todos los metalúrgicos
de Villa Constitución (Acindar,
Tenaris y todos los talleres) pa-
ren el miércoles en solidaridad
con su lucha. Una bronca enor-
me recorrió la asamblea cuando
los obreros empezaron a incre-
par a la burocracia sindical di-
ciéndoles: “…ustedes dicen que
nos defienden, que están de
nuestro lado y saben muy bien
que cobramos $ 400 por quin-
cena, pero lo único que hacen es
aumentarnos la cuota de la obra
social que ustedes adminis-
tran…”; “…ustedes nos vienen
a hablar de lucha, seguramente
ya tienen todo arreglado con el
gobierno y la patronal como pa-
so en febrero, ustedes ya tienen
todo arreglado…” 

Queda claro que una vez
más, ante este nuevo salto en el
ataque patronal, que no falta
predisposición a la lucha y a la
unidad por parte de los obreros,
que ya están sacando lecciones
de las luchas del pasado.

Como no podía ser de otra
manera, la burocracia sindical
de Piccinini y Paulon, montada
sobre las justas aspiraciones y
la predisposición de los obreros
a  enfrentar el ataque, tiene la
política de dividir a los trabaja-
dores fabrica a fabrica, efectivos
de contratados y despedidos de
la zona. Y esto es así, porque in-
mediatamente después de la
asamblea de PM los canallas de
la burocracia sindical se dedica-
ron a través de sus delegados a
recorrer sector por sector de
A c i n d a r, para decirles a los
obreros: “…nosotros vamos a
hacer lo que ustedes digan…

pero tengan en cuenta que si pa-
ramos nos van a descontar $
200 como la ultima vez… seria
mejor en vez de hacer paro ex-
presar nuestra solidaridad dán-
doles $50 cada uno para ayu-
darlos…”, mientras callan y
ocultan que hay cientos de sus-
pendidos y despedidos en Acin-
dar, y que sumados a los de Te-
naris mas todos los talleres ya
se cuentan por miles. 

Es por eso que, para garanti-
zar la división y el aislamiento, el
lunes 14/09 realizaron un con-
greso de delegados a espalda de
los trabajadores de toda Villa
Constitución, para votar “solida-
ridad en general” como forma
de esconder que no llamarán a
un paro. Pero por otro lado,
quieren llevar la lucha obrera
detrás de la política de “presio-
nar al gobierno” para que este le
de nuevos subsidios a la patro-
nal de PM y a su nuevo inversor
Cristóbal Lopez, para que los
obreros sigan cobrando el 70%
y sigan suspendidos. 

Así lo expresaron respectiva-
mente, Leandro Del Grecco (de
la comisión directiva de la UOM)
y Claudio Rivas (de la comisión
interna de Paraná Metal): "El in-
versor dice que no está dispues-
to a seguir poniendo más de 2
millones de pesos mensuales,
que es el déficit actual de la
planta", para seguir diciendo,
“ellos reclaman una nueva ayu-
da por parte del gobierno para
que la planta se reactive definiti-
vamente”; "y ese planteo lo lle-

varemos a la reunión del próxi-
mo miércoles, donde estará el
ministro Carlos Tomada". "Esta-
mos reclamando que se cumpla
el acuerdo, y además ratifica-
mos que no aceptaremos un so-
lo despido. Por eso marchare-
mos a la autopista mientras los
compañeros directivos y de la
comisión interna concurren a la
reunión en Buenos Aires, donde
debe haber una solución para
todos los trabajadores".

Es decir que el corte, la mo-
vilización, los panfleteos, todo el
esfuerzo de los trabajadores que
quieren luchar, totalmente aisla-
dos por la burocracia sindical
intenta ser puesto por esta, al
servicio de presionar al gobier-
no para que le de más plata a la
patronal negrera amiga del mi-
nistro Tomada. Esta es la tram-
pa, este es el verdadero engaño
para desmoralizar y terminar de
postrar y derrotar a los obreros
y aplicarles la totalidad del plan
de la patronal que es tener la
planta trabajando con la mitad
de los obreros con salarios de
miseria y ritmos de producción
brutales. ¡Basta! ¡Hay que to-
mar la lucha en nuestras ma-
nos e impedir que subordinen
nuestros intereses a los de la
patrona! ¡Basta de pelear divi-
didos! 

El camino lo marcan los
obreros de Paraná Metal con
las resoluciones de su asam-
blea.

Para que esta lucha triunfe

hay que imponerle el paro de
todo el cordón del acero a la
burocracia sindical.

Asambleas en toda las fa-
bricas para votar unificar ya
con los obreros de Paraná Me-
tal

¡Abajo la burocracia sindi-
cal de la CGT y la CTA! ¡Que di-
vide nuestras luchas! ¡Que nos
llevan a los pies del ministerio
de trabajo del esclavista Toma-
da! ¡Abajo las conciliaciones
obligatorias! ¡Abajo todos los
acuerdos de la burocracia sin-
dical con la patronal y su go-
bierno!

¡Coordinadora Nacional de
lucha ya!

Para coordinarnos con los
obreros de Mahle que resisten
aislados, con los obreros de
Terrabusi que enfrentan los
despidos, con los obreros del
Subte que pelean por salario y
contra el ataque su cuerpo de
delegados.

Para reagrupar a las dece-
nas de miles de obreros que a
pesar y en contra de sus direc-
ciones, quieren parar el ataque
patronal.

¡Dónde está escrito que es
inevitable que los trabajadores
paguemos la crisis! 

Contra el plan de la patro-
nal de que la clase obrera pa-
gue la crisis:

¡Hay que imponer un plan
obrero para responder a la al-
tura del ataque que nos han
lanzado!

¡$4500 de salario básico,
vital y móvil para todos! ¡Ni un
solo despido ni suspensión
más! ¡Trabajo para todos! ¡Un
turno más en todas las fábricas
y establecimientos! ¡Naciona-
lización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica o em-
presa que cierra, suspenda o
despida!

Como hemos venido diciendo los trotskistas internacionalistas de Democracia Obrera, los obreros de Paraná Metal (ex
Metcom) –que volvieron a salir a la lucha- hoy están pagando las consecuencias de la derrota sufrida luego de que la

burocracia sindical de Piccinini y Paulon de la UOM/CTA de Villa Constitución, legitimada y sostenida por toda la buro -
cracia y la izquierda reformista, entregara su lucha contra los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales, cuando

ésta planteaba la posibilidad inmediata de unificar en una sola organización a los obreros del parque automotriz de
Córdoba con los obreros del cordón del acero, es decir las fuerzas del Cordobazo y el Villazo, para preparar una ver -

dadera contraofensiva de masas contra los planes de la patronal, el gobierno y la burocracia sindical.  

CORRESPONSALIAS

VILLA CONSTITUCIÓN :

LOS OBREROS DE PARANÁ METAL NUEVAMENTE SE PONEN DE
PIE PARA ENFRENTAR EL REDOBLADO ATAQUE PATRONAL

votar, con voto secreto, quien
paraba para defender a los des-
pedidos y quien no. Canallas, la
defensa de un despedido no se
discute, es una cuestión de
principios, ¿Cómo, mediante el
voto secreto, se le va a dar el
mismo derecho democrático al
carnero rompe huelgas que al
activista que defiende a sus
compañeros, a su clase, del ata-
que de sus enemigos? 

Así fue como la patronal dejó
en la calle a 13 compañeros, en-
tre los que están los mejores ac-
tivistas, los que organizaron en
el 2007 la lucha contra el ataque
de la patronal y la burocracia. Y
los que ahora decían que para
reincorporar a los despedidos,
primero había que echar a la bu-
rocracia y llamar a todo el mun-
do para que apoyen la lucha pa-
ra parar el ataque patronal en
Fargo y en todos los lugares de
trabajo, porque la patronal nos
quiere hacer pagar a los trabaja-
dores su crisis. Para hacer esto,
uno de los compañeros despedi-
dos, escribía un volante hacien-
do este llamado. El PO que in-
fluencia a la mayoría de los des-
pedidos, se opuso y también tra-
bajó, para la patronal, ya que los
convenció de negociar con la pa-
tronal, porque, según ellos, no
había más nada que hacer. Así
dejo solo al compañero que
planteaba echar a la burocracia y
llamar a todos los sectores a
coordinar las huelgas para que
no haya enfrentamientos aisla-
dos, donde la patronal viene de-
rrotando, sector por sector a los
que luchan, tanto en Fargo, co-
mo en todas las peleas que ha
venido dando nuestra clase y en
las que la izquierda reformista,
jugo el rol de dirección. 

Cada una de estas luchas
fueron llevadas a la derrota, al
Ministerio de Trabajo, en el
que toda la izquierda llamó a
confiar. Y ahí están las conse-
cuencias, miles de despidos,
la patronal y el gobierno ha-
ciendo pagar a los trabajadores
la crisis.

Desde DO, y como miem-
bros de la FLTI, llamamos a los
trabajadores a romper con la iz-
quierda reformista y con los que
se camuflan de trotskistas, que
son quienes sostienen a la buro-
cracia sindical. Llamamos a po-
ner en pie un partido obrero in-
ternacionalista, que pelee a nivel
mundial, por unificar y coordi-
nar las luchas obreras y por po-
ner nuevamente de pie el parti-
do mundial de la clase trabaja-
dora, que no es otro que la IV
i n t e r n a c i o n a l .
¡Fuera la burocracia sindical!
¡Por la reincorporación de to-
dos los despedidos!
¡Por la libertad y desprocesa-
miento de todos los luchadores
obreros y populares!
¡Por la tercer asamblea nacio-
nal de obreros ocupados y de-
socupados y estudiantes!

CORRESPONSAL

METCOM. Obreros enfrentando los despidos de los contratados



La última semana de agosto, una de
las Abuelas de Plaza de Mayo, Bus-
carita Roa, les dio un seminario so-

bre “derechos humanos” a los oficiales
del ejército, que la ovacionaron de pie y
se mostraron “emocionados”. Todos los
diarios burgueses salieron a destacar có-
mo Roa -que tiene a su hijo y a su nuera
desaparecidos y su nieta había sido apro-
piada por un militar-, se dirigió a esos mi-
litares asesinos “con un lenguaje senci -
llo, objetivo, conciliador y sin rencores”
(Clarín, 27/08/09), mientras el jefe de
prensa del ejército señalaba que se trata-
ba de “un paso más en el necesario ca -
mino de la reconciliación de todos los
argentinos”.

Una vez más, los referentes de los or-
ganismos de derechos humanos se po-
nen al servicio de la burguesía y su plan,
de reconciliar a las masas con sus verdu-
gos, las Fuerzas Armadas genocidas. 

Es que el estado argentino necesita
relegitimar ante las masas a su pilar fun-
damental, la casta de oficiales del ejérci-
to, para resolver históricamente la crisis
de sus FF.AA., abierta por la derrota mili-
tar en la Guerra de Malvinas contra el im-
perialismo anglo-yanqui del ´82 y ese
verdadero genocidio que perpetuaron
contra la clase obrera que dejó el saldo
de 30.000 compañeros desaparecidos. 

La burguesía necesita reconciliar a la
clase obrera con la casta de oficiales ase-
sina para represtigiar a su ejército, esa
verdadera oficina administrativa del Pen-
tágono, apéndice de la IV Flota yanqui,
que ni siquiera puede custodiar las fronte-
ras nacionales, al que el imperialismo le
ha prohibido armarse por haber osado
enfrentar a los ingleses en la Guerra de
Malvinas, y sólo las utiliza como tropas de
ocupación gurkas de la ONU en Haití .

Necesitan relegitimar a estas Fuerzas
Armadas genocidas para presentarlas co-
mo “democráticas” y “nacionales” para
que estén en condiciones de cumplir
también su rol de pilar fundamental del
estado para garantizar la propiedad priva-
da de los medios de producción, ante
cualquier irrupción de la clase obrera y
las masas explotadas que pueda ponerla
en cuestión, aplastándolas a sangre y
fuego. Y esto es lo que estuvieron impe-
didos de hacer en las jornadas revolucio-
narias de diciembre de 2001, cuando no
pudieron sacar el ejército a las calles por
el justo odio que tienen los explotados
contra esos genocidas.

La burguesía sacó esta lección de la
revolución argentina del 2001, cuando
colapsaban la policía y la gendarmería
para reprimir a la clase obrera y los ex-
plotados que irrumpían de forma inde-
pendiente, descalabraban a todas las ins-

tituciones del régimen de explotación co-
mo el Parlamento, la Justicia burguesa,
los partidos patronales, y tiraban a cinco
presidentes en una semana. La burguesía
aprendió muy bien que lo que les faltó en
aquella oportunidad eran unas FF.AA. le-
gitimadas, que en nombre de la “demo-
cracia” y la “Constitución Argentina”
aplasten a sangre y fuego a los obreros y
explotados sublevados. 

Hoy, luego de haber conquistado un
régimen más fortalecido en las últimas
elecciones, estamos en presencia de una
nueva ofensiva política del plan de recon-
ciliación con las FF.AA., más aún porque
necesitan profundizar el furibundo ataque
que ya le están lanzando a los trabajado-
res con despidos, suspensiones, rebaja
salarial, carestía de la vida, tarifazos, etc.

Pero todo este plan no solamente es
apoyado por Hebe de Bonafini, Estela de
Carlotto y todos los organismos de Dere-
chos Humanos, sino también por las co-
rrientes de la izquierda reformista que le
entregaron la bandera de la lucha contra
el genocidio al gobierno gorila de los
Kirchner, festejando con fuegos artificia-
les la derogación de las leyes de Obedien-
cia Debida y Punto Final y los “fallos his-
tóricos” de esa justicia patronal y antio-
brera, que juzga y encarcela a un puñado
de genocidas gerontes como Etchecolatz
y Von Wernich, para dejar libre al conjun-
to de la casta de oficiales asesina. La
misma que, junto a los genocidas presos
en cárceles VIP como la de Marcos Paz,
organizaron el secuestro y la desapari-
ción de Julio López hace tres años atrás.
Así, la casta de jueces videlista-peronis-
ta-radical que mientras juzga a un puña-
do de militares con la carátula de “geno-
cidio”, es la misma que mantuvo durante
3 años a los obreros de Las Heras encar-
celados, como rehenes de las petroleras,
que hoy continúan procesados junto a
miles de luchadores obreros y populares,
y decenas de presos políticos como José
Villalba, dirigente piquetero que hoy está
bajo arresto domiciliario por salir a pelear
por trabajo digno.

De esta manera, las corrientes refor-
mistas legitiman por “izquierda” el plan

de reconciliación con la casta de oficia-
les genocidas, cuando una vez más la
clase enemiga se ve ante la necesidad de
alistar a sus perros de presa para aplas-
tar a los explotados e imponerles todos
los padecimientos que sean necesarios
para que ellos puedan salvar sus nego-
cios y para que sean los trabajadores y
las masas quienes paguen los costos de
la crisis.

¡Ninguna reconciliación con la casta de
oficiales genocidas! Contra todos los que
abandonaron la lucha por el juicio y casti-
go a los genocidas de ayer y de hoy, y por
la libertad de todos los presos políticos,
los trotskistas internacionalistas de la LOI-
CI - Democracia Obrera sostenemos que
solamente la clase obrera puede saldar
cuenta con la casta de oficiales genocidas,
la burguesía cipaya y el imperialismo. 

La justicia de clase para nuestros már-
tires de ayer y de hoy, la aparición con vi-
da de Julio López y la libertad y el despro-
cesamiento de todos nuestros compañe-
ros los conquistaremos con los métodos
de lucha de nuestra clase. En primer lu-
g a r, estas demandas deben ser banderas
de toda lucha obrera, porque no podemos
pelear con nuestros
mejores luchadores
perseguidos por el ene-
migo. Pero no habrá
manera de avanzar si
no coordinamos a los
que luchan, como los
compañeros de Te r r a-
busi y Subte, contra el
ataque que ha lanzado
el gobierno, la patronal
y la burocracia sindical
contra los trabajadores.
Este es el camino para
retomar y llevar hasta
el final la lucha revolu-
cionaria de 2001, por
“¡que se vayan todos,
que no quede ni uno
solo!”, por derrocar al
régimen y al gobierno
cipayos, destruir el es-
tado burgués e impo-
ner un gobierno obrero
y popular que rompa
con el imperialismo y

expropie a los expropiadores para que
sean ellos quienes paguen la crisis y los
explotados consigamos hasta la última de
nuestras demandas.

¡Aparición con vida ya de Julio Ló-
pez! ¡Libertad a José Villalba y todos
los presos políticos! ¡Desprocesamien-
to de los obreros de Las Heras y de los
más de 5000 luchadores obreros y po-
pulares perseguidos! 

¡Ninguna reconciliación con las
fuerzas armadas genocidas y su casta
de oficiales!

¡Abajo la casta de oficiales del ejér-
cito asesino que hoy masacra a nues-
tros hermanos de clase en Haití!

¡Abajo la casta de jueces videlista-
peronista-radical! ¡Tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a todos
los asesinos de los mártires obreros de
ayer y de hoy, y a todos los políticos y
jueces que los dejaron impunes!

¡Por la recuperación de Malvinas!
¡Fuera el imperialismo con sus bases
militares anglo yanquis de Malvinas!
¡Abajo las bases militares yanquis en
Colombia y Honduras!

¡Por la derrota militar de las tropas
anglo-yanquis en Irak y Afganistán!
¡Por la derrota militar de las tropas de
ocupación latinoamericanas que actúan
en Haití a cuenta del imperialismo! 

¡Por la expropiación sin pago de to-
das las empresas, bancos y propieda-
des de los monopolios imperialistas en
Argentina!

PAULA MEDRANO, HIJA DE DESAPARECIDOS

A 3 A Ñ O S D E L A D E S A PA R I C I Ó N D E JU L I O LÓ P E Z, Y M I E N T R A S C O N T I N Ú A N P R O C E S A D O S L O S O B R E R O S D E LA S HE R A S J U N T O A M I L E S D E
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L O S O R G A N I S M O S D E DE R E C H O S HU M A N O S, P R O F U N D I Z A N S U P L A N D E R E C O N C I L I A C I Ó N C O N L A S FU E R Z A S AR M A D A S…

¡NINGUNA RECONCILIACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS 
Y SU CASTA DE OFICIALES GENOCIDAS!



La noche del 19 de agosto, en la Villa 31 la
maldita prefectura fusiló a Mabel Guerra de

17 años de dos tiros en el pecho e hirió grave-
mente con un tiro en el ojo a Marisol Lobos de
21 quien perdió su embarazo, hoy detenida en
el hospital. Una semana antes, un patovica, jefe
de la “barrabrava” de Estudiantes,asesinó de un
tiro a Juan Maldonado de 24 años, en Berisso.
Unos días después un policía hirió en Tolosa de
un disparo a Raúl Hernández del barrio “El
Churrasco”.

El jueves 20, ya a partir del mediodía co-
menzó la respuesta. La furia y el odio por los
fusilamientos de la prefectura en la Villa 31 em-
pujó a la revuelta a cientos de jóvenes que que-
maron el puesto de prefectura dentro de la vi-
lla,combatieron todo el día con lo que tenían a
mano buscando vengar la muerte de Mabel, res-
pondiendo valientemente contra esas verdade-
ras tropas de ocupación del estado asesino.Así,
liberaron en pocas horas a los jóvenes de las
barricadas al grito de “o los liberan o metemos
la villa en su puesto” mandando al hospital a va-
rios carniceros de la prefectura y la policía.

En Berisso, amigos, vecinos y parientes ape-
drearon el boliche donde mataron a Juan.Y, en
Tolosa marcharon a la comisaria en busca del
asesino de Raúl enfrentándose dos días segui-
dos con la policía asesina.

En Tucumán,el 10 de agosto, la yuta fusiló a
Cristian Velardez de 15 años, los familiares y
amigos velaban sus restos en su precaria casa
de un barrio obrero de Concepción.Llegado el
medio día, la familia y amigos intentaron llevar
el ataúd hasta el cementerio marchando por el

barrio. La policía intervino y termi-

nó por derribar el ataúd encendiendo el
odio generalizado de la barriada que salió
a enfrentar a la policía a fuerza de palos y
piedras durante todo el día. ¡Vivan las
revueltas de la Villa 31,Berisso,Tolo-
sa y Tucumán! 

El estado asesino ha cebado sus perros
de presa de la policía,prefectura y gendar-
mería.La patronal está dejando miles de jó-
venes sin trabajo, educación,vivienda ni sa-
lud y ya sabe muy bien que por delante es-
to no hará más que agudizarse. Las campa-
ñas sobre la delincuencia juvenil, la baja de
imputabilidad, la drogadicción etc. no son
más que para marcar a la juventud como delin-
cuentes que “no le sirven a la sociedad”.¡Los vi-
gilantes están cebados, tienen que eliminar a la
juventud! Ya somos 500 mil los jóvenes que es-
tamos sin laburo, tratados como mano de obra
descartable, que para nada le servimos a estos
chupasangre. Cada barrio obrero se ha trans-
formado en zona de ocupación militar, cada co-
misaria es un centro de represión y tortura
donde pasan por día miles de jóvenes, sin dis-
tinción de edad,y muchos no vuelven a sus ca-
sas,como Luciano Arruga que continúa desapa-
recido.

Sus patrullas policiales en los barrios obre-
ro s , con sus autos sin patente que todas las no-
ches circulan por nuestras calles, que cagándo-
nos a palos intentan impedir que levantemos la
c a b e z a , nos re p r i m e n , nos asesinan y a la ve z
mantienen sus negocios con los tranzas que tra-
bajan para ellos, concentrando sus fuerzas con-
tra la juventud trabajadora. Por la tele nos acu-
san de borrachos y drogadictos y nos marc a n

como potenciales delincuentes a cual-
quiera de nosotro s .

Estos represores asesinos de obreros, ce-
bados por la campaña de la burguesía masacran
a la juventud obrera.Nos convirtieron en blan-
cos móviles de los mercenarios del estado.
¡Nos han declarado la guerra! ¡Fuera las tro-
pas de ocupación de la prefectura,la gen-
darmería,la policía y todos sus comandos
civiles de los barrios obreros, fábricas,
trenes, escuelas y universidades!

Los que tenemos la suerte de laburar lo ha-
cemos en fábricas y talleres como esclavos ba-
jo el mando de los capangas enfierrados por 12
ó 14 horas;con cientos de muertos y mutilados
por trabajar con máquinas obsoletas y ritmos
salvajes de superexplotación y con sueldos que
no alcanzan para comer.Todo esto la burocra-
cia sindical y piquetera lo tienen bien en claro,
sabe donde están cada taller esclavo y cada tra-
bajador en negro. Es la misma burocracia que
nos entrega como carne de cañón para sacar-

nos hasta lo última gota y la misma que nos
manda a sus matones para cagarnos a palos
cuando salimos a pelear por lo que nos corres-
ponde. ¡Abajo la burocracia sindical y pi-
quetera!

Cuando osamos salir a divertirnos, hacina-
dos en boliches Cromañón, nos espera la pro-
vocación,las apaleadas y la muerte a manos de
esas verdaderas bandas fascistas que son los pa-
tovicas.

Si tenemos la suerte de poder estudiar, es
en escuelas que se caen a pedazos, cagados de
frío, sometidos a las autoridades que quieren
disciplinarnos para que mañana seamos manos
de obra esclava al servicio de los explotadores.

La policía, gendarmería y todo el aparato
represivo con su casta de jueces pagos por la
patronal y las transnacionales están transfor-
mando las barriadas en verdaderos campos de
concentración. La “delincuencia” no son más
que las bandas organizadas por la federal y la
bonaerense para hacer sus negocios.

La seguridad entonces,en los barrios obre-
ros, debe pasar de inmediato a manos de los
trabajadores y la juventud para defendernos en
primer lugar de la yuta y sus redes de punteros
y tranzas ¡Por comités de vigilancia obre-
ros y populares en los barrios para defen-
dernos de la policía y garantizar la segu-

ridad de las familias obreras! Organi-
cemos ya desde las fábricas,escuelas,uni-

versidades y desde los barrios obreros estos
comités de seguridad y autodefensa.Solo habrá
justicia para nuestros mártires con la fuerza, la
lucha y la organización de la clase obrera y la ju-
ventud explotada. ¡Hay que responder al
ataque de la patronal,el gobierno y el ré-
gimen, que descargan los costos de su
crisis sobre nuestros hombros con comi-
tés por fábrica de trabajadores ocupados,
desocupados y despedidos! ¡Por un con-
greso obrero que prepare la huelga gene-
ral! Para que los jóvenes obreros tenga-
mos acceso a la educación:¡4 horas de es-
tudio, 4 horas de trabajo bancadas por la
patronal y el estado! 

¡Por tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos de
todos los mártires obreros y de la juven-
tud oprimida!

¡Libertad a Marisol Lobos y todos los
presos políticos y desprocesamiento a los
más de 5000 luchadores obreros perse-
guidos! ¡Desmantelamiento inmediato
de la policía, la gendarmería y todo el
aparato represivo! ¡Aparición con vida ya
de Luciano Arruga y Julio López!

Juventud de la LOI-CI

La dirección de la FUBA en Honduras 

A LOS PIES DE ZELAYA
Y SUS PACTOS CON LOS GOLPISTAS
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ASESINO LE DECLARO LA GUERRA
A LA JUVENTUD TRABAJADORA!
¡Vivan las revueltas de la Villa 31, Tolosa, Berisso y Tucumán!  ¡Viva la rebelión de la juventud obrera contra la represión asesina del estado!

Los jóvenes explotados enfrentando a l policia asesina



El 19 de agosto se conoció la sentencia
por el juicio de Cromañón.Ninguno que-

dó preso. Chabán,los funcionarios municipa-
les y los policías involucrados quedan libres
hasta apelar sus condenas. Una cosa quedó
clara: los tribunales del Estado burgués con
sus jueces dejaron impunes a los principales
responsables de la masacre de los 200 pibes,
los Ibarra, los Kirchner y todos los políticos
corruptos que lo encubrieron.

No se podía esperar otra cosa de un jui-
cio que fue una ve rdadera conspiración de
las clases dominantes para salir impunes de
la masacre de 200 pibes, y terminar de sal-
var a las instituciones del Estado, que fuero n
t e rriblemente cuestionadas por la lucha de
los sobrev i v i e n t e s ,a m i gos y familiare s .

A comienzos de 2005 miles se mov i l i z a-
ban al grito de “Ni la bengala, ni el ro c a n ro l , a
los pibes los mató la corrupción” y “Que se va -
yan todos, que no quede ni uno solo” . La clase
o b rera empezaba a intervenir espontánea-
mente en sectores de fe rrov i a r i o s , m e t a l ú r-
g i c o, d o c e n t e s , t r a b a j a d o res del Htal. G a rr a-
h a n , e t c. Estaba claro que los re s p o n s a b l e s
de la masacre no eran solo los empre s a r i o s ,
sino el Estado y sus instituciones, que de-
fienden un sistema de rapiña y saqueo de la
nación por un puñado de trasnacionales y
e m p resarios locales que acrecientan sus ga-
nancias a costa la vida de la juventud y la cla-

se obre r a . C romañón fue una masacre de
clase perpetrada por los empresarios y su
E s t a d o.

Por eso hoy, fo rtalecidos por las eleccio-
n e s ; esa trampa a la que fue llevada la clase
o b rera gracias a la colaboración de la buro-
cracia sindical y la izquierda re fo r m i s t a ; l o s
e x p l o t a d o res sacan pecho con el ve re d i c t o
del juicio para esconder su re s p o n s a b i l i d a d
como clase y negar que toda la A r ge n t i n a
es un Cromañón para los trabajado-
re s : los tre n e s , las fábricas, las escuelas,
los barrios infestados de ratis “ g a t i l l o
f á c i l ”.

El juicio demostró una vez más que es-
ta “democracia para ricos” no le puede dar
a la juventud trabajadora otra cosa que no
sea explotación, persecución y mu e rt e. D e-
mostró que la justicia es de clase, que ellos
matan y ellos mismos se declaran inocen-
t e s . Po rque mientras tenemos hermanos de
clase presos en las mazmorras de este Esta-
do por pelear por pan para sus familias, I b a-
rra ocupa una banca en el Congreso para
seguir defendiendo la Argentina República
C ro m a ñ ó n .

Esto es lo que dijimos los trotskistas des-
de un comienzo. Ésta fue nuestra trinchera
desde diciembre de 2004, la de la juventud
proletaria que venía desde el conurbano es-
cupiendo odio para combatir.

La izquierda reformista,en cam-
bio, se puso una vez más en la trin-
chera de la defensa de este régi-
men. Cuando a comienzos de 2005
las instituciones del régimen tem-
blaban y la caída de Ibarra a manos
de las masas movilizadas planteaba
la perspectiva del 20 de diciembre
de 2001,esos partidos -que dirigen
decenas y decenas de comisiones
internas, movimientos piqueteros y
centros de estudiantes- se negaron
a generalizar los ejemplos de soli-
daridad obrera en la lucha e impi-
dieron que sea la clase obrera la
que tome en sus manos la tarea de castigar
a los responsables de la masacre.

Al contrario, fe s t e j a ron como un “t ri u n fo
de la mov i l i z a c i ó n” cada trampa que la burgue-
sía ponía para sacar la lucha de las calles y sa-
lir impune, tal como ocurrió con la destitu-
ción de Ibarra y la realización del juicio oral.
Y los que no ap oy a ron abiertamente el juicio
o r a l ,d i j e ron que había que formar una Comi-
sión Investigadora Independiente para encon-
trar a los re s p o n s a b l e s , cuando ya estaban
p e r fectamente identificados por las masas.

H oy está más que claro que, lejos de lo
que decía la izquierda re fo r m i s t a , no habrá
c a s t i go a los asesinos de los pibes de la ma-
no de esta casta inmunda de jueces videlis-
tas y pero n i s t a s . La única justicia posible vi-
ve en la lucha revolucionaria de la clase
o b re r a , y la van a impartir los t r i b u n a l e s
o b re ros y populare s instaurados sobre
las ruinas de esta maldita dictadura contra
los oprimidos. ¡El camino sigue siendo el
mismo del 20 de diciembre de 2001 y de
e n e ro de 2005! ¡Que se vayan todos, q u e
no quede ni uno solo!

Ju ventud de la LOI-CI

Ni la bengala ni el rocanrol a nuestros pibes
los mato la corrupción Ibarra, Kirchner y

Chaban la tienen que pagar…

REPORTAJE A EDUARDO, SOBREVIVIENTEDE CROMAÑÓN E INTEGRANTE DE
LA AGRUPACIÓN “30 DE DICIEMBRE”
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Juicio de Cromañón 
los culpables siguen gobernando y asesinando



LOS ESTUDIANTES DE LAS GAMELAS
PELEAN POR ORGANIZARSE Y ENFRENTAR A LA ROSCA UNIVERSITARIA
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Comahue. Piquete de los estudiantes de la UNCO en 2005, enfrentando la Ley de Educación Superior



S u d á f r i c a

grupo de monopolios controla la eco-
nomía (Anglo American, Liberty Life,
Old Mutual, Rembrant, Sanlam). El
banco de Nueva York controla la mayor
parte de las minas de oro, mientras JP
Morgan Chase controla el banco de Re-
serva; bancos americanos controlan la
mayor parte de la minería, la produc-
ción de alimentos, la construcción, la
ingeniería así como la mayor parte de la
distribución de alimentos. Los bancos
internacionales que controlan nuestra
economía están en crisis y descargan
su crisis sobre los hombros de la clase
obrera, con despidos en masa, bajos
salarios, altos precios, hambre masiva
y déficit de viviendas. Esperan que los
trabajadores se sienten cruzados de
brazos, concilien, mientras los mono-
polios no han 'conciliado', sino que han
acelerado los ataques contra la clase
obrera.

Durante décadas, estas corporacio-
nes internacionales han sacado más de
200 mil millones de Rands del país ca-
da año. Desde 1996 han hecho aún mu-
cho más ganancias que las que hicie-
ron bajo el régimen represivo del Natio-
nal Party (que gobernó Sudáfrica desde
1948 hasta 1994, bajo el régimen del
Apartheid). Bajo el disfraz de “el amplio
fortalecimiento económico negro” una
pequeña élite del amabhulu omnyama
se ha hecho millonaria de la noche a la
mañana, mientras las masas mueren
de hambre, congelándose en chozas o
en cajas de hormigón. Algunos dirigen-
tes de la alianza son propietarios de
agencias de trabajo que están brutali-
zando a los trabajadores. Muchos diri-
gentes sindicales han invertido el dine-
ro de los trabajadores en la privatiza-
ción la asistencia médica, en empresas
de pesca (mientras los pequeños pes-
cadores pasan hambre), en Sasol -
South African Coal, Oil and Gas Corpo-
ration- (a pesar que había resoluciones
de los trabajadores para nacionalizar-
la); muchos dirigentes sindicales pro-
mueven los acuerdos de largo plazo
que reducen el salario real y trabajan
duro para desactivar la presente ola de
huelgas y protestas de la clase obrera.
Ellos entregan miles millones del dine-
ro de los trabajadores para “salvar” a
los capitalistas. Muchos de los dirigen-
tes sindicales son ellos mismos la co-
rrea de transmisión de la crisis mundial
capitalista sobre los hombros de la cla-
se obrera. La principal correa de trans-

misión de la crisis sobre los hombros
de la clase obrera ha sido la política
económica del Congreso Nacional Afri-
cano, ya sea a través del moderado
RDP (Recontruction and Development
Progarmme), o el más abiertamente
pro-capitalista GEAR (Growth, Employ-
ment and Redistribution – Crecimiento,
Empleo y Redistribución) y la actual
'Zumanomics' (el neo-GEAR). En 1994,
dirigentes del Cosatu (Congress of
South African Trade Unions) y de SACP
(South African Communist Party) ayu-
daron suavizar las exigencias de la cla-
se obrera para bosquejar el RDP. Re-
cientemente, el Cosatu y el SACP justi-
ficaron la política económica pro-impe-
rialista enviando a sus propios líderes
al Gabinete.

En junio de este año, el régimen
Obama, desde una base militar en Hon-
duras, lanzó un golpe para derrocar al
gobierno. Esto muestra que la crisis de
capitalismo imperialista es tan profun-
da que ellos ya no pueden depender só-
lo de las medidas 'democráticas' para
controlar a la clase obrera.

Recientemente, ha aumentando el
número de ataques no provocados de
la policía contra protestas de las comu-
nidades, huelgas de trabajadores (co-
mo el transporte, trabajadores munici-
pales, postales), y ahora la protesta de
soldados desarmados. La policía son
los gamberros directos pagados por
los monopolios. ¿Cuánto tiempo debe
la clase obrera conciliar con los mono-
polios asesinos? Estos imperialistas
lanzan golpes en Honduras, y para no-
sotros, comienzan con crecientes ata-
ques de la policía, quieren atacar a los

organizadores de las protestas, quieren
prohibir los sindicatos en el ejército, ¿y
quién sabe a dónde conducirá todo es-
to? Si ellos aplastan los sindicatos de
soldados y vuelven a traer a las dece-
nas de miles de mercenarios sudafrica-
nos que actualmente luchan en Irak,
¿entonces qué ataques serán lanzados
sobre la clase obrera? El plan de Con-
greso Nacional Africano, HR2010, es
precisamente para despedir todas las
fuerzas rebeldes en el ejército, inclu-
yendo a la mayor parte de los veteranos
de los ex-ejércitos de liberación (los
rangos inferiores tendrán un límite de
edad de 28 años; y si usted no es pro-
movido permanentemente, usted será
despedido; los rangos superiores ten-
drán contratos de 4-15 año y coman-
dos especiales serán incorporados
prioritariamente, por ejemplo, de la CIA
y mercenarios). Más aún, los líderes
del Cosatu y del SACP que tienen pues-
tos parlamentarios apoyan el despido
en masa de más de 1.300 soldados. Es-
tos dirigentes son los garantes de los
capitalistas, mientras las empresas,
donde los trabajadores son supuesta-
mente los que más contribuyen, como
el Frame, son cerradas. Estos dirigen-
tes ponen en práctica los ataques del
imperialismo, contra las fuerzas rebel-
des en el ejército, contra la clase obre-
ra. Todos los dirigentes obreros que es-
tán en el gobierno deberían ser llama-
dos a renunciar inmediatamente. ¡El
Cosatu debe romper con los capitalis-
tas!

Necesitamos un plan obrero 
de emergencia

Llamamos a todas las comunidades
de la clase obrera, a los desocupados y
a todos los lugares de trabajo a enviar
delegados al Congreso del Cosatu, el
21-24 septiembre en el Estado Gallag-
her en Midrand, para elaborar un pro-
grama unificado de acción. ¡Necesita-
mos una inmediata huelga general
por verdaderos aumentos de salarios,
empleos, alimento y casas para to-
dos! ¡Abajo los Ministros y Generales
potentados! Por un 50% de reducción
del precio de los alimentos. Por la re-
ducción de las horas de trabajo sin re-
ducción del salario y por la distribución
del trabajo entre todos los que pueden
trabajar. ¡Por aumento de los salarios

cuando aumenten los precios! ¡Por un
aumento general de salarios de un mí-
nimo del 30 %! Basta de todas suspen-
siones y despidos en masa. Lo que ne-
cesitamos es la ocupación directa de
los lugares de trabajo (no abandonar-
los). ¡Si queremos trabajo, si queremos
comer, tener casas decentes, entonces
nuestro grito de guerra debe ser por la
expropiación sin compensación de to-
das las minas, granjas, fábricas, ban-
cos, minoristas, bajo el control de los
trabajadores (de cualquier manera per-
tenecen a la clase obrera)! Para estar
preparados ante los ataques de la poli-
cía necesitamos comités de defensa ar-
mados de los trabajadores, uniendo a
los trabajadores los y soldados (en ca-
da área industrial y comunidad de clase
obrera). Para cualquier dirigente sindi-
cal que sea un obstáculo en el camino
a la huelga general por la defensa de la
vida de la clase obrera, ejerz a m o s
nuestro derecho a destituirlos inmedia-
tamente. Incluso si ellos están de
acuerdo con la huelga general, no po-
demos depender de los dirigentes ac-
tuales para organizar esta lucha real-
mente; necesitamos amplios comités
de control de los trabajadores en cada
estructura para coordinar la huelga.
Los imperialistas aterrorizan y superex-
plotan la clase obrera en toda África.
¡Abajo con el régimen MDC-ZANU-PF
de Zimbabwe! ¡Abajo con la monarquía
de Swazilandia! ¡Abajo con el régimen
títere de Lesotho! ¡Abajo el saqueo de
imperialista de la República Democráti-
ca del Congo! ¡Abajo el gobierno Con-
greso Nacional Africano que se recon-
cilia con el imperialismo que masacra a
la clase obrera con el desempleo, bajos
salarios, altos precios y falta de vivien-
das! ¡Necesitamos un gobierno de los
trabajadores! ¡Necesitamos un partido
internacionalista revolucionario de la
clase obrera, que extraiga las lecciones
de la lucha de la clase obrera interna-
cional para preparar nuestra defensa
ante la ofensiva mundial capitalista. La
Fracción Leninista Tr o t s k i s t a
Internacional (Sudáfrica basada, Perú,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nueva
Zelanda, EE.UU.) está de pie para apo-
yar esta tarea imprescindible.

Workers International Vanguard League
Secretariado de Coordinación 

Internacional de la FLTI

viene de Contratapa

Huelga de los trabajadores de la construcción en Julio de 2009   

Piquete de huelga de los trabajadores del transporte  en Sudáfrica
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C
uando la patronal empezó con
una oferta del 0%, estaba forzan-
do deliberadamente que las nego-
ciaciones salariales con el Sactwu

terminen con la huelga. La pregunta es
¿por que? Hay una gran conexión entre
los comerciantes y los industriales texti-
les. Normalmente, para esta época del
año las fábricas están repletas de pedi-
dos y trabajando con muchas horas ex-
tras. ¿Por qué este año es distinto? La
ropa tiene que estar en las góndolas para
su venta en semanas. Los patrones sólo
pueden jugar duro si los comerciantes
ya hicieron planes para abastecerse
con productos de otro lugar (por ejem-
plo, mercaderías baratas de China). Es-
to significa que hay una confabulación
entre la patronal textil fabril y la patro-
nal textil comercial.

Muchos comercios y fabricas textiles
son directa o indirectamente propiedad
de bancos internacionales. Por ejemplo,
Foschini es de Investec, JP Morgan Cha-
se, State Street, Standard Bank, Santam;
Mr Price es de JP Morgan Chase, Nort-
hern Trust, State Street, Old Mutual;
Woolutru es de Old Mutual, RMB, Deuts-
che Bank. Todos estos bancos interna-
cionales están en una profunda crisis ya
que tienen muchísimo capital pero no
obtienen ninguna ganancia. Los trabaja-
dores Chinos ganan R100 por semana,

mientras los trabajadores locales ganan
R600. Los bancos estadounidenses son
grandes inversores en China y la usan
como una maquiladora gigante. Más allá
del flujo de bienes más baratos produci-
dos en China los comercios no bajaron
sus precios. En otras palabras el cambio
a bienes producidos en China es una ma-
nera de incrementar las ganancias de los
grandes bancos. No están felices con el
500% de ganancia que sacan de del tra-
bajador de Sudáfrica, quieren aumentar
sus ganancias un 1000%. ¡Los bancos
internacionales, que tienen acciones
en los comercios e industrias textiles,
planean cerrar la industria y arruinar la
vida de 300.000 personas que depen-
den directamente de los trabajadores
t e x t i l e s !

Es hora de analizar las acciones de
los trabajadores en las empresas

El Sactwu invirtió millones del dinero
de los trabajadores en HCL, que hoy po-
see el 70% del grupo Seardel. Esta pro-
piedad mayoritaria no salvó a la compa-
ñía textil Frame (parte de Seadrel) donde
1400 trabajadores perdieron sus trabajos
y las maquinas de ultima generación es-
tán siendo vendidas a los monopolios in-
ternacionales. HCI tuvo que pedir présta-

mos para comprar una parte mayor de la
empresa Searl. Entonces si Searl cierra
va a ser la plata de los trabajadores la que
vaya a pagar las deudas. Los trabajado-
res perderían 2 veces: primero sus traba-
jos y luego pagando la deuda a los ban-
cos internacionales. Esto es similar a lo
que le paso a los trabajadores en EEUU,
donde el gobierno compró las compañías
pero robó las pensiones para pagar al JP
Morgan Chase. 40.000 obreros siguen
desocupados. El único camino es expro-
piar todas las grandes manufactureras
textiles, comercios y bancos, sin com-
pensación y ponerlos bajo control obre-
ro. Una simple “nacionalización”, como
la que hizo Obama con GM sólo salvaría
a los bancos y aplastaría a los sindicatos.

Un plan para la acción inmediata
El primer paso que los trabajadores

deberían dar es mandar delegaciones
obreras a los puertos de Cape Town y
Durban para hablar con los miembros
del Satawu, para bloquear los contene-
dores que traen productos ‘Chinos’. Los
trabajadores no deben permitir atracar a
los barcos chinos y deben rehusarse a
descargar esos cargamentos. Ta m b i é n
llamamos a los trabajadores portuarios
chinos a que se nieguen a cargar cual-
quier producto que se dirija a Sudáfrica
(este no es un ataque a los trabajadores
chinos, que ya habrán sido pagados por
cualquier bien producido para el gran
c a p i t a l ) .

Segundo, deberíamos llamar a los
trabajadores de los comercios a que to-
men acciones solidarias y se nieguen a
descargar o desempacar cualquier pro-
ducto chino. Lar delegaciones obreras
deberían ir inmediatamente a los grandes
comercios (Woolworths, Pick ‘n Pay, Tru-
worths, Pep, Jet, Edgars, Mr Price, etc),
para hacer piquetes afuera y dialogar con
los compañeros de esos sectores.

Tercero, llamamos a todos los traba-
jadores textiles a que ocupen sus lugares
de trabajo; a que tomen el control del
equipo y el stock; a que tomen el control
de su destino en sus propias manos.

Cuarto, las delegaciones deberían ir a
todos los trabajadores de CMT para que
se sumen al paro ya que su nivel de vida
también está amenazado.

Quinto, ¡enviar delegaciones de huel-
guistas al Congreso del  Cosatu para exi-
gir la Huelga General contra el ataque ca-
pitalista en todas las industrias para re-
ducir el salario, despidos masivos, altos
precios de los alimentos, alto desempleo,
un masivo número de gente sin techo!
Llamemos a todas las comunidades de la
clase obrera y organizaciones de desocu-
pados a que manden sus delegaciones al
congreso del Cosatu para elaborar con-
juntamente un plan de acción.

Sexto: Unamos nuestras manos para
apoyar el camino marcado por los solda-
dos, por un aumento general de salarios
del %30  y no el mísero %7.9 que piden
los dirigentes sindicales.  

¡QUE LOS CAPITALISTAS PAGUEN SU
CRISIS!

¡EXPROPIEMOS TODAS LAS
PROPIEDAES IMPERIALISTAS!

¡QUE EL COSATU ROMPA CON TODAS
LAS INVERSIONES CAPITALISTAS  Y

ROMPA TODO LAZO CON LOS
CAPITALISTAS!

¡ABAJO CUALQUIER GOBIERNO QUE
CONCILIE CON ESTOS IMPERIALISTAS

QUE NOS ESTAN MATANDO CON LA
DESOCUPACIÓN, INDIGENCIA, Y ALTOS

PRECIOS!
¡HACIA UN GOBIERNO OBRERO!

Martes, 15 de septiembre de 2009

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LA FLTI

¡APOYAMOS LA HUELGA DE LOS TEXTILES!
¡DENUNCIAMOS CÓMO LOS CAPITALISTAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL

PLANEAN APLASTAR A LOS OBREROS Y A SUS SINDICATOS!

¡ P i d a !
Junto a este

periódico
el suplemento

de Bolivia

SE LEVANTA CONTRA LA SUPER EXPLOTACIÓN Y EL SAQUEO 
DE SU NACIÓN LA CLASE OBRERA DEL CONTINENTE AFRICANO

Junto a ella se pone de pie 
el trotskismo internacionalista en el África esclavizada

Masiva movilización de los exploatdos sudáfricanos por salarios dignos
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jueves, 27 de agosto de 2009

La Workers International Vanguard Lea-
gue condena en los términos más

fuertes posibles la brutal represión de la
marcha de ayer a la sede del sindicato.
Los soldados deben tener plenos dere-
chos para protestar, así como también el
derecho a la huelga. Es una desgracia
que la base de los soldados gane un sa-
lario tan bajo mientras que el cuerpo de
oficiales y generales ganan un gran pa-
quete de paga, sentados en sus cómodos
sillones mientras mandan a los soldados
a situaciones donde sus vidas se ven
amenazadas. Apoyamos completamente
los derechos de los soldados a elegir a
sus líderes en el ejército y estos deben
estar sometidos a revocatoria inmediata.

Apoyamos completamente la deman-
da de un 30% de aumento, una demanda
que es completamente justificada y justa.
El actual titular del Banco de Reservas re-
cibió un aumento reciente del 28%, pero
declara que los obreros deben ser “razo-
nables” y limitar sus demandas a la de-
nominada banda inflacionaria del 3-6%.
En otras palabras, la inflación oficial es
usada como una herramienta para obli-
gar a los obreros a rebajar sus deman-
das, mientras la inflación real para los
trabajadores es mucho más alta que el
CPIX. Podemos ver por esto que los pro-
blemas que enfrentan los soldados son
los mismos que enfrenta el resto de la
clase obrera.

Condenamos la tibia respuesta de los
dirigentes de la COSATU ante la brutaliza-
ción perpetrada a los soldados ayer. Sólo
notifican “con preocupación” las accio-
nes de la policía, meramente describién-
dolas como “excesivas”. Una dirección
verdaderamente obrera hubiera llamado
inmediatamente a una más amplia acción
de solidaridad del resto de la clase obre-
ra en apoyo a sus demandas, y hubiera
demandado la inmediata libertad de los 2
soldados que fueron arrestados, y que se
levanten las suspensiones a los que estu-
vieron en la protesta. Sin embargo están
silenciosos. Los dirigentes de la COSATU

se apresuraron en ir a reunirse con la mi-
nistra de defensa (Sisulu), en vez de reu-
nirse con los soldados y aquellos que
fueron apaleados por las fuerzas represi-
vas del estado.

El 28 de junio hubo un golpe militar
en Honduras. Bueno, ustedes se pregun-
tarán ¿Qué tiene que ver eso con las de-
mandas de los soldados y sus protestas?
El hecho es que hay una base militar nor-
teamericana en Honduras, lo que signifi-
ca que el régimen de Obama está involu-
crado en el golpe. La lección para apren-
der es que el imperialismo está tan de-
sesperado para solucionar su crisis de la
caída de sus ganancias que tienen que
reprimir aún más a la clase obrera. Esto
significa que sus métodos usuales con
los que nos controlan, por medio del par-
lamento y constituciones decoradas con
flores, no les alcanza. Han empezado un
período de una ofensiva mayor contra la
clase obrera, usando golpes militares,
brutalidad policíaca, bandas de matones
a sueldo, etc. El tiroteo a los activistas de
las comunidades, a las huelgas munici-
pales hechas meramente para poder es-
tar por encima de la basura, es parte del
ataque mundial imperialista aquí en Su-
dáfrica. Las minas de oro son propiedad
del banco de New York, nuestro Banco de
Reserva es controlado por JP Morgan
Chase. Nuestra economía está controlada
principalmente por el imperialismo nor-
teamericano. El gobierno es en realidad el
agente del imperialismo aquí. Por eso
ellos garantizan que cada año más de
200 mil millones de Rands se vayan de
Sudáfrica solamente por ganancias de-
claradas, mientras las masas viven en
hambruna. Esto plantea inmediatamente
desafíos para todos nosotros. Cuando
nos reunimos o nos organizamos ¿Pode-
mos seguir funcionando como antes?
Necesitamos defender nuestro derecho a
reunirnos, a marchar, a protestar. Necesi-
tamos defendernos de los ataques arma-
dos de la brutal policía y otras agencias
fascistas.

Hay una segunda gran lección que ne-
cesitamos aprender y es que en estos

tiempos de crisis de los capitalistas, los
dirigentes sindicales, como aquellos del
COSATU, NACTU y FEDUSA, cierran filas
con la clase capitalistas y actúan contra
de los intereses de los trabajadores. En
un tiempo donde la clase obrera entera
debió estar en huelga por un aumento del
30% o más, los dirigentes del COSATU
persigue a los trabajadores para que re-
bajen sus demandas. Los convencen de
no parar, firman acuerdos por salarios
bajos y ataron a sus afiliados, como los
acuerdos por 3 años de los sindicatos
municipales, lo que significa que por los
próximos 2 años los trabajadores no
pueden parar, cuando en realidad lo que
reciben es una rebaja salarial. Incluso es
peor, cuando los obreros se movilizan a
una huelga, los dirigentes del COSATU di-
viden a la clase obrera por medio de no
movilizar ninguna solidaridad concreta, e
incluso rompen filas para firmar por ma-
níes y debilitar la huelga, como cuando
los obreros ferroviarios pararon reciente-
mente (Satawu firmó por un 8% y aban-
donaron al resto de los obreros que pa-
ren por su propia cuenta). El único moti-
vo de por qué los dirigentes del COSATU
quieren que los sindicatos de los solda-
dos se les una no es para incrementar la
solidaridad de la clase obrera, sino por el
contrario, para usar sus habilidades para
traicionar las demandas y las luchas
obreras.

La tercera gran lección para aprender
es que cuando los soldados de Sudáfrica
son enviados a otras partes de África (Le-
sotho, Congo, etc.) están siendo usados
por las fuerzas imperialistas no sólo para
hacer de guardia de su minería y sus ac-
tivos, sino para actuar contra la clase
obrera local en estos países respectivos.

La guerra en la república democrática del
Congo llevó a que murieran 4 millones de
personas. Todos los imperialistas esta-
ban interesados en que el pueblo no ten-
ga “paz”, sino ultrajar y saquear lo más
posible los recursos de los países. El im-
perialismo y su agente local, el gobierno
de Sudáfrica, los usa cuando necesita
salvaguardar las ganancias de los patro-
nes, pero una vez que ustedes ya hicieron
esto, los tira a la basura.

Para contrarrestar las tácticas divisio-
nistas de los dirigentes del PC de Sudá-
frica – CNA – COSATU, necesitamos es-
tar mejor organizados. Necesitamos unir-
nos con la base del COSATU y otros sin-
dicatos en la acción en el terreno mismo. 

Necesitamos sacar la lección de Ma-
dagascar, donde los soldados se unieron
masivamente con la clase obrera, deso-
bedecieron las órdenes de sus generales
de disparar contra las protestas de los
obreros, tomaron control de las bases
militares y dijeron bien alto y claro que
ellos estaban con el pueblo.

Lo que necesitamos son comités de
acción de obreros y soldados para defen-
der la actual lucha de los soldados por un
salario vital y otras demandas. Necesita-
mos unirnos para defender las comuni-
dades, por sus luchas de trabajo para to-
dos, por pan, por casas decentes para to-
dos, por un servicio médico adecuado y
gratuito para todos, por que suban los
salarios cuando suban los precios. Es la
misma lucha. Es la misma lucha que la de
los obreros en Bolivia y en Perú contra el
saqueo imperialista de sus recursos. Es
la misma lucha de los obreros chinos y
de Zimbabwe contra la explotación.

Exigimos:
¡Libertad inmediata e incondicional a

los 2 soldados arrestados!
¡Levantamiento inmediato de las sus-

pensiones a todos los soldados que estu-
vieron en la protesta!

¡30% de aumento salarial para los
soldados y para toda la clase obrera. Au-
mento salarial para los soldados hasta un
mínimo de 5000 rands. Los salarios de-
ben aumentar cuando los precios aumen-
ten!

¡Reconocimiento de los sindicatos de
defensa de los soldados y su derecho a
huelga y a protestar!

¡Viviendas dignas para todos!
¡Por la reducción de la jornada laboral

sin reducción del salario y distribución
del trabajo entre todos los que pueden
trabajar!

¡Abajo las operaciones militares del
SANDF (South African National Defence
Force) en África; unidad con la clase
obrera para defender a las masas contra
el saqueo de la Anglo American y todos
los monopolios!

jueves, 27 de agosto de 2009

Queridos camaradas
Hemos hablado con la dirección de una parte de los solda-

dos que están protestando contra la aplicación sobre sus es-
paldas de la crisis de los capitalistas por parte del gobierno.
Ayer hubo 3 protestas masivas en la sede sindical en Pretoria
(donde están los principales edificios del gobierno). Se les de-
negó el permiso a marchar a los soldados, y desafiaron a la
justicia y aún así marcharon (eran 2000). Atacaron la sede sin-
dical irrumpiendo en el edificio para conseguir sus demandas
y fueron reprimidos por la policía anti motín. También les dis-
pararon. Todos los soldados que estaban en la marcha fueron
suspendidos o despedidos. El ejecutivo del sindicato de solda-
dos (el sindicato de defensa nacional de Sudáfrica) se reunirá
por el fin de semana para discutir el plan a hacer. El lema del
sindicato es “nunca nos rendimos”. Los soldados están dis-
puestos como nunca para seguir peleando hasta que se cum-
plan sus demandas. Pronto nos enviarán cuales son sus de-
mandas y se las reenviaremos a ustedes. Por el momento lo

que sabemos es que están pidiendo un aumento salarial del
30% (es el primer sindicato en levantar esta demanda, la cual
hemos estado propagandizando durante varios meses). El sol-
dado en entrenamiento gana U$S 290 al mes, mientras que el
soldado que ya ingresó recibe solamente U$S 400 por mes.
Los soldados reciben una menor paga incluso que la policía.

… Pedimos que todos hagamos una campaña lo más am-
plia posible en el movimiento obrero, pero también que escri-
bamos mensajes de solidaridad de cada sección de la FLTI y
mandemos mensajes de solidaridad al Comité Ejecutivo Nacio-
nal de SANDU c/o Jeff Dubazana sandu@mweb.co.za ; por fa-
vor, pídanle a todos los grupos que manden copia de todos los
mensajes a: workersinternational@gmail.com para que noso-
tros aquí también podamos movilizar con ellos.

“Madagascar” está llegando a Sudáfrica
saludos revolucionarios

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE
SOUTH AFRICA

PEDIDO DE APOYO A LAS PROTESTAS
DE SOLDADOS EN SUDÁFRICA

Mensaje de solidaridad con los
soldados en huelga

Represión policial a los soldados en huelga
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domingo, 30 de agosto de 2009

A nuestros hermanos soldados
oprimidos, trabajadores uniformados
bajo ataque estatal en Sudáfrica.

Denunciamos al estado Sudafricano
por su comportamiento inmoral y sus
acciones ilegales hacia ustedes y sus
hermanos. Es importante que ustedes,
los soldados, sepan que hay oposición
obrera aquí en el corazón de la bestia
contra quienes son en última instancia
sus patrones, nuestro propio principal
enemigo, la clase capitalista de EEUU.
Demandamos que todas las fuerz a s
imperialistas de EEUU (descubiertas y
encubiertas) salgan de África ya! Su
único propósito en su continente es
exacerbar la explotación de su gente y la
expropiación de sus recursos. 

Nos oponemos a ellos y a sus planes
de colocarlos a ustedes en zona con peli-
gro de daño y mantenerlos hambrientos.
Nos oponemos a los generales gordos
boer e ingleses que viven de su sudor y a
los sádicos y estrictos oficiales menores
que hacen de su vida un infierno.
Denunciamos a todas las autoridades
burguesas y la forma en que su policía
“apoya a las tropas” con sus gases
lacrimógenos y sus disparos de armas de
fuego. Los denunciamos, y también a los

dirigentes sindicales truchos que están
con ellos cuando a ustedes se les denie-
ga sus derechos democráticos básicos a
la protesta y a la lucha por salarios vitales
y condiciones de vida. Nosotros conoce-
mos “dirigentes” como esos. Los lla-
mamos traidores a la clase. 

El destino de los soldados, como sol-
dados de base, está atado al nuestro
como trabajadores de una forma que no
puede ser disuelta, como demuestra la
historia de todas las revoluciones mod-
ernas. Las fuerzas políticas de los “hom-
bres sí” del imperialismo norteameri-
cano y británico, junto a los stalinistas
del partido comunista de Sudáfrica ha
entregado y vendido su revolución prole-
taria, y con ella, su liberación nacional.
Los mueven a ustedes por todo el mapa
africano en apoyo a cada esquema impe-
rialista para asaltar una localidad tras
otra. Estas fuerzas políticas de los “hom-
bres sí” son los que ahora los quieren
p r o c e s a r. ¡Son ellos quienes les están
denegando la paga que ustedes necesi-
tan para alimentar y vestir a sus familias!

¡Hermanos! Ustedes están viviendo
bajo condiciones de tiranía de los esclav-
istas. La burguesía sudafricana quiere
que ustedes hagan el trabajo sucio en
VUESTRO continente de sus amos impe-

rialistas. ¡Quieren que hagan esto por el
tipo de baja paga que ellos pagan a los
reclutas no blancos provenientes de las
colonias que ellos dirigieron en el pasa-

do! Quieren que ustedes pongan los
muertos para defender a su clase y el
gobierno de las leyes de su dictadura de
clase. Quieren que ustedes mueran por

Jueves, 27 de agosto de 2009

Al comité ejecutivo de SANDU

Queridos camaradas del Sindicato
Nacional de Defensa de SA

El Communist Workers Group de
Aotearoa/NZ le envía sus saludos rev-
olucionarios y solidad proletaria a sus
miembros que están siendo arresta-
dos y suspendidos por protestar por
sus salarios de miseria. 
Apoyamos fuertemente su derecho a
luchar por salarios dignos y por el
derecho a protestar y demandar estas
y otras necesidades de vida.
Saludamos su lucha y su consigna de
“nunca nos rendiremos”. Este es una
consigna que toda la clase obrera
debería tomar internacionalmente.
Podemos ver que no están solos en
Sudáfrica ni alrededor del mundo,
donde hay muchas luchas de masas
contra la crisis económica mundial y
los intentos de los parásitos capitalis-
tas para hacer que nosotros salvemos
a su sistema, sacándole la comida de
la boca de nuestros hijos ¡Es obvio de
que para que vivamos el capitalismo
debe morir!

El sistema capitalista está en crisis y lo
único que está previniendo su caída,
es la clase capitalista que usa a los
dirigentes sindicales traidores para
contener a las masas, debilitarlos y
dividirlos, mientras las fuerz a s
estatales y los paramilitares se
preparan para aplastarlas.
La manera de terminar con este sis-
tema es que los obreros en uniforme
se nieguen a obedecer las órdenes de
disparar a los trabajadores sin uni-
formes y unirse con ellos en las ocu-
paciones de los puestos de trabajo,
tomar el control del transporte y los
medios de comunicación y formar
comités de defensa armadas para der-
rotar a sus oficiales, merc e n a r i o s ,
paramilitares, etc. y pelear por una
Republica Negra Socialista de
Sudáfrica.

En solidaridad

D. B. (POR EL CWG – MIEMBRO DE LA FRACCIÓN
LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL). 

AOTEAROA/NUEVA ZELANDA

EL CO M M U N I S T WO R K E R S GR O U P

SE SOLIDARIZA CON LOS SOLDADOS
SUDAFRICANOS EN HUELGA

DECLARACIÓN DE APOYO DEL HRS DE EEUU A LOS TRABAJADORES
EN UNIFORME EN SUDÁFRICA

Domingo, 30 de agosto de 2009.

La Workers International Vanguard
League ha recibido evidencia de que
los sindicatos militares han estado
intentando negociar aumento de
salarios para los soldados, al menos
desde mayo DEL AÑO PASADO. Cada
vez que se reunían con los negoci-
adores del gobierno, estos “no tenían
mandato”. El hecho de que los gen-
erales gordos recibieron sus aumen-
tos en enero de este año significa que
el gobierno no estaba siendo serio en
las negociaciones con los soldados de
base y que han estado buscando una
excusa para asestar un golpe fuerte a
los sindicatos. La demanda del 30%
para los rangos más bajos y del 15%
para los más altos hecha por los sol-
dados va en contra de las divisiones
entre la alta élite y los soldados de
infantería, como es la característica de
la sociedad capitalista.

La crisis actual del imperialismo
necesita una mayor represión a la
clase obrera y la creación de un ejérci-
to profesional de mercenarios más
abiertamente opresor. El imperialismo
y sus lacayos en el estado estaban
buscando una excusa para purgar el
ejército de algún elemento que pueda
confluir con la clase obrera. Esta ten-
dencia hacia un ejército profesional
vino luego de que el imperialismo
sacó las lecciones de Vietnam y la
debilidad (suya) de un ejército de con-
scriptos o basado en civiles. La guer-
ra en Irak, con sus 300.000 mercenar-
ios es la evidencia de esta tendencia
mundial a métodos más fascistas.

Esto explica por qué la policía y los

jueces fueron tan brutales en su repre-
sión de cualquier protesta. Se está
preparando el terreno para integrar
más elementos afines al fascismo
dentro de las filas del ejército y nos
hace pensar que la bomba molotov
sobre el vehículo militar de la semana
pasada pudo haber sido la obra de un
agente provocador. Si el estado nom-
bra a Dramat como jefe de los
Halcones –cuyo único antecedente
para pretender la fama es haber toma-
do parte en un ataque de los servicios
de inteligencia sobre Pagad (donde la
infiltración y las camas hechas a los
activistas estaban a la orden del día)-
esta explicación no sólo aparece como
posible sino también como probable y
podría incluso volverse una táctica
más extendida por parte del estado
para aplastar en sus inicios una cre-
ciente marea de resistencia. También
muestra que los métodos del FBI y de
la CIA siguen vivitos y coleando en
Sudáfrica.

¡Abajo la casta de oficiales de
Pretoria (como la elite en las épocas
romanas) del ejército de la burguesía
africaner, la Anglo-American y la bur-
guesía del CNA!

¡Abajo la casta de oficiales asesina
que oprime y masacra a las naciones
del sur de África por los intereses del
imperialismo Americano y Británico!

¡Por la elección y destitución de
los jefes del ejército por comités de
soldados de base!

¡Por comités de soldados, obreros
armados y campesinos!

¡Por los estados unidos socialistas
del sur de África!

ATAQUES A LOS SINDICATOS
DE SOLDADOS

Movilización de los soldados en huelga
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En la crisis actual del imperialismo,
las viejas formas democráticas, co-
mo los parlamentos o los sindicatos,

que fueron suficientes para contener a la
clase obrera en el pasado, ahora se han
convertido en un grillete, en un obstácu-
lo para las relaciones de explotación re-
queridas hoy por el imperialismo. El gol-
pe en Honduras, en donde hay una base
militar norteamericana, demuestra que el
imperialismo está en marcha para retirar
las pocas conquistas democráticas que la
clase obrera ha ganado. El año pasado,
se nos ha robado a muchos de nosotros
miles de Rands de nuestras jubilaciones
por estos bancos imperialistas. Al menos
50 millones de obreros, en todo el mun-
do, serán despedidos, sólo en este año.
En el pasado, las huelgas y los sindicatos
eran tolerados por los capitalistas como
un mal necesario. Hoy cada huelga y pro-
testa abre la posibilidad de pasar del te-
rreno económico y social al terreno polí-
tico. En otras palabras, cada protesta de
cualquier sector de obreros puede encen-
der la chispa de la rebelión de las masas
de la clase obrera, que ha sido pisoteada,
humillada y hambreada por tanto tiempo.

El año 1996 trajo un levantamiento de
los “movimientos sociales” basados en
las comunidades. Estos fueron rápida-
mente desviados, cooptados y corrompi-
dos por el Foro Social Mundial, y aislados
por la dirección del Cosatu. El cosatu ini-
cialmente tenía una resolución que apoya
las acciones y campañas por casas, pero
fueron dejadas de lado con el tiempo.

A pesar de todas las protestas de las
comunidades que se han levantado cons-
tantemente a través de los años; desde el

2002 hay cerca de 1000 protestas cada
año, incrementándose cada año. Hay por
lo tanto una gran urgencia para el impe-
rialismo de implementar sus planes de
aplastar a los sindicatos del ejército y a
los soldados progresivos. 

Cuando los hambrientos y sin techo y
desocupados comiencen a levantarse, el
imperialismo querrá proteger sus activos
primero. Por esto, necesitan un ejército
que sea brutal, anti obrero, y que pueda y
quiera masacrar a sangre fría a la clase
obrera, como lo hicieron en Indonesia
cuando mataron a 1 millón de comunis-
tas, en Chile cuando ejecutaron a sangre
fría a miles, en Argentina cuando el esta-
do asesinó alrededor de 30.000 activistas
en los tiempos de la dictadura, etc. etc.
(hay muchos ejemplos de esos alrededor
del mundo). Esta es la verdadera razón
de por qué el estado está intentando
aplastar a los sindicatos del ejército.

Los planes estatales de deshacerse de
todas las fuerzas progresivas del
ejército

El Instituto de Estudios de Seguridad
(IES) ha llegado a la conclusión desde
hace tiempo que el gobierno del CNA tie-
ne una crisis de legitimidad. El imperialis-
mo, que tiene las lecciones del análisis
del IES, preparó un plan para convertir al
SANDF (Fuerzas Nacionales de Defensa
de Sudáfrica, N. del T.) en un ejército del
tipo mercenario. Esto es parte de una
tendencia mundial a usar más mercena-
rios que un ejército de conscriptos o de
voluntarios. Esta tendencia hacia un ejér-

cito de mercenarios vino luego de que el
imperialismo sacó las lecciones de Viet-
nam y la debilidad (suya) de un ejército
de conscriptos o basado en civiles, debi-
do a los movimientos de protestas masi-
vos que trajo en su propio territorio. La
guerra en Irak, con sus 300.000 merce-
narios, es la evidencia de esta tendencia
mundial a métodos más fascistas. Las
fuerzas de seguridad en Irak son en total
1 millón, y aún así el imperialismo no
puede contener a las masas. Irán tiene
una fuerza paramilitar de 1,3 millones y
no puede terminar de aplasta a la clase
obrera. Israel ha mantenido su bota fas-
cista sobre las masas palestinas y árabes
durante los últimos 51 años, aún no han
podido destruir a la resistencia de las ma-
sas palestinas. A escala mundial ha veni-
do habiendo una tendencia de hacer de
las fuerzas armadas que sean de un tipo
más mercenarias. La pregunta es cuándo
la cantidad se convierte en calidad (fas-
cismo mundial). (En esta etapa de “paz”
mundial, el imperialismo norteamericano
tiene alrededor de 120 bases militares al-
rededor del mundo y su cantidad se está
incrementando rápidamente).

En 1994, el imperialismo tuvo que
neutralizar a los ejércitos de liberación
nacional del CNA, PAC y Azanla. Por lo
tanto dieron inicio al proceso de integrar-
los al ejército existente. El ejército inte-
grado fue construido con el espíritu de
las palabras de Mandela: “nunca, nunca
más (nosotros permitiremos tal repre-
sión al pueblo)”. El imperialismo hizo es-
te proceso frustrante para muchos de los
soldados de la liberación y muchos de
ellos aceptaron paquetes de despidos.

Carta abierta a los miembros de Cosatu

EL ESTADO ESTÁ ATACANDO 
A TODAS LAS PROTESTAS DE LA CLASE OBRERA

ellos, como un Gunga Din, enfrentando a
su propio pueblo oprimido cuando éste
se levante en una justa revuelta.

¡Ustedes se han organizado! ¡Ustedes
son hermanos sindicales ahora, no
importa lo que nuestros máximos diri-
gentes de la AFL-CIO y la COSATU digan!
Ustedes declaran que nunca se rendirán.
¡Esa es una fuente de fuerza tremenda
para nosotros! ¡Nosotros en el HRS y
sus campeones (en el sentido de que los
apoyan y combaten por ellos, N. del T.),
la WIVL, iremos milla por milla del
camino junto a ustedes! Pues ustedes
encontrarán que para ustedes, como para
nosotros, ¡la Revolución Socialista será
la única salida a la crisis de la super-
vivencia humana y el desarrollo!

¡Estamos con todas sus demandas en
el acuerdo propuesto, y la demanda de
retirar todos los cargos contra los her-
manos presos! ¡Por 30% de aumento YA
en todos los 12 meses del 2009! ¡Por
nuevas negociaciones colectivas inmedi-
atas que comiencen ni bien este acuerdo
tenga efecto! ¡Por un aumento para
todos del 5% el primero de Abril del
2010! Por un 1% de descuento por
planilla para todos aquellos en uniforme,
pagables AL SINDICATO, etc. ¡Apoyamos
sus demandas al detalle! ¡Y deman-
damos la reincorporación sin prejuicio ni
ningún tipo de antecedente para todos
los hermanos que fueron expulsados! 

Estamos con todas las demandas lev-
antadas por la WIVL en su nombre. Su
situación es parte y no es algo distinto a
una crisis generalizada sudafricana, den-
tro de una crisis mundial del capitalis-
mo/imperialismo. Entendiéndolo desde
este punto de vista, sabemos que si
tocan a uno, nos tocan a todos. Para
avanzar en la lucha las demandas adi-
cionales que se siguen son suscriptas
(por el HRS, N. del T.) y recomendadas
para que la adopten los soldados y
quienes los apoyan.

1. Abajo la casta de oficiales de
Pretoria del ejército de DeBeers, Anglo-
American y la burguesía del CNA.

2. Abajo la casta de oficiales asesina
que oprime y masacra a las naciones del
sur de África bajo las órdenes del imperi-
alismo norteamericano e inglés.

3. Por la elección y por el derecho a
revocar y sustituir a los jefes de las
fuerzas armadas por parte de comités de
hombres en servicio de base para asegu-
rar actos militares sólo para los intereses
de la clase obrera, los oprimidos y los
campesinos pobres.

4. Por comités de soldados, obreros
armados y campesinos.

5. ¡Por los estados unidos socialistas
del sur de África!

Humanists for Revolutionary Socialism
(EE.UU.)

Movilización de los obreros de la construcción en huelga



S u d á f r i c a

Pero el imperialismo sabía que tenía que
encontrar una forma de purgar a todos
los luchadores progresivos del ejército,
porque si esto no se hacía, la próxima vez
que haya un levantamiento de la clase
obrera, no se podía depender del ejército
para tirar contra las masas.

En el 2002, el gobierno de Sudáfrica
hizo un documento llamado HR 2010. En
este plan el gobierno intentaba limitar la
edad de los rangos más bajos a 28 años;
mientras que aquellos de los rangos altos
que no estaban siendo promovidos (as-
cendidos) constantemente, serían despe-
didos. Los más altos rangos (los más al-
tos de todos) estarían bajo contratos de 4
a 15 años y habría una “cacería de talen-
to”. En otras palabras, se traerían a los ti-
pos más fascistas, con experiencia en
aniquilar levantamientos. El porcentaje de
negros sería del 64%, 10% de mestizos,
0,75% de indúes y 24% de blancos. El
porcentaje de la población de blancos es
menor al 10%. Esto significa que muchos
de los asesinos del régimen represor pre-
vio puedan encontrar su casa dentro del
nuevo ejército, junto con alguna “habili-
dad especial” posible del imperialismo
norteamericano. 10.000 nuevos reclutas
serían traídos anualmente durante dos
años para el servicio militar, y sólo los
más pro capitalistas serían retenidos. Es-
te plan pretende deshacerse de los ele-
mentos más progresivos al interior del
ejército y seguramente de muchos de
los ex miembros de fuerzas de libera-
ción. El plan es crear un ejército merce-
nario profesional, equipado para reprimir
cualquier levantamiento local de la clase
obrera. Pero para poder hacerlo, prime-
ro tienen que aplastar y derrotar a los
dos sindicatos al interior del ejército.

Por el modo de disparar contra los
trabajadores municipales y del correo,
está claro que el estado quiere reprimir
a cualquier forma de protesta, inclu-
yendo a las de todos los sindicatos. El
unilateral vocero del imperialismo, el Ins-
tituto de Estudios de Seguridad, en SABC
1, Asikhulume el 6 de septiembre de
2009, ya describió a todos los sindicatos
de Sudáfrica como “no profesionales”, y
“distinto a los sindicatos de Europa”. Lo
que se le olvidó agregar es que los sindi-
catos en Europa son pasivos, sin dientes

y muy hábiles para vender a sus propios
miembros.

Esto explica por qué la policía y los
jueces fueron tan brutales en su repre-
sión de cualquier protesta hecha por sol-
dados, huelguistas y miembros de las co-
munidades. Se está preparando el terre-
no para integrar más elementos afines al
fascismo dentro de las filas del ejército, y
eso significa que la bomba molotov tira-
da sobre el vehículo militar en la protesta
de lo soldados del 26 de agosto ante la
sede sindical en Pretoria pudo haber sido

la obra de un agente provocador. Si el es-
tado nombra a Dramat como jefe de los
Halcones –cuyo único antecedente para
pretender la fama es haber tomado parte
en un ataque de los servicios de inteli-
gencia sobre Pagad (donde la infiltración
y las camas hechas a los activistas esta-
ban a la orden del día)- esta explicación
no sólo parece posible sino también pro-
bable y podría incluso volverse una tácti-
ca más extendida por parte del estado
para aplastar en sus inicios una creciente
marea de resistencia. También demuestra

28/7/2009

La Workers International Vanguard League condena en
los términos más fuertes posibles la brutalidad policial
contra las huelgas de los trabajadores, contra las huel-
gas de los desempleados por comida, trabajo y una
prestación para vivir, contra las protestas de la clase
trabajadora de las comunidades por viviendas dignas y
servicios básicos. 

El golpe en Honduras hace 4 semanas atrás, el ase-
sinato de 4 millones de personas en República Demo-
crática del Congo desde 1996, la masacre de Gaza en
diciembre-enero, la masacre de la clase trabajadora ru-
ral en Perú, la hambruna deliberada de la clase trabaja-

dora en Zimbabwe durante los últimos años, y el au-
mento de la brutalidad policial contra las protestas de
la clase trabajadora en Sudáfrica recientemente, todos
estos hechos están conectados por un único hilo: el im-
perialismo-capitalismo en esta crisis, su forma usual de
control político no es suficiente para controlar a las ma-
sas. De manera incrementada, la fuerza bruta es reque-
rida para contener y aplastar la resistencia de la clase
trabajadora.

En el pasado, había alguna apariencia de separación
política entre los dirigentes del PCSA y Cosatu cuando
el estado atacaba a los obreros. Ahora los dirigentes del
CNA-PCSA-Cosatu actúan como una unidad. La verda-
dera naturaleza del frente popular CNA-PCSA-Cosatu es
cada vez mas clara ante los ojos de todos: los dirigen-
tes de esta alianza son los socios sirvientes y agentes
del capital monopolista para sofocar a su propios se-
guidores. La crisis del capitalismo es tan profunda que
el imperialismo necesita de todas sus fuerzas para que
actúen todas juntas contra la clase trabajadora – ellos
no pueden ofrecer una solución a las masas, entonces
el único camino para ellos es atacar a las masas. 

Los dirigentes del Cosatu etiquetan a las masas co-
mo criminales, cuando son ellos los criminales: falla-
ron en pelear contra el aumento del 34% del precio de
electricidad; fallaron en pelear contra los altos precios
de los alimentos; atan a millones de trabajadores en
multi-acuerdos anuales que recortan los salarios reales
de los obreros para que el imperialismo pueda conti-
nuar con sus super-ganancias; fallaron en combatir el
desempleo. Ahora ellos quieren ofrecer “nacionaliza-
ciones” truchas como Obama lo hace con los obreros
de General Motors (Obama salvó a los bancos como JP

Morgan Chase y Citibank, les robó las pensiones de los
trabajadores, y aún así cientos de miles de trabajadores
fueron despedidos) . Los trabajadores de Zambia están
todavía pagando por la nacionalización trucha de las
minas de cobre de décadas pasadas, donde solo la An-
glo American se benefició. “Nacionalización” bajo con-
trol de los patrones no es nada sino un salvataje de los
bancos de Wall Street de EEUU que controlan la econo-
mía de SA. Lo que se necesita es la expropiación de to-
dos los activos de los imperialistas bajo control obre-
ro!

Lo que se necesita es que los municipales, quími-
cos, del transporte y otros huelguistas formen comités
unificados de acción con los desempleados, con los
trabajadores de las granjas y con las comunidades en
lucha. Llamar a una reunión nacional de urgencia de
delegados de los trabajadores ocupados, desocupados
y trabajadores de granjas para coordinar la lucha por
salarios, trabajo, comida, casas decentes y prestacio-
nes para los desocupados. Tirar a los dirigentes vendi-
dos del Cosatu que actúan como la voz de los patrones
en el movimiento obrero, y son quienes complotan to-
dos los días como traicionar las huelgas de los trabaja-
dores. Rompamos con la alianza del CNA y PCSA! 

La lucha contra los agentes locales del capital es la
misma lucha que los trabajadores del mundo están en-
frentando. Ahora es el momento para un reagrupa-
miento urgente de revolucionarios en un Zimmerwald-
/Keinthal, para coordinar la defensa de la clase trabaja-
dora contra el ataque del capitalismo-imperialismo y
comenzar la contra-ofensiva.

DE C L A R A C I Ó N D E L A W I V L

SOBRE LA BRUTALIDAD POLICIAL CONTRA LAS PROTESTAS DE LA CLASE OBRERA 

Soldados en huelga son reprimidos por la policía



S u d á f r i c a

que los métodos del FBI y de la CIA si-
guen vivitos y coleando en Sudáfrica. El
imperialismo y sus lacayos en el estado
estaban buscando una excusa para pur-
gar el ejército de algún elemento que
pueda confluir con la clase obrera. El pri-
mer paso fue despedir en masa a 1300 de
los principales “problemáticos” y luego
proceder con más despidos en masa
hasta que hayan purgado al ejército de
todo o gran parte de los elementos pro
obreros. En el 2002, el ejército era de
78.000, y este número ha sido reducido
sin cesar a casi 50.000 hoy.

Hay una gran urgencia para el impe-
rialismo de implementar sus planes de
aplastar a los sindicatos y a los soldados
progresivos. Las protestas de la clase
obrera se están acelerando. En las elec-
ciones de abril de 2009, 9 millones de
personas ni siquiera se molestaron en re-
gistrarse para ir a votar, o en votar. Millo-
nes que votaron por el CNA le estaban
dando a éste la última oportunidad de
que dé algo. Desde junio hemos estado
viviendo una oleada de huelgas, donde
cientos de miles de trabajadores (y ahora
soldados también) se embarcaron en ac-
ciones de protesta, a pesar de los esfuer-
zos de los dirigentes de la Cosatu de ale-
jarlos de las calles.

El PC de Sudáfrica está provocando la
WIVL

La rama juvenil del PC de Sudáfrica
nos ha escrito una carta en donde insi-
núan que la WIVL está llamando a una
“insurrección” ya. Esa es una mala, muy
obvia y malintencionada mentira. La pre-
gunta es ¿Por qué nos quieren incrimi-
nar? Es para esconder el hecho de que el
estado está en marcha no sólo para
aplastar a los sindicatos del ejérctio, sino
también por despedir a todos los miem-
bros progresivos del ejército, incluyendo
a mucha de la base de los que apoyan a
la alianza CNA-PCSA-Cosatu en el ejérci-
to.

Los ministros del PCSA, incluyendo
Ngakula y Kassrils, supervisaron, como
miembros del Comité de armas del esta-
do, ventas de armas por la mitad del
monto total al ejército norteamericano
durante el período de invasión del impe-
rialismo norteamericano a Irak y su ocu-
pación subsiguiente. Los ministros del

gabinete actual del PCSA todos apoyaron
unánimemente el despido de 1300 solda-
dos que fueron brutalizados por el estado
en su intento de una protesta pacífica en
la sede sindical. La Liga Juvenil Comu-
nista de Sudáfrica y los dirigentes del Co-
satu han condenado los despidos en ma-
sa, pero es sólo pose de “izquierda” o so-
lamente una expresión del miedo a las
consecuencias de las acciones del estado
(para afilar los conflictos de clase). El
“claustro de seguridad” actual está com-
puesto de altos rangos del PC de Sudáfri-
ca.

Las 3 millones de cuentas de Mzantsi
entregaron, gratis, 30 millones de rands
extras por mes en comisiones bancarias,
al capital monopolista, gracias a la cam-
paña del PC de Sudáfrica.

Quince años de dependencia de la cla-
se media y la clase capitalista del CNA, de
“profundización de la democracia”, o de
un “estado de desarrollo”, necesita ree-
valuación urgente y un balance de la cla-
se obrera. Lenin sacó la conclusión en su
trabajo “El estado y la revolución”, que
por conseguir la democracia, la clase me-
dia y la clase capitalista perderían su re-
volucionismo. ¿Estaba equivocado Le-
nin? ¿Los últimos 15 años probaron que
su análisis era correcto o incorrecto?

La pequeño burguesía no puede lidiar
con las cuestiones fundamentales e in-
tenta distraer a la clase obrera para que
no las discuta ni las debata. Los miem-
bros del Cosatu y de la base del PC de

Sudáfrica necesitan hacer un balance real
del rol de clases de la dirección de la
alianza, y efectivamente, del rol de la
alianza misma. Las vidas de la clase
obrera dependen de esto. 

El cuestionable rol de clase de los
dirigentes del Cosatu

Los dirigentes del Cosatu no organi-
zaron una pelea real contra los altos pre-
cios de los alimentes. Tampoco largaron
una campaña combativa contra los millo-
nes de puestos de trabajo que se perdie-
ron este año, y ahora quieren que los
obreros cambien su enfoque y no de-
manden un salario vital y que acepten las
crecientes condiciones de esclavitud a
cambio de “puestos de trabajo”. Se han
“olvidado” la regla básica del capitalismo,
que los capitalistas están para hacer pla-
ta, no para crear puestos de trabajo; y
cualquier concesión que han hecho ha si-
do extraída por medio de la lucha. Los di-
rigentes de los sindicatos del Cosatu han
apoyado el “fortalecimiento económico
de los negros en general” como sasol in-
zalo (donde los trabajadores perdieron
millones de sus ahorros), invierten en la
privatización del sector de salud y pro-
mueven cualquier impuesto adicional a
los trabajadores para financiar un su-
puesto Seguro Nacional de Salud.

A pesar de las palabras del Cosatu y
de los dirigentes del PC de Sudáfrica, los
interesas de la clase media y de los billo-
narios del CNA siempre son puestos por
arriba de la clase obrera. Tal es la natura-
leza fundamental de la alianza.

El camino a seguir

El principal eje del camino a seguir
debe ser:

Incluso si los dirigentes del Cosatu no
lo ponen en el orden del día, es importan-
te levantar que las demandas obreras por
las viviendas sean atendidas. Las deman-
das que también se deben considerar son
escala móvil de salarios (cuando suben
los precios, los salarios también deberían
subir) y escala móvil de horas (reducir la
semana laboral sin baja de salario y re-
parto del trabajo entre todos aquellos que
puedan trabajar). Estas demandas son
importantes para unir y ganar apoyo de

los ocupados con los desocupados. To-
das estas demandas se centran alrededor
de la defensa de los intereses de los
obreros y soldados. ¡Salario vital para to-
dos! ¡Paremos los despidos en masa de
obreros y soldados! ¡Reincorporación de
todos los obreros y soldados despedi-
dos! ¡Paremos el terrorismo del estado
hacia las protestas de obreros y solda-
dos! Plantémoselo a los obreros de Co-
satu y de otras federaciones: necesita-
mos un programa de acción sin importar
a qué partido se apoya o pertenece. De-
fender al obrero, defender al desocupa-
do, defender al soldado. ¡Abajo los pe-
ces gordos de los CEO (gerentes gene-
rales, N. del T.), los ministros del gabi-
nete y los generales! ¡Esta debe ser
nuestra consigna central!

Cualquiera que sea el plan de acción
que se decida, nosotros llamamos a la
formación de comités de obreros y sol-
dados en cada área industrial y en cada
comunidad de la clase obrera. Esto debe
llevar a la defensa de la clase obrera con-
tra los ataques en curso del estado y los
imperialistas. Llamamos a una reunión
nacional de delegados obreros y solda-
dos para discutir y planear un programa
nacional e internacional de acción de de-
fensa de los intereses de la clase obrera.

Obreros, nosotros queremos que us-
tedes sepan que la avanzada de los lu-
chadores de vanguardia de Bolivia, Perú,
Chile, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda,
EEUU y Sudáfrica, unidos en la Fracción
Leninista Trotskista Internacional, apoya-
mos su causa. Sin la unidad obrero-sol-
dado, el imperialismo nos derrotará. ¡Si
los imperialistas tienen éxito en los
despidos masivos en el ejército, la cla-
se obrera los pagará más tarde con su
sangre, como en Honduras, como en
Irak, como los palestinos, como las
masas en la República Democrática del
Congo, como las masas en Rwanda, co-
mo las masas en Zimbabwe!

¡Trabajadores del mundo, uníos! ¡No
tenemos nada que perder, sólo cadenas
que romper!

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE

PD: No se dejen engañar por las fuerzas reaccionarias
como los dirigentes clericales , que ahora a las 5 de
la mañana,“descubren” que los obreros y soldados
están sufriendo. Ellos y las ONGs están allí para
intentar pacificar a los esclavos (nosotros), no para
hacer revueltas contra la explotación de los “amos”.Trabajadores del transporte en huelga

Frente a la represión policial los trabajadores del transporte en huelga despliegan la bandera con el lema:  ¨¡Tomen sus armas y vuelvan a su casa!¨
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La más grande importación prove-
niente de Zimbabwe es el níquel. El
año pasado, cuando había un pe-

riodo pre-revolucionario, las importa-
ciones de níquel aumentaron más de
1.200 millones de Rans (cerca de 150
millones de dólares). Las mayores mi-
nas de níquel (como Lindura) están
controladas y son propiedades anglo
americanas. Río Tinto también controla
una gran refinería de níquel y cobalto,
Empressa. Los accionistas mayorita-
rios son el Citibank y JP Morgan Chase.
El imperialismo dominante en Zimbab-
we es por lejos el imperialismo nortea-
mericano. Mientras la clase obrera en
Zimbabwe está sufriendo grandes pe-
nurias las más grandes exportaciones a
Sudáfrica siguen siendo los minerales,
el tabaco y el algodón. Las plantaciones
de tabaco y algodón han sido salva-
guardadas por las tropas del gobierno
de Zimbabwe, lo que demuestran que
el régimen de frente popular de Zanu es
un agente del imperialismo, a pesar de
su supuesta retórica contra el imperia-
lismo británico. 

Es esta dominación del imperialis-
mo norteamericano que el CNA ha esta-
do salvaguardando a través de su “di-
plomacia silenciosa”. Pero las acciones
del gobierno del CNA no son para nada
neutrales. Las compañías de armas de
Sudáfrica son los más grandes provee-
dores de armas a Zimbabwe. En 2004
el gobierno de Sudáfrica le envió 2.6 to-
neladas de revólveres a Zimbabwe, jun-
to con 7.5 toneladas de municiones. En
abril de 2008, cuando un embarque de
armas desde China era bloqueado por
los trabajadores de Satawu (el sindica-
to de transporte), el contrato para
transportar las armas había sido otor-
gado a Armscor. El gobierno de Sudá-
frica no vio ninguna contradicción entre
el levantamiento de los obreros en Zim-
babwe y el envío de armas al gobierno
zimbabwense. De hecho estaban lle-
vando a delante las órdenes del impe-
rialismo norteamericano de ayudar a
salvaguardar su explotación de la clase
obrera zimbabwense. 

El Comité Nacional de Control de Ar-
mas Convencionales, hasta hace poco
ocupado por Sydney Mufamadi (diri-
gente del PCSA) fue quien supervisó y
aprobó todos los envíos de armas a
Zimbabwe. Así, cuando los obreros de
Satawu bloquearon el embarque de ar-
mas proveniente de China, estaban ac-
tuando contra la verdadera política del
PCSA, que era salvaguardar el control
imperialista de la región. 

Durante los días revolucionarios de
Abril-Mayo 2008 el PCSA publicó una

declaración diciendo que la principal
causa de la situación deteriorada en
Zimbabwe era que el régimen del FP-
Zanu no estaba “apoyado por la volun-
tad del pueblo”. Llamaron a elecciones
anticipadas y a finalizar la crisis. No hi-
cieron un llamado a la clase obrera de
Sudáfrica o Zimbabwe para entrar en
acción. El 75% de las fuerzas armadas
estaban listas para ir contra Zanu-FP,
las masas estaban en las calles y todo
lo que el PCSA podía decir era que la
crisis debía ser solucionada con elec-
ciones. Lo que querían decir es que
tanto Zanu-FP y el MDC, ambas agru-
paciones pro-imperialistas, tenían que
conseguir el control de las masas. En
otras palabras para que el imperialismo
continúe con la explotación de las ma-
sas necesitan un partido que las con-
trole, que tenga el apoyo de las masas,
que actúe como “paragolpes” para neu-
tralizar las demandas de las masas en
beneficio del imperialismo.

Incluso el 27 de abril de 2008, una
declaración del buró político del PCSA
llamó a poner restricciones menores a
los viajes de los líderes del ejército de
Zimbabwe y como último recurso llamó
a la intervención de la ONU o de la
Unión Africana. Esta era una posición
virtualmente idéntica a la de la adminis-
tración Bush. Para el PCSA, si las ma-
sas tenían que levantarse, era necesa-
rio por la fuerza de las tropas imperia-
listas intervenir para aplastar la revolu-
ción.

La posición de la dirección de la Co-
satu se ve perfectamente en la declara-
ción conjunta de ZCTU (central sindical
de Zimbabwe, NT) y la Cosatu del 29 de
enero de 2009. Concordando con la po-
sición del PCSA de mantener la lucha li-
mitada a las elecciones, esta demanda
(de elecciones) ocupaba el lugar central
en las demandas de ambas federacio-
nes. La ZCTU es el principal soporte del
MDC, mientras que Cosatu lo es del
CNA. Tanto MDC como el CNA son
frentes populares y la postura de la di-
rección de Cosatu y PCSA sobre la si-
tuación revolucionaria en Zimbabwe da
cuentas del rol que jugarán en Sudáfri-
ca en una situación similar. Esta decla-
ración común entre ZCTU y Cosatu era
acerca del MDC, si ellos eran forzados
a comprometerse demasiado (como en
el acuerdo del 15 de septiembre de
2008 que establecía la “unidad” del go-
bierno), perderían el control de las ma-
sas. En otras palabras el imperialismo
tendría un problema mayor ya que nin-
guno de los que ellos apoyan estaría
controlando a las masas. Bajo estas
condiciones las masas podrían levan-

tarse y derribar las rela-
ciones capitalistas. Cuan-
do los trabajadores de Sa-
tawu actuaban para blo-
quear el embarque de ar-
mas chinas, ellos estaban
fiándose de lo que la di-
rección del Cosatu decía
cuando llamaban a accio-
nes de solidaridad.

Pero las acciones de la
dirección de Cosatu en
apoyo a la clase obrera
zimbabwense se queda-
ron solo en palabras. Pe-
queñas marchas y pique-
tes de apoyo con un puña-
do de obreros y dirigentes
–y supervisadores electo-
rales- fue todo lo que or-
ganizó el Cosatu. El Cosa-
tu está organizado en mu-
chos lugares de trabajo
que están en el centro de
las compañías ligadas a
anglo-American en Sudáfrica. No hubo
un llamado a ninguna huelga general en
apoyo a la clase obrera de Zimbabwe.
Pero cuando la reaccionaria DA (Alian-
za Democrática, NT) elige un gabinete
de hombres, los dirigentes de Cosatu
se apresuran para organizar una huelga
general. Si era correcto organizar ac-
ciones militantes contra las fuerz a s
reaccionarias locales, cuanto más ne-
cesaria era una huelga general contra
los agentes fascistas imperialistas en
Zimbabwe. La inclusión de una mujer
en el gabinete no es un avance de las
mujeres obreras, sino que apenas sig-
nificará que las mujeres de clase media
han dado un paso adelante. En realidad,
se habría mantenido la ilusión de que
las estructuras del gobierno son sensi-
bles al género, cuando de hecho no lo
son. Las acciones de la clase obrera en
Sudáfrica habrían sido decisivas para
apoyar a clase obrera de Zimbabwe en
la toma del poder. La revolución no se
hubiese detenido allí y se habría exten-
dido a Sudáfrica, y si no a toda la re-
gión del sur de África. La política de la
dirección de la Cosatu sobre Zimbabwe
ha sido la de dejarla en manos de las
ONG (llamadas conferencias de socie-
dad civil), en otras palabras, dejar el
destino de la clase obrera en Zimbabwe
a la clase media. Así la dirección de la
Cosatu usa a la clase obrera para apo-
yar las demandas de las clases medias,
mientras usa a la clase media para
“apoyar” a la clase obrera en Zimbab-
we. 

Apoyando las fuerzas pro-imperia-
listas como el MDC en Zimbabwe y no

organizando acciones de masas de la
clase obrera, los dirigentes de la Cosa-
tu muestran que ellos mismos son pro-
imperialistas. Deben irse. Es momento
de establecer un verdadero control de
los trabajadores sobre la Cosatu, reem-
plazar a sus dirigentes con luchadores
obreros independientes, romper la
alianza con los capitalistas del CNA y
los pro-imperialistas del PCSA. 

Ahora mas que nunca es necesario
establecer partidos revolucionarios de
la clase obrera en todo el sur de África,
como parte de la reconstrucción de la
IV Internacional. 
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Referencias adicionales:
Sitio de DTI (Departamento de Sindicatos e Industria).
Intercambio entre SA y Zimbabwe (por país, códigos
de 4 y 6 dígitos).
PCSA 16-04-08. Declaración sobre los recientes eventos
en Zimbabwe.
PCSA 27-04-2008. declaración de prensa del buró
político.
ZCTU y Cosatu. 29-01-09. Declaración conjunta.
Mandy Roussouw. 27-06-08. flujo de armas de SA a
Zimbabwe (Mailn y Guardian)
Sitio de Mbendi. 07-06-09 Productores de níquel en
Zimbabwe

ZIMBABWE

Como el frente popular de la CNA-PCSA-Cosatu
garantiza el control imperialista en Zimbabwe

Ninguna explicación de la revolución en Zimbabwe
estaría completa sin una reflexión sobre el rol de la alianza de CNA-PCSA-Cosatu.

Robert Mugabe,  representante del MDC , presidente de Zimbabwe
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Los errores cometidos por la In-
ternational Socialist Organiza-
tion -Zimbabwe (ISOZ) se pue-
den remontar a la política refor-

mista del Partido Obrero Socialista
(SWP) de Gran Bretaña. El SWP y la
tendencia de los Socialistas Internacio-
nales (IS) distorsionaron la posición
de Trotsky respecto al entrismo a un
partido laborista. Este entrismo semi-
permanente no sólo en los partidos la-
boristas pero también en los partidos
nacionalistas burgueses, tiene en su
centro la disolución del programa re-
volucionario, con una política oportu-
nista como resultado. La política opor-
tunista del ISOZ en Zimbabwe ha de-
sempeñado un papel principal, si no es
que ha jugado el rol más importante,
en la traición de la revolución en Zim-
babwe. Ponemos la responsabilidad de
la traición en los pies del SWP británi-
co y la tendencia IS ya que en todo mo-
mento la ISOZ los buscó a ellos para
que sean la dirección y guía política.

Sobre la supuesta naturaleza dual del
reformismo

El SWP justifica su entrada a los
partidos reformistas por lo siguiente:
“Nosotros en la tendencia IS entende-
mos que el reformismo es una forma-
ción contradictoria que expresa y con-
tiene la lucha de la clase obrera. En lo
que a esto se refiere, significa saber
trabajar con y contra ellos por nues-
tros derechos –con ellos cuando quie-
ren pelear contra los jefes y el régi-
men y contra ellos cuando retroceden
la lucha” (casta de Alex Callinicos a
ISOZ, respondiendo el pedido de un
consejo sobre cómo y cuándo la frac-
tura con ISOZ con el MDC debe ocu-
rrir: Mayo el junio de 2002 Socialist
Wo r k e r- Z i m b a b w e ) .

Pero, el trabajo junto con reformis-
tas en un frente único y entrar a un par-
tido reformista son 2 cosas totalmente
distintas. En un frente único, mantene-
mos siempre nuestra independencia y
derecho de criticar el resto de las for-
maciones mientras que “peleamos jun-
tos” contra un enemigo común -esto es
un frente temporal para un propósito
específico. Entrar a un partido refor-
mista significa someterse permanente -
mente a la disciplina y al programa del
reformismo.

No es una cuestión de estar “con los
reformistas cuando luchan contra los
jefes y el régimen”, sino una cuestión
de estar con la clase obrera y desen-
mascarar todo el tiempo que los refor-
mistas no son fiables para emprender
una lucha contra los jefes y el régimen
hasta el final.

De que otra forma verá las masas la
importancia de una acción indepen-
diente de la clase obrera, si se ponen
falsas esperanzas en los reformistas de
que actuarán contra “la patronal y el ré-

gimen”. Las masas necesitan aprender
sobre la naturaleza de las clases me-
dias y de la naturaleza de clase media
de la dirección del MDC, Zanu-FP y
otros partidos reformistas. Apoyar a
los reformistas cuando aparentan que
actúan contra la patronal y sus regime-
nes es ayudar a contener a las masas.
En el calor de la revolución rusa de
1917, cuando la amenaza de un golpe
contrarrevolucionario del General Kor-
nilov contra el gobierno interino de Ke-
rensky se levantó, los bolcheviques di-
rigieron la pelea por derrotar a Kornilov.

Los bolcheviques usaron esta opor-
tunidad para armar abiertamente a las
masas, en otras palabras, avanzar en
su propio programa, pero sin dejar un
segundo de criticar al gobierno de Ke-
rensky; analizaron correctamente la
naturaleza de clase de Kerensky, de
que él y los Socialistas Revoluciona-
rios y los Mencheviques no eran lucha-
dores consistentes contra Kornilov y
solapada y abiertamente a veces, esta-
ban haciendo tratos con la contrarre-
volución (Trotsky: Historia de la Revo-
lución Rusa, tomo 2, ver capítulos de
la Insurrección de Kornilov y las medi-
das de fuerza de la burguesía). El SWP
hubiese apoyado a Kerensky contra
K o r n i l o v, como han apoyado el voto a
Zuma en abril en las elecciones de Su-
dáfrica (solo por la promesa de educa-
ción gratuita). Los bolcheviques apo-
yan a las masas contra Kornilov y la lu-
cha por educación gratuita mientras
advierten a las masas sobre los Ke-
rensky y Zumas del mundo. El SWP
apoya a Tshivangerai contra Mugabe,
en lugar de a las masas contra el esta-
do de Zimbabwe, en lugar de al mismo
tiempo desenmascarar la naturaleza de
clase media de Tshivangerai. La políti-
ca del SWP de la dualidad de los refor-
mistas actúa como contención, como
freno de la revolución de la clase obre-
ra. No es por nada que Trotsky dijo que
la experiencia del entrismo en el parti-
do laborista británico había dejado
mas perdidas que ganancias.

Rebajando el programa
El entrismo apoyado por el SWP no

solo está basado en rebajar el progra-
ma revolucionario con el pretexto de
estar cerca de las masas, sino que lleva
directamente al oportunismo y a soca-
var la consciencia de las masas: en
2002 Callinicos le preguntó a SOIZ:
“¿Cuánto ha cambiado el MDC desde
que ustedes entraron a el? Algo crucial
¿están los obreros avanzados y activis -
tas rompiendo con el MDC?” La SOIZ
en su carta al MDC (8 de abril de 2009)
señala que el programa Puente (Bridge)
del MDC era de hecho un ajuste estruc-
tural del programa del FMI, y aun así
Callinicos, habiendo visto esta carta
pregunta: “¿Cuanto ha cambiado real-
mente?” Así para el SWP el programa
del MDC no importa, lo único que im-
porta es donde están los supuestos
obreros avanzados.

La OSIZ señala que el ámbito de crí-
tica en el MDC desapareció y todo el
SWP está preocupado por esto, en el
hecho de que la ISOZ tenga un parla-
mentario en nombre de MDC hace al
momento de la retirada “crítico”. El
SWP ve esto como “raro”, que la ISOZ
se vaya aún cuando el MDC ha adopta-
do el programa del FMI! Trotsky en las
discusiones sobre la cuestión del parti-
do laborista en America en 1932 fue
claro. No podemos presentarnos ante
las masas con 2 banderas, una entrada
barata (para el MDC) y una entrada de
primera clase (para la ISOZ). En todo
momento, tenemos que tener una ban-
dera y un programa. El SWP no tiene
problemas de que los miembros de la
ISOZ estén asociados al programa del
FMI y al mismo tiempo a un programa
“revolucionario”. 

Pero los errores políticos no co-
menzaron en 2002 cuando la ISOZ, pa-
ra su crédito, iniciaba a romper con el
MDC. Comenzaron en 1999 cuando el
MDC fue formado. 

La revolución comienza en Zimbabwe;
el SWP traiciona

La transferencia del poder a Zanu-
PF en 1980 significó que Mugabe se
convirtia en el agente favorito del impe-
rialismo en Zimbabwe. Aunque aspec-
tos menores de la economía fueron na-
cionalizados, la mayor parte continúa
en las manos del imperialismo. Los ’80
fueron caracterizados por las heroicas
luchas de la clase obrera mundial pero
estas terminaron en derrotas para la
clase trabajadora por el Thatcherismo y
Reaganismo. En tierra local el levanta-
miento de los campesinos por tierra en
Matabeleland fue brutalmente sofocada
en 1983-4 dando como resultado la
muerte de alrededor de 20.000 campe-
sinos y sus familias. La protección del
dominio imperialista-capitalista fue lle-
vada a cabo por las fuerzas armadas de
Zanu-PF y apoyados por las tropas de
Corea del Norte. El apoyo del imperia-
lismo de Estados Unidos a las masa-
cres también estuvo implícito por el he-
cho de que ellos le dieron apoyo militar
abierto a Mugabe justo hasta el 2001.

El estancamiento de la economía
mundial provocó que el imperialismo-
capitalismo creara varios mecanismos
para arrojarles la crisis a la clase traba-
jadora del mundo; ajustes estructura-
les de programa fueron forzados en los
países del bloque soviético como así
también en África y en otros lugares;
los recortes en gastos sociales contri-
buyeron al levantamiento de la clase
obrera en los países del bloque Sovié-
tico que terminó en la restauración del
capitalismo a pesar de que el aparato
stalinista mundial estaba destrozado-
un nuevo mercado para la explotación
imperialista fue abierto-. Sin embargo,
esto no fue suficiente para sacar al im-
perialismo de su crisis. En todos lados
los recortes en gastos sociales y la pri-
vatización de los medios de produc-
ción fueron resistidos por la clase
obrera. En África país por país, fue for-
zada a adoptar programas de ajustes
estructurales y aquí también la resis-
tencia de la clase trabajadora limitó los
planes del imperialismo. En Zambia la
resistencia de las masas fue tan gran-
de que el imperialismo creó al MDC
(Movimiento por la democracia Multi-
partidaria) dirigida por el ex -secretario
general sindicalista, Chiluba, para pre-
venir el levantamiento y llevarlo a los
canales parlamentarios. 

En Zimbabwe el programa de ajus-
te estructural fue formalmente adopta-
do en 1991, aunque los recortes de
gastos sociales habían empezado an-
tes de esto. Los recortes de gastos so-
ciales fueron de la mano con el colap-
so de la agricultura local ya que la au-
to-suficiencia en la producción de co-
mida fue reemplazada por la produc-
ción para la exportación de un único
cultivo commodity. Los imperialistas
f o rzaron la creación de nuevos merc a-
dos para sus alimentos procesados y
otros productos sobre los huesos de
los campesinos, los trabajadores y de-

Zimbabwe:
La revolución traicionada sacando lecciones
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socupados. Del 2002 al 2007, los mo-
nopolios de alimentos exportaron US$
400 millones en “beneficio” de Zim-
babwe, sobre las espaldas del delibe-
rado colapso de la agricultura local. La
vieja burocracia (alineada con Zanu-
PF) en la ZCTU (Congreso de las cen-
trales sindicales de Zimbabwe) fue de-
rrocada en 1988 cuando el estanca-
miento de la economía había ya toma-
do serias proporciones. 

En 1994 hubo una huelga general
contra los efectos de los ajustes estruc-
turales; para Agosto de 1996 revueltas
de las masas estallaron en una rebelión
abierta; en forma de consejos obreros,
foros del trabajo, comenzaron a expan-
dirse y estas reuniones de delegados
de trabajadores de base llamaron y di-
rigieron las huelgas por encima de la
dirección de la burocracia de los sindi-
catos. La revuelta abierta de la clase
obrera de Zimbabwe al mismo tiempo
que la crisis económica en 1997 puso
un peligro internacional para el impe-
rialismo-ellos debían prevenir la revuel-
ta a todo costo. El peligro era que la re-
vuelta se podía extender a todas partes
del mundo. Los nuevos burócratas sin-
dicales se pusieron a la cabeza de la ola
de huelgas y la transformaron en una
ola de 5 días de quedarse quietos (no
participar-no asistir NT) en vez de 5
días de ocupaciones de fábricas, enton-
ces activamente desalentaron las to-
mas de fábricas. Los sindicatos no
ofrecían solución, mientras la clase
obrera demandaba una pelea unificada
contra el estado y su sistema. 

En ausencia de una tradición pro-
funda de un partido Comunista, en el
contexto de la restauración capitalista
en el bloque de los países del Este y

con la ISOZ siendo solo un puñado de
activistas, la formación de un Partido
Laborista se puso a la orden del día. 

La ISOZ correctamente bajo estas
circunstancias, llamó a la formación de
un Partido de los trabajadores e intentó
proporcionar un polo de izquierda alre-
dedor del cuál la clase trabajadora po-
dría concentrarse. La WIVL condenó al
MDC como una organización reaccio-
naria creada por el imperialismo para
prevenir la revolución. Mientras que es-
to era real, el llamado de la WIVL debe-
ría haber sido unirse al llamado de un
Partido de los Trabajadores y esta críti-
ca (al MDC) ponerla en movimiento pa-
ra llevar a la formación del MDC como
partido. En este sentido la WIVL no lla-
mó a que la ISOZ entre en las primeras
etapas del MDC, nuestra posición fue
sectaria. Para su crédito, la ISOZ hizo
un audaz intento al entrar al MDC , pre-
sentó su programa, peleó por este y
cuando observó que el espacio para ar-
ticular una posición de clase indepen-
diente y mantener la identidad de la
ISOZ se había cerrado y que el MDC ha-
bía adoptado un indiscutido programa
capitalista, ellos iniciaron la ruptura
con el MDC en 2002. 

El MDC no es un frente único sino
un frente popular ya que tiene repre-
sentantes capitalistas desde el principio
(como Eddie Cross de la cámara de in-
dustria de Zimbabwe). Desde el punto
de vista de que la ISOZ intentó pelear
por un partido laborista y fue parte de
las primeras reuniones del MDC, estu-
vo a la izquierda de la WIVL. Desde el
punto de que el SWP direccionó a la
ISOZ no a poner ciertas demandas
transitorias críticas, no a abiertamente
advertirles a las masas de la traicionera

naturaleza de Tshivagerai y si a quedar-
se en el MDC y a construir el frente po-
pular, la WIVL estuvo a la izquierda de
ambos del SWP y la ISOZ. Mientras la
posición de la WIVL fue sectaria al prin-
cipio, la posición del SWP fue oportu-
nista hasta los tuétanos (“el entrismo
requiere paciencia” escribió Callinicos,
cuando discutía en 2002 para que la
ISOZ permaneciera aún más tiempo en
el MDC).

Luego de 2 intentos fallidos de
construir partidos reformistas en Zim-
babwe, el imperialismo finalmente se
dió cuenta de que necesitaba el apoyo
de la burocracia sindical como ellos tu-
vieron en Zambia. Para prevenir la re-
vuelta, el imperialismo financia el lla-
mado a la convención del pueblo en
1998-9, llevando a la formación del
MDC (Movimiento por el Cambio De-
mocrático) en septiembre 1999. Los
Británicos Tories (conservadores NT)
financiaron la formación de MDC mien-
tras la imperialista Fundación Frederich
Ebert financió la creación del NCA
(Asamblea Nacional Constituyente) y
activamente promovió a Tshivangerai
como su líder. El SWP falló en advertir-
le a la clase trabajadora los objetivos
contrarrevolucionarios de aquellos que
estaban dirigiendo la puesta en pie del
MDC , en vez de eso, ellos apenas se
refirieron a esto luego como un “enig-
ma” (misterio).

Fallaron en direccionar a la ISOZ a
que desenmascarara esto desde el
principio. Claramente, en esta etapa, el
SWP dio apoyo a Tshivagerai, en vez de
apoyar a la clase obrera y advertirles
sobre él.

Además, no se hizo ningún llamado
para poner en pie los consejos obre-
ros o soviets como la principal base
para unir las luchas e intentar ganar al
e j é rcito. El llamado a soviets habría
creado una base para contra-poner es-
ta asamblea de los trabajadores a la
asamblea del “pueblo” dirigida por los
c a p i t a l i s t a s .

Además, el programa de la ISOZ en
las etapas iniciales de la formación del
MDC, antes de que su programa y es-
tructura hayan sido finalizadas, era de-
fectuoso de diferentes formas:

1. No había ningún llamado para ex-
pulsar a todos los representantes capi-
talistas -una batalla exitosa en este
frente habría significado la creación de
un partido laborista- no era garantía de
un partido revolucionario, pero si el pri-
mer paso para llevar la organización
política independiente de la clase obre-
ra hacia delante; en la ausencia incluso
de levantar esta demanda, el SWP, atra-
vés de la ISOZ creó, y si no lo hizo apo-
yó la ilusión de que el MDC era un par-
tido laborista y no un frente popular.

2. No había ningún llamado para
formar soviets o para la transforma-
ción de los foros de los laboristas en
s o v i e t s ;

3. No había ningún llamado para la
formación de una milicia de los trabaja-
dores (que Trotsky en la discusión de
1938 sobre el partido laborista acentuó
como una parte esencial de un set de
demandas transicionales para ser pre-
sentadas por los grupos de la IV Inter-
nacional que entraban a los partidos la-
boristas);

4. No había ninguna demanda para

poner fin al desempleo y por una esca-
la móvil de horas;

5. No había ningún llamado por un
Gobierno obrero y campesino, es decir,
un gobierno obrero que tenga el apoyo
de los campesinos pobres.

6. mientras que había un llamado
para la nacionalización - esto no fue li-
gado a la expropiación de activos impe-
rialistas sin indemnización, bajo control
obrero de la producción

Resumiendo, el programa de la
ISOZ era un programa burgués de iz-
quierda, un programa mínimo. La culpa
de esta deficiencia recae sobre el SWP
y la tendencia IS, que tienen acceso a
todos los escritos de Trotsky y de Le-
nin, y le debieron haber marcado el ca-
mino a la ISOZ.

Trotsky advirtió en 1938 que la for-
mación de un partido laborista de-
muestra que el conflicto de clase se es-
tá afilando y que la clase capitalista pre-
pararía una opción fascista en caso de
necesidad. Él fue más lejos al advertir
que el programa que presentamos debe
ser transitorio y no un programa míni-
mo. Trotsky dijo en las discusiones de
1938 sobre el partido laborista

“Nosotros también tenemos la posi-
bilidad de desplegar los slogans de
nuestro programa transicional y ver la
reacción de las masas. Veremos que
slogan debería ser seleccionado, que
slogan abandonado, pero si nosotros
abandonamos nuestros slogans antes
de la experiencia, antes de ver la reac-
ción de las masas, entonces nunca po-
dremos avanzar.”

Y continuo: “Estas demandas son
transitorias porque ellas conducen de
la sociedad capitalista a la revolución
proletaria, una consecuencia entonces
como a medida de que se transforman
en demandas de las masas tanto más
del gobierno proletario. No podemos
frenarnos solo con las demandas del
día a día del proletariado. Debemos
darles a los trabajadores más atrasados
algún slogan concreto que corresponda
a sus necesidades y que lleve dialécti-
camente a la conquista del poder”

Así la presentación de un programa
mínimo por el SWP para que la ISOZ
entre al MDC, no sólo desarmó a la cla-Represión en Zimbabwe

Nelson Mandela y Zuma  presidente de Sudáfrica
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se obrera de Zimbabwe sino también a
la ISOZ. Esto significó que la ISOZ pre-
sentó 2 programas a la clase obrera, la
entrada más barata al MDC y la de pri-
mera clase a la ISOZ. Esto dio lugar a la
confusión en las mentes de la clase
obrera. Si un programa transitorio hu-
biera sido presentado por la ISOZ en
las primeras etapas de la formación del
MDC, éste pudo haber llevado a una ex-
pulsión más rápida sino por lo menos
la clase obrera habría visto el programa
que la ISOZ representaba y las masas
sabrían a qué puerta golpear cuando el
análisis de la ISOZ se convirtiera en
realidad. Pero un resultado más positi-
vo habría podido desarrollarse, por
ejemplo, la ISOZ podría haber crecido
como un polo revolucionario para
transformar el partido laborista en un
partido revolucionario de masas - esto
habría desempeñado un papel determi-
nante en la historia mundial en la lucha
por el socialismo.

Por supuesto, el análisis es siempre
más fácil con la retrospección pero lo
importante de este análisis es aprender
las lecciones para el proletariado del
mundo para aclarar nuestras tácticas y
estrategias para el presente y futuro.

La degeneración de la ISOZ
En las elecciones del marzo de

2000, la ISOZ puso a un candidato
(Gwisai) en uno de los barrios obreros,
Highfield, en Harare. Habían programa-
do presentarse como candidato en Ha-
rare central donde había fábricas capi-
talistas en ese distrito electoral. Debido
a presión de los elementos capitalistas,
la ISOZ entonces cambió la candidatu-
ra a Highfield. Con un enfoque de for-
mar soviets y una milicia de los traba-
jadores, y considerando el humor mili-
tante entre las masas en ese momento,
ellos deberían haber disputado el distri-
to electoral central de Harare. Pero in-
cluso en el distrito electoral de High-
field, no se hizo ningún intento de for-
mar los consejos obreros o incluso los
inicios de la milicia obrera. Ésto era
parte de la adaptación oportunista gra-
dual de la ISOZ (bajo la orientación del
SWP) a la orden capitalista.

A partir del 2000 hasta ahora, los

golpes fascistas contra la clase obrera
de parte del imperialismo capitalista,
mediante Mugabe, se han intensificado.
Mientras tienen lugar las invasiones se-
leccionadas a tierras por parte de la ba-
se campesina rica de Mugabe, sus tro-
pas cuidan las granjas comerciales, las
fábricas, los negocios y las minas en
manos del imperialismo. La respuesta
del Comité de Coordinación Nacional
(NCC) de la ISOZ frente al estallido fas-
cista fue poner la fe en la iglesia: “po-
dríamos comenzar con rezos en las
iglesias locales designadas luego conti-
nuar con marchas y protestas desde las
iglesias dirigidas por los pastores y la
dirección del movimiento” (la declara-
ción del Comité de Coordinación Nacio-
nal-NCC- del 11.06.05, Harare). 

A la víspera de las elecciones presi-
denciales del junio de 2008 hubo una
situación pre-revolucionaria en Zim-
babwe, las masas habían votado ante-
riormente en el año por el MDC, a pesar
de la enorme intimidación de las ban-
das fascistas de Mugabe; en un punto

uno de los líderes militares de Zanu-PF
huyó a Sudáfrica mostrando que el
75% de las fuerzas armadas estaban
contra Mugabe; cuando las masas co-
menzaron a ponerse en contra incluso
de Tshivagerai, que no hizo nada para
movilizar a las masas para armarse en
autodefensa, la ISOZ todavía estaba
movilizando el apoyo para el MDC: “es-
tamos exigiendo una constitución que
proteja los derechos socioeconómicos
básicos y los derechos del trabajo y
asegure su aplicabilidad centralmente a
través de un sistema presupuestario
garantizado constitucionalmente como
lo demuestra la constitución venezola-
na.” Mientras que la ISOZ se opuso ini-
cialmente a un gobierno de unidad na-
cional, ellos ahora llaman a una “rápida
finalización de las actuales conversa -
ciones en curso para un gobierno de
unidad nacional”. (Fortuna Rera ISOZ
–NCC- , 20 de noviembre de 2008 –
carta a WIVL). 

El 23 de septiembre de 2008, Gwisai
presentó su análisis de la situación ac-

tual: “Estamos al corriente de que en un
corto plazo la posibilidad de la acción
de las masas es escasa..... nosotros to -
mamos con agrado la posición tomada
por ZCTU y NCA por una continua de -
manda de una constitución genuina
conducida por la gente y la participa -
ción de elecciones libres y justas ......
es vital que haya un urgente reagrupa -
miento en un frente único de las fuer -
zas radicales, anti-neo-liberales y las
fuerzas de izquierda, incluyendo al tra -
bajo organizado. Esperamos que el Fo -
ro Social de Zimbabwe en octubre pro -
porcione una plataforma más profunda
para la re-movilización de fuerzas radi -
cales….una lucha del frente único... in -
mediatamente significa….una nueva
constitución dirigida por el pueblo…”

Aunque la ISOZ ahora se haya par-
tido en 2 fracciones alrededor de Rera
y Gwisai respectivamente, las posicio-
nes antedichas demuestran que sus
posiciones en esencia son iguales:
promoviendo fe en una asamblea
constituyente burguesa, en vez de de-

Huelga de  los obreros de la construcion que paralizaron todas las obras por aumento de salarios en Sudafrica
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Primero tuvimos a Obama en Ghana, prome-
tiendo paz y un nuevo comienzo, pronta-

mente fue seguido por las noticias que Africom
asentaría bases en Ghana para proteger los intere-
ses del imperialismo norteamericano en África
(Africom es el comando central militar del imperial-
ismo norteamericano en África); en el mismo perío-
do en que hubo un golpe militar contra el gobierno
de Honduras.  Los norteamericano tienen una base
militar allí y el golpe fue dirigido por un general que
fue entrenado en la escuela norteamericana de
asesinos (la escuela Americana).  Los intereses
norteamericanos fueron protegidos por las
maquilas de Chiquita Brand and Dole (multina-
cionales alimenticias norteamericanas)

Hoy, nosotros tenemos el insulto de Clinton
paseándose por África y sermoneándonos como ser

democráticos y no corruptos.  Ahora esta en
Pretoria con los nativos niños de pechos (boss-
boys) del imperialismo, el gobierno de SA. El impe-
rialismo norteamericano debe de estar muy orgul-
loso de sus agentes nativos, con sus disparos con-
tra las luchas desarmadas de los municipales y sus
arrestos a cientos de desempleados, y su nueva
política “dispara para morir”.

Las lecciones que debemos sacar de todo esto
es que la crisis del imperialismo es tan profunda
que ellos se dan cuenta que sus métodos usuales
de control, ya que la democracia burguesa no es
suficiente, y cada vez más necesitan la bota militar.
El gobierno Sudafricano y de Ghana han demostra-
do  estar dispuestos a ser agentes del imperialismo
para actuar contra las masas. 

Los huelguistas municipales, los desocupados,
las comunidades obreras en los suburbios han

demostrado la forma mediante la resistencia.  Los
huelguistas municipales han dicho que su primera
tarea es sacarse de encima la dirección actual que
los ata a un tratado de 3 años y sacarse de encima
la dirección de COSATU que han fallado en dar un
apoyo real a su  lucha.  Pero para luchar contra el
capitalismo imperialista necesitan una re-organi-
zación internacional de la clase obrera.  

Enfrentándonos los ataques globales del imperi-
alismo contra la clase obrera, nosotros necesitamos
un Nuevo Kienthal y Zimmerwald del siglo XXI, para
reagrupar los luchadores y preparar la contra ofen-
siva.  La nueva FLTI se pone al frente de la lucha
para agrupar los revolucionarios para preparar la
defensa y el camino hacia la contra ofensiva. 

Workers International Vanguard League

Obama encubre la instalación de bases militares del AfriCom en Ghana



senmascarar a cada paso esos proce-
sos, independientemente si son con-
ducido por trabajadores, no resultarían
en satisfacer las demandas de las ma-
sas. Mientras que las masas estaban
en las calles y los soldados incluso sa-
lieron de sus cuarteles a las calles en
apoyo de las masas, ninguna fracción
de la ISOZ hizo alguna tentativa de lla-
mar a milicias y consejos de los traba-
jadores. Pero por otra parte cómo po-
dría la ISOZ hacer esto mientras que
esta todavía seguía implementando
“pacientemente” la posición del SWP
de apoyar al MDC, aunque supuesta-
mente en forma “crítica”! 

La ISOZ y el SWP apoyan a Chavez,
que está haciendo caer todo el peso de
la ley sobre la clase obrera venezolana
y está salvaguardando al capitalismo
allí. Apoyan al Foro Social Mundial cu-

yo objetivo principal es desviar a la
clase obrera de la revolución contra el
c a p i t a l i s m o .

¿Fue pura coincidencia que una su-
puesta ola de violencia xenófoba, con-
tra los zimbabwenses y otros africanos
negros, se extendiera en Sudáfrica al
mismo tiempo de que había una situa-
ción pre-revolucionaria en Zimbabue?
¿El imperialismo utilizó los sentimien-
tos nacionalistas en las capas peque-
ñas burguesas de ANC y la desespera-
ción del proletariado lumpen, a su favor
creando bandas fascistas para desesta-
bilizar a las masas zimbabwenses y pa-
ra desviar la atención de las masas su-
blevadas de la toma del poder? La
prensa capitalista avivó las llamas de la
violencia abiertamente mostrando fo-
tos en primera plana de un trabajador
extranjero quemándose mientras que la

policía se estaba riendo y no hacia na-
da. Esto le dio un cheque en blanco a
las bandas fascistas para que oportu-
nistamente actuaran y barran a muchos
trabajadores.

La devaluación masiva del dólar Zim
desde 2002 no era debido a las “inva-
siones de granjas” sino era un trabajo
deliberado por el imperialismo para
matar de hambre a la clase obrera zim-
babuense, para romper su espíritu de
resistencia. Las masas pueden estar
cansadas pero los acontecimientos del
2008 han demostrado que las masas
zimbabuenses nunca pueden ser dadas
por perdidas, las masas se levantarán
otra vez. La dolarización de la economía
zimbabuense es otro mecanismo para
tirarles a las masas en Zimbabwe el pe-
so de la crisis del capitalismo. Fue un
feroz intento del imperialismo romper
el espíritu combativo de las masas zim-
babuenses. Esto se da en un momento
en que el valor dólar americano es me-
nor que el dólar zimbabuense en térmi-
nos reales pero la violencia del imperia-
lismo del mundo impone un valor arti-
ficial del dólar americano uno de los
principales medios de súper-explota-
ción de las masas del mundo y un me-
dio para extraer plus valía de los traba-
jadores del mundo.

El camino a seguir
El primer paso para los miembros

de la ISOZ es romper decididamente
con la política oportunista del SWP y la
tendencia IS y hacer una autocrítica pú-
blica a disposición de la clase obrera
zimbabuense. Si esto significa la frac-

tura del ISOZ o refundarla o formar una
nueva formación revolucionaria de la
clase obrera, esto no es para nosotros
prescribirlos a ustedes. 

En segundo lugar, invitamos a uste-
des y a la heroica clase obrera zimba-
buense a unirse en las discusiones con
la WIVL y FLT para formar una fracción
trotskista leninista internacional como
parte del proceso de coordinar la lucha
contra el imperialismo -capitalismo
desde aquí en adelante.

En tercer lugar un programa de de-
mandas transicionales necesita ser de-
sarrollado para Zimbabwe para la si-
tuación actual y los invitamos a que
den la guía en desarrollar tales pro-
puestas. Lo central de tal programa ha
sido confirmado por la experiencia ne-
gativa del MDC, a saber, que alcanzar
las demandas democráticas íntegras,
solo puede ser posible a través de la
clase obrera tomando el poder en Zim-
babwe, aplicando la revolución perma-
nente. Tal programa puede ser el único
camino que un partido revolucionario
independiente de la clase obrera pueda
desarrollar en Zimbabwe como parte
de la reconstrucción/refundación de
una Internacional revolucionaria; noso-
tros creemos ser la IV International.
¡Shinga Mushandi Shinga! ¡Qina Mse-
benzi Qina!

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE
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CARTA DE LA WIVL A LA ISO DE ZIMBABWE–
12/08/2009

Queridos Camaradas de la ISOZ

Hemos pensado en el método de avanzar en nuestra
discusión y creemos que, desde nuestra parte, necesita-
mos un acercamiento más serio. Estamos preparando
otra crítica al SWP y la tendencia IS que esperamos en-
viarles pronto. También estamos terminando las versio-
nes finales de las resoluciones del congreso de la FLT I ,
que esperamos poder enviarles la semana que viene. Lo
que les pedimos a ustedes es una respuesta detallada de
los dos bloques de documentos. Creemos firmemente
que esto debería ser ANTES de que nos encontremos.

A luz de los cambios de las circunstancias creemos
que sería mejor si ustedes pudieran enviar una delega-
ción para que se encuentre con nosotros aquí en Sudá-
frica. Estamos buscando un lugar apropiado y los man-
tendremos al tanto de las novedades. Lamentablemen-
te no nos será posible participar este año en su escue-
la de marxismo, pero siéntase libres de usar los docu-
mentos de la FLTI como deseen en la escuela. 

Estamos estudiando el libro de Trotsky Lecciones
de Octubre, que creemos que es muy importante para
este momento y quizás sea un buen texto central para
su escuela, junto con las resoluciones del congreso de
la FLTI. Estamos en condiciones de hacerles algunas
copias y enviárselas, si ustedes están de acuerdo (por
favor indíquenos cuantas copias deberíamos hacer).

Saludos revolucionarios

SM

DE LA ISO DE ZIMBABWE PARA LA WIVL 30-06-09

Estimados Camaradas:
Zimbabwe: La revolución traicionada – sacando

las lecciones. La lección que falta!
El análisis de la WIVL contiene efectivamente una

guía importante en un discurso abstracto para la lucha
política de las masas de Zimbabwe. Desafortunadamen-
te, desde nuestro punto de vista, confunde al lector, ya
que le hecha poca culpa a quienes más la tienen, y le
hecha una tremenda culpa a quienes menos la tienen.

¿Necesitaba el MDC –que está basado en organi-
zaciones obreras- de un débil y casi desconocido
ISOZ para crear ilusiones sobre un partido laborista?
¿Es el aleteo de una mariposa que causó un huracán?
¿Sumó la ISOZ más obreros al MDC? ¿Está dentro de
las capacidades de la ISOZ estar activamente al tanto
de muchas de las recomendaciones de la WIVL? ¿Es
difícil ver por qué un partido reformista tendría gran
dificultad, sino la imposibilidad de tutorar a una orga-
nización revolucionaria?

El rol del MDC en la política de Zimbabwe ha estado
bien expresado, pero la interacción entre el MDC y la
ISOZ es, en nuestra opinión, incorrecta. Se exagera es-
to último. ¡Qué precaria cadena de causalidades! El
SWP dio una dirección equivocada a la ISOZ. A su tur-
no, la ISOZ dio una dirección equivocada a la MDC, que
a su turno, dio una dirección equivocada a las masas.

Por lo menos durante los últimos 10 años, la ISOZ
ha sido una organización muy contrarrevolucionaria. A
pesar del hecho de que la ISOZ tiene una buena biblio-
teca, el acceso a los materiales es limitado. Los círcu-
los de estudio serios son prácticamente inexistentes. El
brazo legal de la ISOZ ha anulado/rechazado la causa de
los trabajadores en diversas oportunidades. Lo que hay
debajo de todo esto es que, desde el punto de vista de
la construcción, la ISOZ sólo toca una tonada izquier-

dista para desviar la formación de una organización de
izquierda seria, que pueda ver la creación de un partido
revolucionario. Cualquiera puede adivinar de qué lado
está la ISOZ.

Habiendo dicho esto, podemos abordar la cuestión
de por qué la ISOZ, no ha crecido en términos de cua-
dros, y por qué está tan pre-ocupada con el entrismo.
Por qué la ISOZ privilegia ser un apéndice de otras or-
ganizaciones en lugar de crecer ella misma. Entrismo
sigue siendo el arma de los débiles.

En esta sumisión, la ISOZ ha devenido en un eufe-
mismo para la actual dirección de la ISOZ. La dirección
que ha opuesto una fuerte resistencia a llevar a cabo
una elección regional. Se las arreglaron para desorgani-
zar, basándose, sobre todo, en la debilidad general de
los miembros. ¿Fue el motivo el oportunismo, y/o man-
tener un orden del día contrarrevolucionario pagados?

La ISOZ definitivamente necesita comprometerse
con la WIVL en una discusión política seria, para pa-
rir una nueva y democrática salida a la crisis, que
una vez más, está preñada con las condiciones obje-
tivamente pre-revolucionarias.

El Comité de Coordinación Nacional se reune este
fin de semana para discutir en detalle la unión entre la
WIVL y la FLT, sin embargo, en términos generales no-
sotros apoyamos su esencia revolucionaria e interna-
cionalista.

Pedimos disculpas por la demora en nuestra res-
puesta por las necesidades importantes para la recons-
trucción de la ISOZ.

Viva el Socialismo

COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Correspondencia entre la WIVL de Sudafrica y la Iso de Zimbabwe

Zimbabwe. 100.000% de inflación y 92% de desocupación. 



H
oy los trabajadores textiles y
sus sindicatos han llegado a
un punto en que están siendo
destruidos por los capitalis-
tas. Estos ataques empiezan

a ser generalizados en todos los secto-
res, ocupados y desocupados. En
1994, millones de trabajadores y deso-
cupados tenían esperanzas en una vida
mejor, con empleos permanentes, con
salarios decentes, con asistencia médi-

ca adecuada para todos, con una mejor
educación. Ahora, 15 años más tarde,
de una mano de obra de 28 millones
sólo 9 millones tienen algún tipo del
trabajo; muchos son temporarios; los
trabajadores son enchalecados en
acuerdos a largo plazo que reducen el
salario real; millones, principalmente la
juventud, afrontan el desempleo per-
manente; el sistema de salud ha sido
destruido y privatizado; miles de profe-

sores fueron despedidos y el sistema
de educación, inadecuado como era, se
ha deshecho, generando muchos que
no pueden siquiera deletrear o contar;
millones no tienen todavía vivienda
adecuada y ni servicios; muchas de las
casas que han sido construidas antes y
después de 1994 se deshacen. Mien-
tras los precios mundiales de alimento
y aceite han caído en más del 40 %, los
minoristas y los monopolios de los ali-

mentos deliberadamente nos privan de
comida a través de los altos precios; el
gobierno mantiene un alto precio de la
gasolina, aunque el verdadero costo de
un barril del petróleo sea 3-4US$. En
1994 los líderes ANC-SACP-COSATU
dijeron que la clase obrera se debía re-
conciliar con los explotadores.

Antes y después de 1994, el mismo

SUDÁFRICA
La crisis económica mundial y las luchas de la clase obrera y las masas explotadas hicieron entrar en crisis al

régimen de reconciliación de la burguesía blanca del Apartheid y la nueva burguesía negra de Mandela, apoyada
por el stalinismo y sus fuerzas armadas

El gobierno del Congreso Nacional Africano y los esclavistas blancos se desenmascaran como continuidad del Apartheid

¡HACIA UNA HUELGA GENERAL POR VERDADEROS AUMENTOS DE SALARIOS,
EMPLEOS, ALIMENTO, CASAS PARA TODOS! ¡NECESITAMOS UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA!

¡Basta de engaño, hambre y miseria y muerte para la clase obrera sudáfricana!
¡ H AY QUE IMPONERLE AL COSATU UN CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE

DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS, DESOCUPADOS Y LOS SOLDADOS!

PARA PREPARAR LA HUELGA GENERAL!
¡Fuera el imperialismo de Sudáfrica y de todo el continente africano!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Abajo el régimen de reconciliación!

¡Por la Federación del Repúblicas Socialistas del Sur de África!

sigue en página 20

Huelga de los obreros de la construcción por salario que paralizó las obras del Mundial en Sudáfrica en julio 2009


