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- EL REFORMISMO HA SOMETIDO A LA LA CLASE OBRERA MUNDIAL  A LA V
INTERNACIONAL DE LOS PATRONAES ESCLAVISTAS COMO LOS HU JINTAO
EXPROPIADORES DE LA LA LUCHA ANTI IMPERIALISTA COMO CHAVEZ Y MORALES

- LA CLASE OBRERA ARGENTINA, LATINOAMERICANA Y MUNDIAL NECESITA DE UNA
DIRECCIÓN INTERNACIONAL Y UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO PARA TRIUNFAR

¡ H AY QUE REFUNDAR LA IV INTERNACIONAL!

ANUARIO
2009-2010

* Por la traición de la burocracia sindical de la CGT y la
C TA que entrego el salario y el trabajao de la clase
o b r e r a

* Por la paz social firmada por la izquierda reformista
ante jueces, ministerios esclavistas

SE IMPUSO LA “PAZ SOCIAL” 
DE LA PATRONAL ESCLAV I S TA

Y ahora los delincuentes de Wall Street, los
banqueros chupasangre y sus representantes del

gobierno de los Kirchner y la oposición patronal gorila
y pro imperialista 

SE DISPUTAN LA RIQUEZA DE LA NACION 
Y EL ROBO AL SALARIO OBRERO

¡ B A S TA! Hay que romper con  el imperialismo y expropiar
a los expropiadores

Hay que derrotar a los traidores de la burocracia sindical que entrega nuestras luchas y conquistas
Hay que romper con la burguesia y sus partidos cipayos y anti obreros

Para que la crisis la paguen los capitalistas
¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO SOLO!



Este año 2010 que recién comienza encuentra a
la clase obrera y las masas del mundo pade-
ciendo el brutal ataque que largaron los mono-
polios imperialistas, para que sean los explota-

dos quienes paguen los costos de la brutal crisis
económica mundial. 

En Argentina, la clase obrera no pudo escapar a
esta realidad: durante todo el 2009 sufrió despidos a
mansalva, salarios de hambre, desocupación, tarifa-
zos, represión y miles de compañeros procesados
por luchar, centenares de muertes por pandemias co-
mo la Gripe A y el dengue, y una brutal carestía de la
vida e inflación que hunde en la absoluta miseria a las
familias obreras, con los precios de la carne, los lác-
teos y los productos básicos de la canasta familiar
que amenazan con ascender de forma abrupta hasta
en un 50%.

La crisis de la economía mundial, no le dio un año
fácil a la burguesía, que en el año 2008 vio estallar al
frente exportador de las transnacionales del MERCO-
SUR y la burguesía agraria. 

La manta de los negocios ya no los cubría a todos.
Las disputas y diferencias entre ambos bandos bur-
gueses, todos sirvientes del imperialismo y garantes
de sus negocios, se exacerbaron cada vez más. Una
fracción debía hundir a la otra e imponer su plan; de
un lado, la pandilla kirchnerista –ya en su período fi-
nal de gobierno-, ligada a las transnacionales del
MERCOSUR, además, buscaba transformarse en una
burguesía nacional rastrera haciendo negocios gra-
cias al control de la caja del estado y apropiándose de
las fabricas en quiebra; y del otro, la burguesía agra-
ria –apéndice de la bolsa de Chicago- queriendo cum-
plir su sueño dorado de “Argentina, granero del mun-
do” cuando el precio de la soja volvía a repuntar -so-
lo por algunas semanas- al calor de la inversión de
600.000 millones de dólares que el Estado chino rea-
lizó en su país para consumo del mercado interno y
seguir garantizando las superganancias de los mono-
polios y bancos imperialistas. 

La pugna por la renta agraria y la plusvalía arran-
cada al movimiento obrero entre las pandillas patro-
nales abría enormes brechas en las alturas, generan-
do así las condiciones para que la clase obrera irrum-
pa en la escena política nacional y haga estallar todo
el orden existente. Esta cuestión aterrorizaba a la bur-
guesía, pero dicho pavor se iba aplacando al tiempo
que la burocracia sindical –sostenida y legitimada por

la izquierda reformista- subordinaba al movimiento
obrero a los intereses de las distintas pandillas bur-
guesas.

Pero ninguna de estas fracciones podía llevar has-
ta el final sus planes, ya que ambas demostraban ser
incapaces de imponerle una derrota decisiva al prole-
tariado. Fue el imperialismo yanqui, asentado en las
múltiples derrotas previas infligidas a la clase obrera
y disciplinado a todos sus sirvientes de la patronal es-
clavista de los Kirchner, la Carrio, Macri, Duhalde, Co-
bos, etc., quien intervino para dar un golpe y marcar
un antes y un después en la relación de fuerzas entre
las clases en este país, como lo demostró con el gol-
pe contrarrevolucionario dado el 25/09/09 a los obre-
ros de Kraft-Terrabusi. 

Es que al calor del crack de la economía mundial
–que comenzó con el derrumbe de las bolsas de
Shangai y Wall Street a principio del año 2007-, el im-
perialismo yanqui, quien comanda el ataque contra
las masas de esta semicolonia, no puede detener su
ofensiva contrarrevolucionaria. Estados Unidos dis-
frazado de Obama -en su disputa, contra las otras po-
tencias imperialistas competidoras, como Francia,
Alemania y Japón, por recuperar América Latina co-
mo su “patio trasero”-, necesita redoblar el saqueo de
la nación oprimida, quedarse con todos los recursos
naturales de la minería, el agua y las tierras cultiva-
bles, el absoluto control de las materias primas, una
mayor concentración monopólica de las ramas claves
de la industria y profundizar la superexplotación y la
desocupación en todo el movimiento obrero.

Pero si el imperialismo yanqui y la patronal escla-
vista pudieron retomar confianza en sus fuerzas para
continuar su ofensiva es porque el capital financiero
internacional ha reclutado a toda la aristocracia y la
burocracia obrera y los partidos reformistas a nivel
mundial, para que lo salven de los levantamientos
revolucionarios de las masas, que a fines del 2008 y
comienzos del 2009 en países como Grecia, Guadalu-
pe y Martinica, Madagascar y Francia, protagonizaban
las primeras respuestas de la clase obrera y los ex-
plotados contra el ataque imperialista. 

Estas direcciones, como la burocracia castrista, la
burocracia de la AFL-CIO en EE.UU., las burocracias
sindicales europeas, los partidos estalinistas, los par-
tidos “anticapitalistas” y los renegados del trotskis-
mo, son los verdaderos salvadores del capitalismo en
crisis, los defensores más acérrimos de la city de

Londres, de Wall Street, de Frankfurt y de París, y los
responsables de haber sometido a la clase obrera
norteamericana a ese Bush tiznado de Obama y de
haberla sacado del combate contra la guerra imperia-
lista junto a sus hermanos de clase inmigrantes, que
por millones son expulsados de EE.UU. Así dejaron
atada de manos a la clase obrera norteamericana pa-
ra que se rinda ante los despidos y la pérdida de con-
quistas y de millones de puestos de trabajo como en
General Motors.

En Argentina la traición de la burocracia sindical
de la CGT y la CTA, con la complicidad de la izquierda
reformista del régimen –sirvientes de Tomada y su
ministerio esclavista, de la casta de jueces corrupta y
la reaccionaria Constitución del `53-, le infligieron
una dura derrota a la clase obrera y le impusieron la
“paz social” a los sectores más combativos. 

Eso le garantiza, en este 2010, tener las manos li-
bres a las pandillas patronales, los banqueros chupa-
sangre, los delincuentes de Wall Street y sus repre-
sentantes del gobierno de los Kirchner y la “oposi-
ción” gorila, para disputarse la riqueza de la nación y
la plusvalía arrancada a la clase obrera, mientras pre-
paran un redoblado ataque contra los explotados.  

2009: UN AÑO DE ATAQUE PATRONAL, RESPUESTAS
OBRERAS, ENTREGAS DE LA BUROCRACIA Y PUÑALADAS
POR LA ESPALDA DE LA IZQUIERDA DEL RÉGIMEN

Fue la burocracia sindical de la CGT y la CTA, legit-
imada y sostenida por la izquierda reformista, quien
garantizó esta ofensiva patronal imponiéndole a la
clase obrera con sus paritarias truchas –en las cuales
amenazaban con salir a la lucha por un 22% para
luego arreglar por un 10 o 12% ¡cuando la inflación
por esos días superaba el 40%!-, acordando el salario
mínimo en el Consejo del Salario y con sus acuerdos
esclavistas de “paz social”, una verdadera “escala
móvil de despidos, suspensiones y rebaja salarial”,
que terminó con cientos de miles de obreros con-
tratados, tercerizados y en negro en la calle; mientras
los que seguían manteniendo sus puestos de trabajos
debían hacerlo bajo infernales ritmos de superex-
plotación en la producción. 

A pesar de la entrega impuesta por los pistoleros
de la burocracia, y contra ella, la clase obrera protag-
onizó durísimos combates cuyos puntos más álgidos
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fueron: a fines de 2008 y principios de 2009 se rebe-
laban los obreros del Parque Industrial Automotriz de
Córdoba frente a los despidos de los trabajadores
contratados; salían a la lucha los obreros de Paraná
Metal en el cordón del acero de Villa Constitución en
defensa de sus puestos de trabajo; los trabajadores
docentes salían a la huelga en catorce provincias;
irrumpía la base obrera metalúrgica en Córdoba
enfrentando en las calles al burócrata Varas y sus
matones; y ya en el segundo semestre de 2009 salían
a pelear los obreros de Terrabusi contra el ataque del
monopolio imperialista Kraft, los trabajadores de la
sanidad en Tucumán que protagonizaron una huelga
de tres meses y masivas movilizaciones, al mismo
tiempo que: los trabajadores del Subte retomaban el
camino de lucha por el reconocimiento de su Cuerpo
de Delegados y su sindicato independiente contra la
burocracia de la UTA, los obreros petroleros de la
Patagonia ocupaban los sindicatos y echaban a la
burocracia traidora de Segovia, y los desocupados del
Norte de Salta, en Aguaray y Mosconi, volvían a cor-
tar las rutas contra las petroleras por trabajo genuino.

Todas estas luchas heroicas de los sectores de la
vanguardia combativa expresaban el odio del conjun -
to de los trabajadores y las masas explotadas contra
el ataque del imperialismo, la patronal y el gobierno,
y contra la burocracia, porque concentraban las
demandas contra los despidos, los salarios de ham-
bre, la inflación, los tarifazos y el saqueo imperialista.
Por eso pusieron a la orden del día conquistar un rea-
grupamiento de las filas del conjunto del movimiento
obrero para barrer a la burocracia y preparar y orga-
nizar una contraofensiva de masas contra este
ataque. Las condiciones estaban más que maduras
para que la clase obrera dé este combate y reagrupe
sus filas convocando a la III Asamblea Nacional
Piquetera, es decir un Congreso Obrero de delega-
dos de base de todo el movimiento obrero, para que
la clase obrera marche a los sindicatos, imponga la
Huelga General con la derrota de la burocracia y le
ponga la rodilla en el pecho a los explotadores
hasta conquistar todas sus demandas. Así, elevando
las luchas por distintas demandas parciales al terreno
de la lucha política, atacando y expropiando la
propiedad de los capitalistas, imponiendo la escala
móvil de salario y horas de trabajo, podríamos haber
derrotado a los monopolios imperialistas, los parási-
tos banqueros y los usureros del FMI –estafadores de
las masas del mundo entero- y su plan de “te pag -
amos lo que queremos, trabajan las horas que quere -
mos y los despedimos cuando nosotros queremos”.

Pero estos combates no avanzaron por ese
camino debido al accionar de la izquierda reformista
que jugó todo su rol de contener y llevar a la derrota

a los sectores más combativos y aguerridos de la
clase obrera que escapaban al control de los
burócratas traidores y sus pistoleros, con su política
de llevar cada lucha a los pies del Ministerio de
Trabajo, la justicia burguesa, el parlamento y las leg-
islaturas provinciales. 

Fueron las corrientes reformistas como el PCR-
CCC, PTS, PO, MAS, MST, etc., quienes en la lucha de
los metalmecánicos de Córdoba y los sidero-metalúr-
gicos de Villa Constitución les decían a los obreros
que era “un triunfo aceptar las suspensiones y los
subsidios”, mientras legitimaban los plebiscitos
fraudulentos de la burocracia, y que no era necesario
enfrentar a estos matones “para no abrir otro frente
de lucha”, ¡como si fuera posible derrotar a la
patronal, sin barrer con los burócratas que defien-
den sus intereses!, al mismo tiempo que proponían
leyes al parlamento de “prohibición de despidos y
protección del empleo”.

Luego, cuando la burocracia imponía sus pari-
tarias de hambre en la mayoría de los gremios, fue en
la lucha de los obreros metalúrgicos, donde permi-
tieron que la burocracia de la UOM de Caló –a quien
estas corrientes le exigían que sea “consecuente con
su plan de lucha”- entregara el salario de 300.000
obreros metalúrgicos por míseras limosnas y en
cómodas cuotas, a cambio de “paz social” y miles de
nuevos despidos, principalmente a los activistas que
encabezaron los paros, las marchas y las medidas de
lucha.

Pero fue en Zanon y en la lucha de los obreros de
Terrabusi y los trabajadores del Subte donde esos
partidos de la izquierda reformista jugaron un rol
decisivo. En Zanon festejaron como un “triunfo
histórico” la estafa de la expropiación trucha de la leg-
islatura neuquina, que les aseguró el cobro de 23 mil-
lones de pesos a los patrones acreedores. Y días más
tarde impusieron directamente la rendición y la derro-
ta en Terrabusi y el Subte con los acuerdos de “paz
social” firmados en el Ministerio de Trabajo, al mismo
tiempo que la burocracia piquetera llevaba a los tra-
bajadores desocupados a mendigar al Ministerio de
Acción Social. 

De esta forma dejaron aislados a los obreros de la
metalúrgica Bosch en Buenos Aires, que con la ocu-
pación de la fábrica durante 9 días del mes de diciem-
bre defendían su fuente de trabajo. Al igual que ahora
dejan solos y cercados a los heroicos trabajadores
ceramistas de la fábrica Stefani de Neuquén que con
sus piquetes y la ocupación de la planta luchan por
mantener sus puestos de trabajo, ante la huida de la
patronal esclavista que durante meses no les pagó
sus salarios. ¡Los trabajadores de Cerámica Stefani
no deben quedar aislados! ¡Todos a Stefani a poner
en pie un Comité de Lucha Nacional para ocupar la

planta y ponerla a producir bajo control obrero en el
camino de la expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las fábricas de la seccional 21 y la
rama de la industria ceramista! Para que surja ese
Comité que tanto necesitan los obreros para romper
el cerco a su lucha, es necesario que el Cuerpo de
Delegados del Subte y la Comisión Interna de Kraft
rompan su subordinación a la “paz social”.

LA “PAZ SOCIAL” IMPUESTA EN TERRABUSI Y EL SUBTE:
UN ARMA PARA QUE LA VANGUARDIA OBRERA SE RINDA E
IMPEDIR QUE EL MOVIMIENTO OBRERO RESPONDA A LA
ALTURA DEL ATAQUE

En el mes de octubre de 2009 la lucha de los hero-
icos obreros de Terrabusi fue entregada en el
Ministerio de Trabajo con la firma del Acta de rendi-
ción, con la cual se impuso la “paz social” y se legit-
imó que 53 obreros queden en la calle, que la planta
siga militarizada por la policía y la gendarmería, que
los ritmos de producción aumenten de manera infer-
nal; mientras la patronal no retrocede un paso de su
plan de imponer sus soñadas jornadas laborales de
12 horas (turno americano) para lo que necesita des-
pedir a 700 trabajadores más.   

Durante los últimos tres meses del año 2009, el
movimiento piquetero, que años atrás aterrorizaba a
la burguesía imperialista y a la patronal esclavista en
la década del 90’ y a principios del siglo XXI con su
combate por trabajo genuino, fue llevado por las
direcciones reformistas con su política de mendicidad
y presión al Ministerio de Acción Social a que más de
4 millones de trabajadores desocupados se disputen
los 100 mil puestos de trabajo en cooperativas
esclavistas con salarios miserables $1200 y en negro
del proyecto negrero “Argentina trabaja”, ideado por
los Kirchner, quienes además con su decreto de los
“salarios universales” de miserables $140 por hijo
salva a las patronales negreras de pagar los salarios
sociales. 

Así, los trabajadores del Subte aislados y cercados
fueron llevados a aceptar el Acta de la rendición y la
“paz social”. El acuerdo que se realizó en noviembre
del 2009, entre los representantes del Cuerpo de
Delegados del Subte, el Ministerio de Trabajo, la
patronal de Metrovías y la Secretaría de Transporte,
ha sido un nuevo y durísimo golpe para la vanguardia
combativa y la resistencia obrera que buscaba un
camino para coordinarse y enfrentar el ataque cen-
tralizado del enemigo. 

A los combativos trabajadores del Subte, que con
sus paros y piquetes luchaban por conseguir su sindi-
cato independiente y el reconocimiento de su Cuerpo
de Delegados y buscaban la unidad con otros sec-
tores, les impusieron la rendición y los han atados de
pies y manos a un Acta en la cual no reciben un solo
beneficio, solo que pueden seguir con las negocia-
ciones con el Ministerio de Trabajo para conseguir la
personería gremial. Pero dichas negociaciones serán
en peores condiciones que antes, ya que ahora no
podrán realizar paros ni medidas de acciones directas
-tal cual lo afirma el punto cuatro que dice “La ASO -
CIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y
PREMETRO se compromete a no realizar medidas de
acción directa que afecten el normal funcionamiento
del servicio de subterráneo y premetro, por proble -
mas intra e intersindicales, por el plazo de un año”-
que permitan establecer una relación de fuerza favor-
able a las demandas obreras. 

Con este Acta, la patronal esclavista de Metrovias
–siguiendo el ejemplo de la patronal imperialista de
Kraft- y sus agentes de la UTA, intentaran arrebatarles
en la mesa de negociación todo lo que no pudieron
cuando los combativos trabajadores del Subte los
enfrentaban con los métodos de lucha de la clase obr-
era. 

Pero el problema del Acta no es sobre la discusión
de si podía o no continuarse con los paros en lo
inmediato, lo trágico para el conjunto del movimiento
obrero –además de la rendición y del veneno destila-
do por la izquierda reformista, que le dice que se
puede echar a la burocracia con las mediaciones del
Ministerio de Trabajo y los fallos de “libertad sindical”

Sección Editorial

Por otro lado, esta “paz social” que firmó el Cuerpo de
Delegados –como ayer lo hiciera el PCR-CCC en Kraft,
sostenida hoy por el PTS- le genera falsas ilusiones al
conjunto del movimiento obrero que con negocia-
ciones, mediaciones y Actas en el Ministerio de Trabajo
se pueden conseguir soluciones a los terribles proble-
mas que invaden a toda la clase obrera. Cuando ya ha
quedado más que claro en centenares de combates de
nuestra clase que fue en el Ministerio de Trabajo de
Tomada -¡el mismo que envió a las patotas y coordina-
ba el accionar represivo contra los trabajadores en huel-
ga, en la lucha del Subte y también en Terrabusi!- dónde
prepararon las crueles derrotas que el ala izquierda del
movimiento obrero sufrió en los últimos años como
paso en el Casino de Puerto Madero, Fate, Dana,
Maffisa, Terrabusi y un largo etcétera. 
Nada bueno han recibido los trabajadores desde esa
cueva de negreros que es el Ministerio de Trabajo
donde se encuentran los jefes de relaciones laborales
del imperialismo y los patrones esclavistas, garantes de

la superexplotación, los salarios de hambre, los despi-
dos masivos y la desocupación. Tampoco nada favor-
able a los intereses de la clase obrera ha venido desde
la justicia burguesa, el parlamento y las instituciones de
este régimen infame. 
Al contrario, todo lo que consiguieron los trabajadores
del Subte y la vanguardia combativa fue con la lucha,
la unidad y siendo uno de los destacamentos de avan-
zada de la vanguardia obrera combativa que derrocó
al gobierno de la Alianza en las jornadas revolu-
cionarias de diciembre del 2001 y que durante años
enfrentó las traiciones de la burocracia y sus pari-
tarias truchas y al gobierno hambreador de Kirchner y
su régimen infame del pacto social. Así los combat-
ivos trabajadores del Subte le torcieron el brazo a la
patronal y al gobierno imponiendo la histórica jornada
laboral de 6 horas y el pase a planta permanente de los
trabajadores tercerizados. 

Las conquistas de los trabajadores del Subte se
consiguieron con la lucha y no por medio de ninguna

mediación del Ministerio de Trabajo y la justicia burguesa
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de la justicia patronal-, es que ahora los trabajadores
del Subte, como fue parte de su tradición en los últi-
mos años, no pueden unir sus luchas y su reclamos
con otros sectores que entran al combate. 

Lamentablemente de esta manera, la izquierda
reformista que influencia al Cuerpo de Delegados,
deja a la vanguardia obrera sin un aliado fundamen-
tal: los combativos trabajadores del Subte, que con
toda su autoridad podían transformase en una alter-
nativa donde se reagrupen, fortalezcan y multi-
pliquen las filas de los trabajadores que buscan un
camino para derrotar a las odiadas burocracias
traidoras de la UTA, el STIA, la CGT y la CTA en las
calles. Justamente el Acta es para liquidar las condi-
ciones de que alrededor de la lucha en el subterráneo
surja un punto de atalonamiento de la vanguardia
combativa, para elevar las distintas luchas par-
ciales a una lucha política de masas que enfrente
de conjunto el ataque del imperialismo, la patronal
esclavista, el gobierno y los pistoleros de la buroc-
racia de la CGT y la CTA. Es que solamente así, sien-
do parte de un agrupamiento superior que le declare
la guerra a los planes de la burguesía, los traba-
jadores del Subte como los obreros de Terrabusi
podían conseguir sus demandas. 

Pero esta política, con la que le impusieron la “paz
social” a los combates más avanzados de la clase
obrera argentina, no es para nada una “exclusividad
nacional”. Es parte de una política centralizada de
todas las direcciones reformistas que a nivel conti-
nental subordinaron a la clase obrera a su propia bur-
guesía; sosteniendo los pactos contrarrevolucionar-
ios como en Bolivia y Colombia, y sometiéndola a los
frentes democráticos como en Honduras.  Esta políti-
ca se expresó con el PSTU poniendo en pie el ELAC
(Encuentro de trabajadores de Latinoamérica y el
Caribe) en el 2008, para sostener a la burocracia de
la COB y terminar de subordinar al proletariado al
frente popular de Morales, quien le abrió las puertas
al fascismo de la Media Luna; para poner a la clase
obrera norteamericana a los pies de Obama. Y en el
2009, imponiéndole la “paz social” a la clase obrera
brasileña en momentos que protagonizaba enormes
huelgas contra el gobierno del cipayo Lula. 

LA BURGUESÍA REDOBLA SU ATAQUE CONTRA LOS
EXPLOTADOS Y AVANZA EN FORTALECER EL RÉGIMEN
INFAME

Debido a las derrotas impuestas a los sectores
más combativos, y sin tener un punto de referencia
donde reagrupar sus fuerzas, el conjunto del
movimiento obrero es dejado a merced de los
burócratas traidores de la CGT y la CTA, quienes a su
vez los ponen de rodillas ante las distintas pandillas
burguesas. De esta manera, la clase obrera es oblig-
ada a elegir con una pistola en la cabeza entre dos
variantes burguesas: por un lado, por los negreros
kirchneristas, sostenidos en los pistoleros de la buro-
cracia y el régimen infame del pacto social asentado
en la estatización extrema de los sindicatos; y por el
otro, por los capangas de la “oposición” gorila de la
burguesía agraria y los políticos patronales como la
Carrió, Macri, Cobos, etc., apoyada en la casta de jue-
ces videlista-peronista-radical y sus fallos de “liber-
tad sindical”, que con su modelo de régimen “neo lib-
ertador” intenta atomizar y liquidar los sindicatos y
las organizaciones obreras.

Es por eso que ahora ambos bandos burgueses,
que, se pelean públicamente por quien maneja el uso
de las reservas del Banco Central –como lo demues-
tra la reciente disputa entre el kirchnerismo y la
“oposición”-, avanzan en atar con triples cadenas la
nación al imperialismo aprestándose a pagar más de
6.500 millones de dólares a los bancos yanquis,
ingleses y alemanes por la fraudulenta deuda externa,
mientras los parásitos de EE.UU. acaban de embargar
los fondos del estado argentino para pagarle a los
fondos “buitres” tenedores de bonos de la deuda
argentina en default.

Por otra parte, además de la “reforma política”
con el que intentan reflotar el bipartidismo de la
archirreaccionaria Constitución de 1853 y su reforma

La medida de Chávez disfrazada por el dispositi-
vo del ejército “controlando los precios” es el
encubrimiento de que, en medio de la crisis

económica mundial, los bolivarianos no quieren
perder sus dividendos y a la sombra del imperialis-
mo también descargan la crisis para que la paguen
los trabajadores. 

La devaluación bolivariana es para aumentar los
ingresos por petróleo para las arcas de la pandilla
chavista y que esos dólares vayan a la timba de Wall
Street, mientras a las masas trabajadoras le expropi-
an la mitad de sus salarios de un solo zarpazo, en
momentos que Chávez comienza a “racionalizar” la
energía eléctrica con cortes de luz, cunde la desocu-
pación, y las masas ya venían siendo golpeadas por
la inflación, la más alta del continente y que no hará
más que profundizarse. 

Esta medida le permite al “antiimperialista” Chávez
ganar más plata con su venta de petróleo al imperi-
alismo yanqui con el cual hace funcionar la
maquinaria de guerra que masacra en Irak,
Afganistán y todo Medio Oriente. De eso se trata la
farsa de la “revolución bolivariana” que es la
expropiación de la lucha revolucionaria antiimperial-
ista de las masas de América y Latinoamérica, para
que las burguesías nativas regateen con el imperial-
ismo una parte de los negocios del saqueo de nues -
tras naciones.  

Son los bolivarianos haciendo sus negocios, como
Evo Morales en Bolivia que expropió la revolución
obrera y campesina, pactó con el fascismo de la
Media Luna que masacra a las masas, y mientras su
pandilla se queda con la tajada de la administración
del estado y los contratos de entrega de los hidro-
carburos a las transnacionales y al imperialismo, lo
mismo que con el cerro Mutún y ahora se apresta a
hacerlo con el Litio. Son los bolivarianos que
expropiando la revolución latinoamericana, con la
burocracia castrista a la cabeza avanzan en la restau-
ración capitalista en Cuba. Son los bolivarianos que
pactan con Obama para controlar a las masas y
garantizarse su parte de los negocios, en momentos
que el imperialismo retoma su ofensiva para contro-
lar su patio trasero apoyado en los pactos con los

bolivarianos y en golpes contrarrevolucionarios
como el de Honduras.

Es para ello que fundaron la V Internacional contrar-
revolucionaria, junto al PC de la nueva burguesía
china, los desechos de la socialdemocracia y el stal-
inismo, sostenidos por izquierda por los renegados
del trotskismo, para centralizar en todo el continente
americano al conjunto de las direcciones traidoras
de las masas para sostener al capitalismo en crisis e
impedir la generalización de los actuales combates
obreros y campesinos en Perú, México y Las
Antillas.

El ataque de Chávez y los bolivarianos al proletaria-
do venezolano devaluando la moneda y saqueando
su salario, es una prueba más que la única clase que
puede enfrentar y derrotar al imperialismo para que
la bancarrota capitalista no la paguemos los traba-
jadores con más miseria, guerras y golpes contrar-
revolucionarios, es el proletariado acaudillando en
su combate revolucionario a los campesinos pobres.
¡La clase obrera venezolana y sus organizaciones
deben romper toda subordinación al gobierno de
Chávez y expropiar sin pago y bajo control obrero de
todas las transnacionales y a la burguesía nativa! ¡La
clase obrera del continente americano debe romper
con Obama y la farsa de la “revolución bolivariana”!
¡Que se vuelva a poner de pie los obreros portuarios
de Oakland contra la guerra, la marcha del millón de
obreros y los inmigrantes combativos de los EE.UU.
brutalmente atacados por Obama! ¡Que se vuelva a
poner en pie la revolución obrera y campesina boli-
viana de 2003-05 y su grito Fuera las transna-
cionales! ¡Que se generalicen los combates revolu-
cionarios de Perú, México y Las Antillas! ¡Que en
Argentina vuelva el grito de masas del 2001 Que se
vayan todos que no quede ni uno solo! ¡Abajo el
golpe militar en Honduras! ¡Fuera las bases militares
yanquis en Colombia y de todo el continente! En
defensa de las conquistas de la revolución cubana
¡Abajo la burocracia castrista restauracionista! ¡Por
la revolución política en Cuba! Contra la farsa de la
“revolución bolivariana” y su V Internacional: ¡Por
los estados unidos socialistas de sud y
Centroamérica! 

La devaluación en Venezuela: 

Negocios de los bolivarianos en base al
saqueo del salario obrero y la

superxplotación 



de 1994, el kirchnerismo avanza en su plan –financia-
do por el imperialismo yanqui- de reconciliación con
las fuerzas armadas, haciendo aparecer a los cuerpos
de los desaparecidos por la dictadura, para religitimar
a la casta de oficiales del ejército y fortalecer al pilar
fundamental del estado burgués. Mientras, mantienen
una continua represión contra la juventud en los bar-
rios obreros, apoyados en la campaña contra la “inse-
guridad” de las clases medias gorilas. Semanas atrás
reprimieron a mansalva a los estudiantes universitar-
ios de Córdoba que manifestaban contra el aumento
del transporte, y a una decena de obreros despedidos
de Terrabusi que protestaban por su reincorporación
frente al portón de la planta en General Pacheco
provincia de Buenos Aires. 

Por otro lado, así como mandaban a los pistoleros
de la UTA a quebrar la huelga del Subte, los pistoleros
de la burocracia de la CGT –que realizaron un acto
dirigido por Moyano en el estadio de Vélez junto a
Cristina Kirc h n e r, y días después estuvieron
almorzando con Vilma Martínez, la embajadora yan-
qui, y legisladores del Partido Demócrata- con sus
hordas armadas de la UOCRA de Martínez en el mes
de diciembre atacaron a los tiros limpios en una obra
en construcción en Lomas de Zamora a los obreros
de que querían organizarse independientemente, al
mismo tiempo que las bandas del CTA que dirigen
Yasky y Baradel a palazos desalojaron de su sindicato
a los trabajadores docentes del Suteba-La Plata. 

FRENTE A LA BANCARROTA DEL SISTEMA CAPITALISTA
IMPERIALISTA Y EL CRACK DE LA ECONOMÍA MUNDIAL:
¡PARA QUE LA CLASE OBRERA VIVA, EL CAPITALISMO DEBE
MORIR!

La estanflación a la que empuja la devaluación del
dólar, la depresión a la que empuja la sobrevaluación
del euro y el yen, más allá de las tendencias contrar-
restantes a las crisis de pequeñísimos ciclos de con-
sumo, que como en China intentan contrarrestar la
brutal crisis de sobreproducción de la economía
mundial, sólo preparan nuevos estallidos de burbujas
financieras como el de Dubai y el de Grecia y nuevos
ataques un millón de veces superiores a las masas.

Pero el sistema capitalista mundial no podrá
recomponer su tasa de ganancia, hasta que no se
desarrollen nuevas fuerzas destructivas para la guer-
ra y la ruina de fuerzas productivas, creando las
condiciones de derrota que le permitan hacerle pagar
a las masas los 90 billones de dólares que los parási-
tos de la timba financiera se comieron sin haberlos
producido aún. ¡La clase obrera debe parar esta
catástrofe! ¡No hay otra salida posible! ¡Son ellos o
nosotros!

Por otro lado, esa tendencia contrarrestante que
es China, con la inversión de 600.000 millones de
dólares realizada por el estado chino para abastecer
su mercado interno y garantizar que los monopolios
imperialistas y sus bancos sigan extrayendo súper
ganancias, no ha hecho más que demostrar que aún
en la crisis la burguesía sigue haciendo enormes
negocios. Así vemos, por ejemplo en Argentina, a las
grandes automotrices beneficiarse con record de pro-
ducción para abastecer ese enorme mercado.

Esos mismos que, como Volkswagen, Fiat,
Renault, Iveco, General Motors, Gestamp, etc., a fines
del 2008 y comienzos del 2009 nos echaban como
perros de las fábricas, han aumentado su producción
imponiendo mayores y brutales ritmos en la produc-
ción. Estos sinvergüenzas que cuando se derrumbaba
la industria automotriz a nivel mundial nos dejaban
sin trabajo y ahora que China les compra millones de
autos por años y amasan fortunas de dinero, nos rein-
corporan a cuenta gotas. ¿Y ahora que la patronal nos
necesita, la izquierda reformista nos quiere hacer
rendir con la “paz social” y a los 4 millones de des-
ocupados quiere llevarnos a mendigar 100.000
puestos de trabajo esclavo? ¡No podemos permitirlo!
¡Basta de despidos, suspensiones, trabajo en negro
y subsidios esclavos en las cooperativas del Estado
y los punteros piqueteros del plan “Argentina
Trabaja”! ¡Trabajo para todos! ¡Reincorporación
inmediata de todos los compañeros despedidos y

suspendidos! ¡Escala móvil de salario y horas de
trabajo! ¡Salario mínimo vital y móvil de $4500
para todos! ¡Por las seis horas y el reparto de las
horas de trabajo entre todos los brazos disponibles!
¡4 horas de trabajo y 4 horas de estudio pagados
por la patronal para la juventud obrera! ¡Comités de
desocupados y ocupados, con las internas y cuer-
pos de delegados combativos para imponer un
turno más en todas las fábricas! ¡Por la
expropiación sin pago y bajo control obrero de
todas las automotrices!

¡BASTA! ¡HAY QUE PONER DE PIE A LA CLASE OBRERA!
¡CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y
DESOCUPADOS DE DELEGADOS DE BASE CON MANDATO DE
ASAMBLEA!

La clase obrera debe liberar todo su odio y energía
en la guerra de clases luchando por un programa y
una estrategia independiente que hable el lenguaje de
la crisis y la guerra de clase contra clase, para rea-
grupar las filas obreras y seguir el camino de la lucha
por todo. ¡Hay que decirle a la clase obrera la ver-
dad! ¡Como en Tonghua, India, Perú y México, si,
así se lucha! ¡Como en el Subte, Terrabussi, el
movimiento piquetero, General Motors y Sony, tras
los pasos de las direcciones reformistas enfer-
meras del capitalismo decadente, no, así solo lle-
gan derrota tras derrota!

Se necesita un programa para independizar a las
organizaciones obreras de todo tutelaje y control del
Estado capitalista y sus instituciones. ¡Los obreros
nos organizamos como queremos! ¡Fuera el
Ministerio de Trabajo, sus conciliaciones obligato-
rias y laudos! ¡Abajo la ley de Asociaciones
Profesionales y toda reglamentación del Estado,
sus políticos y jueces sobre como nos organizamos
los trabajadores! ¡Fuera de las organizaciones obr-
eras de las manos del Estado y sus instituciones,
que sólo están para dividir las filas obreras y finan-
ciar a la burocracia sindical y sus pistoleros! ¡Abajo
la política imperialista de la “oposición” gorila de
atomización de los sindicatos, maquillada como
“ley de libertad sindical”! ¡La única democracia
sindical para la clase obrera es que los traba-
jadores nos organizamos como queremos!

Contra toda subordinación a los cuerpos orgáni-
cos y podridos estatutos de los estatizados sindicatos
¡Abajo la burocracia carnera de la CGT y la CTA y
sus pistoleros a sueldo que son la policía de los
capitalistas al interior del movimiento obrero!
¡Abajo las paritarias truchas! ¡Por comités de fábri-

ca en todo el movimiento obrero! ¡Hay que recuper-
ar las comisiones internas y los cuerpos de delega-
dos de las manos de la burocracia sindical! ¡Por
comités de autodefensa de las organizaciones obr-
eras en lucha! 

Para que la crisis la paguen los capitalistas, hay
que levantar un programa obrero y popular de emer-
gencia: 

¡Expropiación sin pago de las doscientas famil-
ias de la oligarquía agraria dueñas del 80% de la
tierra, de las grandes cerealeras como Cargill,
Monsanto y Dreyffus! ¡Nacionalización sin pago y
bajo control obrero de toda empresa que cierre,
suspenda o despida! ¡Abajo los tarifazos! ¡Basta de
subsidios a las empresas con la expropiación del
salario obrero, abajo el impuesto al salario obrera
y eliminación inmediata del IVA!

Para romper con el imperialismo, ¡Fuera las
empresas imperialistas saqueadoras de la Nación!
¡Ni un solo peso para pagar la fraudulenta deuda
externa, expropiar los bancos sin pago y bajo con-
trol obrero y poner en pie una banca estatal única
que de crédito barato a los trabajadores y el pueblo
pobre! ¡Abajo todos los pactos políticos, económi-
cos y militares que atan a la nación al imperialis-
mo! ¡Ni TIAR, ni OEA, ni MERCOSUR, ni FMI, ni
Unasur! ¡Por la derrota de las tropas argentina
gurkas en Haití al servicio del imperialismo! ¡Fuera
ingleses de Malvinas!

¡Basta de represión a los que luchan! Libertad a
los presos políticos, por el desprocesamiento de
los trabajadores de las Heras, José y Berta Villalba,
el Pollo Sobrero y el cuerpo de delegados de TBA
seccional Haedo, los trabajadores de Terrabussi; y
los más de 4.000 compañeros procesados!
¡Aparición con vida de Julio López y Luciano
Arruga! ¡Basta de reprimir a la juventud, por la dis-
olución de la maldita policía asesina y el aparato
represivo, por su reemplazo por comités de vigilan-
cia de las organizaciones obreras!

Para reagrupar las filas obreras, conquistar la
independencia de clase y barrer con la burocracia
sindical: ¡Hay que volver a convocar la III Asamblea
Nacional Piquetero de trabajadores ocupados y
desocupados, con mandato de base, como en el
2001 cuando echamos a patadas a Moyano y de
Genaro, para que vuelva a tronar el grito de guerra
revolucionario de la clase obrera argentina, “Que
se vayan todos, que no quede uno solo”!

Para luchar por este programa los trotskistas de la
LOI-CI / Democracia Obrera, lejos de todo sectarismo,
pusimos en pie, con organizaciones obreras de la
carne, de astilleros y decenas de comités de base de
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Moyano, y la burocracia de la CGT de la mano de los representantes del imperialismo yanqui
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La Justicia imperialista yanqui acaba de
embargar 1,7 millones de dólares de los
fondos que el Banco Central argentino
tiene en la Reserva Federal norteamerica-
na, y se apresta a realizar otro embargo
por 20 millones más. Esta fue la decisión
tomada por el juez Thomas Griesa al ser-
vicio de los fondos buitres de inversión
de los tenedores de bonos de la deuda
externa argentina que permanecen en
default. 
Así a los parásitos del capital financiero
no les tembló el pulso para expropiar
parte de los U$S 47.000 millones de las
reservas del estado, que son una enorme
masa de plusvalía arrancada al movi-
miento obrero con superexplotación y
salarios de hambre, utilizada por la bur-
guesía cipaya argentina como un seguro
de cambio para las inversiones de las
transnacionales y como respaldo de los
bonos y títulos de deuda externa argenti-
na. 
De esta manera los parásitos imperialis-
tas yanquis continúan redoblando la ex-
poliación de las naciones oprimidas, es-
trangulándolas con las deudas externas
usureras que fueran contraídas en los
´80 por las dictaduras militares genoci-
das de América Latina, y de las que ya
extrajeron más de 10 billones de dólares
provocando las peores penurias para las
masas y que hoy tienen 10 veces su va-
lor. Sin más, la deuda pública del estado
argentino que fuera contraída por los ca-
pitalistas y sus políticos asciende a más
de 140 mil millones de dólares… ¡mien -

tras que los monopolios se llevan por
año otros 26.000 millones de dólares en
concepto de utilidades, patentes y royal-
ties y agotan los recursos energéticos,
los minerales y la tierra de la nación! ¡Es-
tas son las enormes superganancias del
capital financiero que son pagadas con la
esclavitud y el hambre de la clase obrera
y el pueblo pobre!

Las fracciones burguesas cipa -
yas se ponen de rodillas frente
al amo yanqui

Este saqueo del imperialismo yanqui se
da en momentos en que las fracciones
burguesas discutían cómo pagar pun-
tualmente los vencimientos de la deuda
externa por más de U$S 6.500 millones.
El gobierno de los Kirchner está por pa-
gar con dólares constantes y sonantes
de la reservas del Banco Central y para
ello decretó la creación del “Fondo del
Bicentenario”. Su plan es recuperar ese
dinero emitiendo pesos sin respaldo pa-
ra comprar dólares y así con aún más in-
flación hacerle pagar los costos del pago
de la deuda a la clase obrera y las masas.
Frente a esto, la “oposición” gorila se
opuso terminantemente porque su plan
es hacer frente al pago con el superávit
de la caja del estado, es decir, aumentan-
do la recaudación con un brutal impues-
tazo y tarifazo para que también lo termi-
nen pagando las masas. 
Para esto la fracción agraria “opositora”
contaba a su favor no solo con Redrado,

el presidente del Banco Central, que se
negó a trasladar los fondos de las reser-
vas –por lo que luego fue echado por
Kirchner con un nuevo decreto-, sino
también con la justicia patronal que final-
mente terminó dejando sin efecto, por el
momento, los decretos de los Kirchner, y
así quedó paralizada la utilización de las
reservas para pagar la deuda y Redrado
volvió a su cargo. 
De esta manera, aunque tengan diferen-
cias en cómo hacerle pagar a las masas
los miles de millones de dólares que de-
ben pagar de deuda, ambos bandos de la
burguesía cipaya demuestran ser fieles
sirvientes del imperialismo, como ayer lo
hicieron cuando en el 2005 el gobierno
de Néstor Kirchner le adelantó 10.000
millones de dólares en efectivo al FMI, y
cuando en 2008 le pagaron 7.000 millo-
nes de dólares a los usureros del Club de
París. Así los Kirchner cumplieron con
cada vencimiento de la deuda externa ile-
gítima, en acuerdo con todas las fraccio-
nes patronales, pagándoles a los acree-
dores imperialistas con la ruina y miseria
de las masas.
Una vez más la burguesía nativa argenti-
na –socia menor de los negocios del im-
perialismo-, no hace más que ponerse de
rodillas frente al amo yanqui, que ha dis-
ciplinado a ambas pandillas patronales
para poner Argentina nuevamente bajo
su égida, como parte de su ofensiva por
recuperar América Latina como su “patio
trasero”. Y recuperar la semicolonia ar-
gentina bajo su dominio pleno significa,

como hemos visto, un redoblado saqueo
de las riquezas de la nación –como son
las reservas del Banco Central- y una fe-
roz superexplotación y esclavitud para
las masas.

La clase obrera es la única que
puede romper con el imperia -
lismo

Solamente la clase obrera, la única clase
verdaderamente nacional que no tiene
ningún interés que la ate al imperialismo,
es la única que puede defender a la na-
ción oprimida y terminar con el feroz sa-
queo por parte del capital financiero. 
¡Basta de pagarle a los parásitos impe-
rialistas la fraudulenta deuda externa y
pública contraída por los capitalistas y
los banqueros y pagada con el hambre
del pueblo! Los 47.000 millones de dó-
lares del Banco central son de la clase
obrera y las masas explotadas, es la
plata que vienen robando a cuenta del
imperialismo todos los políticos corrup-
tos como Alfonsín, Menem, De la Rua,
Duhalde y los Kirchner. ¡Ahí están los
ahorros que le expropiaron en el 2001 a
las masas!
Al embargo de las reservas del estado ar-
gentino hay que responderle con la ¡ex-
propiación sin pago de toda la banca
pública y privada comenzando por los
bancos del imperialismo yanqui y todas
sus empresas, tierras, propiedades e
intereses! ¡Fuera las transnacionales
saqueadoras de la nación! ¡Fuera el
FMI y el Banco Mundial!
¡Por una banca estatal única bajo el
control de los trabajadores, para darles
créditos baratos a la clase media arrui-
nada, los trabajadores y el pueblo pobre
y condonarle las deudas! En las arcas
de los monopolios saqueadores y sus
bancos está el dinero para triplicar el
presupuesto de la salud y la educación
públicas, para financiar un plan de
obras públicas y viviendas bajo control
de las organizaciones obreras, y para
que haya trabajo digno.
Para conseguir estas demandas hay que
retomar el camino revolucionario de
2001 para imponer con una insurrec-
ción triunfante un gobierno obrero y
popular, basado en los organismos ar-
mados de autodeterminación de las
masas y la destrucción del estado bur-
gués, que es el único gobierno que po-
drá romper con el imperialismo, con
todos sus tratados políticos, económi-
cos y militares que someten a la nación,
y expropiar a los monopolios y sus so-
cios nativos, para que esta vez sí se va -
yan todos y cada uno de los saqueado-
res de la nación, sus políticos corruptos
y todos sus sirvientes a sueldo.

CO N E L E M B A R G O D E L A S R E S E R V A S D E L BA N C O CE N T R A L…

LOS CARNICEROS DEL IMPERIALISMO YANQUI REDOBLAN EL SAQUEO
DE LA NACIÓN OPRIMIDA, SOBRE EL  HAMBRE Y LA MISERIA DE LA

CLASE  OBRERA Y EL PUEBLO POBRE
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distintas fábricas, establecimientos, colegios y uni-
versidades, el “Movimiento por un Bloque de organi -
zaciones obreras por la democracia directa” –golpe-
ando juntos y marchando separados- al grito de “por
el camino de Tonghua, India, México y Perú, ¡sí! Por
el camino de la colaboración de clases que la izquier -
da reformista impuso en Terrabusi y Subte, ¡no!” para
luchar por unir a la vanguardia combativa, avanzar en
la convocatoria de la III Asamblea Nacional Piquetera,
marchar sobre los sindicatos a imponer la Huelga
General y derrotar a la burocracia en las calles. 

CON LAS ACTUALES DIRECCIONES NO SE PUEDE LUCHAR:
LA CLASE OBRERA ARGENTINA, LATINOAMERICANA Y
MUNDIAL NECESITA DE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
PARA TRIUNFAR ¡HAY QUE REFUNDAR LA IV
INTERNACIONAL!

La burguesía sabe del odio profundo de las masas
contra este sistema putrefacto. Por eso hace jugar
todo su rol a los limones exprimidos de las direc-
ciones reformistas, a los que les están sacando la últi-
ma gota de jugo para impedir que los trabajadores y
los explotados hagan justicia con sus verdugos.

Fueron los renegados del trotskismo como parte
del reclutamiento de todas las direcciones reformistas
a nivel mundial, las que como ala izquierda del Foro
Social Mundial y desde sus “Nuevos Partidos
Anticapitalistas” en Europa sacaron de escena los
combates de Grecia, Madagascar, Francia, Guadalupe
y Martinica. Así les robaron a las masas la posibilidad
de que estos primeros embates de la contraofensiva
se generalicen y permitieron que los parásitos capi-
talistas disfrazados de Obama redoblen su ofensiva
contrarrevolucionaria en todo el mundo, como en
América Latina con el golpe militar en Honduras, y en
Medio Oriente, con el ataque en Afganistán y el que
preparan en Yemen. 

Fueron los renegados del trotskismo los que sos-
tuvieron al “bolivariano” Zelaya en Honduras que
entregó la resistencia de la clase obrera y los explota-
dos que enfrentaban el golpe imperialista, y los que
permitieron el cerco que el imperialismo yanqui, su
enclave el estado sionista-fascista de Israel y las bur -
guesías cipayas islámicas le impusieron a las marti-
rizadas masas palestinas en Gaza. 

Fueron las direcciones traidoras las que obligaron
a los trabajadores a aceptar despidos, expulsión de
inmigrantes, suspensiones, reducciones del salario,
expulsión de obreros en negro y millones de desocu-
pados en todo el mundo. Así sentaron las bases para
que el fascismo vuelva a entrar en escena, como lo
demuestra el ataque a los tiros limpios, impulsado
por la clase media arruinada del sur de Italia (como
viene sucediendo en Grecia, España, Inglaterra,
Francia, Bélgica, Holanda), y organizado por el capital
financiero de ese país como la Olivetti y sus socios de
la mafia calabresa, contra los heroicos obreros de
color, quienes pusieron en pie comités de autodefen-
sa y dijeron “¡Basta de persecuciones y ataques!”. 

A estas direcciones no les será impune haber lle-
vado a la derrota cada combate de la clase obrera. Por
eso, ante los nuevos saltos y golpes del crac mundi-
al, los golpes de la contrarrevolución, la bonaparti-
zación de los regímenes, el fascismo –que como ayer
irrumpiera en Bolivia, hoy masacra a los obreros
africanos en el sur de Italia-, las nuevas y superiores
guerras que preparan para hundir a la clase obrera y
salir de su crisis, los capitalistas han puesto en pie la
V Internacional de los “bolivarianos”, las burguesías
nativas, la burocracia castrista y los desechos de los
partidos estalinistas y la socialdemocracia, bajo el
comando de Chávez y los mandarines rojos del
Partido Comunista Chino. Temen que los combates de
lucha política contra las privatizaciones de México, de
Lingzou y Tonghua en China, la vuelta de Guadalupe
al combate contra el colonialismo francés para con-
seguir los 200 euros en huelgas políticas, la lucha
directa y física contra los explotadores, como
Coimbratore (India), se generalicen. Porque estas
luchas adelantan que las masas explotadas ya no
pueden entrar más en maniobras de lucha económica

y triunfar, sino que ante la crisis necesitan entrar en
lucha política contra los gobiernos, regímenes y esta-
dos, atacar material y físicamente a la propiedad pri-
vada de los medios de producción y a sus propietar-
ios, o serán sometidos al hambre, al desempleo y a la
esclavitud. Pero además demuestran que las masas,
que han padecido las derrotas a las que las ha lleva-
do la política de colaboración de clases de las direc-
ciones reformistas, necesitan desatarse las manos de
las direcciones traidoras para enfrentar a sus verdu-
gos.  

De esta manera, el Foro Social Mundial se recicla
en esta V Internacional y centraliza aún más sus
fuerzas, mientras ubica a los renegados del trot-
skismo como su ala “izquierda” para desarticular los
intentos de las masas de conquistar los organismos
de democracia directa y el armamento para la toma
del poder e impedir que la clase obrera responda con
la revolución proletaria a la guerra de clases que los
parásitos capitalistas le han declarado.

Es el ala “izquierda” de esa V Internacional la que
con tanta coordinación ha actuado en Argentina, para
humedecer con el agua de la “paz social” el pasto
seco -que genera el crac de la economía mundial y la
bancarrota del capitalismo- e impedir que una chispa
lo prenda fuego, en medio que la manta de los nego-
cios ya no cubre a todos los parásitos burgueses.
Fueron el PCR-CCC, el MST, IS, etc., quienes le
dijeron a la clase obrera que su solución estaba con
los patrones gorilas del campo. Fueron el PTS, PO,
MAS, etc., quienes siempre les dijeron a los traba-
jadores que “nunca hay condiciones para coordinar”
para terminar llevando nuestras luchas al Ministerio
de Trabajo para que sean derrotadas. 

Es por eso que para que la clase obrera pueda tri-
unfar, debe romper con las direcciones reformistas
centralizadas a nivel mundial en la V Internacional y
su ala izquierda de los renegados del trotkismo. Para
ayudar a la clase obrera a derrotar a las direcciones
reformista, hace falta poner en pie una fracción rev-
olucionaria internacionalista de la clase obrera y la
juventud argentina. Una dirección internacionalista
que le declare la guerra a las direcciones reformistas
y a los enemigos del proletariado que no son para
nada “nacionales”. La clase obrera necesita de una
dirección revolucionaria internacionalista, para recu-
perar su internacionalismo militante y atar su suerte a
la suerte de la clase obrera mundial. Es decir, para
ponerse de pie junto a los obreros que resisten en
Medio Oriente y derrotar a los carniceros imperialis-
tas, para enfrentar al fascismo en Italia que levanta

cabeza masacrando a nuestros hermanos de clase de
color, para que la lucha de las masas en Perú,
Guadalupe, México, India y Tonghua (China) se gen-
eralice y triunfen. Para romper con los Pactos con-
trarrevolucionarios de las burguesías bolivarianas
con Obama. Para romper la “paz social” que le impo-
nen a la vanguardia combativa. Para que las barri-
cadas de Grecia vuelvan a ponerse de pie. Para que la
clase obrera retome el camino del 2001 y en una
insurrección triunfante haga realidad su grito de guer-
ra ¡”Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”!

Hay un único partido en el mundo que tiene este
programa y esta estrategia: la IV Internacional del
Congreso de fundación de 1938. Para refundarla y
dotar a la clase obrera de la dirección que se
merece hemos volcado todas nuestras fuerzas los
trotskistas internacionalistas que pusimos en pie la
FLTI. Aportar a esta tarea decisiva es el objetivo de
los trotskistas internacionalistas de Democracia
Obrera, en este 2010 redoblaremos nuestras
fuerzas para propinarle derrotas al reformismo y su
V Internacional,  con lecciones revolucionarias
para que la clase obrera a partir de su propia expe-
riencia prepare las condiciones de la victoria en los
próximos y decisivos combates que se aproximan.
¡Llamamos a los obreros y jóvenes revolucionarios
a organizarse con los trotskistas de la LOI-CI /
Democracia Obrera para dar esta pelea!

COMITÉ REDACTOR
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El MST: defensores confesos de
la “paz social”. Una escuela de
hacerle pasar a los trabajadores
derrotas por triunfos 

Del lado de los que afirman que es-
tuvo bien haber firmado el Acta con
la empresa Metrovías, el Ministerio
de Trabajo y el de Transporte, se ha
ubicado el MST que afirma que la
“paz social” fue un verdadero “triun -
fazo” de los trabajadores del Subte
“contra la patronal, la burocracia y el
gobierno” porque el “el acta recono -
ce en forma explícita a los 82 com -
pañeros integrantes del nuevo cuer -
po de delegados, les da a todos tu -
tela sindical, les garantiza la fuente
de trabajo, impide a la empresa des -
pedirlos, suspenderlos o modificar
sus actuales condiciones de trabajo.
Y lo más importante, los reconoce
como delegados, con capacidad de
negociar con la empresa salarios,
condiciones de trabajo y todas las
demandas laborales. (…) En abso -
luto compromete la lucha, paros y
medidas de acción por temas sala -
riales, condiciones de trabajo, despi -
dos, suspensiones o paritarias.” (Al-
ternativa Socialista 512 - 02/12/09)
¿Pero a qué “triunfazo” se refiere el
MST? Si con la firma de dicha Acta,
los trabajadores no conquistaron su
sindicato independiente de la buro-
cracia de la UTA, ni mucho menos el
reconocimiento de su Cuerpo de
Delegados, ya que hoy por la impo-
sición de la “paz social” los compa-
ñeros quedaron con las manos ata-
das, imposibilitados de realizar acti-
vidades intra o intersindicales, es
decir que no pueden establecer nin-
guna medida de fuerza ni siquiera
para hacer que la patronal y su sir-
viente de Tomada cumplan con el
Acta que les han impuestos sus di-
recciones. 

¿Cómo pueden catalogar que fue
un “triunfazo” esta verdadera Acta
de la rendición que compromete ab-
solutamente la lucha de los compa-
ñeros del Subterráneo por sus de-
mandas salariales, contra los despi -
dos, o incluso en defensa de sus
conquistas como la jornada laboral
de 6 horas, porque el Acta les impi-
de pelear en común con otros secto-
res del movimiento obrero?
Es que aunque los “señores dirigen-
tes” del MST lo quieran esconder
debajo de la alfombra, hasta lo más
mínimo que consiguieron los traba-
jadores del Subte fue por haber pro-
tagonizado enormes combates pe-
leando codo a codo y en una lucha
unificada con la vanguardia obrera
en lucha, como ayer fue en la pelea
por las 6 horas, además que esto
deja a todos los obreros que veían
en el Cuerpo de Delegados del Sub-
te un punto de referencia, sin un
aliado central para luchar contra el
gobierno, la patronal y la burocracia
sindical
Una vez más, el MST no hace más
que tirarle tierra a los ojos a la clase
obrera, queriendo hacer pasar la de-
rrota que impone la “paz social” co-
mo un triunfo para los trabajadores.
El MST festeja cuando los únicos

que hoy están festejando un verda-
dero triunfo contra la clase obrera es
la patronal, el gobierno, el Ministerio
de Trabajo y la burocracia sindicas.
No son más que los encubridores
por izquierda de ese acuerdo de la
rendición, con el que la burguesía
conquista en la mesa de negocia-
ción lo que no pudo conquistar
cuando los trabajadores continua-
ban combatiendo con sus paros y
piquetes en los socavones del Sub-
te.

Los críticos a la firma del Acta,
como el PTS y el PO, son los
sostenedores de la misma
trampa impuesta a los obreros

Del lado de las corrientes que cues-
tionan la firma del Acta, se han ubi-
cado el PCR-CCC, el PO y el PTS,
que no hacen más que legitimar la
“paz social” impuesta a los trabaja-
dores del Subte, ya que ninguna de
ellas llama a enfrentarla y a romper
con esa trampa que han tejido con-
tra los trabajadores.
Por su lado, los renegados del PTS
plantean que “la firma de la “paz so -
cial” fue un grave error” porque se
dio en momentos en que la Corte
Suprema de Justicia dictaba un fallo
que “garantiza la tutela sindical para
sindicatos simplemente inscriptos”,
lo que “dejaba a Tomada en la más
abierta y escandalosa ilegalidad.
Esta crisis del gobierno jugaba a fa -
vor de los trabajadores si mantenía -
mos el plan de lucha”. (La Verdad
Obrera 355, 10/12/09) mientras, que
el PO critica la “paz social” porque
“significa la renuncia a llevar la exi -
gencia de reconocimiento a la Justi -
cia” (Prensa Obrera 1111, 03/12/09)
Así, ahora tanto el PTS y el PO di-
cen de oponerse de palabra a la
“paz social”, después de que por
ejemplo se atrevieron a plantear que
era un “triunfo histórico” la ley leoni-
na de la Legislatura neuquina que le
impuso a los heroicos obreros de
Zanón que paguen con sus huesos

y músculos 23 millones de pesos a
los acreedores. Pero la política que
ambos levantan también también es
sirviente de las instituciones del ré-
gimen, salvo que para ellos el cami-
no no es por la vía del Ministerio de
Trabajo, sino que el reconocimiento
del Cuerpo de Delegados del Subte
se conquista a través de los fallos
de “libertad sindical” de la archirrea-
cionaria Corte Suprema de Justicia,
y no barriendo con la burocracia de
la UTA.

Una estrategia impotente a la luz
de la lucha de los heroicos
trabajadores del Subte

Por más que ahora, al igual que lo
hicieron con la “paz social” que le
impusieron a los heroicos obreros
de Terrabusi, se peleen y se pasen
facturas desde sus periódicos por si
estuvo bien o no firmar la “paz so-
cial” en el Subte, todas y cada una
de estas corrientes mantienen la
misma política que encerró a los tra-
bajadores detrás de la trampa patro-
nal, llevándolos a confiar en las ins-
tituciones del régimen y en los fallos
de la justicia patronal. 
Fue el accionar del conjunto de la iz-
quierda reformista el que, luego de
liquidar una a una todas las posibili-
dades de poner en pie un organismo
independiente de lucha que unifica-
ra al conjunto del movimiento obre-
ro, terminó arrinconando a los com-
pañeros del Subte, condenándolos
a pelear aislados contra el ataque
centralizado del gobierno, la patro-
nal y la burocracia de la CGT y la
CTA. Así fue cómo estas direcciones
llevaron a los trabajadores a un ca-
llejón sin salida y esto fue lo que
permitió imponerles la firma del acta
de la “paz social”. 
Es que no son más que un verdade-
ro partido único, dirigido por los
maoístas del PCR-CCC: el partido
de los enemigos de que la clase
obrera conquiste la independencia
de clase y la unidad de sus filas pa-
ra barrer con la burocracia sindical y
enfrentar el ataque centralizado del
enemigo.
Una vez más queda demostrada to-
da la impotencia de su política de
colaboración de clases, sirviente del
régimen burgués y sus instituciones
antiobreras, que no hace más que
allanarle el camino a la burguesía
para que continúe descargando su
feroz ataque de manera generaliza-
da al conjunto de la clase obrera y
las masas explotadas. 

LA IZQUIERDA REFORMISTA DE LA “PAZ SOCIAL”
a los pies del régimen infame y sus instituciones antiobreras

Luego de la imposición de la “paz social” a los trabajadores del Subte, las corrientes de la izquierda reformista (PCR-CCC, PO, MST, PTS, MAS, IS, etc.)
ahora se dividen entre los que defienden abiertamente el Acta firmada en el Ministerio de Trabajo y los que dicen estar en contra
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Soy Paula Medrano, mi papá Hugo
José Medrano y mi mamá Elba Ni-
dia Videla, son desaparecidos. Mi

papá era delegado en Obras Sanitarias
de La Plata y mi mamá era estudiante de
arquitectura. El 24 de noviembre de
1976 los milicos entraron a mi casa
rompiendo la puerta y se los llevaron a
los dos, yo tenía tan sólo nueve meses y
me dejaron en lo de una vecina. Mis pa-
dres estuvieron detenidos y fueron tor-
turados en la Comisaría Quinta de La
Plata, nada más se sabe de mi mamá.
Pero de mi papá se sabe que estuvo en
el Centro Clandestino de detención co-
nocido como “La Cacha” y según un tes-
timonio fue torturado, asesinado y ente-
rrado en la estancia “La Armonía” de
Arana.

Pero hoy, después de 33 años, los
restos de mi papá han sido encontra-
dos en una parte del cementerio de
Avellaneda en una fosa común con
otros cuerpos de compañeros desapa-
recidos “acribillado a balazos”. 

Al igual que ha aparecido el cuerpo
de mi viejo, cientos de cuerpos de com-
pañeros desaparecidos fueron encontra-
dos en América Latina, en argentina tam-
bién apareció el cuerpo de Manuel Coley
Robles, un delegado de la fábrica Rigo-
lleau que fue secuestrado en octubre de
1976, “fue acribillado a balazos el 5 de fe-
brero de 1977 y su cuerpo fue enterrado
como NN” y hoy aparece en el cemente-
rio de General Villegas.

Son unos cínicos, siempre supieron
donde estaban, los milicos genocidas y
los partidos políticos patronales y si hoy
los hacen aparecer a los cuerpos de
nuestros compañeros desaparecidos es
porque quieren poner punto final a la lu-
cha contra el genocidio de clase perpe-
trado, quieren que nos reconciliemos,
que olvidemos y que perdonemos.

El imperialismo yanqui comanda
un plan de “reconciliación”
continental  junto a sus gobiernos
cipayos para fortalecer los
regimenes y redoblar el ataque
contra las masas

El mismo imperialismo yanqui que fi-
nancio con sus monopolios, junto a la
CIA y la ITT todas las dictaduras militares
en América Latina a través del Plan Cón-
dor encarcelando, masacrando y tortu-

rando a miles de luchadores obreros en
lo que fue un verdadero genocidio contra
la clase obrera y sus revoluciones obre-
ras y socialistas que sacudian el conti-
nente, es el mismo que hoy junto a las
burguesías cipayas de la region comanda
el plan de “reconciliación” entre los regi-
menes de los explotadores y los explota-
dos. Es que quiere hacerle pagar a las
masas el haber osado levantarse contra
el dominio burgués imperialista, como en
Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia y
Oaxaca en México que culminara en el
despertar de la clase obrera norteameri-
cana junto a los inmigrantes. 

Mientras el imperialismo yanqui hoy
se viste de “Obama” con el premio Nóbel
de la paz bajo el brazo masacra en Afga-
nistán, Irak, Pakistán y junto a su gendar-
me del estado sionista fascista de Israel
continua el extermino contra el pueblo
Palestino. Y mientras dirige este nuevo
plan de “reconciliación” en América latina
comanda el golpe de estado contra las
masas en Honduras, instala siete nuevas
bases militares en Colombia, impone la
militarización a través del plan Mérida en
todo México y pone en marcha la IV Flo-
ta en el Cono Sur.

Justamente este plan de “reconcilia-
ción” es para fortalecer a los regimenes y
gobiernos cipayos, redoblar el ataque
contra las masas explotadas y profundi-

zar el saqueo por parte de los monopo-
lios imperialistas, para que las masas si-
gan pagando los costos de la crisis eco-
nómica mundial que ellos provocaron. 

Tal como lo dijo Bushelet “No quere-
mos que sangren las heridas antiguas,
queremos que cicatricen y solo las heri-
das bien lavadas cicatrizan” por esto el
Congreso Norteamericano financio con
1,4 millones de dólares al Equipo Argen-
tino de Antropología Forense que es el
instrumento mediante el cual identifican
los restos de los desaparecidos tanto en
Argentina, como en Chile, Paraguay y
hoy en Brasil. Este equipo forense es el
que juega el rol mas cínico encubriendo
al imperialismo, a todos los milicos ge-
nocidas y partidos patronales que siem-
pre supieron donde estaban los restos de
nuestros compañeros desaparecidos. 

Esta “reconciliación” significa colabo-
ración de clases y palos contra los traba-
jadores y también significa acelerar la
consumación de la restauración capitalis-
ta en Cuba como necesidad de derrotar
definitivamente la revolución obrera lati-
noamericana. Por esto este plan siniestro
contra los explotados no puede imponer-
se sin el accionar y la política de colabo-
ración de clases de las direcciones trai-
doras del FSM y los renegados del trots-
kismo. 

Hoy el gobierno argentino con el
Equipo de Antropología Forense
quieren ponerle un broche de oro
a su plan burgués de salvataje de
la casta de oficiales asesina y de
reconciliación con las Fuerz a s
Armadas genocidas 

La burguesía argentina sacó la lección
de diciembre del 2001 cuando se dieron
cuenta de que no pudieron sacar a las
fuerzas armadas a las calles para garanti-
zar el estado de sitio, aplastar a las ma-
sas e impedir la caída de De la Rúa, por
el justo odio que los explotados tienen
contra esos genocidas. Se juramentaron
entonces resolver ese problema histórico
y recomponer el pilar fundamental del es-
tado burgués semicolonial que son las
fuerzas armadas, para poder utilizarlas
para aplastar a las masas cuando sea ne-
cesario.

Hoy muchos cuerpos de compañeros
asesinados y desaparecidos por los mili-
cos genocidas están siendo “encontra-
dos” por el Equipo de Antropología Fo-
rense que financia el imperialismo yan-
qui, porque ellos junto al gobierno y los
partidos patronales encabezan el nuevo
plan de reconciliación que se basa en que
los familiares tengamos una tumba don-
de ir a llorar a nuestros padres, herma-
nos e hijos para que hagamos un “due-

ABAJO EL NUEVO PLAN DE RECONCILIACIÓN DEL IMPERIALISMO YANKI, LA PATRONAL Y EL
GOBIERNO DE LOS KIRCHNER CON LA CASTA DE OFICIALES GENOCIDAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS 
Y NO NOS RECONCILIAMOS!

¡ Tribunales obreros y populares para juzgar 
y castigar a los genocidas de ayer y a los asesinos de hoy!

ACTUALIDAD
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lo”. Esto es el broche de oro a lo que
Cristina Kirchner dijo días después de su
asunción, en la graduación de los nuevos
oficiales de las fuerzas armadas – ejérci-
to, aeronáutica y marina – mientras les
entregaba sus nuevos sables, hay que
“superar la tragedia del pasado”. Quieren
poner de una vez por todas un nuevo
“punto final” para que dejemos atrás la
lucha por el juicio y castigo a los culpa-
bles y legitimar así a la casta de oficiales
de las FFAA. 

Este equipo forense es el que encubre
la farsa de Luis E. Duhalde, secretario de
Derechos Humanos, que dice que no se
encuentran más cuerpos todavía porque
“hay un pacto de silencio de los represo -
res fundado en un pacto de sangre”. ¡Cí-
nicos! el único pacto de sangre es el
que mantuvieron todos estos años los
partidos patronales del PJ, la UCR y la
Alianza, la iglesia y la burocracia sindi-
cal con los milicos genocidas, para sal-
var a la casta de oficiales de las FFAA,
por eso todos apoyaron el Punto Final,
la Obediencia Debida y los Indultos a
los milicos genocidas. Este régimen,
sus gobiernos, sus partidos patronales y
la justicia salvaron a los milicos genoci-
das porque los milicos los salvaron a
ellos cuando la lucha de los trabajadores
comenzada por el Cordobazo, seguida
por el Villazo y el Rodrigazo amenazaba
con hacer saltar por los aires el régimen
burgués.

Lo que quiere hoy el gobierno de Cris-
tina Kirchner con su verso de las FFAA
“depuradas” que van a “defender los in-
tereses de la patria y la democracia” es lo
mismo que ya hizo Evo Morales en Boli-
via que, con el mismo verso de que las
FFAA Bolivianas, asesinas de mas de un
centenar de obreros y campesinos revo-
lucionarios en Octubre de 2003 ahora
son “antiimperialistas”, usó al ejército
para reprimir salvajemente a los mineros
de Huanuni en agosto de 2007.

La complicidad de los organismos
de derechos humanos con el plan
de reconciliación con los
genocidas de ayer y de hoy

Pero todo el plan burgués de salvata-
je de la casta de oficiales asesina y de re-
conciliación con las FFAA genocidas no
hubiera sido posible sin el apoyo incondi-
cional de los organismos de derechos
humanos como Abuelas y Madres de Pla-
za de Mayo, que siguiendo las órdenes de
Fidel Castro, el Foro Social Mundial y de-
más personeros de la “revolución boliva-
riana”, dieron total apoyo, desde el 2003,
al gobierno antiobrero y represor de los
Kirchner. Estos organismos de derechos
humanos que durante años habían sido
los abanderados de la lucha por el juicio
y castigo, se reconciliaron y entraron al
gobierno de los Kirc h n e r. Así, Hebe,
abandonó la lucha contra el genocidio en
la inauguración del Museo de la Memoria
de la ESMA y dio por finalizadas las “mar-
chas de la resistencia”, invocando que
“ya no tenemos un estado terrorista ni te-
nemos el enemigo en el gobierno”.

De la misma manera ante el secuestro
y la desaparición de Julio López, fue la
misma Hebe la que salió a decir primero
que al que había que investigar era al
mismo López y luego que todo era una
“gran operación para perjudicar a Kirch-
ner que es el hombre que más ha hecho
por los derechos humanos en este

país”… mientras Kirchner reprimía, tor-
turaba y encarcelaba en Las Heras y ase -
sinaba junto a Sobisch al docente Fuen-
tealba.

Y hoy mientras el gobierno de Cristi-
na de Kichnner junto a la embajada Yan-
qui enviaba a reprimir a los trabajadores
de Kraft (Terrabusi) y militarizaba la fábri-
ca, Hebe de Bonafini sigue siendo parte
del gobierno y sigue participando de to-
dos sus actos. 

A cambio de este apoyo incondicional
al gobierno las abuelas y madres de pla-
za de mayo recibieron bancas y 40 millo-
nes de pesos para administrar un plan de
viviendas del estado, como explotadora
de obreros de la construcción.

Olvidaron, perdonaron, se reconcilia-
ron y negociaron con la sangre de los
compañeros desaparecidos. 

La izquierda reformista como la
pata “izquierda” del plan de
r e c o n c i l i a c i ó n

Las corrientes de la izquierda refor-
mista -tanto en su variante estalinista
PCR-CCC, como los renegados del trots-
kismo del PO, MST, PTS, MAS, etc.-  ac-
tuaron como la pata izquierda” de este
plan de reconciliación. Así en marzo del
2006, cuando se cumplían 30 años del
golpe militar y el gobierno de Kirchner
venia de militarizar Las Heras y encarce-
lar a los trabajadores, le entregaron la lu-
cha contra el genocidio a ese gobierno
represor llevando a los trabajadores a
compartir la movilización a Plaza de Ma-
yo con los mismos partidos patronales
que apoyaron el golpe –y que después
salvaron a los genocidas con la Obedien-
cia Debida y el Punto Final– y subiéndose
al palco con los mismos que horas atrás
habían estado con Kirchner en su acto en
el colegio militar.

Estas corrientes, lejos de plantear
abiertamente que la justicia es de clase y
que el estado burgués jamás se juzgará a
sí mismo; lejos de denunciar el siniestro
plan de juzgar a unos genocidas ya vie-
jos, salvar al conjunto de los milicos ase-
sinos y relegitimar por esta vía a la justi-
cia patronal para que persiga, mande a
reprimir y meta presos a los trabajado-
res, aplaudieron y festejaron con benga-
las los supuestos “fallos históricos” que
condenaban a dos o tres viejos represo-
res mientras se callaban la boca y guar-
daban bajo la alfombra a los presos de
Las Heras y los miles de luchadores
obreros procesados. Festejaron aún más
cuando condenaron al cura Von Wernich,
como si no hubiera sido el conjunto de la
Iglesia católica, como institución la que
bendijo las armas con las que asesinaron
a 30.000 compañeros, lo mejor de la van-
guardia obrera de los ´70.

Hoy también estas corrientes partici-
pan de la farsa de los juicios de la ESMA
y Campo de Mayo, donde nuevamente
se juzgan a algunos viejos gerontes
como Menéndez, que ya ha sido juzgado
tres veces, mientras quedan libres el
conjunto de los milicos asesinos, su
casta de oficiales y todos los respons-
ables del genocidio contra la clase obr-
era argentina.

Esta comparsa servil de la “reconcilia-
ción” ni siquiera es capaz de plantear que
hay que poner en pie un tribunal como el
de Nuremberg en donde lo que regía pa-
ra los nazis por el genocidio de la Segun-
da Guerra mundial era la ley de la rever-

sión de la carga de la prueba: todos los
que habían sido parte de las organizacio-
nes nazis y ocuparon puestos en el esta-
do Alemán eran considerados culpables
del delito de genocidio y debían ser ellos
los que demostraran su inocencia. ¡Ni si-
quiera demócrata burguesa consecuente
es esta izquierda reformista!

Para nosotros, los revolucionarios,
son todos culpables, desde el gobierno,
las FFAA, la policía, los jueces y la igle-
sia, hasta los monopolios que los finan-
ciaron, porque lo que hubo fue un geno-
cidio contra la clase obrera para frenar
su revolución.

Esta izquierda fue la misma que en el
año 2006, mientras Kirchner militarizaba
y encarcelaba trabajadores en Las Heras,
se dedicó a pasear por todas las luchas a
Navarro del Partido Comunista que sos-
tenía en todos lados que había que con-
dolerse con la familia del “compañero
policía Sayago”, ese policía asesino y re-
presor muerto en Las Heras. Luego en la
lucha del Casino salieron a darle “condo-
lencias” a la familia del prefecto que en
medio de la brutal represión desatada por
la Prefectura terminó en coma. ¡Una ver -
güenza! Sus condolencias son equivalen-
tes a las que a fines de los ´80 le diera la
dirección del MAS a los milicos muertos
en la feroz represión contra los militantes
del MTP en La Tablada. Todo esto mues-
tra su servilismo hacia el estado burgués
y su plan de reconciliación.

¡Abajo el plan de reconciliación del
gobierno y el Equipo de Antropología
Forense! ¡La justicia es de clase y
llegaremos cuando en los tribunales
obreros y populares juzguemos y
castiguemos desde el primero hasta el
último de los milicos represores de
ayer y a todos los asesinos de obreros
como Alfonsín, Menem, De la Rúa,
Duhalde, Kirchner, etc!

La lucha por el juicio y el castigo a los
culpables ha quedado en manos de los

trotskistas que no negociamos con la
sangre de nuestros compañeros desapa-
recidos, que no perdonamos, que no ol-
vidamos y no nos reconciliamos. 

Los trotskistas sabemos que si hoy
comienzan a encontrarse los cuerpos de
nuestros desaparecidos es porque la pa-
tronal y el gobierno necesitan seguir con
su feroz ataque contra los trabajadores
para hacer que la crisis la paguemos no-
sotros y para esto quieren poner un pun-
to final en su política de legitimar a las
Fuerzas Armadas genocidas  para usarlas
contra los trabajadores para imponer sus
planes a sangre y fuego. Para el gobierno
y la patronal eso es “superar la tragedia
del pasado”, lograr recomponer el pilar
fundamental del estado: sus Fuerzas Ar-
madas genocidas.

¡Abajo la reconciliación con las fuerz a s
armadas y la teoría de los dos
demonios de la justicia y el estado
burgués argentino!
¡Abajo el nuevo punto final de la
patronal, el gobierno y el equipo de
antropología para salvar a los genocidas
de ayer y a los represores de hoy!
¡Abajo la casta de oficiales del ejército
genocida!
¡Abajo la casta de jueces videlista-
peronista-radical!
¡Disolución de la gendarmería, la
prefectura, la policía y demás fuerzas de
seguridad y represión contra los
trabajadores!
¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los asesinos de
obreros!
¡Libertad a Villalba y demás presos
políticos! ¡Desprocesamiento inmediato
de los trabajadores de Las Heras, del
Pollo Sobrero y todos los luchadores
obreros y populares!
¡Que se vayan todos que no quede ni
uno solo!

PAULA MEDRANO

Paula Medrano hija de desaparecidos y dirigente de Democracia Obrera



Desde que la crisis económica mundial desatada en
2007 dividiera a la burguesía del “frente exportador”

en fracciones irreconciliables, no han cesado sus dis-
putas por las riquezas de la nación y la enorme masa de
plusvalía arrancada al movimiento obrero, en momentos
en que ya no hay negocios para todos.
Pero a pesar de ello, tanto el bando de las transna-
cionales instaladas en el MERCOSUR representadas por
los Kirc h n e r, como la pandilla agraria “opositora”,
apéndice de la Bolsa de Chicago, tienen acuerdo en
propinarle al proletariado una derrota de la magnitud
que les exige la bancarrota de la crisis económica
mundial y para eso necesitan imponer el régimen más
fuerte, blindado, reaccionario y autoritario que puedan,
que les permita a los parásitos del capital financiero
redoblar el saqueo de la nación oprimida y la superex-
plotación de la clase obrera, sin ninguna resistencia por
parte de las masas. ¡Esto es a lo que se refería
Valenzuela –el subsecretario para América Latina del
Departamento de Estado del imperialismo yanqui-,
cuando hablaba preocupado de la necesidad de mayor
“seguridad jurídica”! 
Es que la burguesía necesita sabe que primero debe der-
rotar a la clase obrera por un período histórico para ter-
minar de descargarle todo el peso de la crisis. Esto fue
lo que aprendieron los explotadores de las jornadas de
diciembre de 2001, cuando el proletariado y las masas
explotadas, que lejos de ser derrotados venían protag-
onizando enormes combates, le respondieron con la
revolución a los monopolios imperialistas que le tiraron
todo el peso del crac mundial iniciado en 1997, der-
ribando al gobierno de De la Rua y descalabrando al rég-
imen infame.
Por eso las fracciones patronales discuten cómo ter-
minar de asentar el régimen infame con el que
volvieron todos los políticos patronales corruptos,
impuesto en base a la expropiación de la revolución,
y fortalecer sus instituciones de dominio contra los
explotados para así garantizarle la continuidad de sus
negocios al imperialismo, y salvarse alguna de ellas
como su socia menor.

Después del intento fallido de imponer un
“kirchnerato”, el imperialismo ha
definido avanzar hacia un régimen
b i p a r t i d i s t a

Hoy la burguesía debe seguir discutiendo cómo blindar
su régimen porque en 2007 fracasó el proyecto del gob-
ierno de los Kirchner de parir un “kirchnerato” en base
a la institucionalización del “Pacto Social” de las
transnacionales, la patronal esclavista, el gobierno y la
burocracia de la CGT y la CTA –sostenido por la izquier-
da reformista como su “cuarta pata”-, para que éste
tenga fuerza de ley, y que por lo tanto, toda lucha de los
trabajadores que salgan a enfrentarlo sea declarada “ile-
gal” y aplastada sin miramientos. Pero este plan no se
pudo asentar debido al límite que impusieron las luchas
de los sectores más combativos de la clase obrera y
también al estallido de la crisis económica mundial que
hizo volar por los aires al “frente exportador” y dividió a
la burguesía.
Pero si bien este proyecto fracasó, la burguesía igual-
mente pudo avanzar en relegitimar las instituciones del
Estado y el régimen que habían sido descalabradas por
las acciones revolucionarias de las masas en 2001,
como la Justicia, el Parlamento y las Fuerzas Armadas,
e incluso fortaleció el conjunto del régimen con la tram-
pa de las elecciones del año pasado a la que fue someti-

da la clase obrera por las direcciones reformistas. 
Contando con esto a su favor, los monopolios imperi -
alistas han definido terminar de asentar el régimen
infame como un régimen bipartidista, de alternancia
entre el peronismo y los radicales, donde estén rep-
resentadas las distintas fracciones burguesas en
pugna. Es decir, volver a imponer un régimen de los
partidos patronales de la archirreacionaria Constitución
de 1853/1994, como lo fuera el “Pacto de Olivos” sobre
el que se asentara durante los ´90 el “menemato”. El
“menemato” fue el régimen de la Banca Morgan, el
Citibank y demás monopolios imperialistas que se com-
praron por dos pesos las empresas estatales, y que
mientras ingresaban 16.000 millones de dólares por año
al país para el disfrute de los explotadores, aumentaba a
cifras siderales la deuda externa y se profundizaba el
saqueo de la nación oprimida, el cual para imponerse
tuvo que derrotar las luchas obreras que resistían con-
tra el gobierno de Menem, pasando las privatizaciones y
despidiendo a más de medio millón de trabajadores
estatales. ¡Esto es lo que hoy necesitan para terminar
de derrotar al proletariado y garantizarse sus nego-
cios: un nuevo régimen del “Pacto de Olivos” de los
entregadores de la nación y los asesinos de la clase
obrera, aún más reaccionario y bonapartista!

Con la ley de la “reforma política” la
burguesía reestructura el sistema de
partidos políticos para avanzar en asentar
el régimen bipartidista

Para avanzar en este plan el gobierno de los Kirchner
impulsó la ley de la “reforma política” para terminar de
legitimar y reestructurar el sistema de partidos. Dicha
ley reaccionaria, con incluso dos de sus artículos veta-
dos por Kirchner luego de su aprobación, establece que
la personería electoral de cada partido político será con-
servada por aquellos que estén reconocidos mínima-
mente en cinco provincias a nivel nacional y tengan por
lo menos 28.000 afiliados, el uno por mil del padrón
electoral, dejando así sin legalidad a todos los partidos
de la clase obrera. Y además obliga a los partidos a fun-
cionar con internas primarias obligatorias que serán
abiertas, como es el funcionamiento del sistema elec-
toral de la burguesía yanqui. De esta manera es cómo
preparan la alternancia para los dos grandes partidos de
la burguesía: el PJ-FPV y la UCR. 

Más allá de sus disputas, todos los políticos patronales
de la “oposición” aplaudieron y aprobaron esta ley en
esa cueva de bandidos del Parlamento burgués. Es que
esta es la salida que pregonan todas las fracciones bur-
guesas, que se han disciplinado al imperialismo yanqui.
Tanto los Kirc h n e r, como Carrió, Cobos, y hasta
Duhalde, el asesino de Kostequi y Santillán, quién es el
principal vocero de esta política, tienen acuerdo en
avanzar a un régimen bipartidista como el chileno o el
uruguayo que, sobre la ruina de la clase obrera y la
entrega de la nación al imperialismo, le garantice a las
transnacionales la continuidad de sus enormes super-
ganancias. Y también que les permita a ambas pandillas
resolver en común las políticas de estado a espaldas de
las masas, continuar disputándose entre ellas el botín
sin ningún riesgo de que irrumpa de forma independi-
ente la clase obrera por sus demandas, y según cuál de
los dos bandos se termine imponiendo, dirimir con qué
instituciones del régimen terminar de aplastar a la clase
obrera. Es decir, si continúan manteniendo el “pacto
social” dirigido por los Kirchner, o si avanzan en impon-
er el proyecto “neo-libertador” de la “oposición” gorila y
su plan de atomizar al movimiento obrero con decenas
de sindicatos amarillos por fábrica, y disciplinando a la
clase obrera ya no con los matones de la burocracia,
sino con la casta de jueces vitalicia y la policía y la gen-
darmería, como vimos en el brutal desalojo a los traba-
jadores de Terrabusi.

La izquierda reformista de la Constitución
de 1853/1994

Si hoy la burguesía puede avanzar en este plan, no es
solamente por el accionar de la burocracia sindical de la
CGT y la CTA, sino también por el de la izquierda
reformista. 
Estas corrientes impusieron en cada combate decisivo
de la clase obrera su pérfida política de colaboración de
clases y de “paz social” que le ata las manos a la van-
guardia obrera para pelear, y la sometieron a las distin-
tas fracciones burgueses, ya sea llevándola a los pies
del bando de los Kirchner vía la subordinación de las
luchas obreras al Ministerio de Trabajo y demás institu-
ciones patronales, o directamente a los pies de la bur-
guesía agraria “opositora”. Es así como no hacen más
que allanarle el camino a las transnacionales para que

LAS FRACCIONES BURGUESAS CIPAYAS DEL IMPERIALISMO
AVANZAN EN BLINDAR EL RÉGIMEN INFAME,IMPUESTO EN BASE
A LA EXPROPIACIÓN DE LA HEROICA REVOLUCIÓN DE 2001

Sección Editorial

Duhalde y Terragno, conspirando contra la clase obrera
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Sección Editorial

Hoy el imperialismo, el gobierno
y las burocracias pueden pro-

fundizar su ataque contra el movi-
miento piquetero porque la izquier-
da reformista dejó aislada la heroica
lucha de los trabajadores de Kraft-
Terrabusi y del Subte para luego en-
tregarlas en el Ministerio de Tr a b a j o
firmando una “Paz Social”.

Esta paz social que han impues-
to es porque la burguesía sabe que
tiene que controlar cualquier res-
puesta independiente del conjunto
de los trabajadores. Temen que no-
sotros los trabajadores desocupa-
dos, abandonados y traicionados
por la burocracia sindical y piquete-
ra, liberemos toda nuestra esponta-
neidad y entremos al combate co-
mo ya lo hiciéramos en el 2001,
cuando cortábamos las rutas y los
accesos a las petroleras peleando
por trabajo digno para todos. Por
eso el ministro de trabajo To m a d a ,
en medio de la lucha de Kraft y el
subte, alertaba del peligro de la
“coordinación nacional piquetera”. 

Todas las direcciones traidoras
como cuarta pata del régimen del
Pacto Social,  pusieron a los traba-
jadores a los pies del Ministerio de
Trabajo y a los desocupados a los
pies del Ministerio de Acción So-
cial, porque se negaron una y otra
vez a unir a todos los trabajadores
para luchar juntos. Tanto la Comi-
sión Interna de Terrabusi como el
Cuerpo de Delegados del Subte se
negaron a llamar a todos los traba-
jadores a pelear por trabajo digno
para todos, por la expropiación de
toda fábrica que cierre, suspenda o
despida, o por un turno más en to-
das las fábricas para que todos los
desocupados entremos a trabajar.

De nuestro heroico movimiento
piquetero revolucionario que en el
2001 aterrorizaba a la burguesía
imperialista y a la patronal escla-
vista, las direcciones reformistas
con su política de mendicidad y
presión al Ministerio de Acción So-
cial terminaron dejando a más de
cuatro millones de desocupados
disputándose los cien mil planes
del proyecto negrero de los Kirch-
ner “Argentina Trabaja” y al mismo
tiempo legitiman al gobierno de
que salve a las patronales negreras
de pagar los salarios sociales con
los “salarios universales” de $140
que entregarán por hijo, mientras
van liquidando los planes sociales
conquistados con la sangre de los
compañeros Aníbal Verón, Teresa
Rodríguez y tantos otros mártires
que cayeron a manos de las fuer-
zas represivas del estado asesino

durante las luchas revolucionarias
que dimos los trabajadores deso-
cupados por salario digno.

A los desocupados, todas
las direcciones traidoras,
nos quieren expropiar
nuestra lucha. ¡No podemos
p e r m i t i r l o !

Los trabajadores desocupados
no estamos así hoy porque quere-
mos: nuestra lucha fue entregada.

Primero fue el “Perro Santillán”
de la CCC que entregó, con la Mar-
cha Federal, la lucha contra la deso-
cupación en el gobierno de Menem,
a las manos de Chacho Alvarez y la
Alianza. Luego de las dos Asam-
bleas Nacionales Piqueteros en el
2001 donde echamos a patadas a
Moyano, vimos surgir a la burocra-
cia piquetera de D’Elía, y a su iz-
quierda los maoístas, castristas y
los renegados del trotskismo. To d o s
vinieron a controlarnos y a parar la
revolución que empezamos. To d o s
aplicaron la política de Fidel Castro
de “apoyen a Kirchner y pónganse a
producir que después va a repartir”
y así seguimos hoy por ese verso de
“socialismo de mercado”. Nos saca-
ron de las rutas y de las puertas de
las petroleras donde luchábamos
por trabajo digno y nos llevaron a
mendigar subsidios a Ministerios y
M u n i c i p a l i d a d e s .

En Mosconi, donde los desocu-
pados protagonizamos jornadas
revolucionarias, cortando las rutas,
quemando la Municipalidad y la
Comisaría de este estado asesino,
las direcciones de nuestro movi-
miento piquetero nos llevaron a
construir nuevamente lo que había-
mos destruido, con los miserables
$150 de los planes trabajar.

Así hoy “Hippie” Fernández,
hermano de Pepino Fernández, uti-
lizando como chapa a los piquete-
ros entró como concejal por el PJ,
el mismo partido que envió a asesi-
nar a cinco de nuestros compañe-

ros en el 2000/01, y el día de su
asunción repartía como souvenir
una “honda” a todos los presentes.
No podemos permitir que este
sirviente de los partidos patronales
siga hablando en nombre de la
clase obrera.

¡Basta! ¡Fuera del movimiento
piquetero las manos del estado, su
gobierno y sus concejales! ¡Las
asambleas de los movimientos pi-
queteros debemos romper la su-
bordinación con que nos ataron las
direcciones traidoras a los diferen-
tes patrones, la paz social con el
gobierno, para ponernos de pie y
entrar en lucha con los trabajado-
res ocupados por salario digno!

¡Pongamos en pie al
movimiento piquetero con el
programa de los 21 puntos
del Norte de Salta!

Llamamos a que los “21 puntos
del Norte de Salta” sean votados
por todas las organizaciones obre-
ras para volver a poner de pie al
verdadero movimiento piquetero y
junto a los trabajadores desocupa-
dos romper la “paz social” y convo-
car a la III ASAMBLEA NACIONAL
PIQUETERA de trabajadores ocupa-
dos y desocupados para que vuelva
a tronar el grito de ¡Que se vayan
todos y no quede ni uno solo!

¡Abajo la burocracia de la CGT y
la CTA! ¡Abajo la burocracia pique-
tera que nos mata de hambre y nos
usa para conseguir puestos!

¡Una sola demanda de todo el
movimiento obrero: reparto de las
horas de trabajo entre todas las
manos disponibles, un turno más
en todas las fábricas y estableci-
mientos, salario básico, vital y mó-
vil de $4500 para todos! ¡Libertad
a los presos políticos y desproce-
samiento de todos los luchadores
obreros y populares!

LUCHI, PIQUETERA DEL NORTE DE SALTA

HO Y M Á S Q U E N U N C A L O S T R A B A J A D O R E S D E B E M O S R O M P E R L A PA Z S O C I A L C O N L A Q U E N O S
Q U I E R E N ATA R L A S M A N O S E L I M P E R I A L I S M O, L A PAT R O N A L, L A S B U R O C R A C I A S S I N D I C A L Y

P I Q U E T E R A Y L O S PA RT I D O S R E F O R M I S TA S

¡III Asamblea Nacional Piquetera 
de ocupados y desocupados!
¡Pongamos en pie al movimiento piquetero 

con el programa de los 21 puntos del Norte de Salta!

Luchi, piquetera del Norte de Salta

junto a la patronal esclavista, el gobierno y la “oposi-
ción” gorila, puedan blindar el régimen infame y
descargar un ataque superior sobre los hombros de la
clase obrera y las masas explotadas. 
Y ahora que la burguesía avanza en blindar su régimen,
lejos de llamar a las masas a retomar el camino revolu-
cionario de diciembre de 2001, el de las acciones inde-
pendientes de masas, que fue el único que hizo volar
por los aires el régimen burgués y descalabrar todas
sus instituciones, le plantean a la vanguardia con total
cinismo que hay que aprovechar las “contradicciones”
entre las fracciones burguesas y la “debilidad” del gob-
ierno y de la burocracia sindical para seguir conquis-
tando y acumulando poder en los sindicatos y organi-
zaciones obreras… ¡siguiendo la política de la casta de
jueces y de la mano de la intervención del Estado en las
organizaciones obreras, y cuando esas “contradic-
ciones” no son más que las dos puntas de la misma
soga para ahorcar al movimiento obrero y conquistar el
régimen más bonapartista contra las masas!
Una vez más demuestran todo su servilismo e inte-
gración al régimen burgués semicolonial de la
Constitución de 1853/94, del cual quieren seguir sien-
do parte como “Partidos Anticapitalistas” o
“Instrumentos Políticos de los Trabajadores”, o bien
como “nuevas direcciones” de los sindicatos amarillos
de la mano de la intervención del Estado.

¡Abajo el régimen infame de la Constitución
de 1853/1994! ¡Que se vayan todos, que no
quede ni uno solo!

Este plan reaccionario de avanzar a un régimen bipar-
tidista. Solamente la clase obrera que no tiene ningún
interés que la ate al imperialismo, es la única que puede
garantizar una verdadera democracia, acaudillando al
conjunto de la nación oprimida para conquistar las
demandas democráticas de los explotados. Incluso es
la única que puede conquistar una A s a m b l e a
Constituyente libre y soberana, con un diputado cada
10.000 habitantes, impuesta sobre los escombros del
régimen infame. ¡Abajo la “reforma política” de los
partidos patronales cipayos del imperialismo y
masacradores de la clase obrera! ¡Abajo el régimen
del Pacto Social del imperialismo, la patronal
esclavista, el gobierno de los Kirchner y la burocra-
cia de la CGT y la CTA! ¡Abajo la archirreaccionaria
Constitución de 1853 y su reforma de 1994! ¡Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo! 
Una Asamblea Constituyente que para ser realmente
democrática deberá romper y desconocer todos los
pactos económicos, políticos y militares de sumisión al
imperialismo; disolver la institución presidencial y el
parlamento para crear un gobierno barato con una
cámara única ejecutiva y legislativa formada por fun-
cionarios que ganen el salario medio de un obrero y que
sean revocables en cualquier momento; desarmar y
disolver todos los servicios de inteligencia y las fuerzas
represivas del Estado y reemplazarlos por los piquetes
de autodefensa de las organizaciones obreras; destruir
la casta de oficiales genocida del Ejército, apéndice del
Pentágono; destruir la casta de jueces vitalicia y reem-
plazarla por tribunales obreros y populares; y expropiar
a los expropiadores para que los obreros y el pueblo
pobre tengan pan, trabajo, salud y educación.
Pero en este sistema capitalista imperialista putrefacto
que es reacción en toda la línea, la burguesía no está
dispuesta a garantizar la más mínima democracia para
las masas explotadas. Por eso los trotskistas de la LOI-
CI / Democracia Obrera sostenemos que esas tareas
democráticas solamente se podrán llevar a cabo con la
clase obrera retomando el camino de las jornadas rev-
olucionarias de 2001 e imponiendo con una insurrec-
ción triunfante un gobierno obrero y popular, basado
en la autoorganización y armamento de las masas y
la destrucción del estado burgués. Es que una repúbli-
ca obrera es un millón de veces más democrática que
una república burguesa con sus instituciones domi-
nadas por el imperialismo, y por eso es la única que
puede resolver íntegra y efectivamente la independen-
cia nacional, la cuestión agraria y el pan, el trabajo para
los obreros y hasta las demandas democráticas más
mínimas del conjunto de las masas explotadas.



En la mañana del 21 de diciem-
bre el local del SUTEBA-La

Plata fue atacado y desalojado a
los palazos limpios por una pa-
tota de la burocracia de la celes-
te de Baradel/Yasky de la CTA ,
junto a matones de los SUTEBA
de Ensenada y Mar del Plata y de
la UOCRA de la misma ciudad
que, armados con palos, cade-
nas y armas de fuego, golpearon
a los docentes que trataban de
impedir que estos pistoleros pa-
gos por la patronal les usurparan
la sede sindical. 

Esta acción cobarde, fue lle-
vada adelante luego de que el mi-
nistro de trabajo Tomada legiti-
mara el fraude de la burocracia de
la CTA reconociendo y entregan-
do por medio de un fallo, el sindi-
cato a la lista Celeste de Baradel,
en contra de la mayoría de los
trabajadores docentes que vota-
ron a la lista Rosa-Roja-Marrón. 

Con esta acción queda claro,
por si hacían falta más mues-
tras, que la burocracia de la CTA
son tan pistoleros, matones,
carneros y rompehuelgas como
los de la CGT, que con fraudes y
golpizas vuelven a por las comi-
siones internas, cuerpos de de-
legados y sindicatos que habían
sido recuperados por los traba-
jadores para la lucha. Se acabó
el verso de la supuesta demo-
cracia sindical que había en la
CTA a la cuál se le podían hacer
tendencias clasistas.

El ataque al SUTEBA-La Pla-
ta es un ataque a toda la base
docente y a todo el movimiento
obrero que en estos años ha ve-
nido combatiendo contra la bu-
rocracia sindical. ¡No debemos
permitirlo!¡Hay que recuperar el

sindicato de los docentes!
La directiva de la Rosa-Roja-

Marrón (PO, PTS, CI) legítima-
mente electa por la mayoría do-
cente, debe convocar inmediata-
mente a un plenario de delega-
dos de todas las escuelas –es-
tén afiliados o no- para, junto a
los centenares de delegados y
activistas de los distintos gre-
mios que se pronunciaron con-
tra el fraude de la Celeste, junto
a todas las seccionales de opo-
sición a la burocracia de la CTA
de Yasky/Maldonado/Baradel di-
rigidas por las corrientes de iz-
quierda (MST, PCR-CCC, etc)
que influencian a miles de traba-
jadores de la educación en el
país, organizar la lucha para de -
rrotar a la burocracia de la CTA y
recuperar el SUTEBA-La Plata.

Las mismas corrientes de iz-
quierda que están al frente del
SUTEBA tienen delegados, diri-
gen secciones e influencian a
centenares de obreros del ARS,
a centenares de trabajadores
desocupados, dirigen varios
centros de estudiantes, etc.
Desde allí hay que poner inme-
diatamente comités de autode-
fensa para defendernos de la re-
presión del estado y los mato-
nes de la burocracia. La lucha
por la recuperación del sindica-
to es la lucha por el aumento de
salario, por trabajo para todos
comenzando por recuperar los
puestos de trabajo en Maffisa,
en SIDERAR y en tantas otras
fábricas donde ya hubo despi-
dos. Es también la lucha por la
educación y la salud.

Fuera el ministerio de traba-
jo y la justicia patronal de las or-
ganizaciones y las luchas obre-

ras. Basta de pelear divididos.
Coordinemos ya con los trabaja-
dores de Bosch y llamemos des-
de allí a romper la paz social que
le impusieron a los trabajadores
de Terrabusi y el Subte para or-

ganizar una misma lucha mar-
chando sobre los sindicatos a
derrotar a la burocracia sindical.
Este es el camino para volver a
recuperar el SUTEBA-La Plata
para los trabajadores. 

EQUIPO DOCENTE DE LA PLATA
Y LA MATANZA 23-12-09

CO M O L A B U R O C R A C I A D E L A CGT C O N L O S M AT O N E S D E L A U TA E N E L SU B T E , L A B U R O C R A C I A D E L A C TA C O N S U S PAT O TA S M U E L E A PA L O S
A L O S D O C E N T E S Y O C U PA L A S E D E D E L S I N D I C AT O

¡ABAJO LA BUROCRACIA CARNERA DE LA CTA 
DE YASKY-BARADEL!

¡HAY QUE RECUPERAR EL SINDICATO QUE ES DE LOS DOCENTES!

Luego de que una patota de la burocracia de
la CTA/Baradel de la lista Celeste copara la sede
del SUTEBA- La Plata desalojando a la oposición
de la Rosa-Roja-Marrón electa legítimamente
por la base docente, el PO, PTS y CI (que dirigen
esta lista de oposición), se limitaron a llevar la
lucha por la recuperación del sindicato al terre-
no legal. 

Con el argumento de que existe el fallo de la
justicia contra el ministerio de trabajo en el caso
del sindicato de aeronavegantes, estafan a la ba-
se docente diciéndoles que ese es el camino pa-
ra recuperar el sindicato de los docentes contra
la burocracia. Y para darle más fuerza a está po-
lítica de entrega, dicen que por las contradiccio-
nes de la burguesía se pueden conseguir fallos
favorables para los trabajadores, por ello había
que presionar al ministerio de trabajo para que
cambie el fallo con el cual le entregaron el sindi-
cato a la burocracia y sino amenazando a Toma-
da de que irían a la justicia “y le va a pasar como
en el caso de los aeronavegantes”. Así lo dijo
abiertamente Amelia García, secretario general
del SUTEBA-La Plata, con el aplauso y acuerdo
de todas las corrientes presentes en la concen-
tración realizada el 23-12-2009.

También “olvidan” mencionar de que la justi-
cia tardó tres años en dar el fallo y reconocer el
freude!. Y luego de tres años, el sindicato de ae-
ronavegantes quedó subordinado completamen-
te a la justicia burguesa y con la policía adentro.

No se le puede pedir a la base docente que espe-
re tres años en recuperar el sindicato para la lu-
cha en momentos en que la crisis económica
mundial es descargada brutalmente contra los
trabajadores con despidos, carestía de la vida e
impuestazos. Y menos querer hacerle creer a
esa base, que viene de años combatiendo contra
la burocracia recuperando el sindicato al servicio
de los trabajadores, que a la burocracia se la de-
rrota a través de las instituciones de la burgue-
sía, que mandan a reprimir cada lucha, mientras
hay miles de luchadores obreros y populares
procesados por esa misma justicia en la que
ellos llaman a confiar.

La directiva de la Rosa-Roja-Marrón esta an-
te una alternativa de hierro: O rompe con la su-
bordinación a las instituciones del enemigo de
clase y llama a reagrupar a la base docente para
derrotar a la burocracia sindical de la CTA mar-
chando sobre los sindicatos; o continúa el cami-
no de presión sobre la justicia, los ministerios,
esperando el fallo favorable de algún ministro
burgués por el cual terminaremos con el sindi-
cato militarizado, subordinado a la justicia bur-
guesa y perdiendo todas las conquistas.

WALTER MONTOYA
DELEGADODOCENTE DEL EPB 57  

SUTEBA MATANZA
28-12-09

El servilismo de la izquierda reformista
con las instituciones del estado no tiene límites.

C o r r e s p o n s a l i a sC o r r e s p o n s a l i a s



El sábado 19/12 el monopolio imperia-
lista alemán de la Robert Bosch despi-

dió a los 140 trabajadores metalúrgicos,
a los trabajadores de maestranza, a los
administrativos, del comedor y cerró la
planta para venderla al grupo Río Bravo
Industrial, del ex funcionario menemista
Pablo Rojo, quien para ponerla a produ-
cir pretende imponer sus condiciones es-
clavistas, contrato por 3 meses, nuevo
convenio donde se pierde el 50% del sa-
lario, se extiende la jornada de trabajo,
reincorporando solo el 80% del personal
dejando en la calle a los activistas y a la
comisión interna. Así la patronal de la
Bosch, que el 15/12 se había “compro-
metido” en el Ministerio de Trabajo pro-
vincial a no despedir ni cerrar la planta de
San Martín, el 19/12 mandaba los tele-
gramas de despido a casi 240 emplea-
dos.

El lunes 21/12 ante el primer intento
de los trabajadores de entrar a la planta,
un vigilante civil armado disparó su arma
de fuego contra los trabajadores errando
el disparo, y luego amenazó a un compa-
ñero. Lejos de amedrentarse los obreros
lo controlaron, realizaron su asamblea en
la puerta y ocuparon la planta para pre-
servar sus puestos de trabajo. ¡Viva la
predisposición a la lucha de los trabaja-
dores de la Bosch! ¡Viva el certero instin-
to de clase, que atacando la propiedad de
los capitalistas, responde al ataque de la
patronal esclavista! 

Este ataque de la patronal de la Bosch
es parte de la política del monopolio ale-
mán que con el despido de 10 mil traba-
jadores de los 250 mil que tiene a nivel
mundial, descarga el peso de la crisis
económica sobre las espaldas de los tra-
bajadores. R. Bosch es el principal grupo
autopartista del mundo, que en la planta
de San Martín mecanizaba piezas de alu-
minio para las 6 plantas de la Bosch en
Brasil, donde la patronal ahora quiere
concentrar la producción. 

Para su plan la patronal cuenta con el
apoyo de los carneros de la CGT, la CTA y
de la UOM nacional en manos de Caló y
de la UOM local, bajo la dirección de Lo-
bato, concejal del PJ en el municipio de
San Martín, quienes garantizan la venta
en las condiciones esclavistas que pro-
pone la nueva patronal, apuntando a des-
truir de un plumazo la organización de lu-
cha que los obreros pusieron en pie, in-
dependiente de la burocracia carnera de
la UOM, como es su comisión interna
formada por cinco delegados, conquista
que la base obrera combativa de la Bosch
puso en manos de las corrientes de la iz-
quierda como la CCC/PCR y el PRS-La
Causa Obrera.

En la ocupación de la fábrica y la
lucha por romper el aislamiento
de los obreros de la Bosch, dos

estrategias se enfrentaron
n u e v a m e n t e

La ocupación de la planta enfrentó al
plan patronal, a la burocracia sindical,
atacando la propiedad de los capitalistas,
apoyándose en las decisiones de sus
asambleas y desde ahí lanzando un lla-
mado a las organizaciones obreras y es-
tudiantiles combativas para que rodeen a
los trabajadores en lucha de solidaridad y
se sumen al combate. 

El 23/12 y el 26/12 se realizaron en-
cuentros con distintas organizaciones
combativas de trabajadores y estudiantes
en la puerta de la planta, donde participa-
ron delegaciones de las comisiones inter-
nas del Garraham, del INTI, de Emfer, del
frigorífico Paty, representantes del cuer-
pos de delegados de los ferroviarios del
Sarmiento, seccional Haedo, delegados
del Htal. Posadas, del Htal. Belgrano, del
Htal. Larcade de San Miguel, de los do-
centes del Suteba San Martín, Berazate-
gui, San Miguel, Matanza, junto a repre-
sentantes de la FUBA, de otros centros de
estudiantes, y delegaciones la CCC/PCR,
del PRS, del PO, del MST, de IS, de OS,
del PTS, DO, y el Bloque de Trabajadores
Combativos, entre otros.

Allí mismo, en la puerta de la fábrica
de abrió un debate en las asambleas y en
estos encuentros, sobre cuál debería ser
el camino a tomar para romper el aisla-
miento impuesto por la burocracia carne-
ra de la UOM, la CGT y la CTA, que garan-
tizan la imposición del plan patronal. Una
vez más el conjunto de las corrientes de
la izquierda reformista presentaron su
estrategia de colaboración de clases,
de seguir tras la política de llevar la lucha
obrera a los pies de la patronal y de sus
instituciones, que presionando sobre mi-
nisterios, parlamentos, juzgados, etc., se
derrotará el feroz ataque patronal, se en-
frentará a la desocupación, se expropia-
rán las fábricas y se solucionarán los más
graves padecimientos de nuestra clase.
Así sembraron la ilusión y llamaron a
confiar nuevamente en que con "fallos
históricos" de los ministerios y los tribu-
nales esclavistas saldrá alguna resolu-
ción a favor de los trabajadores. Así se
ubicaron una vez más en la trinchera del
régimen.

Pero los trabajadores de la Bosch du-
rante todo el 2009 fueron llevados a re-
correr oficinas y despachos del estado,
para mendigar una salida, para enfrentar
la amenaza de cierre y despido de la pa-
tronal, que con la excusa de la crisis eco-
nómica mundial, la producción de la
planta de san Martín era “inviable”. Los
obreros fueron llevados a un laberinto,
perdiendo un tiempo precioso para im-
pulsar la coordinación obrera junto a los
principales combates como los de Terra-
busi y el Subte. 

La izquierda reformista cacareó que
“no hay condiciones” para coordinar,
pero si hay condiciones para envenenar
la conciencia de los trabajadores con su
política de “colaboración de clases”, y

así una vez más llevaron al combate de
nuestra clase a la desmoralización, pro-
fundizando la división de las filas obre-
ras. Así se aisló a los obreros de la
Bosch, se fortaleció a la patronal, facili-
tando el cierre de la fábrica y el despido
de todos los trabajadores. Estas son las
consecuencias de la rendición impuesta a
los trabajadores del Subte y Terrabusi,
con la imposición de la paz social por
parte de la izquierda reformista. Estas co-
rrientes que se llaman clasistas y antibu-
rocráticas -que a través de las organiza-
ciones sindicales que dirigen, influencian
a importantes franjas de la vanguardia
obrera y las masas- se negaron a desa-
rrollar la coordinación obrera, para cen-
tralizar las fuerzas para derrotar a la bu-
rocracia en las calles y barrerlas de nues-
tras organizaciones de ocupados y deso -
cupados, e imponer el paro general. Ca-
careando que “no hay condiciones” pa-
ra que los trabajadores reagrupemos
nuestras filas y derrotemos a los buró-
cratas traidores terminan fortaleciendo la
política que lleva a nuestra clase a los
pies de las instituciones del estado bur-
gués, subordinados a la patronal y a la
burocracia sindical y piquetera.   

El PRS, a través de su dirigente, G,
Lerer, miembro de la junta interna del
Htal. Garraham, planteó la necesidad de
luchar por la estatización sin pago bajo
control obrero de la fábrica y reconvertir-
la “para que su producción sirva para re -
solver necesidades obreras y populares
como ser abastecer la flota automotriz de
todo el Estado (por ejemplo ambulancias,
maquinaria para la obra pública, etc.)”.
Sin embargo esto no fue mas que el can-
to del tero, que grita en un lugar y pone
los huevos en otro, ya que estos justos
planteos de estatización sin pago y bajo
control obrero, no fueron mas que una
cobertura dulce para impulsar junto a to-
das las corrientes de la izquierda refor-
mista a la cual le cuida las espaldas, el
llamando a impulsar mil y unas activida-
des para aumentar la “presión” en las ne-
gociaciones del ministerio de trabajo, co-
mo fue la movilización del lunes 28/12
con cerca de 300 trabajadores y estu-
diantes, junto a las organizaciones soli-
darias que cortó el puente de la Av San
Martín, sobre la Gral Paz.

La Mesa de Coordinación de San Mar-
tín, formada por delegados de la Emfer,
INTI, CCC, entre otras agrupaciones, fue
un instrumento más de esta política de
presión, para que los obreros de la Bosch
no encabecen el llamado a Terrabusi y el
Subte a romper la paz social. 

Desde el Bloque de Tr a b a j a d o r e s
Combativos, del cual DO forma parte,
presentamos una estrategia de indepen-
dencia de clase paraprofundizar la orga-
nización de los obreros, independiente de
la burocracia, la patronal y su estado,
partiendo de la ocupación de la planta. Se
negaron a tomar una sola de nuestras
propuestas presentadas por los delega-

DO: ¿Qué camino ven ustedes para lo-
grar la coordinación?

P: El camino que vemos es de lucha, es
seguir para adelante. Hay muchos
compañeros acá con los cuales esta-
mos conviviendo. No tenemos expe-
riencia política en este sentido, si en lo
que se podía ver en los medios. Esto es
todo nuevo para nosotros, por eso va
mucho el paso a paso. Si bien la comi-
sión interna si milita, si es política, ellos
nos guían más que nada. Para nosotros
el camino es la lucha, no queda otra, es
la lucha. Es tratar de cambiar todo es-
to, revertirlo. Porque si bien acá se
puede ganar o perder, como sea, esto
va a seguir. Si bien nosotros queremos
ganarlo obviamente, pero queremos
cambiar la política, sino esto va a se-
guir muchos años más, va a haber mu-
chos Bosch.

Nosotros a medida que van pasan-

do los días nos sentimos mas fortaleci-
dos. El apoyo de la gente que está afue-
ra es muy importante. Creo que cada
vez tenemos más fuerza y tenemos
más ganas. Algo bueno va a salir de to-
do esto. No nos vamos a dar por venci-
dos y la vamos a pelear hasta el final.

DO: ¿Creen que hay posibilidades de
coordinar todas esas energías con de-
legados y representantes en una gran
coordinadora para soldar toda esa
unidad?

R: Creo que si, habría que llamar a un
congreso de delegados. La coordina-
ción es importante a nivel nacional por-
que estas cosas van a seguir pasando,
no van a quedar acá. Hoy esto, mañana
va a ser otro y va a seguir. Es muy im-
portante la coordinación, el compañe-
rismo entre todos y seguirla peleando.
Sino va a ser muy difícil todo esto.

Dialogamos con compañeros desde la toma de la
planta de Bosch en San Martín

“.. HABRÍA QUE LLAMAR A UN CONGRESO DE DELEGADOS, LA
COORDINACIÓN ES IMPORTANTE A NIVEL NACIONAL...”

Con enorme predisposición a la lucha los obreros metalúrgicos de
la Bosch ocupan la fábrica, en respuesta ante los despidos y el

cierre, que con un certero instinto de clase para defenderse
atacaron la propiedad de los capitalistas

LA LUCHA DE LOS OBREROS DE LA
AUTOPARTISTA BOSCH AHOGADA POR

LA POLÍTICA DE COLABORACIÓN DE
CLASES DE LA IZQUIERDA REFORMISTA 



dos de los obreros de Paty, de la agrupa-
ción Doble Fondo del ARS y de los com-
pañeros de DO, llamando a sus herma-
nos de clase de Terrabusi, Subte, y de-
más, a romper la paz social y coordinar
de inmediato a los que luchan, con un
pliego único de reclamos que parta de la
nacionalización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica o establecimiento
que cierre, suspenda o despida; por la re-
ducción de la jornada laboral y un turno
más en todas las fábricas para que todas
las manos disponibles entren a producir
y no haya un desocupado más; con un
salario mínimo, vital y móvil de $4500,
indexado según el costo de vida; ponien -
do en pie un comité de autodefensa para
luchar por poner en pie un Congreso
Obrero Nacional de trabajadores ocupa-
dos, desocupados y estudiantes comba-
tivos con mandato de base, para coordi-
nar y centralizar las fuerzas de la clase
trabajadora, para preparar y organizar
una gran movilización sobre la CGT y la
CTA para derrotar a la burocracia en las
calles e imponer el plan de lucha y la
Huelga General. ¡Que ese era el mejor ca-
mino para negociar la reincorporación de
todos los trabajadores, con todas sus
conquistas, por la defensa del activismo
y de la comisión interna, reagrupando a
los obreros de la Bosch junto al resto de
nuestras fuerzas! ¡Que ese era el mejor
camino para pelear por la nacionalización
sin pago y bajo control obrero de la
Bosch y de toda fábrica o establecimien-

to que cierre, suspenda o despida, para
ponerlas a producir al servicio de las ne-
cesidades de los trabajadores! ¡Que solo
así estaríamos en condiciones de defen-
der la ocupación de la planta, ante el in-
tento de la patronal de recuperar su pro-
piedad!

La izquierda reformista volcó a sus
fuerzas a la Bosch para derramar el vene-
no de la colaboración de clases, plan-
teando que el camino de presión sobre
los ministerios y juzgados -por la vía le-
gal- llevó a los trabajadores al triunfo, en
Terrabusi, en el Subte, en docentes, fe-
rroviarios, etc., con todo el cinismo,
cuando lo único que se pueden contar
son despidos, procesados, cabezas ro-
tas, represión, fraude de la burocracia
como en el Suteba y liquidación de las
condiciones de trabajo junto a una deso-
cupación que salta de día a día. 

Estas corrientes que asesoraron y
orientaron a los delegados, activistas en
todos estos combates, impusieron su po-
lítica y por ello son los responsables de
decenas y decenas de derrotas de nues-
tra clase y que por lo tanto, ante el com-
bate de los obreros de la Bosch y otros,
no haya ningún punto de apoyo para rea-
gruparnos y responder el ataque patronal
al nivel de la guerra que nos ha declarado
el conjunto de los esclavistas. 

El camino de la colaboración de
clases de la izquierda reformista

genera las condiciones para
levantar la ocupación de la

planta con las manos vacías y
promesas del ministerio de

trabajo patronal

Estas corrientes de la izquierda refor-
mista le dieron un tiempo precioso a la
patronal de la Bosch y al nuevo grupo in-
versor para desgastar las energías de los
trabajadores, y obligarlos a que se rin-
dan, devuelvan la propiedad y acepten las
condiciones de los nuevos patrones es-
clavistas. La reunión del 30/12 de los
obreros que estaban presentes en la
planta, junto a la comisión interna, sin
llamar a una asamblea general de los
obreros que ocuparon la fábrica, entregó
la planta a cambio de la promesa del mi-
nisterio de trabajo provincial de conser-
var todos los puestos de trabajo en la
nueva empresa, sin ninguna garantía de
que se cumpla, quien los convocaría pa-
ra el lunes 11/01/10.  El camino impues-
to por las corrientes reformistas facilitó
las condiciones de negociación del nuevo
patrón, que recuperó el control de su
propiedad y que así conquistó inmejora-
bles condiciones para imponer la contra -
tación de los obreros por 3 meses, bajo
el convenio donde se pierde el 50% del
salario que se cobraba, que puede  exten-
der la jornada de trabajo, con turnos ro-
tativos y los deja en mejores condiciones
para dejar en la calle a los activistas y a la

comisión interna.
Esta nueva patronal encabezada por

Pablo Rojo, ex presidente del Banco Hi-
potecario durante el menemismo, admi-
nistra la empresa Argelite ubicada tam-
bién en San Martín, que está en convoca-
toria de acreedores, donde los trabajado-
res cobran sus salarios atrasados y las
condiciones de trabajo son desastrosas.
Estos chupasangre  después de haber re-
cuperado su propiedad, pusieron a pro-
ducir a un pequeño grupo de trabajado-
res, mientras llaman al resto de los obre-
ros individualmente para negociar. Así
son los obreros los que llevan todas las
de perder. Estos son los “triunfos” del ac-
cionar del ala izquierda de la V Interna-
cional de Chavez y de los nuevos manda-
rines chinos.  

En el momento decisivo, reforzaron el
aislamiento obrero, y con el agua del re-
formismo apagaron el fuego de la van-
guardia obrera combativa. Hoy el comba-
te continúa en peores condiciones, pero
sacando estas conclusiones, se podrán
reagrupar los obreros combativos, para
corregir el rumbo y cambiar la estrategia
de su combate. Tras este objetivo están
puesto nuestros esfuerzos para constituir
una fracción internacionalista de nuestra
clase obrera. 

CORRESPONSAL 11-01-2010

Como parte del ataque de la patronal y su
gobierno a todo el movimiento obrero, en
San Nicolás, la burocracia sindical de la
UOM a confeccionado y entregado a sus
jefes, los patrones, “listas negras” con
nuestros nombres para impedir que en-
tremos a trabajar en las fábricas de la zo-
na. En estas listas estamos los que, se-
gún la patronal, somos “quilomberos”,
“conflictivos”, “activistas”, etc. Así nos
llaman los patrones chupasangre como
los Roca y sus sirvientes los burócratas
sindicales de la UOM Brunelli y Caló a los
trabajadores que salimos a pelear por
nuestros derechos, los que intentamos
enfrentar el ataque despiadado de los ca-
pitalistas contra nosotros y nuestras fa-
milias. Hoy no nos dejan entrar a trabajar
a las fábricas de la zona porque en el mes
de mayo de 2008 enfrentamos los despe-
didos más de 100 obreros de la ensam-
bladora de motos que la firma Motomel
tiene en La Emilia- San Nicolás. Estos
despidos se dieron luego de que estuvi-
mos luchando seis meses por un aumen-
to de salario, porque los sueldos que per-
cibíamos eran de miserables $ 1000
mensuales.
A raíz de nuestra lucha la burocracia de

la UOM regional se vio obligada a iniciar
un “plan de lucha” realizando varias reu-
niones en donde estos burócratas decían
estar muy preocupados por nuestra si-
tuación y que ellos se iban a “poner al

frente”, y que para esto necesitaban que
nosotros los sigamos y apoyemos. En
dos de estas reuniones participo el buró-
crata Naldo Brunelli quien dijo que él en
persona se estaba haciendo cargo de
nuestro reclamo y nuevamente solicitaba
nuestro apoyo. Luego de esto se inicio
una lucha con paros dentro de la fábrica,
primero por dos o tres horas y luego la
jornada completa. Todo era aplaudido a
mas no poder por los burócratas como
Fabián Gigli, representante de la directiva
de la UOM en esta fábrica, y demás dele-
gados que fueron puestos a dedo por el
mismo Gigli. 
Tuvimos que soportar aprietes y amena-

zas de despidos por parte de la patronal,
mentiras y engaños por parte de los bu-
rócratas de la UOM que no movieron un
dedo cuando nos descontaron las horas
caídas, etc. 
Después de esto la burocracia por medio
de Gigli llamo a realizar un “paro” pero
esta vez en la portería, afuera de la fábri-
ca,  medida que no fue aprobada en nin-
guna asamblea por los trabajadores. Fue
una clara maniobra burocrática ya que
nos separó del pie de la maquina, de la
producción, del control de los medios de
producción donde somos fuertes los
obreros y la patronal al día siguiente, an-
tes de que realicemos esa medida cerro
las puertas impidiéndonos el ingreso, so-
lo entraron los administrativos y algunos

carneros custodiados por la policía. 
Nosotros ante semejante ataque hicimos
un piquete para que los patrones no pue-
dan llevarse la producción y pidiendo que
nos dejen ingresar y nos den el aumento. 
Así estuvimos casi una semana y cuando
ya habían desgastado nuestras fuerzas y
en casa nuestra familia ya no aguantaba
mas el hambre y esto comenzaba a debi-
litarnos la patronal largo los telegramas,
fueron alrededor de 150 de los cuales al -
gunos arreglaron y volvieron a ingresar
pero totalmente condicionados, pero a la
mayoría no nos dieron opción:  la empre-
sa nos llamo individualmente para sepa-
rarnos más aun y decía despedirnos con
causa por que habíamos impedido el
“desarrollo normal de la producción”.
Fue entonces que los burócratas de la
UOM por medio de sus abogados nos hi-
cieron firmar un acuerdo por el cual co-
bramos menos del 15% que nos corres-
pondía de indemnización y así y con
nuestras fuerzas ya agotadas y dispersas
terminaron derrotando nuestra lucha. 
Pero eso no fue lo peor la mayoría de los
compañeros desde entonces no han po-
dido ingresar hasta el día de hoy a traba -
jar en ninguna empresa de la zona. Los
burócratas sindicales de la UOM se to-
maron la tarea de confeccionar una “lista
negra”, como lo hacían en los setenta en-
tregando activistas y a cualquiera que se
le opusiera. En esta lista aparecen todos

nuestros nombres y hoy en día está en
las porterías de todas las empresas del
grupo Techint y de la zona. De esta for-
ma intentan escarmentar a los obreros
de la zona para que no enfrentemos el re-
doblado ataque de la patronal de los Ro-
ca y su gobierno antiobrero y asesino de
los Kirchner. ¡Basta! ¡Abajo las listas
negras de la burocracia sindical de la
UOM, que como verdaderos guardia-
cárceles  al interior de nuestra clase
nos entregan a la patronal! Para poder
salir a pelear  hay que sacarnos de enci-
ma a estos burócratas sindicales entre-
gadores de nuestras luchas ¡Abajo la bu-
rocracia sindical! ¡Pongamos en pie co-
mités de despedidos que junto a los co-
mités de fábrica, echando a la burocra-
cia sindical, coordinen la pelea por au-
mento de salarios y trabajo para todos
reduciendo la jornada laboral! ¡Tene-
mos que pelear por organizar entre to-
dos los que queremos enfrentar a los
capitalistas y a su gobierno  un gran
congreso de trabajadores ocupados y
desocupados con delegados de base,
para marchar por miles a los sindicatos
y  barrer con la podrida burocracia sin-
dical,  y desde allí llamar a  la huelga
general para imponer todos nuestros
reclamos!

CORRESPONSAL

¡ABAJO LAS LISTAS NEGRAS
DE LA BUROCRACIA SINDICAL

DE LA UOM DE BRUNELLI Y
CALÓ! Los burocratas de la UOM Brunelli, Caló y Piccini en noviembre de 2009

SAN NICOLÁS  SIDERAR



Cerámica STEFANI es una de las cuatro
fábricas de la rama ceramista que in-
tegran la seccional 21 del SOECN. Es-

tá ubicada casi a campo abierto sobre la ru-
ta 22 a la salida de Cutral Có, a 125 Km. de
Neuquén Capital. Produce ladrillos huecos
y losetas cerámicas para la industria de la
construcción desde 1980, cuando fue inau-
gurada. Aunque en los ’80, al calor de las
grandes obras del estado, haya llegado a
tener el doble de puestos de trabajo, hoy
cuenta con 60 obreros, de los cuales los
más jóvenes ingresaron hace unos cinco
años.

Esta planta, trabajando al 75% de su
capacidad, produce por alrededor de
$1.800.000 mensuales, de los cuales
aproximadamente $1.100.000 es la ganan-
cia que se lleva la patronal. Como dicen los
compañeros, fue una “máquina de hacer
o r o ”, pero lo ha sido sobre los músculos y
los huesos de los obreros. Fueron ellos
quienes, todos estos años, mantuvieron la
producción a fuerza de reparar y recons-
truir la maquinaria obsoleta y de descarte
que la patronal negrera y rastrera traía de
su otra planta en Moreno, provincia de
Buenos Aires. Han sido los obreros los
únicos garantes de la producción, fabri-
cando casi como artesanos piezas y re-
puestos, atando con alambre los restos de
los restos de cinta gastada para seguir
transportando el material, esquivando los
pedazos de techo carcomido por la hume-
dad pero fundamentalmente por el saqueo
patronal (es decir, la esencia misma del ca-
pitalismo). Los años de trabajar en com-
pleta insalubridad, sin ningún tipo de pro-
tección contra el polvo de arcilla que inun-
da todo el sector de molienda, o contra el
terrible calor que sufren quienes trabajan
en el horno, o el ruido excesivo, por nom-
brar sólo algunos ejemplos, han hecho que
muchos de los obreros que arrancaron
con la fábrica hayan fallecido… de “vie-
jos”, de alguna “enfermedad”, pero los
obreros saben que esa enfermedad es la
superexplotación capitalista. 

Sólo el esfuerzo y el “poner el lomo” de
los obreros hizo de esa fábrica una “máqui -
na de hacer guita”.

La gran tradición de lucha de estos tra-

bajadores se remonta al cutralcazo. Mu-
chos de ellos, inclusive los más jóvenes,
comentaban orgullosos haber participado
“en las dos puebladas”. Entre risas, hace
unos días, recordaban que la jueza Argüe-
lles se declaró incompetente cuando, aún
custodiada por 300 gendarmes, fue rodea-
da por miles de trabajadores, y reflexiona-
ban que, a fin de cuentas, el único poder de
la justicia patronal son sus perros de presa,
y que este poder se derrumba ante la su-
blevación de masas de los explotados. Se
lamentaban el no haber puesto en pie, ante
la huida de la policía a Zapala y los políticos
patronales a Neuquén Capital, una comuna
obrera y haberle arrebatado, y puesto bajo
el control de los trabajadores, el petróleo y
el gas a los piratas de la Pérez Companc,
quienes se habían quedado por chauchas
con la privatización de YPF.

Muchos de estos obreros pusieron en
pie la Coordinadora del Alto Valle y fueron
parte de las fuerzas vivas de la revolución
de 2001,  recuperando el sindicato cera-
mista de Neuquén para la lucha, arrancán-
doselo a la burocracia, y siendo parte de la
pelea de los obreros ceramistas por tomar
en sus manos la cerámica Zanon y ponerla
a producir.

Los obreros de STEFANI vienen dando
duras peleas por el cumplimiento del pago
de salarios y por condiciones laborales, te-
niendo que soportar continuamente el
chantaje de “quiebra” de la patronal, que
los ha utilizado como carne de cañón para
conseguir subsidios del estado, sin que
esto redundara en mejoras para los obre-
r o s .

En julio del 2009, los obreros de STEFA-
NI salieron a la lucha por aumento de sala -
rios. La Patronal respondió no pagándoles
el aguinaldo ni las quincenas. La huelga
duró 53 días (completamente aislada) y fi-
nalizó con un acuerdo entre la municipali-
dad, el gobierno provincial y el ministerio
de trabajo, con la patronal, que a cambio de
un subsidio estatal y un plan de pago de la
deuda con la proveedora de gas (la petrole-
ra imperialista yanqui APACHE), se com-
prometió a pagar a los obreros en cuotas
las quincenas adeudadas y un aumento de
salario de 23% por sobre lo pactado por la

burocracia carnera de la FOCRA, que termi-
nó siendo un aumento del 45% neto.

H o y, a 3 meses de ese arreglo, los
obreros no han cobrado la totalidad de la
deuda, ya que la patronal huyó como rata,
dejando como representante a un contador
que no pagó ni las quincenas de diciembre
ni el aguinaldo. Bien hacen los obreros en
desconfiar de las negociaciones patrona-
les, pues lo que firma con la mano la bur-
guesía, lo borra con el codo, más allá que
el PTS y el PO hayan publicado sendos ar-
tículos en sus periódicos de septiembre,
llamando “gran triunfo de los obreros de
S T E FANI” a semejante estafa. El 22 de di-
ciembre, hartos de esperar una respuesta
que no llegó, y ante la huída del contador y
sus administrativos, con el piquete de
huelga resguardan su fuente de trabajo,
ocupando en los hechos las instalaciones
de la fábrica.

Allí, en el piquete de la puerta de la fá-
brica, donde los 40ºC de la tarde y los vien-
tos de más de 100 kilómetros por hora se
sienten menos, denunciaban los compañe-
ros que la patronal no hace los aportes ju-
bilatorios ni paga la obra social desde hace
un año, aunque religiosamente se los des-
contó cada quincena. Además de no pagar
el gas, el agua, la electricidad, los impues-
tos al estado, ni tampoco pagar a los pro-
veedores de insumos y materias primas.

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
MUNDIAL, DOS ESTRATEGIAS SE
ENFRENTAN: REFORMA O
REVOLUCIÓN

Es que en medio de la crisis económica
mundial, los monopolios, la patronal, el go-
bierno de los Kirchner y los gobiernos pro-
vinciales como el de Sapag, la oposición

gorila, los partidos patronales y la burocra-
cia sindical, redoblan el ataque contra la
clase obrera y los explotados, buscando
hacerle pagar su crisis a los trabajadores
por medio de rebajas salariales, suspensio-
nes, ritmos agobiantes de producción, des-
pidos, cierres de fábricas y mayor saqueo a
las riquezas de la nación. Parte de este ata-
que a toda la clase obrera son los tarifazos,
la incesante inflación, la desocupación ca-
da vez mayor y la carestía de la vida que no
cesa de aumentar.

Aún atada de pies y manos, la clase
obrera argentina realizó, en los últimos
años, mil y un intentos por romper el pac-
to social y las paritarias truchas, garantiza-
dos por los carneros de la CGT y la CTA, y
la política conciliadora de la izquierda refor-
mista. Esta última fue la encargada de des-
moralizar y mantener en el aislamiento y la
impotencia todos los intentos de la clase
por atalonarse, luego que batallones ente-
ros del proletariado industrial rompieran el
control de la burocracia sindical. Tal fue el
caso de los obreros metalúrgicos de Para-
ná Metal, los obreros de Iveco, de la Volks-
wagen  y los metalúrgicos de Córdoba, só -
lo por poner unos pocos ejemplos, donde
fue la izquierda reformista la responsable
de meterles el perro, llevando todos estos
intentos a los pies de la justicia patronal y
el ministerio de trabajo, haciéndoles pasar
derrotas por triunfos, es decir, diciéndoles
que eran un paso adelante los miserables
subsidios por tres meses a los obreros de
Iveco, las suspensiones rotativas y que na-
die debía atreverse a tomar una fábrica y
hacerla producir bajo control obrero, a no
ser que estuviera quebrada y abandonada.
La máxima expresión del reformismo senil
de las corrientes de la izquierda reformista,
encabezadas por el PTS, fue la de reivindi-

¡BASTA DE PAGARLES LA CRISIS A LOS CAPI

EJEMPLAR LUCHA DE LOS OBREROS CERAMISTAS DE STEFANI QUE ANTE L



car como un triunfo la expropiación trucha
de Zanon votada por la legislatura patronal
neuquina.  

Así la patronal conquistó las mejores
condiciones para avanzar con su ataque,
una vez que tuvo conciencia que los secto-
res obreros de vanguardia del proletariado
industrial habían sido llevados a la derrota
por la izquierda reformista. 

El ataque a los trabajadores de la ali-
mentación en Kraft-Terrabusi fue el inicio
de una gran contraofensiva patronal. Este
ataque fue demoledor para la vanguardia
obrera no sólo por la criminal represión de
sus perros de presa enviados por el go-
bierno kirchnerista y dirigidos por la emba-
jada yanqui, sino también por la cobarde
entrega del PCR-CCC, quien después de
carnerear el despido de 400 trabajadores
contratados, firmó un acta de “paz social”
admitiendo la militarización de la fábrica, el
despido de 53 activistas y de la comisión
interna, y un llamado a elecciones para re-
novar la comisión interna arbitrado por los
mismos que enviaron la criminal repre-
sión: el ministerio de trabajo y la justicia
patronal. Si bien el resto de la izquierda de-
nunció correctamente la entrega, fueron
enemigos de coordinar y unir a la base de
las cuatro fábricas alimenticias más gran-
des, que ellos mismos dirigen, y marchar
sobre los sindicatos para derrotar a la po-
drida burocracia sindical e imponer la huel-
ga general. Terminaron acatando, en los
hechos, la siniestra “paz social” firmada
por los carneros del PCR-CCC, y que hoy,
lamentablemente, es la nueva Comisión In-
terna, dirigida por el PTS, quien garantiza
la “paz Social” al interior de la fábrica. Una
verdadera estafa a los trabajadores que los
votaron para hacer exactamente lo contra-
rio.

El último gran golpe para desmoralizar
a los trabajadores fue lo ocurrido en Subte,
quienes vienen de conquistar la indepen-
dencia de la burocracia sindical de la UTA-
CGT, con asambleas de base y cuerpo de
delegados, la jornada de las 6 horas y el
pase a planta permanente de todos los ter-
cerizados. Estas conquistas obreras están
en peligro si termina de imponerse la bo-
chornosa entrega por parte de sus máxi-
mos dirigentes (militantes de los partidos
de la izquierda, con el MST a la cabeza) con
la firma del acta de “paz social” acordada
con la patronal y el ministerio de trabajo,
que ata de pies y manos a los trabajadores
durante un año.

La pregunta entonces es ¿Cómo garan-
tizar la fuente de trabajo? Los obreros de
STEFANI tienen el ejemplo de los compa-
ñeros de Zanón, de Brukman y del resto de
las fábricas recuperadas, que apoyados en
la enorme fuerza desplegada de los traba-
jadores ocupados y del movimiento pique-
tero de todo el país en la heroica revolu-
ción de 2001, conquistaron mantener su
fuente de trabajo. Pero también los compa-
ñeros de STEFANI saben que en la absolu-
ta mayoría de esas fábricas -ahora produ-
ciendo como cooperativas, aisladas unas
de otras, con maquinarias obsoletas, y en
definitiva, con una bajísima productividad
del trabajo- tienen salarios miserables.
También es hora de que sepan los queridos
compañeros de STEFANI, que a esta des-
graciada situación de los obreros de las fa-
bricas recuperadas, es la izquierda refor-
mista quien los condujo hasta ahí, con el
verso de “agotemos las instancias”, “vaya-
mos paso a paso”, “no hay condiciones pa-
ra coordinar”, “no demos pretexto para la
represión”, “demos la pelea en la justicia”
y finalmente, el cuento del cooperativismo.

Los obreros de STEFANI se encuentran
en la misma situación, pues este es el gran
debate dentro del piquete de la fábrica. Los
trotskistas y un amplio sector de base de la
fábrica, decimos que ante la huida y poste-
rior denuncia penal por usurpación, que hi-
zo la patronal negrera y estafadora en la
fiscalía Nº1 de Neuquén, la moción del mo-
mento es: ¡HAY QUE PREPARAR LA TOMA
Y PUESTA EN MARCHA DE LA FÁBRICA
BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADORES,
COMO PRIMER PASO PARA CONQUISTAR
LA EXPROPIACION SIN PAGO! ¡La única
usurpadora es la patronal, que se robó el
trabajo, los huesos, músculos y sangre
de los obreros por  treinta años!

Los obreros de STEFANI ya han dado el
primer paso sin esperar que ningún diri-
gente “experimentado” se los diga, mante-
niendo el piquete en la puerta de la fábri-
ca, y el segundo también, conquistando la
democracia directa e incorporando a sus
compañeras, organizadas en la comisión
de mujeres, al piquete de huelga con voz y
v o t o .

No hay otra alternativa, pues hasta hoy,
cada vez que pusieron sus hombros para
“ayudarle” a la patronal a salir del cuento
de su crisis, terminaron usados y estafa-
dos. La patronal se llevó los subsidios
conseguidos, las ganancias obtenidas de
la superexplotación de los trabajadores,
pero indefectiblemente las deudas siem-
pre las terminaron soportando los obre-
ros. Por eso cada día que pasa los compa-
ñeros comprueban en la vida misma que
no vendrá de ninguna legislatura patronal,
del municipio, de la provincia, del ministe-
rio de trabajo o de ninguna de las institu-
ciones patronales, la defensa de su fuente
de trabajo. Los obreros de Zanón mantu-
vieron su conquista durante 8 años sólo
por su lucha, y no por ninguna ley patro-
n a l. Por eso a los obreros de STEFANI les
hemos dado un modesto consejo: ¡cada
vez que escuchen hablar de cooperativis-
mo, del plan Argentina Trabaja, y de los
buitres kirchneristas Caro y Murua, agá-
rrense los bolsillos!

LA TAREA DEL MOMENTO

Para poder mantener su fuente de tra-
bajo y para que los obreros de Zanón pue-
dan romper el compromiso leonino de pa-
gar los $23.406.566,31 de deuda (que pa-
garán vendiendo al costo la producción al
estado provincial) que la legislatura patro-
nal neuquina les impuso, y cobrar un sala-
rio digno con conquistas de convenio:
¡abajo el “triunfo histórico” de la expropia-
ción trucha! ¡hay que volver a hacer como
en 2001! derrotando al gobierno como hi-
cimos con el asesino De La Rúa y hacer
huir nuevamente como ratas a los carneros
de la burocracia sindical de la CGT-CTA,
rompiendo el pacto social y llamando a po-
ner en pie la III Asamblea Nacional Pique-
tera de Trabajadores Ocupados y Desocu-
pados. En ese camino fue que recupera-

mos el SOECN para la lucha, y era temido
por la patronal y el Estado, y pusimos en
pie la Coordinadora del Alto Valle. Es decir,
hay que ir por todo. Sólo peleando por to-
do es posible conseguir lo más mínimo.

¡Hay que retomar ese camino! Es el
que nos permitirá conquistar una relación
de fuerzas favorable, apoyados en la clase
obrera nacional e internacional, que nos
permita ir por la única salida, que es la ex-
propiación sin pago y bajo control obrero
de Zanón, Stefani y toda la rama de pro-
ducción, como parte de un plan para ex-
propiar a la burguesía, sus petroleras im-
perialistas, sus bancos y las grandes mul-
tinacionales imperialistas de la industria y
los servicios.

¡ABAJO LAS TRAMPOSAS NEGOCIACIONES EN EL

M I N I S T E R I O D E T R A B A J O Y E N L A J U S T I C I A

PATRONAL CORRUPTA, DONDE SIEMPRE LOS QUE

PERDEMOS SOMOS LOS TRABAJADORES!
¡AYUDEMOS A LOS COMPAÑEROS DE SUBTE Y DE

KRAFT A QUE ROMPAN LA “PAZ SOCIAL” Y ECHEN

A LOS DIRIGENTESQUE LOS ENTREGARON!
¡ASAMBLEADEEMERGENCIADELAS 4 FÁBRICASDE

LA SECCIONAL 21 EN EL PLAYÓN DE STEFANI,
ENCABEZADA POR LOS DELEGADOS MANDATADOS

PORLA BASE Y POR EL SOECN!
¡ PL A N D E L U C H A U N I F I C A D O PA R A P O N E R A

PRODUCIR LA FÁBRICA STEFANI BAJO CONTROL

OBRERO, EN EL CAMINO DE LA EXPROPIACIÓN SIN

PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE TODAS LAS

FÁBRICAS DE LA SECCIONAL 21! ¡ASÍ PODREMOS

AYUDAR A LOS COMPAÑEROS DE ZANÓN A QUE

ROMPAN EL COMPROMISO QUE LES IMPUSO LA

LEGISLATURA!
¡QUE STEFANI SE TRANSFORME EN UN CENTRO

DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN OBRERA Y

L L A M E A R E B E L A R S E A L A C O M B AT I VA C L A S E

OBRERA DE CUTRAL-CO QUE AHORA NUEVAMENTE

ESTÁ PASANDO HAMBRE Y MISERIA COMO EN

2001, PARA QUE VUELVA A PONERSE DE PIE EL

HEROICOMOVIMIENTO PIQUETERO!
¡QUE DESDE ALLÍ SURJA UN LLAMAMIENTO A

PONER EN PIE UNA COORDINADORA NACIONAL DE

FÁBRICAS RECUPERADAS!
¡PREPAREMOS Y ORGANICEMOS UN LLAMAMIENTO

A PONER EN PIE LA III ASAMBLEA NACIONAL

PIQUETERADE OCUPADOS Y DESOCUPADOS, PARA

MARCHAR A DERROTAR A LOS CARNEROS DE LA

CGT Y LA CTA!
¡ESTOS SON LOS PASOS EN EL CAMINO POR

R E N A C I O N A L I Z A R S I N PA G O Y B A J O C O N T R O L

OBRERO LAS PETROLERAS E IMPONER LA ESCALA

M O V I L D E S A L A R I O Y H O R A S D E T R A B A J O!
¡S A L A R I O M I N I N O I N D E X A D O A L N I V E L D E L A

CANASTA FAMILIAR!
¡ TR I B U N A L E S O B R E R O S Y P O P U L A R E S PA R A

JUZGAR Y CASTIGAR A LOS ASESINOS DE TERESA

RO D R Í G U E Z, CA R L O S FU E N T E A L B A Y D E M Á S

MÁRTIRES OBREROS! ¡LIBERTAD INCONDICIONAL

PARA TODOS LOS COMPAÑEROS ENCARCELADOS Y

PROCESADOS EN LA ARGENTINA Y EN TODO EL

CONTINENTE!
¡ SÓ L O A S Í, P E L E A N D O P O R T O D O, S E H A R Á

R E A L I D A D Q U E L A C R I S I S L A PA G U E N L O S

CAPITALISTAS!

CORRESPONSALES NEUQUÉN

CAPITALISTAS! ¡SON ELLOS O NOSOTROS!
ANTE LA HUÍDA DE LA PATRONAL, HAN DICHO



DO: ¿Como esta la situación de los
trabajadores hoy?

X: Hoy la situación de la lucha esta en un
quiebre. Los compañeros al pasar tanto
tiempo y ver que la Comisión nueva elegida
no esta cambiando nada se empiezan a sen-
tir desmoralizados.

Z: Esta comisión esta siguiendo los pasos
de la anterior, dirigida por el PCR, que firmo
el acta de paz social y nos dejo a todos en
la calle. Acá la gente voto a esta nueva co-
misión interna dirigida por Hermosilla pen-
sando que algo estaba cambiando y que es-
ta iba a cambiar las cosas. Pero lamentable-
mente, sigue todo igual: no llama a organi-
zar la fábrica y luchar todos juntos por la
reincorporación, para que no quedemos en
la calle. 

W: Hoy esta nueva Interna que gano -di-
ciendo que “no firmaron el acta y estaban
en contra”-, no hizo ninguna asamblea ge-
neral para que los trabajadores nos organi-
cemos y peleemos. No llamo a romper el
acta de la paz social y empezó a hacer y de-
cir lo mismo que el PCR: “vayamos al mi-
nisterio que ahí vamos a ganar” y “llame-
mos al sindicato a que nos apoye”.

Z: El tiempo pasa, pasan las marchas y los
compañeros se están desmoralizando. Los
despedidos están changueando y los com-
pañeros de adentro tienen temor porque se
viene un plan de despidos. Se comenta que
quieren despedir 700 compañeros, inclui-
dos los que son de las tercerizadas –a los
cuales los estan enviando a otras empre-
sas- y automatizar la planta. Eso implica re-
ducción de personal. O sea que viene com-
plicada la cosa. 

X: Yo opino que esta nueva Interna esta pin-
tando todo lindo, hace agrupaciones con

otras fabricas de la alimentación como Pep-
sico, Stani, van a los congresos del sindica-
to a participar con el traidor Daer en nues-
tro nombre. Mientras, algunos seguimos en
la calle, nos dicen que sus abogados y sus
negociaciones en el Ministerio de Trabajo
van a solucionar las cosas. 

W: Yo me acuerdo cuando al Poke (Hermo-
silla) la justicia lo dejo entrar a la planta el
dijo para la tele que el iba a demostrar que
no era un peligro para la empresa y tenía ra-
zón: los que eran un peligro estamos en la
calle y la verdad es que estamos cada vez
peor.

DO: ¿Como les parece que habría
que seguir la lucha?

X: Hay que convocar ya a una asamblea ge-
neral con trabajadores despedidos, no des-
pedidos, los trabajadores de las demás em-
presas alimenticias, de Fate, del Subte, para
que se acabe esa “paz social” que firmaron
y sostienen. 

Z: Antes éramos un montón peleando, íba-
mos por la capital con los trabajadores del
Subte, todos nos apoyaban. Trajeron a la
CTA a una marcha y no se hizo ningún paro
y ahora estamos solos. ¿Que paso? Los del
Subte también firmaron un acta más o me-
nos parecida y ahora estamos solos y no
nos dejan pelear.

W: Cuando le decíamos que había que mar-
char a los sindicatos, donde están los que
nos echaron para imponer la huelga, nos
decían que “no se podía”. Y después termi-
nan todos juntos en un congreso de la bu-
rocracia y llamando a Moyano a que venga.
Ahí si van las alimenticias que ellos dirigen
con el PTS, pero cuando necesitábamos la
unidad para echar al sindicato y unirnos no
estaban, salvo los delegados para apoyar

las negociaciones en el Ministerio.
T: La gente no lo voto al Poke para eso que
esta haciendo. Mucha gente voto para que
se cambie lo anterior y sigue lo mismo.
Contra lo que hace la Interna, los trabajado-
res tenemos que unificar nuestras fuerzas
porque es la única forma de poder derrotar
a la burocracia. Convocar a todas las orga-
nizaciones que estaban con nosotros, para
marchar al sindicato y derrotas a los traido-
res, porque si no los negreros del monopo-
lio Kraft siguen su fiesta y nosotros… des-
pedidos. 

X: Eso que dice T, es lo único que nos pue-
de salvar. Hay muchos problemas, hay pro-
blemas de los maestros, de muchas indus-
trias que están con conflictos. Bueno, tene-
mos que unificarlo todo en uno solo. No po-
demos seguir divididos. Así es de la única
forma para poder ganar, sino estamos en el
horno. 
La mayoría de nuestros compañeros están
procesados, tenemos causa penal. Creemos
que la única forma de pelear es unirnos, si-
no es viva la joda. El PTS no llama a luchar
seriamente contra la burocracia sindical. De

eso no se habla. 
T: Para mi hay que llamar ya a desconocer
el acta y hacer asambleas de los 3 turnos,
elegir los delegados por sector para pelear
y echar a la burocracia del sindicato. Y de-
jar de hacer cortes de ruta con 20 personas
-como hizo el PTS- para presionar a una ne-
gociación que la patronal se caga de la risa
y corremos el peligro de que nos caguen a
palos al pedo. Y tampoco ir a tratar de blo-
quear la puerta con 10 personas –como hi-
zo el PCR- para que los compañeros que-
den expuestos a las balas de goma de los
milicos. Eso no es ser combativo, eso es
querer lavarse la cara porque firmaron el
acta o porque la cumplís.

Z: Ahora la Comisión Interna te corre con
que “no se puede hacer nada”. Chamuyo, se
puede hacer de todo. El problema es si lo
queres hacer. Rompan el acta de la paz so-
cial y empiecen a pelear contra la burocra-
cia, dejen de ser sus amigos y de llamarlos
a que vengan. Ellos nos echaron, hay que
llamar a una reunión de todas las organiza-
ciones que vinieron a ayudarnos para votar
que no hay más “paz social” acá ni en el
Subte.

X: Somos muchos los compañeros que es-
tamos viendo que esta gente es puro cha-
muyo. Son igual que Bogado, amigos de
Daer. Tenemos que empezar a organizarnos
nosotros en un comité de fábrica entre los
de adentro y los de afuera. Estos del PTS y
del PCR se piensan que los trabajadores so-
mos tarados. Se creen que nos vamos a co-
mer el verso que ellos son los combativos y
que se puede enfrentar a un monopolio co-
mo Kraft y al imperialismo yanqui con la
justicia y el Ministerio de Trabajo. Esta gen-
te se equivoco, en la lucha hemos aprendi-
do mucho. Ahora sabemos lo que represen-
tan esos partidos reformistas y que rol
cumplen. Por eso le decimos a nuestros
compañeros que no hay que tenerle ningu-
na confianza. 

Dialogamos con un grupo de obreros revolucionarios de Terrabusi 

“…HAY QUE LLAMAR YA A DESCONOCER EL ACTA
Y HACER ASAMBLEA DE LOS TRES TURNOS...”

GRAL. PA C H E C O



Contra los intentos de la burocracia
de la CTA de impedirlo, un 70% de

los trabajadores (que son los que pue-
den votar) el 10 y 11 de diciembre últi-
mos en las elecciones para comisión
interna de Fate votaron contra Wasiej-
ko, demostrando que pese a la derrota
y los despidos sufridos por la política
de sumisión a los estatutos de la buro-
cracia de la CTA y los dictámenes del
Ministerio de Trabajo, con la que la co-
misión interna dirigida por el MAS (y
de la cual el PTS es parte) liquidara el
conflicto del año 2008, los trabajadores
no se resignan.

Esto demuestra el profundo odio a
la burocracia sindical y a los ataques de
la patronal que se siente en la base
obrera. Pero el MAS nuevamente con
su política cretinamente sindicalista,
impidió que ese odio desplegara toda
su potenciabilidad negándose a unificar
a la base de Fate con los trabajadores
de Kraft y el Subte en una gran asam-
blea obrera para preparar y organizar la
derrota de la burocracia de la CTA y la
CGT e iniciar una lucha decisiva contra
los despidos y los ataques de la patro-
nal. En medio de esas dos duras lu-
chas, EL MAS se negó a que los dele-
gados de Fate, que pertenecen a su co-
rriente e integran la Lista Marrón, hicie-
ran un solo llamado desde el SUTNA
San Fernando a realizar una asamblea
de los trabajadores de todo Zona Norte
para que la base del neumático se vuel-
va a poner de pie y retome la lucha por
la reincorporación de los 200 trabaja-
dores despedidos en la lucha del 2008.

Por eso los obreros trotskistas del
neumático nos preguntamos ¿qué fes-
teja el MAS? ¡Con lo mejor del activis-
mo en la calle y con una mayor supe-
rexplotación en la fábrica, no hay nada
que festejar! La patronal de Madanes
de Fate, socio del monopolio alemán
Continental, Firestone, que pertenece al
grupo japonés Bridgestone –cuyos
dueños son la familia del primer minis-
tro de Japón,  Hatoyama-, y el mono-
polio italiano Pirelli, están descargando
la crisis sobre los trabajadores, impo-
niéndoles ritmos de producción infer-
nales para abastecer a la industria au-
tomotriz, que está haciendo millonarias
ganancias exportando para el mercado
interno chino y mundial.

Y a esos monopolios imperialistas y
sus socios de la patronal esclavista, el
MAS y sus delegados quieren hacerles
creer a los obreros que podemos en-
frentarlos presionando a la justicia pa-
tronal para que reincorpore a los des-
pedidos; y que podemos conseguir au-
mento de salarios presionando a la bu-
rocracia en sus paritarias truchas.  

Hay que decirle la verdad a los tra-
bajadores de Fate y de todo el neumáti-
co: a la burocracia se la enfrenta con

piquetes y en las calles, como hicimos
en el 2007 y como estuvimos a punto
de hacerlo en el 2008 donde esos trai-
dores fueron salvados por el MAS, que
nos impuso la conciliación obligatoria y
llevo nuestra heroica lucha a la derrota.
A la patronal se la derrota peleando por
todo, como hicieron los obreros de
Continental en Francia, que ante la
amenaza de cierre ocuparon la planta y
tomaron a los directivos como rehenes.
La patronal da algo cuando los trabaja-
dores van por todo, cuando echan a la
burocracia, hacen sus piquetes y se to-
man las fábricas. 

¡Abajo la paz social y las concilia-
ciones obligatorias, que garantizan la
superexplotación obrera y las fabulo-
sas ganancias de la patronal! ¡Fuera la
patronal de las organizaciones obreras,
los obreros nos organizamos como
queremos! ¡Abajo la burocracia del
SUTNA y el CTA, sirvientes a sueldo de
la patronal! ¡Asamblea general de base
de todo el gremio del neumático! ¡Por
comités de trabajadores despedidos
organizados en la comisión interna y
delegados por sección uno cada 10 tra-
bajadores, para poner de pie a los tra-
bajadores del neumático! ¡Delegados
revocables en asamblea! ¡Reincorpora-
ción inmediata de todos los despedidos
ya! ¡Seis horas de trabajo y un turno
más en todas las fábricas para que to-
dos los trabajadores despedidos vuel-
van a trabajar! ¡$4500 de básico y cláu-
sula gatillo, que aumente acorde a la in-
flación! ¡Nacionalización sin pago y ba-
jo control obrero de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida! ¡Comités
de autodefensa para defendernos de la
represión del estado y de las bandas de
matones de la burocracia de la CTA! 

CORRESPONSAL

LA LISTA MARRÓN VOLVIÓ 
A GANAR LAS ELECCIONES A COMISIÓN INTERNA DE FATE 

SAN FERNANDO

El día 28-10-09  la comisión interna
de Felfort publicó una carta abier-

ta,dirigida a esa patronal negrera,en la
cual tenían el descaro de pedirle muy
c o rtésmente alguna concesión “ q u e
apacigüe los ánimos, mejore en algo nues -
tro alicaído poder adquisitivo” y así evi-
tar tener que “llegar a una situación lími -
te que no haría nada bien a los trabajado -
res ni al buen nombre de la empresa” , ya
que “la exhibición mediática del señor Ri -
cardo Fort y su ostentosa manifestación
de poder económico,ha generado en to -
dos los rincones de la fábrica una sensa -
ción de indignación e impotencia, y por
que no de vergüenza, que se ha tornado
insostenible.” Estos delegados pro-pa-
t ro n a l e s , junto a la burocracia del
STIA,sostenedora de este régimen an-
ti-obrero de pacto social y de super-
explotación,mientras carnerean abier-
tamente la lucha de los heroicos traba-
jadores de Terrabusi,se ven en la obli-
gación de hacer pasar como grandes
victorias conseguir un par de zapatos,
pecheras,hacer espamentos por algún
mal pago… mostrar indignación, una
paritaria deprimente ante la real infla-
ción, boludeces que en definitiva no
mejoran ni la calidad de vida ni las con-
diciones de trabajo.

Nada conseguiremos si no expulsa-
mos a esta burocracia de la paz social,
que se pretenden re p resentantes e in-
termediarios de los intereses del traba-
j a d o r, ya que con ella a la cabeza de
nuestra organización no se puede ni se
va a conseguir nada. Que los trabajado-
res se organicen como ellos quieran,
comenzando por una asamblea general
de todos los turnos y sectores para po-
der coordinar bajo un mismo pro g r a-

ma todas sus necesidades, n o m b r a n d o
delegados por sector, ro t a t i vos y revo-
cables por votación democrática.

Éste será el método para superar el
bloqueo del “sector por sector” e impo-
ner la lucha por la vía más democráti-
ca que existe, que es la de los obreros.
Ya se demostró hasta donde hay para
repartir: despidos compulsivos de con-
tratados (te tomo cuando quiero y co-
mo quiero, te echo cuando se me can-
ta),aumentos y re categorizaciones en
revisión eterna,explotación y persecu-
ción para personal de producción. Es
ahí,en ese terreno, donde los trabaja-
d o res en condiciones desfavo r a b l e s
tienen que lidiar entre exigirse en la
auto-explotación para cubrir sus gas-
tos o ceder el patrón, que de hecho
hace rato “no están dadas las condicio -
nes para aumentos”, sólo unos pocos lo
conseguirán, y ésta no es más que
otras de las formas de separar… “labu -
rá como él y tenés aumento”, en medio
de una competencia cada vez más en-
carnizada donde se obliga por la situa-
ción a sacar a la luz la peor de las mi-
serias humanas y poder desplazar a un
compañero para demostrar que uno
se lo merece más, así nos dejaron el
sindicato traidor. Es hora de que los
trabajadores busquen a quién poner
frente a sus demandas, ya que en la
unidad como clase obrera están las
fuerzas para superarlos, conseguir y
sostener nuestras demandas,y si no las
hemos conseguido aún es gracias a la
separación que nos imponen, no de
ahora,sino como tradición, si supera-
mos a estos traidores se prende fuego
todo.

CORRESPONSAL.

Felfort
HAY QUE EXPULSAR A ESTA

BUROCRACIA DE LA PAZ SOCIAL

C A P. FEDERAL



A 6 meses del fallecimiento de la camarada Luz, obrera de Sabo, en su
homenaje publicamos la resolución propuesta por los compañeros de
Matanza a la conferencia de la LOI-CI, que fuera aprobada y por la cual
nuestra compañera simpatizante y amiga de la organización ha sido parte
de la presidencia honoraria de la misma.

¡ PASO A LA MUJER
T R A B A J A D O R A !

El día 23/06/09 falleció la ca-
marada Luz Marina Cabre-
ra, obrera metalúrgica, que

tenía tan solo 36 años. No solo
perdimos a una compañera sino
que ella era una compañera con
la que peleamos contra la injus-
ticia de este sistema esclavista,
contra los despidos en Sabo en
el 2005; Luz fue una de las com-
pañeras reincorporadas en la lu-
cha, fue en ese momento tan es-
pecial en su vida donde nos en-
contramos. Desde ese momento
fue una militante que abrazó el
programa de la IV Internacional,
la pelea por poner en pie el esta-
do mayor revolucionario, que le
declare la guerra a la clase ene-
miga y lleve a la clase obrera al
triunfo. Lucho desde su lugar de
trabajo contra la patronal negre-
ra de Sabo, tirando abajo a la
burocracia vendida, peleando
por mejorar las condiciones de
trabajo de las obreras y obreros
de la fábrica. Cuando en otras
fábricas de la zona, como en Lu-
cas Indiel y Jabón Federal los
trabajadores enfrentaban los
despidos luchando contra la pa-
tronal negrera y la burocracia
entreguista la camarada fue una
de las compañeras que estuvo a
la cabeza de la lucha por unificar
y coordinar todos los sectores
obreros en lucha. Así lo hizo
también junto a otros compañe-
ros de la fábrica cuando se su-
blevaron los obreros del pesca-
do en Mar del Plata. Luz nos de-
cía convencida que los obreros
no tenemos patria y lo decía
porque desde muy chica tuvo
que venir de Paraguay junto a su
madre y su hermano menor,
porque se estaban muriendo de
hambre, como muchas de las
familias obreras, su madre tuvo
que ser cabeza de familia, como
lo era Luz, trabajando 12 horas,
teniendo que viajar 2 horas y
media de una punta a otra del

conurbano para llegar a su tra-
bajo y regresar a su casa. Luz
era una compañera que como
muchos otros trabajadores vi-
braba con los piquetes de los
portuarios en Oakland que para-
lizaban la maquinaria de guerra
del imperialismo norteamerica-
no. Y le quitaba horas al sueño
por discutir sobre el destino de
la revolución cubana. Luz quedó
embarazada y trabajo con dolo-
res, con contracciones ya que
no le daban reposo ni licencia
por su estado de gravidez. Así
días antes de morir ella fue a
trabajar. Eran muchos los dolo-
res y por eso se tuvo que ir de la
fábrica, los hospitales le decían
que era un resfrío, que el bebe
estaba bien, y en otro le decían
que era pulmonía, que tome no-
valgina para la fiebre. Su com-
pañero noto que el bebe no se
movía y tuvieron que esperar
que venga el obstetra para que
le haga una ecografía. Le co-
menzaron a inducir el parto, con
lo que ese dolor significaba, y
luego de horas de sufrimiento le
dijeron que el bebe estaba
muerto, luego le dijeron a su fa -
milia que Luz tenía neumonía,
que estaba grave, que le faltaba
oxígeno. Recién cuando ya no
había solución le avisaron a su
madre. Nuestra amiga y compa-
ñera Luz murió por la codicia sin
limite de la patronal. Luz murió
como miles de mujeres trabaja-
doras que sufren todos los pa-
decimientos de este estado ase-
sino, abandonada por este siste-
ma decadente de salud, donde
la burocracia sindical hace ne-
gocios millonarios con la plata
que le sacan a los trabajadores
con las obras sociales que ad-
ministran mientras que a los tra-
bajadores los dejan librados a
su suerte. Para la clase obrera
son todos los hospitales total-
mente colapsados, sin recursos,
ni insumos, son verdaderas car-

nicerías humanas. Mientras que
los parásitos capitalistas son
atendidos en las mejores clíni-
cas con la última tecnología,
con los mejores especialistas y
medicamentos. 

Los trabajadores no solo
morimos en los hospitales, sino
también en las fábricas y de
hambre. Con despidos suspen-
siones, porque la patronal le so-
bra mano de obra esclava. Por
eso a la patronal y el gobierno
no le interesa darle mayor pre-
supuesto a la salud y la educa-
ción, porque lo que necesitan
estos esclavistas es la superes-
clavización, con la mitad de los
planteles de las fábricas despe-
didos como perros, bajar el sa-
lario y que trabajemos a cama
caliente, es que no les importa
nada nuestra salud, nos hacen
trabajar con tendinitis, con lum-
balgia, y otros padecimientos. Si
somos contratados ante las mu-
tilaciones por los infernales rit-
mos de producción nos echan
sin cobrar nada ya que somos
mano de obra de descarte. Es
que estos parásitos necesitan
que la crisis que ellos provoca-
ron la paguemos los trabajado-
res con nuestros músculos y
nervios. No nos equivocamos
cuando denunciamos en el vera-
no pasado que las vacaciones
adelantadas eran suspensiones
encubiertas, ahora las estamos
pagando. Como si fuera poco
también nos arrojan enfermeda-
des del siglo pasado como la
Tuberculosis, el dengue o ahora
la gripe A ¡Esto es lo que la bur-
guesía le da a la clase obrera!
Son miles de millones de pade-
cimientos. Si muriera un bur-
gués lo enterrarían con miles de
pompas y televisando a toda ho-
ra en los canales de televisión
como lo hicieron cuando murió
el gorila antiobrero de Alfonsín,
con el beneplácito de toda la bu-
rocracia y el silencio cómplice

de los renegados del trotskismo
y toda la izquierda reformista.

El mejor homenaje que le po-
demos hacer a nuestra amiga, a
nuestra compañera es que su
muerte no quede en un estrecho
círculo de amigos y compañe-
ros, sino denunciar estos atro-
pellos que reciben nuestra clase
y preparar la venganza. Para ello
los trotskistas de Democracia
obrera que conformamos la FL-
TI, junto a las distintas corrien-
tes obreras del mundo con las
cuales nos reconocimos y con-
fluimos en este último período,
asumimos como nuestra tarea
mas urgente la de poner en pie
un partido mundial insurreccio-
nalista que prepare las condicio-
nes para que nuestra clase
triunfe haciéndose del poder.

Luz, compañera, amiga,
nunca te vamos a olvidar, esta-
rás con nosotros en cada com-
bate que demos, acá o en cual-
quier lugar del mundo, donde
nuestra clase este combatiendo,
como vos lo hiciste hasta tus úl-
timas horas.

Porque lo que necesita y se
merece nuestra clase es un par -
tido con obreros como Luz, que
no solo sean luchadores, por-
que de lo que se trata es de
agrupar a los incorruptibles, y
con ella compartimos y nos
unían estos valores.

“En la IV Internacional no
hay lugar para arribismo, cáncer
de muchas de las viejas interna -
cionales. Solo encontrarán cabi -
da en nuestras filas aquellos que
quieren vivir para el movimiento
y no a expensas del mismo, las
puertas de la organización están
completamente abiertas para los
obreros revolucionarios, que
son quienes deben sentirse due -
ños de la misma. Claro está que
aún que entre los obreros que
en un tiempo ocuparon las pri -
meras filas, actualmente hay no
pocos fatigados y decepciona -

dos. Por el momento en su pró -
ximo período se mantendrán
apartados. Con el desgaste del
programa y de la organización
se desgasta también la genera -
ción que la ha mantenido sobre
sus hombros. El movimiento se
renueva con la juventud, libre de
toda responsabilidad del pasa -
do.

La IV Internacional presta
una atención y un interés parti -
culares a la joven generación del
proletariado. 

Toda su política se esfuerza
por inspirar a la juventud con -
fianza en sus propias fuerzas y
en su porvenir. Solo el entusias -
mo fresco y el espíritu belige -
rante de la juventud puede ase -
gurar los primeros triunfos de la
lucha y solo estos devolverán al
camino revolucionario a los me -
jores elementos de la vieja gene -
ración. Siempre fue así y siem -
pre será así.

La marcha de las cosas lleva
a todas las organizaciones opor -
tunistas a concentrar sus intere -
ses en las capas superiores de
la clase obrera y, en consecuen -
cia, ignora tanto a la juventud
como a la mujer trabajadora. 

Ahora bien, la época de la
declinación del capitalismo
asesta a la mujer sus más duros
golpes tanto en su condición de
trabajadora como de ama de ca -
sa. Las secciones de la IV Inter -
nacional deben buscar apoyo en
los sectores mas oprimidos de
la clase trabajadora y por lo tan -
to entre las mujeres que traba -
jan. En ellas encontrarán fuen -
tes inagotables de devoción,
abnegación y espíritu de sacrifi -
c i o .

¡Abajo el burocratismo y el
arribismo! ¡Paso a la juventud!
¡Paso a la mujer trabajadora!

Tales son las consignas ins -
criptas en las banderas de la IV
Internacional

PLENARIO DE MATANZA

M ATA N Z A

Camarada Luz: ¡Hasta el socialismo Siempre!



El pasado 22 de diciembre falleció
Leandro Marasco, un obrero de Side -

rar de sólo 28 años.
Leandro trabajaba como gruero en la

Acería y su muerte sobrevino luego de
11 días de haber sufrido un fuerte aplas-
tamiento en el puente grúa donde traba-
jaba mientras se dirigía a reemplazar a
uno de sus compañeros. Fue internado
con quebradura en la cadera y múltiples
contusiones en el abdomen y tórax. A los
8 días le dieron el alta y luego en su ca-
sa comenzó a sufrir dolores intensos en
el estómago y el pecho, se descompuso
gravemente y falleció a causa de un ede-
ma pulmonar. Como decían sus compa-
ñeros y amigos en el sepelio: ¡A Leandro
lo dejaron morir!

A Leandro lo mató la codicia sin lími-
tes y la sed incesante de ganancias de la
patronal chupasangre de los Roca. Por-
que hay un brutal ataque de la patronal y
su gobierno contra los trabajadores, que
nos echan por miles, nos suspenden,
nos roban nuestro salario, y a los que
tienen la “suerte” de conservar sus tra-
bajos los súperexplotan con jornadas ex-
tenuantes de trabajo e infernales ritmos
de producción, y por otro lado nos arro-
jan todo el peso de la crisis que ellos
mismos provocaron con una brutal infla-
ción, tarifazos y más carestía de la vida.

Y a estos mismos patrones no les im-
porta si luego de los accidentes provoca-
dos por los brutales ritmos de produc-
ción estamos en condiciones de volver a
trabajar. Porque hacía cerca de un mes
que Leandro y sus compañeros de turno
pusieron en riesgo su vida cuando se
produjo una explosión en uno de los
convertidores de acero y Leandro quedó
especialmente afectado por el hecho,
con ataques de pánico y bajo tratamien-
to psicológico, y según su medico aún
no estaba en condiciones de volver a tra-
bajar. Pero el servicio médico de la fábri-
ca lo llamó para que vuelva a trabajar an-
tes del tiempo que le había recomenda-
do su médico particular bajo amenaza de
despido. Porque hay una nueva vuelta de
tuerca en el ataque de la patronal chupa-
sangre de los Roca del grupo Techint
contra los trabajadores: en Siderar no
permite más “ausentismo”, persiguien-
do y obligando a los obreros a trabajar
enfermos, bajo cualquier condición y
“sin chistar”, amenazando a los trabaja-
dores con que a los “faltadores” los van
a echar a todos.

Leandro también fue una víctima más
del pésimo sistema de salud que tene-
mos los obreros y la mayoría de los tra-
bajadores que nos atendemos en la Clini-
ca de la UOM, donde la atención es malí-

sima por falta de personal, escasean los
medicamentos e insumos y contratan
por monedas a médicos residentes que
hacen todo tipo de tareas, desde empujar
camillas a realizar cirugías de alta com-
plejidad. ¡Es una verdadera carnicería hu-
m a n a !

Por supuesto que la burocracia de la
UOM de Brunelli y Caló esconde todo
esto porque son cómplices de la patro-
nal que revienta a los obreros hasta sa-
carles incluso hasta la vida. Porque son
burócratas millonarios que se llenan los
bolsillos con la plata de las obras socia-
les que nos descuentan a los trabajado-
res de nuestro salario y que después no
s i rven para nada y morimos como pe-
rros igual. Y hoy ante la muerte de Lean-
dro estos burócratas sindicales se “ras-
gan la vestiduras” y llamaron a un “paro
de luto”, al otro día de la muerte de
nuestro compañero, ¡canallas! porque
la verdad es que un hubo ningún paro,
la fábrica no se paralizó, solamente hi-
cieron volver a sus casas a algún que
otro personal administrativo.

¡Abajo la burocracia sindical trai-
dora, empleada a sueldo de los patro-
nes y cómplice de la muerte de nues-
tros compañeros! 

¡Basta de muertes obreras!¡Hay
que pararle la mano al ataque de la pa-

tronal esclavista y su gobierno! 
Para terminar con las muertes obre-

ras y castigar a los patrones asesinos
Para derrotar las paritarias de ham-

bre e imponer un salario mínimo, vital y
móvil de $ 4500

Por el pase a planta permanente de
todos los contratados y tercerizados

Por las 6 hs de trabajo y un turno más
en todas la fábricas para que todos los tra-
bajadores desocupados entren a trabajar

¡Asamblea de fábrica ya! Por un
playón donde estemos los trabajadores
efectivos, contratados, terciarizados y
despedidos para imponer:

¡Plan de lucha y paro nacional me-
talúrgico ya!

• Para parar el ataque de la patronal
esclavista, el gobierno de los Kirchner y
los pistoleros de la burocracia sindical
contra todo el movimiento obrero argen-
tino, hay que llamar a poner en pie un
gran Congreso Obrero de trabajadores
ocupados y desocupados con delega-
dos de base de todo el movimiento
obrero para marchar por miles a los
sindicatos, barrer con la podrida buro-
cracia sindical y desde allí preparar la
huelga general para poder conseguir
todos nuestros reclamos.

CORRESPONSAL

S A N
N I C O L Á S

LA PATRONAL ESCLAVISTA DE LOS ROCA DE TECHINT - SIDERAR 
SE COBRA UNA NUEVA VIDA OBRERA

¡Ellos junto a la burocracia de la UOM son los únicos responsables!

La profundización de la cri-
sis económica mundial ha
significado un nuevo y duro

golpe para los trabajadores de la
industria del pescado a nivel
nacional. La patronal ha descar-
gado todo el peso de su crisis
sobre nuestros hombros para
seguir haciendo fortunas.

La patronal ha llevado gran
parte de la producción de los
puertos patagónicos al puerto
de Mar Del Plata donde, como
ella misma dice, la mano de
obra es regalada en compara-
ción con los obreros de la Pata-
gonia. Por esto las cuotas de
pesca y los barcos han sido ven-
didos a las empresas de Mar Del
Plata, o sea que los trabajadores
del Puerto de Mar Del Plata hoy
deben trabajar el triple, en jorna-
das interminables de 12, 14 y
hasta 16 horas, a destajo, en
verdaderas maquilas, con los
encargados y dueños de las
“cooperativas” con armas en la
cintura, y hasta en fabricas que
tienen peligro de derrumbe.

Para los obreros del pescado
de la Patagonia ha significado
desocupación, salarios de mise-
ria y represión a sus luchas, co-
mo lo demuestra la represión a

los marineros en Chubut hace
dos semanas. O como los pes-
cadores artesanales de Bahía
Blanca que salieron a protestar
contra la contaminación y en re-
clamo de la reconversión de la
flota para poder pescar aguas
adentro, y los persiguieron y re-
primieron hasta adentro de una
iglesia.  ¡Esto es lo único que
tiene para dar el capitalismo en
decadencia a la clase obrera! 

Pero esto no lo pudo impo-
ner la patronal con su sola vo-
luntad. Fue y es imprescindible
el accionar de la burocracia sin-
dical del SOIP y del SOMU de la
CGT y del STIA de la CTA que,
en un frente único contra los
trabajadores, se encargaron de
maniatarlos para que no res-
pondan a la altura del ataque,
imponiéndole a los trabajadores
en lucha las conciliaciones obli-
gatorias y pactos con la patronal
y sus ministerios, como hoy lo
intenta hacer el SOMU con los
marineros de Chubut para que
firmen la paz social. 

Lo vemos a Villaola del CTA
llevando a los desocupados a cor-
tar calles por limosnas del estado
y no a luchar junto a los ocupados
por trabajo digno para todos. 

Pero la Burocracia sindical
tiene cómplices que le permiten
su accionar, son las corrientes de
izquierda reformista, los respon-
sables de que lo que prime hoy
sea el ataque patronal y no la
contraofensiva obrera. Por que
cuando echamos a Salas y los
Veron fueron los responsables de
aislar la lucha y llevarla a los pies
del estado y sus instituciones. 

¿Nos preguntamos? ¡¿Dón-
de están la CCC-PCR y el PRT
que nos dijeron en 2007 que ha-
bíamos ganado el blanqueo para
todos por que Tomada había fir-
mado un acta donde en 100 días
se “comprometía a regularizar
nuestra situación”?! La misma
izquierda que nos dijo que pre-
sionemos a Cristina Kirc h n e r
que estaba en campaña electo-
ral por que  nos iba a dar nues-
tras demandas.

¿Dónde están el PO, PTS y el
MÁS? ¿Organizando la contrao-
fensiva? ¡No, y mil veces no!
Están administrando centros de
estudiantes, planes sociales y
sindicatos. Una vergüenza.
¡Los trabajadores debemos decir
basta! ¡Debemos tener nuestro
propio plan de salida a la crisis!

Por la escala móvil de sala-

rios y horas de trabajo para que
todos entremos a trabajar con
un salario al nivel de la canasta
familiar.

Basta de “cooperativas” y
convenio PyME. Todos en blan-
co con el convenio del ´75.

Abajo la burocracia sindical
que nos ata las manos para pe-
lear y garantiza junto a la iz-
quierda reformista la paz social.
Por la coordinación de todos los
trabajadores de la pesca del país
para imponer estas demandas.

Es necesario poner en pie
los comités de ocupados y de-
socupados para dar la pelea en
común.

Basta de represión a las lu-
chas obreras, como a los mari-
neros de Chubut o los pescado-
res de Bahía Blanca. Debemos

poner en pie comités de autode-
fensa para defendernos de las
fuerzas de represión y los mato-
nes de la burocracia sindical. 

Libertad a los presos por lu-
c h a r. Desprocesamiento de los
luchadores obreros perseguidos. 

Basta de depredación de los
recursos naturales por parte de
los buques congeladores, todo
el pescado a tierra.

Nacionalización sin pago y
bajo control obrero de los bar-
cos y de todas las empresas de
los puertos argentinos. 

¡La liberación de los trabaja-
dores será obra de los trabaja-
dores mismos!

TRABAJADORES DEL PESCADODE
DEMOCRACIA OBRERA

Bajo la crisis económica mundial, la patronal profundiza la explotación y desocupación sobre los
trabajadores de la pesca

¡ NA C I O N A L I Z A C I Ó N S I N PA G O Y B A J O C O N T R O L O B R E R O D E T O D A L A I N D U S T R I A D E L A P E S C A! 
¡PO R E L C O N V E N I O D E L 75 PA R A T O D O S L O S T R A B A J A D O R E S!

MAR DEL PLATA



En la Patagonia las provincias de
Neuquén y  Río Negro están en una
brutal crisis financiera, muy similar

a Córdoba. El gobierno represor y negre-
ro de Sapag viene preparando las condi-
ciones para que sean los trabajadores
quienes paguemos hasta el último centa-
vo del saqueo de la provincia por parte de
los monopolios imperialistas petroleros y
sus bancos, en sociedad con la burgue-
sía rastrera local.

La semana pasada, el consejo delibe-
rante de la ciudad de Neuquén (en el que
tiene mayoría la alianza UCR-PJ-UNE),
esa cueva de piratas y parásitos votó, en
el mismo momento en que hacía exacta-
mente lo mismo el de Córdoba, el aumen-
to de las tarifas de electricidad en un 30%
y el aumento del boleto de colectivos ur-
bano a $1,89 y $2,25, al tiempo que el de-
sempleo, la inflación y la carestía de la vi-
da no paran de crecer. Según las estadís-
ticas que publica la burguesía (Diario La
Mañana del Neuquén 17-12) en el segun-
do y tercer trimestre se han perdido 7000
puesto de trabajo, cifras que no contem-
plan a la juventud que ni siquiera puede
insertarse en el mercado laboral.

El presupuesto provincial para 2010
prevé un déficit de 723 millones de pe-
sos. La caja de jubilaciones ha sido lite-
ralmente vaciada, la obra social de los
trabajadores estatales (ISSN) está que-
brada y mes a mes pierde prestaciones.
El gobierno ya anunció que no habrá au-
mentos salariales para los trabajadores
estatales al menos por seis meses y “lla -
mó a los dirigentes gremiales a tener
prudencia, responsabilidad y seriedad,

dado que es imposible entrar en una dis -
cusión salarial y en huelgas, porque no
hay recursos” (Río Negro, 5/12/09). Asi -
mismo salió a la carga amenazando con
que para equilibrar las cuentas hay que
bajar el gasto en salarios del estado, afir-
mando que “sobran más de 10.000 em -
pleados estatales”. 

La embestida frontal y sin titubeos del
gobierno, tanto provincial como munici-
pal, contra la clase obrera, sólo es posi-
ble por el papel siniestro y descarado que
juega la burocracia sindical. Ha sido la
CGT la responsable de hacer pasar los
miles de despidos en la industria petrole-
ra, en la construcción y el comercio, y es
quien garantiza los negocios de la REP-
SOL, TOTAL FINA, PLUS PETROL, APA-
CHE, etc., como también los del testafe-
rro de Kirchner, Cristóbal López, “dueño”
de INDALO, la única empresa de trans-
porte urbano, y es garante también de
millonarios negocios inmobiliarios. Otro
descarado ejemplo es el de la burocracia
de los sindicatos de Taxis y de Luz y
Fuerza, que se movilizó y realizó paros
reaccionarios para presionar al consejo
deliberante a que aumente las tarifas de
la energía, sin afectar, claro está, a los
grandes consumidores, es decir, a la
gran burguesía. 

Complementariamente, la burocracia
de la CTA (la que con sus matones apa-
leó a los docentes del Suteba La Plata),
que controla los sindicatos estatales tan-
to de Neuquén como de Río Negro, avala
con su silencio este ataque, que llega,
por ejemplo, en Río Negro, en que hasta
la fecha a los trabajadores estatales ape-

nas le han pagado un adelanto de $300
por su aguinaldo. La descarada política
colaboracionista pro patronal de la CTA
del Comahue, deviene en que ahora son
parte del gobierno municipal de la capital
neuquina junto al kirchnerismo, la UCR,
el banco Credicoop y la iglesia,  que co-
gobierna junto al MPN la provincia.

La Constituyente Social de la CTA/ De
Gennaro, que juntó a más de 5000 pun-
teros de todo el país hace un mes atrás
en Neuquén, tiene peso fundamental en
el consejo deliberante e integra el go-
bierno municipal con Dobrusin (ex buró-
crata de ATE) como secretario de Go-
bierno del intendente de la UCR, Fariza-
no –gran oligarca urbano-. Y esto expli-
ca porqué es el mejor custodio de la ca-
ja del estado y  garante de la paz social
junto a la CGT. Así, han llevado todas las
demandas de los trabajadores de salud,
de educación y judiciales, una y otra vez
a los pies de las mesas de negociación
con los ministros, de los juzgados, de la
subsecretaría de trabajo, de los parla-
mentos… es decir, son los garantes de
que nada se salga de las instituciones de
la democracia burguesa y el estado que
sólo traen miseria, hambre, represión y
muerte a los trabajadores y sus familias.

Semejante papel carnero de la CTA,
no seria posible sin estafar a la base
combativa de los empleados estatales, y
el movimiento estudiantil. Y este sinies-
tro papel, de legitimar el ingreso al go-
bierno burgués municipal de la burocra-
cia de la CTA, lo cumplen lamentable-
mente las corrientes de la izquierda refor-
mista, como el PTS, MST, PO, IS, PCR-

CCC, POR, etc., quienes guardan un ver-
gonzoso silencio al respecto. Así, los
desfachatados dirigentes del PTS, quie-
nes empujan a los trabajadores ceramis-
tas a que se resignen a pagar los
$23.450.000 de la “expropiación” de la
fábrica vendiéndole al costo al estado
provincial, siendo que se les derrumban
las ventas y la maquinaria se acerca a un
colapso, pretenden que encima pongan
ahora su sindicato -el SOECN-  al servicio
de la burocracia colaboracionista de la
CTA, para lo cual agitan su inmediato in-
greso. Y, junto al PO, guardan un silencio
bochornoso, no han dicho ni una sola pa-
labra, no han hecho ninguna campaña
política pública de condena y repudio an-
te el ataque de los matones de Yasky y
Baradel de la CTERA/CTA a los docentes
combativos del Suteba La Plata.

Mientras el MST, el POR, CI e IS  sos-
tienen e integran los sindicatos estatiza-
dos de la burocracia de la CTA neuquina,
y el resto de la izquierda la legitima disci-
plinándose a los estatutos burocráticos,
los obreros ceramistas de Cutral–Có, de
la fábrica Steffani, vienen luchando aisla-
dos desde hace más de 10 días y a mer-
ced de las estafas de la patronal, que lue-
go de adeudarles dos quincenas cerró la
fábrica dejando a las 60 familias obreras
en la calle. Nuevamente está a la orden
del día que los obreros de Stefani hagan
exactamente lo mismo que hicieran los
obreros de Zanón hace diez años para ga-
rantizar su fuente de trabajo: tomar la fá-
brica en sus manos y ponerla a producir.

CORRESPONSAL DE D.O

Los asesinos del MPN, junto a los gorilas de la UCR, Recrear, el PJ y los populistas del
Movimiento Libres del Sur con la UNE (PC-Iglesia católica- CTA)

ACUERDAN EN EL CONSEJO DELIBERANTE NEUQUINO UN BRUTAL TARIFAZO EN LOS
PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO

N E U Q U E N

Pídale los tomos de “Bolivia, una revolución traicionada” al compañero que le acercó este periódico



Ya 5 años han pasado de
aquella oscura noche para

la juventud trabajadora y la cla-
se obrera del 30 de diciembre
del 2004. Lamentablemente hoy
vemos cómo se encuentran to-
dos libres e Ibarra ha vuelto a la
legislatura gracias a esa fanto-
chada de juicio que ha termina-
do de garantizar que se salve n
todos los culpables. O t ro ve re-
dicto no se podía esperar de
esos tribunales al servicio de los
e m p resarios ricos, los políticos
p a t ronales y el imperialismo en
una m a s a c re de clase como
la que fue Cromañón -per-
petuada contra la juve n t u d
por la sed de ganancias de
los empresarios ricos con el
aval de los políticos corr u p-
tos que cuidan sus nego c i o s -
. Ese juicio fue una ve rd a d e-
ra conspiración de las clases
dominantes para salir impu-
nes de la masacre, y negar
que Cromañón es la vida
cotidiana de la juventud y
los trabajadores por ser un
sistema basado en la ganan-
cia de los capitalistas y no
en la necesidad de los jóve-
nes y la clase obrera- la úni-
ca productora de todas las
r i q u e z a s - . En los trenes donde
viajamos como ganado, en las fá-
bricas donde todos los días es-
tamos expuestos a sufrir mu t i l a-
ciones y mu e rtes -como en el
2007 en V i rrey del Pino donde
mu r i e ron 6 jóvenes calcinados
al prenderse fuego el taller don-
de laburaban, p o rque la puert a
estaba cerrada con candado y
no pudieron escap a r, o en
A L UAR donde el silo se de-
rrumbó matando a 13 obre ro s ,
por dar sólo algunos ejemplos-
en los hospitales sin insumos ni
p re s u p u e s t o, en las escuelas y
u n i versidades donde estudiamos
que se caen a pedazos.

Lejos ha quedado aquel ene-
ro caliente del 2005 donde tem-
b l a ron todas las instituciones del
régimen burgués  por la lucha lle-
vada adelante por los sobrev i-
v i e n t e s , a m i gos y familiares de
C romañón que salían a las calles
junto a la juventud trabajadora y

volvía a escucharse el grito de
“que se vayan todos que no quede
ni uno solo”, mientras la clase
o b rera comenzaba a interve n i r
de forma espontánea como los
t r a b a j a d o res fe rroviarios paran-
do y poniendo los trenes a dis-
p o s i c i ó n , t r a b a j a d o res del subte,
los obre ros metalúrgicos, los do-
c e n t e s , t r a b a j a d o res del hospital
G a rr a h a n , se solidarizaban y her-
vían de odio frente a la masacre.
El ve redicto estaba dictado: ¡Ni la
b e n g a l a , ni el ro c k a n ro l , a nu e s-
t ros pibes los mató la corr u p-
ción! ¡Kirc h n e r, I b a rra y Chabán
la tienen que pagar! Estaba más
que claro que los culpables eran
este gobierno corr u p t o, su justi-
cia y los empre s a r i o s .

Pe ro la burguesía log r ó
la impunidad de la
m a s a c re de Cro m a ñ ó n
no por falta de
disposición para la lucha
de juventud trabajadora,
la clase obre r a ,l o s
s o b revivientes y los
f a m i l i a re s , , sino por la
política que las
d i recciones de la
i z q u i e rda re formista le
i m p u s i e ron a su lucha.

Fue la izquierda reformista
del PCR,MST, MAS,PTS,PO, etc.
la que se negó a profundizar el
camino que marcaba de forma
espontánea la juventud obrera y
los trabajadores con los méto-
dos de lucha de nuestra clase:
con paros, piquetes y tomas de

establecimientos para descala-
brar al régimen y al gobierno,
avanzando en la destitución de
toda la casta videlista de jueces
vitalicios e imponiendo tribu-
nales obre ros y populare s
constituidos por los sobrevi-
vientes y los familiares, jun-
to a las organizaciones obre-
ras para juzgar y castigar a
los responsables. Tenían la po-
sibilidad y responsabilidad de ha-
cerlo ya que dirigen cientos de
organizaciones obreras, centros
de estudiantes y federaciones
universitarias. Muy por el con-
trario se montaron sobre esta
lucha y se dedicaron primero a
decir que había que conformar
una “comisión investigadora inde -
pendiente” ¡cuando ya estaba cla-
ro quiénes eran los culpables! y
luego a zumbarle a los oídos de
los familiares y sobrevivientes
que apoyando la fantochada del
juicio político a Ibarra en un
frente democrático con los par-
tidos patronales, como el PRO
del gorila de Macri,se iba a con-
seguir justicia para luego festejar
el fallo como “un triunfo de la mo -
v i l i z a c i ó n ”. De esta manera,
junto a la burocracia sindi-
cal, garantizaron la “paz so-
cial” y dejaron que se cuele
la iglesia asesina , esa fiel insti-
tución de los explotadores,cóm-
plice de la dictadura militar que
bendijo las armas de los milicos
genocidas.Le abrieron la puerta
a ese parásito de Bergoglio que
decía que no guardemos rencor
con los asesinos y se montó en

nu e s t ro dolor diciendo que
“Buenos Aires había llorado poco a
los jóvenes muertos” para volver
impotente la pelea. Impidieron
que sea la clase obrera la que le
de una salida y la que imponga
una justicia de clase y así,la bur-
guesía logró salir impune de la
masacre, asentándole una derro-
ta a la juventud y a la clase obre-
ra,para que nunca más se vuelva
a cuestionar al régimen burgués
como lo hizo en enero del 2005
y en diciembre del 2001,se salvó
el régimen puesto en cuestión, y
los culpables siguen gobernando
y asesinando junto a los empre-
sarios multimillonarios. Todo es-
to con la ayuda de la izquierda
reformista que sembró ilusiones
y festejó cada trampa que la bur-
guesía montó a cada paso.

Hoy el estado asesino, la
patronal,el gobierno de
los Kichnner junto a la
oposición gorila y la
burocracia sindical han
redoblado el ataque
descargando todos los
costos de la crisis
económica mundial ¡le
han declarado la guerra
a la juventud obrera y a
los hijos de los
trabajadores! ¡Son ellos
o nosotros!

Frente a la crisis económica
mundial los patrones están tiran-
do todo el peso de la crisis so-
bre los hombros de los trabaja-
dores y en especial sobre la ju-

¡BASTA! ¡HAY QUE PONERLE EL PIE 
EN EL PECHO AL ESTADO ASESINO!

¡NI LA BENGALA, NI EL ROCKANROL, A LOS PIBES LOS MATÓ Y LOS MATA
LA CORRUPCIÓN Y LA SED DE GANANCIA DE LOS PATRONES CHUPA SANGRE!

¡KIRCHNER, IBARRA, CHABÁN Y TODOS LOS POLÍTICOS PATRONALES LA TIENEN QUE PA G A R !

Jóvenes movilizandose frente a la Masacre de Cromañón

LUEGO DE 5 AÑOS DE LA MASACRE DE CROMAÑÓN Y DESPUÉS DE MESES DEL JUICIO TRUCHO QUE TERMINÓ
DE GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DEL ESTADO ASESINO, SUS EMPRESARIOS RICOS Y SUS POLÍTICOS
PATRONALES… ¡ESTE MISMO ESTADO ASESINO SIGUE MASACRANDO A LA JUVENTUD OBRERA!



ventud trabajadora. Ya son más de
500 mil los jóvenes que están sin la-
buro, tratados como mano de obra
descartable por la patronal, con la
complicidad de la burocracia sindical
y piquetera. El Estado, junto con su
justicia y su parlamento, son los en-
cargados de reprimir y disciplinar a la
juventud obrera.A palos y tiros lim-
pios,tienen que garantizar por un la-
do, que los que quedamos en la línea
de producción trabajemos a destajo,
sin ningún tipo de seguridad ni dere-
cho a nada,sufriendo mutilaciones y
muertes;y por el otro, reprimir e in-
clusive eliminar a los miles que pasa-
mos a engrosar las filas de los deso-
cupados,destinados a la más absoluta
miseria y sin ningún tipo de futuro, a
merced de los punteros y tranzas pa-
ra los negocios de la yuta.Es por ello
que no son hechos aislados el de la
muerte de Rubén Carballo –un nue-
vo Bulacio- tras más de veinte días de
agonía, luego de la brutal represión
de la yuta asesina en el recital de Vie-
jas Locas;el asesinato de Mabel Gue-
rra por dos disparos en la Villa 31 por
el mismo prefecto que hirió a Marisol
Lobos y le hizo perder el embarazo;
el fusilamiento de Juan Maldonado a
manos de un barrabrava a la salida de
un boliche;la desaparición de Luciano
Arruga a principios del año pasado,
junto a la persecución y tortura de
un testigo del caso. La burguesía ha
cebado a sus perros de presa de la
yuta asesina,la gendarmería y la pre-
fectura -ayudados por sus empleados
de las barrabravas de los clubes de
fútbol y los patovicas en los boliches-
con su campaña de “delincuencia ju-
venil”,de “drogadicción”,etc. apoyada
en las clases medias ricas para aplicar
esta política de represión y muerte
del estado contra los hijos de los tra-
bajadores.

Barrios y trenes militarizados, un
caso de gatillo fácil cada 28 horas,de-
saparecidos, torturas en las comisa-
rías y represión ¡Así trata el esta-
do asesino, el imperialismo, la
patronal,el gobierno, sus jueces
videlistas y la oposición gorila
con sus fuerzas de represión a la
j u ventud trabajadora! ¡ I n c l u s i ve
quieren que este ataque sea legaliza-
do! Y por eso es que hoy Scioli en la
provincia de Bs As ha mandado su
nuevo código contravencional y quie-
ren bajar la edad de imputabilidad
¡Nos han convertido en blancos mó-
viles de los mercenarios del estado!
¡No podemos permitirlo! ¡Fuera
de nuestros barrios,fábricas,tre-
nes, escuelas y universidades la
p re fe c t u r a , la ge n d a r m e r í a , l a
policía y todos sus comandos ci-
viles! La “delincuencia” no es más
que las bandas organizadas por la fe-
deral y la bonaerense para hacer sus
negocios.Son los mismos que asocia-
dos a los dillers meten las drogas en
los barrios para descomponer a la ju-
ventud,organizan “las redes de trata”,
los desarmaderos,etc. ¡Solo con co-
mités de vigilancia obreros y po-
pulares en los barrios se podrá
garantizar la seguridad de las fa-

milias obreras y la juve n t u d !
¡Desmantelamiento inmediato
del aparato represivo:la policía,
la gendarmería,y todos los ser-
vicios de inteligencia! ¡Por tribu-
nales obreros y populares para
juzgar y castigar a los asesinos
de todos los mártires obreros y
de la juventud trabajadora! ¡Li-
bertad a todos los presos políti-
cos y desprocesamiento a los
más de 5000 luchadores obreros
y populares perseguidos! ¡Apari-
ción con vida YA de Luciano
Arruga y Julio López!

Las direcciones de la iz-
quierda reformista han im-
puesto la “paz social” lle-
vando cada lucha obrera al
callejón sin salida de los mi-
nisterios de trabajo, la justi-
cia patronal y toda institu-
ción de la burguesía.

De esta manera liquidaron cada
intento de las masas de poner en pie
instituciones para declararles la gue-
rra a los cap i t a l i s t a s , han liquidado to-
do punto de agrupamiento y de coor-
dinación de los explotados para en-
f rentar el ataque de la burguesía.
F rente a cada ataque del estado asesi-
no se han dedicado a realizar fe s t i v a-
les o “jornadas culturales” y decirles a
los familiares y trabajadores que en
esta justicia para ricos se puede con-
fiar y que ésta ajusticiará a los asesi-
n o s . Dicen que hay que “ c o n c i e n t i z a r ”
a los jóvenes que día a día son re p r i-
m i d o s ,t o rturados y perseguidos por
este maldito estado asesino. N u n c a
los vimos levantar en ninguna lucha ni
en ninguno de los cuerpos de delega-
dos que dirigen o influencian, n i n g u n a
de las demandas de la juventud traba-
j a d o r a , uno de los sectores mas súper
explotados de la clase obre r a ; ni en
los movimientos de desocupados que
d i r i g e n , pelear por trabajo genu i n o
para todos; ni desde la FUBA y todos
los centros de estudiantes del país
que dirigen lo vimos combatir por la
u n i versidad roja para que la juve n t u d
o b rera tenga acceso a ésta, por el
contrario se conv i rt i e ron en adminis-
t r a d o res “ rojos” de la unive r s i d a d
b u r g u e s a . No enfrentan ni al estado ni
al régimen esclav i s t a , muy por el con-
trario se subordinan a él y son enemi-
gas de la autoorganización de la ju-
ventud obrera para enfrentar la re-
p re s i ó n , la persecución y la mu e rte en
manos de la yuta asesina ¡Qué lejos
está esta izquierda re fo r m i s t a
d e fensora de las instituciones del
régimen burgués de las acciones
de las masas del 2005 para ve n-
gar a nu e s t ros mu e rtos en Cro-
mañón! ¡Qué lejos están de las
decenas de veces que frente a un
caso de gatillo fácil familiare s ,
a m i gos y vecinos quemaban boli-
c h e s , d e s t rozaban comisarías y
patrullas de la yuta asesina! Así lo
d e muestra con total cinismo el PO en
su prensa N° 1109 frente a la re p re-
sión en el recital de Viejas Locas don-
de llama a “Que todos los chicos que es -

t u v i e ron y les pegaron que no tengan
miedo y vayan a un juzgado a hacer la
d e n u n c i a , se puede log rar que interv e n -
gan la comisaría, se identifique a todos
los policías que estuvieron en el opera t i -
vo y al jefe que dio la orden de esta re -
p resión diri g i d a ” . ¡El problema no son 2
o 3 manzanas podridas, son todos pe-
rros de pre s a , asesinos a sueldo al
s e rvicio de la patronal y el go b i e r n o !
Se desnudan como lo que son: ¡La iz-
q u i e rda del frente democrático!
¡Basta! ¡Con estas direcciones no
se puede pelear, mucho menos
pensar en triunfar! 

La juventud trabajadora junto
a los obre ros debemos vo l ver a
ganar las calles retomando el ca-
mino revolucionario marcado en
el 2001 y esta vez si ¡Que se va-
yan todos y no quede ni uno so-
lo! ¡Rompamos la paz social! ¡ Te-
nemos que autoorganizarnos in-
dependientemente de los patro-
nes y las autoridades en cada fá-
b r i c a ,c o l e g i o, facultad y en cada
b a rrio junto a la clase obre r a ,
confiando en nuestras pro p i a s
fuerzas! ¡Abajo la burocracia sin-
dical de la CGT, la CTA y pique-
tera! ¡Queremos trabajo digno,
la mejor atención de nuestra sa-
lud y estudiar en las mejore s
condiciones! ¡4 horas de estudio,
4 horas de trabajo bancadas por
la patronal y el estado, para que
todos los jóvenes obre ros poda-
mos estudiar! ¡Triplicación inme-
diata del presupuesto educativo
y la salud públ i c a , en base al no
p ago de la deuda externa! ¡Fuera
las trasnacionales de nu e s t r a
educación! ¡Basta de subsidios a
la educación privada y de la igle-
sia! ¡Expropiación sin pago de to-
dos los establecimientos y bienes
de la educación y la salud priva-
das! ¡Mejoras edilicias ya! 

Para unir a los trabajadores y la ju-
ventud en un solo combate contra el
estado asesino, la patro n a l , el go b i e r n o
y la burocracia sindical… ¡ Te rc e r a
a s a m blea nacional piquetera de
t r a b a j a d o res ocupados y desocu-
pados con delegados con manda-
to de base, para votar un plan de
lucha nacional,m a rchar a la CGT
y la CTA ,d e rrotar a la buro c r a c i a
sindical y piquetera e imponer la
huelga ge n e r a l !

El camino es el de las barr i c a d a s
del 19 y 20 de diciembre del 2001. E l
de las barricadas de los jóvenes grie-

gos que frente al asesinato de A l e x a n-
d ros Grigo ropoulos salieron a enfre n-
tarse al estado asesino, que junto a la
clase obrera despert a ron el fantasma
de la revolución en Grecia y en toda
E u ropa con su grito de “chispa en
A t e n a s , incendio en Paris, es la insu-
rrección que viene”. El de los jóve n e s
inmigrantes de las cités de Francia
que contra la maldita V república que
los masacraba pre n d i e ron fuego la
ciudad al grito de ¡Haremos todas las
noches de París una Bagdad!
Es necesario un nuevo reagrupa-
miento de la vanguardia juvenil
combativa que tome en sus ma-
nos estas demandas y que las lle-
ve adelante ¡Por una juventud
revolucionaria, antiimperialista,
antiburocrática, que enfrente a
estas direcciones traidoras de
nuestra clase! 

El capitalismo está al desnudo, una
gigantesca crisis económica que ellos
provocaron los abate, de la cual no
saldrán sin nuevas guerras y ataques
contra las masas trabajadoras del
mundo, lo único que nos deparan a la
juventud trabajadora es un futuro de
hambre, miseria,súper explotación y
ser carne de cañón para sus guerras.
Los primeros combates de nuestra
clase de Grecia, Francia, Madagascar,
etc. han sido traicionados por las di-
recciones y burocracias de todo pe-
laje -reclutadas por el imperialismo a
nivel mundial- que nos ataron las ma-
nos y llevaron los combates mas
aguerridos de nuestra clase a un ca-
llejón sin salida. Pero aún no está di-
cha la última palabra,la clase obrera y
su juventud -la única clase producto-
ra de las riquezas del mundo- volve-
rán a levantarse y triunfarán sobre las
ruinas de estas direcciones traidoras,
los verdaderos enfermeros del
capital que nos atan las manos
para poder pelear. Para que los
futuros combates no sean lleva-
dos a la derrota,es necesario ba-
rrer con estas direcciones y po-
ner en pie una dirección revolu-
cionaria,en el camino de poner
en pie el partido internacional
de la revolución para triunfar : la
IV internacional sobre la base de
su programa de fundación de
1938 que hoy sigue vigente. ¡Pa-
ra que la juventud obrera viva,el
imperialismo debe morir! 

JUVENTUDDE DEMOCRACIA OBRERA

Grecia diciembre 2009. Jóvenes griegos enfrentando al estado asesino



La lucha de los trabajadores de
Cartavio ha dado un serio retroceso.
La carta enviada corresponde al me-
dio día del día martes 22 y refleja fiel-
mente la situación de ese momento.
Sin embargo, en la tarde del mismo
día, llegó a Cartavio un contingente
adicional de 45 policías, mientras la
población empezaba a replegarse.
Mientras tanto algunos miembros de
la dirección del sindicato viajan a
Trujillo para reunirse con el presiden-
te regional en el ministerio de traba-
jo. Es ahí que en forma completa-
mente burocrática caen en el juego
legalista de la patronal y aceptan que
su huelga es "ilegal" y que por lo tan-
to debe ser postergada para el día 2
de enero. A su regreso comunican a
la base lo sucedido generando la in-
dignación de los elementos más jó-
venes. Lo peor de todo es que mien-
tras el sector burocráticode la direc-
ción conciliaba con la patronal, los
trabajadores continuabanluchando y
como resultado otro obrero fue heri-
do con un balazo en el pulmón. Los
trabajadores volvieron al trabajo y en
cada esquina del centro cartavino
hay ahora un contigente policial.
Aunque estamos ante un serio retro-
ceso, esto nos ha servido para ganar
la simpatía del sector más combati-
vo. Estamos preparando un nuevo
pronunciamiento sobre lo acontecido
que les estaremos enviando en cuan-
to este listo. Esperamos también
contar con sus valiosas opiniones.
Sus materiales enviados nos serán
de gran utilidad para el trabajo políti-
co allá en Cartavio.

JUAN OBRADORPOR EL NOR

PD: Los trabajadores en pie de lucha
son obreros fabriles de la agroindus-
tria azucarera. Aunque la mayoría de
asalariados cañeros del campo sim-
patizan con esta lucha, sólo algunos
se unieron al paro.

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2009

Camaradas 
de la FLTI: 

El día viernes 18 de este mes, el sin-
dicato de la empresa Cartavio1
convoca una asamblea general

donde se acuerda la realización de una
huelga general indefinida a iniciarse a la
medianoche del día domingo 20. La pa-
ralización es total. Se organiza también
una manifestación pacífica durante la
madrugada del día lunes. Sin embargo,
un grupo de matones contratados por
la patronal arremete contra los obreros
disparando perdigoneras, mientras
unos 30 policías arrojaban bombas la-
crimógenas. Como resultado seis tra-
bajadores y un niño especial de 14 años
quedaron gravemente heridos2.

En respuesta a la agresión mato-
nesca de la patronal, la población de
Cartavio salió en forma espontánea a
las calles a sumarse a la lucha de los
trabajadores, especialmente indigna-
dos por el niño herido. Los trabajado-
res y la población resisten el ataque de
los matones y policías obligándolos a
ocultarse dentro de la empresa. Como
resultado del enfrentamiento son des-
truidas las garitas, una moto y varias
instalaciones de la empresa. El sindi-
cato junto con otros gremios acuerdan
realizar un paro total de actividades:
mercados, transportes, colegios, etc.;
siendo un completo éxito. Para la ma-
ñana del día lunes 21 se encontraban
concentrados cerca de 3000 personas
en la plaza La Concordia, mientras los
policías y matones seguían atrinchera-
dos al interior del ingenio. 

Mientras la empresa emite comuni-
cados amenazando con procesar judi-
cialmente a los “autores intelectuales
y materiales de los daños ocasiona-
dos”, los trabajadores3 y el pueblo de
Cartavio mantienen firme su resolu-
ción de continuar la huelga indefinida
hasta que se de solución a su pliego
de reclamos. Aunque el alcalde y el cu-
ra local intentaron mediar para “resta-
blecer la paz”, el rechazo del diálogo
por parte de la gerencia patronal con-
venció a las masas de que sólo por la

fuerza de su lucha podrían alcanzar
sus justas reivindicaciones. En caso
de que la empresa no diera su brazo a
torcer los obreros en asamblea deci-
dieron radicalizar su lucha tomando
las instalaciones de la empresa expul-
sando a los matones y la policía por la
fuerza si es necesario. 

Es necesario impulsar una lucha a
nivel nacional e internacional para que
la heroica gesta del pueblo cartavino
no quede aislada. En primer lugar, se
debe convocar la realización de una
huelga general de todos los ingenios
azucareros del valle de Chicama y de
todo el norte del país. En segundo lu-
gar, es necesario vencer los obstácu-
los impuestos por la corrupta cúpula
burocrática de la CGTP que muestra
su total indiferencia ante la lucha de la
clase obrera cartavina e impulsar la
convocatoria de una huelga nacional
indefinida contra el criminal gobierno
aprista de Alan García que representa
los intereses de las transnacionales y
de la podrida burguesía peruana de la
cual el “Grupo Gloria” forma parte. 

La burguesía mundial intenta hacer
pagar a los trabajadores y al pueblo su
crisis. La burocracia sindical y la iz-
quierda reformista (PNP, Patria Roja,
P S T, etc.) son sus aliados. Los obreros
de Cartavio muestran cual es el camino
para vencer esta ofensiva capitalista.

Los trotskistas estamos luchando por
desarrollar su instinto revolucionario
impulsando la creación de comités de
autodefensa, la generalización de su
lucha a nivel nacional e internacional,
asambleas permanentes y la formación
de una conciencia revolucionaria so-
cialista. Sólo el derrocamiento revolu-
cionario del gobierno aprista, la institu-
ción de un gobierno obrero, campesi-
no y popular, y su extensión a nivel in-
ternacional puede poner fin a la mise-
ria y crímenes propios del imperialis-
mo capitalista en decadencia. 

¡Viva la huelga general indefinida
de los obreros de Cartavio!

¡Viva el heroico pueblo cartavino!
¡Si no hay solución habrá

revolución!
¡Abajo la cúpula burocrática de la

CGTP!
¡Huelga de todos los ingenios

azucareros!
¡Huelga nacional indefinida contra

el gobierno aprista!
¡Por un gobierno obrero, campesino

y popular!
¡Viva el socialismo
internacionalista!

NÚCLEO OBRERO REVOLUCIONARIO
NOR (PERÚ)

Notas:

1 Cartavio es un pueblo ubicado en la
provincia de Ascope, departamento de La
Libertad, en el norte del Perú. Es uno de los
centros de producción agroindustrial azucarera
más importantes de nuestro país. La mayoría
de su población trabaja en el “complejo
agroindustrial Cartavio S.A.A” o realiza
actividades económicas vinculadas a la
empresa. En mayo del 2007 el “Grupo Gloria”
de los hermanos Rodríguez Rodríguez, dueño
ya de Casa Grande (principal azucarera
nacional), adquiere el 52% de las acciones de
Cartavio.
2 Entre los heridos se encuentran Santos de la

Cruz Romero (47) quien recibió un impacto de
bala en el brazo derecho, Dany Esteban Jave
Pereda (26) presenta una herida en el tórax,
mientras que Segundo Ruiz Quispe (31)
recibió un balazo en el abdomen. Junto con el
adolescente con síndrome de Down José de La
Cruz Lezama (14), todos fueron trasladados al
hospital Regional y el Lazarte de Trujillo
debido al mal estado del centro de salud de
Cartavio.
3 La dirección del sindicato fue parcialmente
renovada y hay presencia de jóvenes
trabajadores combativos. La iniciativa misma
de huelga indefinida es impulsada por los
trabajadores más jóvenes de base.

CARTAVIO, 22 DE DICIEMBRE DE 2009

CA RTAV I O N O S M U E S T R A E L C A M I N O:

HUELGA GENERAL INDEFINIDA Y
APOYO POPULAR

Diciembre 2009. Mitin trabajadores azucareros en Huelga, Cartavío

Presentamos a continuación la declaración del Núcleo de Obreros
Revolucionarios de Perú ante la heroica huelga de los obreros de Cartavio,

declaración adoptada por la Liga Trotskista Internacionalista de Perú y por el
Secretariado de Coordinación Internacional de la FLTI. 

A su vez publicamos en esta sección el intercambio de correspondencia del SCI
con el NOR interviniendo en común en la lucha de los trabajadores peruanos,

avanzando en un reagrupamiento internacionalista de los revolucionarios en
lucha contra las direcciones traidoras, para que las masas avancen en el inicio
de la revolución peruana.  Finalmente publicamos las últimas adhesiones a la

campaña internacional por la libertad de los mineros presos en las cárceles del
asesino Alan García y el régimen pro imperialista del TLC.

P E R Ú

Sigue en pág. 26...



Hemos recibido su carta. La hemos
reenviado inmediatamente a toda la

F LTI e inclusive a la JRCL (de Japón)
que está impulsando la campaña por la
libertad de los mineros presos perua-
nos junto a los grupos trotskistas de to-
da la FLT I .

Sin ninguna duda, vuestra declara-
ción de conjunto ha sido adoptada por el
SCI de la FLTI y por los dirigentes de la
LTI de Perú, con los que recién termina-
mos una conferencia de los grupos lati-
noamericanos de nuestra fracción.

Queremos que sepan que estamos
con ustedes. Sabemos que en esos
combates de los obreros agrícolas de
Cartavio se está probando y templando
vuestro núcleo revolucionario, junto a
los combates de la clase obrera. Pero lo
que más nos entusiasma es que ustedes
comienzan a ver vuestro combate como
parte de la lucha del proletariado inter-
nacional sin el cual no se puede triunfar
en ningún país.

El Perú profundo, obrero y campesi-
no, no deja de sublevarse en acciones
espontáneas, en revueltas, en semi insu-
rrecciones locales, en huelgas generales
parciales. Mientras la dirección contra-
rrevolucionaria stalinista de la CGTP y de
los sindicatos impide que el combate lle-
gue a Lima y se inicie la huelga general
revolucionaria que abras las puertas al
derrocamiento del régimen fujimorista e
inicie la revolución peruana.

Los renegados del trotskismo, con
sus partidos “anticapitalistas”, unifica-
ciones y reunificaciones, sólo están para
sostener el flanco izquierdo del stalinis-
mo y la burocracia sindical, y las bur-
guesías regionales con las que se inten-
ta abortar el proceso prerevolucionario

que está en curso.
Todos ellos sostienen, junto a las

burguesías “bolivarianas”, al gobierno
del frente popular de Morales en Bolivia,
porque saben que los diques de conten-
ción en Perú cada vez son más débiles,
y necesitarán de la estafa del “indigenis-
mo andino”, sostenido por Morales y su
frente popular para contener una revolu-
ción que se abrirá si el proletariado logra
desbordar los diques de contención que
el stalinismo peruano le ha montado.

El accionar de la Vº Internacional fun-
dada por Chávez y los mandarines chi-
nos ha concentrado sus fuerzas en el
Perú rebelde, en fortalecer el frente po-
pular y la política de colaboración de cla-
ses en el continente americano. Mien-
tras el Perú rebelde, el México subleva-
do y la vuelta al combate de los trabaja-
dores de Guadalupe, a quienes no se les
han pagado los 200 euros, marcan el ca-
mino para que las masas latinoamerica-
nas se pongan de pie contra la ofensiva
imperialista de hambre, explotación, sa-
queo y masacres.

La clase obrera norteamericana está
contenida por las organizaciones de la
aristocracia y burocracias obreras que la
sometieron a Obama, que con su cara ha
revestido a los carniceros imperialistas
que masacran en Afganistán, Irak, Pales-
tina; que saquean los minerales de Perú,
el cobre chileno, los recursos naturales
de Bolivia, y a la clase obrera del cono
s u r, a la que con salarios de miseria se la
hace competir con la mano de obra escla-
va china, india y africana, para que los pa-
rásitos imperialistas salgan de su crisis.

Camaradas del NOR, vuestra posi-
ción ha sido adoptada como propia por
este secretariado internacional de la

FLTI, que ha mandado una carta a toda la
FLTI para tomar esta campaña de forma
urgente. También hemos hecho llegar
esa carta a los camaradas de Japón,
puesto que da un magnífico ejemplo en
cómo se unen las filas obreras por enci -
ma de las fronteras.

Ustedes están en la vanguardia de
este combate, junto a los revoluciona-
rios internacionalistas de América lati-
na, los camaradas del secretariado afri-
cano de la FLTI, que junto a los trotskis-
tas de Zimbabwe y Sudáfrica, la están
impulsando sobre el proletariado de
sus países.
¡Viva el internacionalismo militante!
¡100% de las fuerzas de la FLTI a Perú!
¡Estamos con ustedes!
¡Por un nuevo reagrupamiento de las
filas obreras!

¡Por el resurgimiento del trotskismo
peruano bajo las banderas de 1938, que
combatiendo por los soviets, el arma-
mento de las masas, la huelga general
revolucionaria, y enfrentando a las
direcciones traidoras de stalinistas y
renegados del trotskismo, encontrará
un camino a las masas y estará a la
altura de la apertura de la revolución
peruana! Esta tarea revolucionaria del
trotskismo peruano será internacional-
ista y una tarea de todas las fuerz a s
sanas del movimiento trotskista inter-
nacional, o no será nada.

Luis Bilbao, Laura Sánchez, Joaquín
Villanueva y Carlos Munzer por el SCI de
la FLTI

24 DE DICIEMBRE 2009 

Queridos camaradas del NOR

Esperando que a estas horas se en-
cuentren bien, los saludamos por

su valiente intervención en la lucha
de Cartavio, en pelea contra las di-
recciones traidoras y buscando ele-
var a los combatientes a una com-
prensión internacionalista de su lu-
cha. 

Recibimos su último informe que
pudimos bajar ayer 25. Estamos con
los compañeros que arden de odio
contra la dirección burocrática que
ha entregado, por orden evidente-
mente de la CGTP y la izquierda trai -
dora, la lucha de Cartavio. 

La traición en Cartavio muestra el
accionar unificado, centralizado de la
Quinta Internacional: los burócratas
del sindicato de Cartavio fueron a
Trujillo a verse con la burocracia y
con el presidente regional, un repre-
sentante de la burguesía regional,
base social del bolivariano Humala.
Tal como advirtieron ustedes, mar-

cando a fuego la traición de la buro-
cracia de la CGTP y la izquierda re-
formista que mantuvo aislada a Car-
tavio, con esas direcciones, no se
pudo, junto a demás sectores que
arden por entrar en combate, poner
en pie al Perú obrero y campesino
pobre y marchar hacia la huelga ge-
neral. 

Particularmente, creemos, jugó
un rol importantísimo el lambertis-
mo (organizado ahora en el PTCC),
que en la dirección de la CGTP de
Lambayeque, a unas cuantas horas
de Cartavio, no movió un dedo en
defensa de los obreros del ingenio
azucarero. 

Ustedes advertían claramente el
rol de las direcciones traidoras. Esa
valentía de “decir las cosas como
son, ser audaces en el momento de
la acción” como dice el “Programa
de Transición”, nos acercan más a
las masas que cualquier maniobra y

diplomacia tan común en el seudo
trotskismo. 

Sepan que no están solos. Esta-
mos preparando un viaje para llevar-
les materiales, y poder seguir apor-
tando modestamente desde nues-

tras posiciones a vuestras declara-
ciones políticas. 

UN FUERTE ABRAZOREVOLUCIONARIO,
LAURA SÁNCHEZ Y LUIS BILBAO

26 DE DICIEMBRE 2009 

Queridos camaradas del NOR:

Levantamiento obrero y campesino en Moquegua, Perú

Mineros de Casapalca en lucha

PERÚ



CAMPAÑA INTERNACIONAL 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE PERÚ

Reproducimos los fascimiles de con el pronunciamiento del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, y el
pronunciamiento del Centro de Estudiantes de Aquitectura de una Univesidad en Chile. 

PRONUNCIAMIENTO DEL SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES MINEROSDE HUANUNIEN BOLIVIA

PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO DEESTUDIANTES DE ARQUITECTURADE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SANSIMÓNDE CHILE

Fascimil de la campaña
internacional por la Libertad de

los presos mineros en Perú



¡Queridos camaradas de todo el mundo! 

Nosotros, los Zengakuren japone-
ses, tenemos el honor de enviarles los
más calurosos saludos de los estudian-
tes japoneses. 

El 13 de Noviembre nos levantamos
en una protesta contra la visita a Tokio
del presidente norteamericano Obama. A
pesar de la brutal presión de la policía,
peleamos determinadamente para aplas-
tar el nefasto intento de los gobernantes
japoneses y norteamericanos para con-
solidar su alianza imperialista por medio
de una reunión en una cumbre bilateral. 

Desde octubre pasado hemos tomado
acciones sucesivas contra la ofensiva en
curso por fortalecer la alianza militar en-
tre EEUU y Japón. Les enviaremos una
serie de informes sobre estas acciones.
Este es el primer informe. 

25 DE OCTUBRE, TOKIO

Los Zengakuren marcharon a la
embajada norteamericana y a las
oficinas del primer ministro

Con la visita de Obama al alcance de
la mano, los Zengakuren llevaron a
cabo una marcha combativa junto a

obreros del comité juvenil antiguerra.
Marchamos bajo las consignas de: ¡Pare-
mos la visita de Obama! ¡Aplastemos la
cumbre bilateral! ¡Opongámonos a la ca-
rrera de armamento nuclear entre EEUU y
China-Rusia! ¡Contraataquemos a la
ofensiva del gobierno de Hatoyama de
preparar la guerra e imponer la pobreza!
Bajo las mismas consignas, los estudian-
tes en las regiones de Hokkaido, Kansai y
Okinawa simultáneamente hicieron sus
marchas en solidaridad. 

‘¡Sacar las defensas misilísticas!
¡Sacar las bases nucleares!’ 
Una marcha combativa se hizo a
pesar de la represión policial 

‘¡A la embajada norteamericana! ¡A la
oficina del primer ministro!’ Empezamos

codo con codo de una plaza pública en el
centro de Tokio. Al frente, la bandera roja
de los Zengakuren se desplegó en alto. 

Patrullas anti-motín masivas se movi-
lizaron junto a 20 vehículos policiales pa-
ra controlar nuestra marcha. El gobierno
de Hatoyama ordenó esta movilización
con su hostilidad de clase contra noso-
tros, las únicas fuerzas revolucionarias
que pelean por romper el estancamiento
de la lucha de clases provocado por la di-
rección oficial que apoya a este gobierno
del DPJ. Este hecho prueba la naturaleza
reaccionaria del gobierno de Hatoyama,
la cual nosotros llamamos un gobierno
“neo-fascista con una cara amistosa”. 

Llenos aún más de lucha, nos acerca-
mos a la embajada de los Estados Uni-
dos. Todos los manifestantes levantaron
su puño de ira contra el gobierno de Oba-
ma. Mientras aboga por “un mundo sin
armas nucleares”, está presionando al
gobierno japonés a que se comprometa a
cooperar plenamente en la construcción
de una nueva base de Marines de EE.UU.
en Henoko, Okinawa. ¡Basta ya!

Frente a la oficina del Primer Ministro,
y cerca del edificio del parlamento, así
rompimos la opresión policial y lanzamos
consignas en coro: ¡Rompamos la reu-
nión Hatoyama-Obama! ¡No a la base
Marine en Henoko!

Desafiando el control de la policía, los
militantes obreros y estudiantes con re-
solución completaron su lucha.

Un mitin antes de la
m a n i f e s t a c i ó n

El presidente de los Zengakuren Shi-
geki Okuno pronunció un discurso clave:
debemos eliminar las bases militares de
estadounidenses manchadas de sangre,
las cuales las tropas imperialistas están
utilizando en este momento para invadir
Afganistán e Irak. ¡Luchar para detener a
Hatoyama y Obama en la construcción de
otra base en Henoko! Encender la llama de
la lucha por eliminar las defensas contra
misiles, por eliminar las bases nucleares!

“ Vamos a pelear”, respondieron los
trabajadores y estudiantes al unísono. El
continuó: Hoy, los líderes centrales del

Partido Comunista de Japón están espar-
ciendo dulces ilusiones sobre Obama. El
PC Japonés reduce su movimiento pacifis-
ta en uno para pedir a Obama y Hatoyama
que tome la iniciativa para “las conversa-
ciones de reducción de armas nucleares”.

¡Venciendo ese movimiento tan dege-
nerado, levantémonos en una lucha con-
tra la cumbre de EE.UU-JAPÓN, diseñada
para reforzar la nueva alianza militar de
EE.UU-JAPÓN!

Un joven obrero tomó de parte del
Comité de la Juventud Antiguerra la pla-
taforma. Reveló cómo perversamente los
líderes de Rengo trataron de obstruir la
manifestación de sindicatos de septiem-
bre contra el despliegue de una compañía
nuclear de aeronaves de EE.UU. en Yoko-
suka. Informó que los trabajadores mili-
tantes lucharon por un aumento de la
manifestación. Concluyó su discurso di-
ciendo: "Vamos a luchar por una decons-
trucción radical de Rengo!" 

Un representante de la JRCL hizo un
llamado a los camaradas o pelear contra
la ofensiva neo-fascista del gobierno de
Hatoyama superando a los líderes dege-
nerados. Subrayó: Para salir de la crisis
de la lucha de clases, debemos criticar el
carácter criminal de los estalinistas con-
vertidos y lucha para fortalecer la iz-
quierda revolucionaria armada con el
m a rxismo de Marx, es decir, el marx i s-

mo revolucionario.
Un estudiante repre-

sentante de la Universi-
dad de Waseda dio un in-
forme alentador de la de-
mostración que ellos sos-
tuvieron en el campus el
24 de Octubre, la cual
causó un gran impacto en
todos los estudiantes.

El significado revo-
lucionario de la lu-
c h a

Con esta acción, he-
mos lanzado una lucha
contra la cumbre EEUU-
Japón. El gobierno de
Obama está intensifican-
do la presión sobre Hato-
yama con el objetivo de

obligar al Estado japonés con la cadena
de la alianza militar. Desesperado por re-
construir el dominio de EE.UU. sobre el
mundo como la "única superpotencia",
este Gobierno considera que es crucial
para "contener" a China y Rusia solidificar
la alianza militar de EEUU-Japón, vincu-
lándolo a las alianzas con Corea del Sur y
Australia. Frente a esta presión, el gobier-
no Hatoyama está intensificando los es-
fuerzos, junto con la administración de
Obama, para fortalecer la alianza militar
de Japón como una alianza ofensiva y de-
fensiva contra China y Rusia -mientras
muestra su desacuerdo en secreto y
abiertamente. Esto es porque el gobierno
de Hatoyama también tiene la creciente
sensación de crisis por el fortalecimiento
de la capacidad militar nuclear de China.
A pesar de ello, la dirección central del
PC Japonés está distorsionando el movi-
miento de oposición en uno degenerado
para apoyar la iniciativa de Obama por
"un mundo libre de armas nucleares, o
para pedir a Hatoyama por 'una conver-
sación bilateral honesta".

Zengakuren organizó el 25 de octubre
acciones a escala nacional sobrepasando
un movimiento tan degenerado oficial y
así hizo un trampolín para la lucha contra
la visita de Obama a Tokio. Lo sostuvi-
mos en la solidaridad con trabajadores y
estudiantes en Okinawa, que realizaban
actividades asiduas en sus lugares de
trabajo y recintos universitarios de día y
de noche para un incrementar el mitin del
8 de Noviembre contra una nueva base
de la Marina estadounidense.

Estamos avanzando en nuestra lucha
contra la alianza militar de EEUU-Japón
en solidaridad con las masas trabajado-
res que en todo el mundo están peleando
contra las potencias imperialistas de Es-
tados Unidos, Japón y Europa que impo-
nen “la guerra y la pobreza” sobre ellos.

ZENGAKUREN
(FEDERACIÓNDETODO JAPÓNDE ASOCIACIONES

AUTÓNOMASDELOS ESTUDIANTES)
16-11-09

Presentamos el informe enviado por los Zengakuren de Japón a la FLTI ante el viaje del carnicero imperialista Obama a ese país,
donde la juventud y la clase obrera ganaron las calles y enfrentaron al imperialismo yanqui, pero también a su propia burguesía

imperialista japonesa ¡Viva el combate antiimperialista de los Zengakuren! ¡Viva el internacionalismo proletariado!  JAPON



Para el 30/12/09 estaban planificadas
en Huanuni las elecciones para la
nueva directiva del Sindicato Mixto

de Trabajadores Mineros de Huanuni
(SMTMH). Estas fueron suspendidas an-
te la huelga que comenzaron los mineros
de la EMH el 28/12. Esta huelga duró 5
días hábiles de trabajo en demanda del
pago del Bono de sobreproducción por el
mes de noviembre de 2009 a un 20% por
haber alcanzado la producción a más de
1000 Toneladas Métricas Finas (TMF),
cuando la empresa sólo les quería pagar
un 10%. Siendo que esta cantidad de
producción alcanzada es un récord histó-
rico en Huanuni. La huelga le produjo a la
patronal la pérdida de 1.2 millones de dó-
lares.

La huelga comenzó con paros escalo-
nados a medida que iban entrando los
turnos y la iban votando en las asam-
bleas de cada sección. Los mineros exi-
gieron que se hiciera presente la Comi-
sión de Control Social y que rindiera
cuentas en las secciones de la mina y se
llamara a una asamblea general. En todas
las secciones se rechazó el 10% y se le
exigió a la gerencia y a la Comisión de
Control Social que planteaban que era
sólo eso lo que podía pagar la empresa,
que revisara las cuentas y sacara un por-
centaje a favor de los trabajadores. Los
trabajadores exigieron que se haga pre-
sente en la asamblea general la Comibol
y el ministro de minería del gobierno, ya
que éstos plantearon en una asamblea
general anterior en el mes de noviembre
del 2009, que en Huanuni, por tener ré-
cord de producción, a los mineros les to-
caría un bono de producción de un 30 a
un 50% de ganancia. Estos no se hicie-
ron presentes en la asamblea general
realizada el 30/12,  y el gerente tampoco
poniendo como excusa que supuesta-
mente tenía que viajar a una reunión im-
portante con el ministro de hidrocarburo,
sólo asistió el secretario de finanzas. El
secretario de finanzas la explicación que
dio fue: que a mayor producción, mayo-
res son los gastos, pero que se podía re -
visar lo del bono.

La directiva del sindicato en la asam-
blea general, junto a la comisión de con-
trol social vinieron con la propuesta de
un 1% más, o sea un 11%. Irineo Martí-
nez, el secretario general del sindicato de
Huanuni, planteó que esto era todo lo que
había y que no se podía dar más por que
de lo contrario se pondría en riesgo a la
empresa y que, si querían seguir con el
paro, que lo hagan pero que el sindicato
no se haría responsable. La base minera
lo silbó mientras hablaba, rechazando la

propuesta del 11%. Guido Mitma, el diri-
gente de la FSTMB llamó a la calma y pu-
so paños fríos a la situación. Así, la direc-
ción colaboracionista de la Federación
Minera y la directiva del sindicato minero
de Huanuni, ante el rechazo a la propues-
ta, plantearon que se elija una comisión
de base que vaya a La Paz a negociar jun-
to con los dirigentes. Esto fue rechazado
por la base diciendo que eran ellos los
que se tenían que hacer cargo y conse-
guir el porcentaje que les correspondía.
Luego de los acalorados debates, los mi-
neros resolvieron ir a huelga indefinida
puesto que, no se creyeron el cuento de
la burocracia de que “Hubo gastos ex-
tras" cuando los obreros saben lo que
producen.

El martes 5/01, la dirección del sindi-
cato fue a La Paz a reunirse con el minis-
terio y como era de esperar, terminaron
cerrando la negociación con un 13%. El
aviso del arreglo lo hizo la directiva por
teléfono, sin llamar a ninguna asamblea
para rendir cuenta de la negociación y si
esta era aprobada o no. Si bien había mu-
cho descontento por la base, la huelga
fue levantada el día jueves 07/01 con los
mineros masticando bronca, que no sólo
no consiguieron el 20% sino que les des-
contaran los días de huelga.    

Una vez más, la dirección del sindica-
to junto a la dirección de la FSTMB, en-
tregó la huelga en una negociación por
3% de aumento. ¡Hay que ser sirvientes
de Morales! Mientras las burguesías bo-
livarianas hacen negocios con el saqueo
de nuestros recursos naturales: el gas,
los minerales, y ahora el litio, a los obre-
ros tan sólo les dan migajas.

La dirección del sindicato nos decía a
los mineros: “¿Qué hemos ganado con la
independencia política?” “nada hemos
conseguido”, que “las Tesis de Pulacayo

son anticuadas ya” , que por el contrario,
“si hacemos una alianza política con el
MAS y obtenemos cargos jerárquicos
aprovechando los espacios, nuestras de -
mandas se cumplirán mejor, obtendre -
mos más beneficios ”, etc. Y no termina-
ban de decir esto y los mineros se veían
obligados a ir a la huelga por sus deman-
das, puesto que, no hay otra forma de
conseguirlas sino es mediante la lucha
con los métodos de la clase obrera. 

Los trotskistas de la Liga Trotskista
Internacionalista – Fracción Leninista
Trotskista Internacional junto a un sector
de los mineros de base de Huanuni le de-
cíamos entonces a los mineros que no
había que dar ningún apoyo a este go-
bierno hambreador, ninguna alianza con
los enemigos de los obreros. Les decía-
mos que este gobierno ya demostró ser
enemigo de las demandas obreras, lo de-
mostró reprimiendo cada lucha, asesi-
nando a los mineros en los bloqueos en
Caihuasi en el 2008. Este gobierno ya de-
mostró lo que es, un gobierno sirviente
de las transnacionales que saquean el
país y hacen jugosos negocios a costa de
nuestra sangre, huesos y músculos, a
costa de nuestros pulmones desgastados
en la mina. Es quien impone la brutal in-
flación, los despidos, las bajas de salario;
por ello mismo, Morales no podrá dar
ninguna demanda a las masas, puesto
que para cumplirlas íntegramente es ne-
cesario atacar la propiedad y el dominio
del imperialismo –de las transnacionales
yanquis como la  Exxon y francesa y es-
pañol con la Totalfina y Repsol-, con el
cual, como su socia menor, la burguesía
“indígena” a la que representa mantiene
mil y un negocios. Ni mucho menos
combatir contra el fascismo al cual forta-
lece con su pacto anti obrero que aún
mantiene.

Contra la dirección colaboracionista
del sindicato, del sirviente de Montes y
de la dirección de la FSTMB que quieren
que creamos que conseguimos nuestras
demandas con ministros en el gobierno,
con diputados “obreros” o que de esa
cueva de bandidos del parlamento bur-
gués van a salir leyes “obreras”; los mi-
neros debemos defender nuestro progra-
ma histórico: las Tesis de Pulacayo que
concentran la lucha contra este gobierno
de frente popular, contra las direcciones
colaboracionistas que nos adormecen;
“…los ministros obreros se convierten
en vulgares proxenetas de la burguesía,
el obrero que tiene la debilidad de cam -
biar su puesto de lucha en las filas revo -
lucionarias por una cartera ministerial
burguesa, pasa a las filas de los traido -
res.”

Ningún gobierno burgués nos ha da-
do nada, toda conquista de la clase obre-
ra es tan solo un subproducto de nuestra
lucha revolucionaria, pero como toda
conquista también se pierde, más tem-
prano que tarde, si no luchamos por to-
do, es decir, por tomar el poder. Hay que
retomar el camino de los combates del
2003-05 al grito de ¡Fuera gringos, na -
cionalización de los hidrocarburos sin
pago y bajo control de los obreros! ¡Hay
que romper con la burguesía! ¡Congre-
so de emergencia de delegados de ba-
se de la COB y de todas las organizacio-
nes obreras para poner en pie a la COB
del 52 con la milicia obrera para aplas-
tar al fascismo! ¡Abajo las direcciones
colaboracionistas de la COB y la FSTMB
enemigas de las Tesis de Pulacayo!
¡Fuera los ministros obreros del gobier-
no del MAS! Hay que derrotar en las ca-
lles el pacto anti obrero de Morales y la
Media Luna fascista y volver a soldar la
alianza revolucionaria de obreros y
campesinos pobres! ¡ N a c i o n a l i z a c i ó n
de todas las minas, en primer lugar del
cerro Mutún! Todo minero que no explo-
ta a otro minero, pasa a trabajar en las
minas nacionalizadas con todas las con-
quistas de los asalariados ¡Ocupación de
toda mina que cierre, despida o suspen-
da! ¡Escala móvil de salarios y horas de
trabajo! ¡Por aumento general de sala-
rios en base al costo de la canasta fa-
miliar, indexado según la inflación! Só-
lo un gobierno obrero y de los campesi-
nos pobres con sus milicias obreras po-
drá liberar a la nación oprimida y darle
al campesino su tierra.

LAURA SÁNCHEZ

LU E G O D E 5 D Í A S D E HU E L G A P O R E L 50% D E A U M E N T O E N E L B O N O D E P R O D U C C I Ó N, L A B U R O C R A C I A C O L A B O R A C I O N I S TA D E L S I N D I C AT O
J U N T O A L D E L A FSTMB E N T R E G Ó L A H U E L G A P O R U N M I S E R A B L E A U M E N T O D E 3%. 
QU E D A D E M O S T R A D O Q U E. . . PA R A C O N Q U I S TA R E L S A L A R I O, T R A B A J O, L A T I E R R A PA R A L O S C A M P E S I N O S P O B R E S Y H A S TA L A M Á S M Í N I M A D E
N U E S T R A S D E M A N D A S

¡HAY QUE ROMPER CON EL GOBIERNO DE EVO MORALES Y LINERA Y CON LA
MILICIA OBRERA APLASTAR AL FASCISMO DE LA MEDIA LUNA! 

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE EVO MORALES CON LA MEDIA LUNA FASCISTA!
¡ABAJO LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS DE LA COB Y FSTMB!

CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE LA COB Y FSTMB PARA CONQUISTAR UNA DIRECCIÓN
VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIA



La LIT y el PSTU a los pies de
Chávez y la V Internacional

Para impedir que se desarrollen y genera-
licen los nuevos combates, para impedir
que la clase obrera americana y mundial
conquiste una dirección internacional re-
volucionaria, es que se ha puesto en pie
la “V Internacional” de Chávez, las bur-
guesías nativas, los “mandarines chinos”
y las burocracias obreras sostenida por
“izquierda” por los renegados del trots-
kismo. Justamente se pone en pie esta “V
Internacional” para cubrirle las espaldas
a Obama y sostener los pactos contrarre-
volucionarios, es un verdadero frente po-
pular mundial para someter al proletaria-
do a la burguesía “democrática”, cubrien-
do las bases militares y ejércitos gendar-
mes de Obama y las demás potencias im-
perialistas, que al calor de los golpes del
crac preparan nuevos golpes contrarre-
volucionarios contra las masas.
Es a su vez una necesidad del imperialis-
mo ya que los renegados del trotskismo
jugaron todo su rol para subordinar a la
vanguardia del proletariado internacional
a la burguesía. Ayer los renegados del
trotskismo fueron el ala izquierda del Fo-
ro Social Mundial y hoy son el sostén de
izquierda de la V Internacional contrarre-
volucionaria enemiga de la revolución
p r o l e t a r i a .

La LIT y el PSTU, ayer y hoy, al
s e rvicio de la revolución
bolivariana continental 

Los renegados del trotskismo de la LIT y
el PSTU, fundadores del FSM, son parte
también de los limones exprimidos y hoy
intentan reciclarse haciendo una “crítica”
al llamado de Chávez a la V Internacional
pero sólo para continuar sosteniendo la
política de colaboración de clases con la
que, junto a todos los renegados del
trotskismo, pusieron a la vanguardia
obrera a los pies de las distintas burgue-
sías. Así publicaron el 22/12/09 una de-
claración rechazando el llamado de Chá-
vez a la formación de la V Internacional,
porque afirman que nada tiene de inde-
pendencia de clase, ni es anticapitalista,
ni antiimperialista, ni internacionalista y
mucho menos lucha por la revolución so-
cialista, y que Chávez con su llamado
usurpa la herencia de las internacionales
anteriores. 
Es justamente la LIT-PSTU, que con su
política de someter a la vanguardia de la
clase obrera a las distintas burguesías
allanó, junto al resto de los renegados del
trotskismo, el camino para que hoy Chá-
vez pueda hacer su llamado a fundar la V
Internacional. 
¡Los que hoy cacarean sobre la inde-
pendencia de clase fueron justamente
los que hicieron la campaña por los 10
millones de votos para la reelección del
“comandante” Chávez en el 2006! A s í
durante años sostuvieron y fortalecieron
a los gobiernos bolivarianos, con su apo-
yo “crítico”, como parte del Foro Social
Mundial de Castro, Lula, Morales, Correa,
etc., para que después de la expropiación

de la lucha revolucionaria y antiimperia-
lista de las masas latinoamericanas, esta
“boliburguesía”, que nada tiene de an-
tiimperialista “inconsecuente” ya que son
s i rvientes de los monopolios saqueado-
res de la región y masacradores de sus
propios pueblos, haga jugosos negocios
sobre la base de una terrible superexplo-
tación a la clase obrera latinoamericana.
En Bolivia, fueron parte del cerco a la he-
roica revolución Boliviana cuando desde
el ELAC centralizaron sus fuerzas para
poner en pie un fuerte dique de conten-
ción para impedir que los trabajadores
del continente enfrenten a sus propias
burguesías que cercaban económica, po-
lítica y militarmente esa revolución.  Fue-
ron los que junto al resto de las direccio-
nes traidoras en el ELAC represtigiaron a
la burocracia entregadora de la COB y
apoyaron al gobierno de Frente Popular
de Evo Morales que mientras pactaba con
los fascistas, atacaba al sector más com-
bativo del movimiento obrero, los mine-
ros de Huanuni, asesinando con su ejér-
cito a dos compañeros. En 2008 ante el
levantamiento fascista de la Media Luna,
la LIT junto a la burocracia de la COB
apoyaron a Morales y exigieron que el
gobierno saque a las calles al ejército pa-
ra “derrotar a la ultraderecha”, ese mis-
mo ejército que con su casta de oficiales
asesinara a más de 100 obreros y campe-
sinos en Octubre del 2003, sosteniendo
así el pacto del Frente Popular con la Me-
dia Luna fascista.
En Honduras, ante el golpe pro-yanqui
apoyaron como parte del “Frente Demo-
crático” al “bolivariano” Zelaya, por eso
desde el ELAC, como embajadores de Lu-
la, se encargaron de centralizar las fuer-
zas de toda la izquierda reformista conti-
nental, para impedir que se desarrolle no
sólo al interior de Honduras, sino en todo
Centroamérica, la huelga general revolu-
cionaria para derrotar al golpe y expro-
piar a todos los golpistas, banqueros, a
las empresas imperialistas y al conjunto
de la patronal cipaya.
En Brasil, hicieron un frente único con la
burocracia pelega de la CUT, Fuerza Sin-
dical, CTB, CGTB y UGT, para imponer
una “paz social” que fue la firma del Pac-

to de Acción Sindical con el gobierno de
Lula, garantizando así que pasen cente-
nares de miles de despidos, suspensio-
nes, rebajas salariales y liquidación de
conquistas del movimiento obrero. Así
pudo Lula hacer que la crisis la pagaran
los trabajadores con más de 5.000 des-
pedidos en la Embraer, en la General Mo-
tors y muchas fábricas mas, llevando al
ala izquierda de la clase obrera brasileña
a la derrota y la desmoralización. Y en el
segundo semestre del 2009 cuando so-
bre la miseria de millones de trabajado-
res desocupados y superexplotados au-
mentó la producción en Brasil, garantiza-
ron liquidar la más grande oleada de
huelgas en los últimos años, en medio de
las paritarias salariales, en el corazón del
ABC paulista, dejando aislada fábrica a
fábrica cada una de las luchas, negándo-
se a coordinarlas, impusieron así la ren-
dición a los trabajadores para que acep-
taran las migajas de la patronal que ama-
só ganancias récord.
Así la LIT, el PSTU y su ELAC, con su po-
lítica de someter a la vanguardia obrera a
la burguesía, le cubren las espaldas al
proceso de restauración capitalista en
Cuba que busca consumar un pacto con
Obama y el imperialismo yanqui para le-
vantar el bloqueo y abrir Cuba a sus in-
versores, y ser los parásitos castristas
quienes se queden con los negocios co-
mo socios menores del imperialismo.

¡Fuera las manos de los renegados del
trotskismo de la IV Internacional!

Los que hoy como la LIT-CI hablan de
que Chávez “usurpa la herencia de las In-
ternacionales para juntar burgueses y
obreros en una misma organización” son
los verdaderos usurpadores del legado
de la IV Internacional que quieren hacer
pasar su política stalinista de colabora-
ción de clases y sometimiento de la clase
obrera a la burguesía, como el programa
del trotskismo.
Estos continuadores de la política y los
métodos del stalinismo, lanzaron un ata-
que físico y moral desde Quilombo Urba-
no –colateral del PSTU- contra el Comité

por el voto nulo y nuestros camaradas de
la FT de Brasil, para acallar a los que se
oponían a su política de colaboración de
clases. Desde la FLT, en aquel momento,
en defensa de los principios, la moral y la
democracia obrera en las organizaciones
de clase, llamamos a poner en pie un Tr i-
bunal Moral Internacional para condenar
ante la vanguardia obrera internacional a
los apaleadores y calumniadores, conti-
nuadores del estalinismo al interior del
movimiento obrero.
Ante todo lo acá expresado afirmamos
que la lección para el proletariado mun-
dial es que, en Brasil, el proletariado no
podrá conquistar la independencia de
clase, ni un programa que unifique sus fi-
las para que la crisis la paguen los capi-
talistas, porque antes tiene que sacarse
de sus espaldas al cuartel general de la
contrarrevolución mundial, del cual es
parte la LIT y su PSTU. Son los enemigos
de la revolución latinoamericana y el des-
pertar del proletariado norteamericano,
por eso son hoy los padres de los “nue-
vos partidos anticapitalistas” en Europa,
exportando su probada experiencia con-
trarrevolucionaria en nuestro continente.
Por eso hoy más que nunca reafirmamos,
junto al programa de fundación de la IV
Internacional que: “La Cuarta Internacio -
nal, ya desde ahora, es odiada merecida -
mente por los stalinistas, los socialde -
mócratas, los liberales burgueses y los
fascistas. No hay ni puede haber lugar
para ella en ninguno de los Frentes Popu -
lares. Combate irreductiblemente a todos
los agrupamientos políticos prendidos a
la falda de la burguesía. Su tarea: la abo -
lición del dominio capitalista. Su objeti -
vo: el socialismo. Su método: la revolu -
ción proletaria.” Programa de Tr a n s i c i ó n ,
León Tr o t s k y, 1938.
¡Abajo los usurpadores y liquidadores de
la IV Internacional! ¡Hay que poner en pie
el partido mundial de la revolución socia-
lista, la IV Internacional, refundada bajo
el programa y el legado de su congreso
de fundación de 1938!

WT 

AN T E L A D E C L A R A C I Ó N D E L A L I T-CI S O B R E L A “V IN T E R N A C I O N A L”

¡Abajo la V Internacional contrarrevolucionaria de Chávez, el PC de los
“mandarines rojos” de la nueva burguesía china, la aristocracia y burocracia

obreras, sostenida por “izquierda” por los renegados del trotskismo!

La burguesía bolivariana: sirvientes parásitos imperialistas



El viernes 20 de noviembre, a las 3 y
media de la madrugada, una banda
fascista realizó un ataque en la casa

de nuestro compañero Yannis Yanatsis,
en Petralona, Atenas; los atacantes rom-
pieron la puerta de entrada y lanzaron al
interior una bomba incendiaria. El fuego
alcanzó a todo el edificio, pero pudo ser
controlado gracias a la ayuda de los ve-
cinos y los bomberos. El peligro para el
compañero Yannis y su familia, que esta-
ba durmiendo en el interior, fue muy se-
rio. Afortunadamente, no hubo que la-
mentar víctimas. 

El compañero Yannis Yanatsis es un
reconocido miembro del Comité Central
del EEK y una figura del movimiento am-
bientalista local. Tuvo un rol destacado
contra la privatización del monte Philopa-
pou (frente a la Acrópolis de Atenas) y
contra la destrucción de este barrio histó-
rico por parte de los grandes intereses ca-
pitalistas. En julio de 2007, Yannis Ya n a t-
sis fue víctima de otro ataque asesino du-
rante una protesta popular, cuando un
grupo de matones, de entre las filas de la
policía, lo atacó con barras de hierro, pro-
vocándole serias heridas en su cabeza. 

El compañero Yannis salvó su
vida gracias a una oportuna
i n t e rvención quirúrgica. 

Como en aquella oportunidad, tam-
bién ahora la policía se negó a llevar ade-
lante cualquier investigación seria, como
denuncian los abogados del EEK. 

La población local se movilizó solida-
riamente de inmediato. El sábado 21 de
noviembre se realizó una manifestación

en Petralona. El día siguiente fue convo-
cada una asamblea popular. Centenares
de personas se sumaron para discutir las
acciones de respuesta al criminal ataque. 

La asamblea ha convocado a una
nueva manifestació para el próximo do-
mingo. 29 de noviembre, que es apoya-
da por muchas organizaciones de iz-
quierda y movimientos ambientalistas
locales. 

Llamamos a los trabajadores de todo
el mundo, a la juventud y a los movi-
mientos populares, que han demostrado
en el pasado, y particularmente durante
el último diciembre, su solidaridad con
los revolucionarios griegos, a denunciar
el criminal ataque sufrido por el compa-
ñero Yannis Yanatsis y la nueva escalada
represiva en Grecia. 

Pronunciamientos contra el aten-
tado al EEK 

Partido Obrero (Argentina); Shaheed
Mahomed, Secretariado Africano de la
Fracción Internacional Leninista-Tr o t s-

kista; Liga Trotskista Internacionalista
(LTI) de Bolivia, Fracción Trotskista (FT)
de Brasil, Partido Obrero Internacionalis-
ta- CI (POI-CI) de Chile, Grupo de Traba-
jadores Comunistas (Communist Wor-
kers Group, CWG) de Nueva Zelanda, Li-
ga Obrera Internacionalista-CI (LOI-CI)
de Argentina, Liga Trotskista Internacio-
nalista (LTI) de Perú, Trabajadores Hu-
manistas por el Socialismo Revoluciona-
rio (Humanist Workers for Revolutionary
Socialism, HWRS) de Estados Unidos,
Liga de Vanguardia Internacional de los
Trabajadores (Workers International
Vanguard League, WIVL) de Sudáfrica;
Colectivo Revista Rubra de Portugal;
MTL (Finlandia); Partido Revolucionario
de los Trabajadores (Turquía); Comité
Político del Grupo de Acción Revolucio-
naria (México) (Alfredo Villarreal, Laura
Milla Vilchis, Esteban Calderas, Benjamín
Argumento, Walter J. Angel, Octavio Vi-
llarreal); Partito Comunista dei Lavorato-
ri (Italia), Partido de los Trabajadores
(Uruguay)

ATAQUE FASCISTA CONTRA DIRIGENTE DEL EEK DE GRECIAReproducimos a continuación la
campaña internacional contra el

ataque al EEK de Grecia con
quienes la FLTI se solidarizó

inmediatamente. Presentamos el
artículo editado en Prensa Obrera

Nº1110 26-11-09 y llamamos a
redoblar la solidaridad

internacional en defensa de las
organizaciones obreras contra los
ataques del estado burgués y sus

bandas fascistas.  

pués, en Castelvolturno (Campania). Estas mafias son la
fuerza armada del gran capital financiero que, solventa-
dos también por el Vaticano y la iglesia, esa vieja zorra
esclavista encargada del tráfico de esclavos de África
hacia América desde el siglo XVI, es usada contra los
obreros africanos que levantan las cosechas de los cam-
pos de la mafia burguesa de Calabria.

¡Viva la rebelión de los obreros inmigrantes africa-
nos en Italia! ¡Hay que imponer la huelga general y
organizar la milicia obrera para aplastar al fascismo
organizado por la Camorra, la Olivetti, el Vaticano y el
gran capital financiero internacional! ¡Abajo la buro-
cracia sindical de la CGIL que deja a los inmigrantes
por fuera de los sindicatos! ¡Fuera la aristocracia y
burocracia obrera!

Durante los años noventa, centenares de miles de
obreros de color huyeron del África ensangrentada trans-
formada en reservorio de mano de obra esclava y se di-
rigieron hacia los países de Europa. Los obreros inmi-
grantes en Italia y Europa proceden en gran parte de Áfri-
ca central y del Magreb, y casi todos han llegado a Italia
en barcones a través de la isla siciliana de Lampedusa.
De Ghana, Senegal, Togo, Sudán, Marruecos, Costa de
M a rfil, Mauritania, Nigeria, Congo, son los obreros que,
súperexplotados sostuvieron el ciclo de expansión de la
burguesía imperialista europea en 2002-2006 haciendo
los peores y más duros trabajos. Hoy frente al crack, la
profundización de la crisis mundial, y luego de haber si-
do exprimidos hasta la última gota de sudor y de sangre
por los patrones imperialistas, franceses, alemanes e Ita-
lianos; son desechados, expulsados en masa y, como en
Italia, atacados por sus bandas fascistas. 

El fascismo hoy levanta cabeza gracias a las direc-
ciones reformistas de la clase obrera, de la burocracia y
aristocracia obrera y los partidos reformistas. Es gracias
al accionar de esas direcciones, que con su política de
colaboración de clases hicieron retroceder los combates
de los obreros y la juventud en Gracia y su grito “chispa
en Atenas, incendio en Paris, la insurrección que viene”;
las ocupaciones de fábricas en Francia y la rebelión de
la juventud obrera en las cites al grito de “Todas las no-
ches haremos de París una Bagdad”; las huelgas en Bél-
gica y el este europeo; cercaron a la revolución en Ma-
dagascar, la vanguardia de la lucha antiimperialista de
toda África; organizaron las huelgas reaccionarias de la
aristocracia obrera que como en Inglaterra planteaban
“trabajo ingles para los ingleses” mientras impusieron
con la AFL-CIO la política de “reparto de despidos, sus-
pensiones y rebaja salarial” para que la crisis la paguen

los trabajadores. Toda esta política que sacó por el mo-
mento de escena a la clase obrera de los países imperia-
listas que amenazaba en responder con revolución a la
bancarrota capitalista, fue sostenida por izquierda por
los “Nuevos Partidos Anticapitalistas” y los renegados
del trotskismo a nivel internacional que, como en Fran-
cia impidieron que la rebelión de las colonias francesas
en Las Antillas, como Guadalupe y Martinica triunfen en
su combate anticolonial y sean la cabecera del comien-
zo de la revolución en la Francia imperialista, mientras
desorganizaron e impusieron la rendición de la oleada
de ocupaciones de fábricas con tomas de rehenes que
protagonizó el proletariado durante 2009 ¡Estas son las
fuerzas que deben volver a ponerse de pie para aplastar
al fascismo y al imperialismo!

Es tarea de toda la clase obrera mundial luchar por
derrotar al fascismo que levanta cabeza contra nuestros
hermanos de clase en Italia. Los obreros Italianos de-
ben verse en el espejo de los obreros inmigrantes de
color, puesto que, si no se aplasta al fascismo hoy,
mañana correrán la misma suerte. Llegado su momen-
to el fascismo no dudará en aplastar al conjunto de la
clase obrera y sus organizaciones 

¡Todos somos obreros temporarios africanos! ¡Son
el corazón de la clase obrera europea junto a todos
los inmigrantes latinoamericanos, de Medio Oriente,
de Asia y de todas las naciones oprimidas del mundo! 

¡Viva la rebelión de los obreros inmigrantes africa-
nos en Italia! ¡Viva la clase obrera africana y su lucha!
¡Plenos derechos de residencia y de sindicalización
para todos los trabajadores, inmigrantes y nativos! 

¡Para aplastar al fascismo hay que derrotar al im-
perialismo! ¡Para acabar con el hambre, la superex-
plotación y la represión a los trabajadores inmigran-
tes y nativos hay que expropiar a los expropiadores
que se robaron 90 billones de dólares, para que sean
ellos los que paguen la crisis! ¡Hay que derrotar a los
gobiernos y regímenes imperialistas que preparan
nuevas masacres contra los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo! ¡Trabajo digno para todos!
¡Por la escala móvil de salarios y horas de trabajo,
con un salario al nivel del costo de vida, y por la na-
cionalización sin pago y bajo control obrero de las
empresas imperialistas que cierren, suspendan o
despidan! 

¡Con los fascistas no se discute, se los derrota con
la milicia obrera y la huelga general!

¡Por la unidad de la clase obrera europea en comi-

tés de autodefensa para aplastar al fascismo!

¡Abajo la burocracia sindical de la CGIL y de todas las
centrales europeas que no organizan en los sindicatos a
los obreros inmigrantes, dejándolos a merced de la pa-
tronal imperialista y sus bandas fascistas! ¡Fuera la bu-
rocracia carnera de todas las organizaciones obreras!

¡Rompamos el cerco para que se vuelva a poner de
pie la revolución en Madagascar, en Guadalupe y
Martinica! ¡Por la unidad internacional de la clase
obrera! ¡Libertad inmediata a los inmigrantes presos
en las cárceles de Obama! ¡Libertad a los presos de
Guantánamo!  ¡Basta de persecución a los trabajado-
res inmigrantes! ¡Legalidad inmediata y plenos dere-
chos para su sindicalización!

Con paros, piquetes y bloqueos: ¡Marchemos en
todo el mundo a las embajadas Italianas para repu-
diar el brutal ataque contra nuestros hermanos de cla-
se de color!

...Viene de contratapa

Represión contra los obreros inmigrantes



¡Hay que imponer el frente único de las organizaciones obreras para poner en pie los
comités de autodefensa y aplastar a las bandas fascistas de Berlusconi, la Camorra, 

la Olivetti, el Vaticano y el capital financiero imperialista!

¡ V I VA LA REBELIÓN DE LOS OBREROS
INMIGRANTES AFRICANOS EN ITA L I A !

¡Marchemos en todo el mundo a las embajadas de Italia para enfrentar el brutal
ataque fascista contra nuestros hermanos de clase inmigrantes de color!

L
a Workers International Vanguard League saluda el
heroico espíritu de los huelguistas de ABI y Sun In -
ternational; sus demandas por salarios dignos y el
fin del trabajo pago por jornada son legítimas y de-

mandas clave para la clase obrera en general. Esto es en
vista de que más de un millón de hombres fueron despe-
didos el año pasado (y más de 70 millones fueron despe-
didos en el mundo). La lucha de los obreros es importan-
te en que también cambia la super-explotación que el im-
perialismo acostumbraba tanto en los días del “apartheid”
como bajo el gobierno del CNA. Condenamos enérgica-
mente el uso de la policía militar contra los huelguistas de
ABI. Esta acción muestra que la verdadera razón par ala
creación de las fuerzas de la policía militar es para aplas-
tar a la clase obrera y para defender los intereses imperia-
listas. En este sentido es que hay un vínculo directo entre
el golpe en Honduras en junio de este año, la intensifica-
ción de la guerra del imperialismo norteamericano en Irak,
Afganistán y Pakistán; así como el reciente bombardeo de
los aviones norteamericanos a los civiles en Yemen, con
esos desarrollos en Sudáfrica. Al imperialismo se le cae la

máscara democrática en tiempos en que hay una caída de
las ganancias y su lado fascista aparece. Todo el movi-
miento obrero necesita sacar las lecciones de estos he-
chos y dar los pasos necesarios que incluyen la puesta en
pie de comités de defensa uniendo a los trabajadores ocu-
pados con los desocupados y los soldados. 

Vale la pena mencionar que la patronal de ABI (Coca
Cola) está considerando llamar a los dirigentes de la Cosa-
tu para que los ayuden. Esto demuestra que el verdadero
dirigente de la alianza del CNA-PCSA Cosatu es el imperia-
lismo. 

En Sun International son los sospechosos de siempre,
JP Morgan Chase, Old Mutual y otros bancos imperialistas
quienes son los verdaderos dueños y por ende los respon-
sables de la condiciones de superexplotación que han per-
sistido desde los días de los bantustanes (con 9 provin-
cias, ¿podemos decir realmente que los días de los bans-
tunstanes han terminado?). Saludamos a los miembros
del Cosatu que dijeron que expondrán a los dirigentes del
CNA que sacan ganancias de la copa del mundo 2010.

Apoyamos el llamado a la inmediata reincorporación de to-
dos los huelguistas despedidos por Sun International. 

¡Que todas las zonas sean prohibidas para los camio-
nes de ABI mientras dure la huelga! Llamar a huelgas de
solidaridad y acciones contra el uso de la policía militar
contra los huelguistas de ABI -¡mañana podría ser cual-
quiera de nosotros! Llamar a huelgas de solidaridad y ac-
ciones en apoyo a los trabajadores de Sun International. El
camino para terminar con el trabajo pago por jornada y el
uso de la policía militar es a través de una huelga general
y no abandonando a los obreros a luchar solos. ¡Todo po-
licía debe ser expulsado de la Cosatu!

SHAHEED MAHOMED
SECRETARIADO AFRICANO

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL.

Martes, 5 de enero de 2010

1 SERVICIO POLICIALDE SUDÁFRICA

SUDÁFRICA

SOBRE EL USO DE LAS
FUERZAS MILITA R E S
S A P S1 SOBRE ABI (LOS
H U E L G U I S TAS DE COCA-
COLA) Y LA HUELGA
L L E VADA A CABO EN SUN
I N T E R N AT I O N A L Piquete obrero en la huelga de la Coca-Cola 

Reproducimos la declaración de la WIVL integrante 
del Secretariado Africano de la FLTI

El 8 de enero, centenares de obreros
inmigrantes y jóvenes temporeros

africanos protagonizaron una revuelta en
Rosarno (Calabria) enfrentando las fuer-
zas represivas de la Italia imperialista. La
rebelión comenzó en respuesta al ataque
de dos matones fascistas que tiraron
con pistolas de aire comprimido hirien-
do a dos obreros agrícolas temporeros:
un nigeriano sin documentos y un refu-
giado político originario de Togo. Al día
siguiente, miles y miles de obreros inmi-
grantes africanos marcharon hacia la ca-
sa de los líderes de la mafia para cobrar
venganza. Ante la revuelta, la policía y
los paramilitares del estado italiano in-
tervinieron en defensa de las mafias fas-

cistas protegiéndolos de la furia de los
obreros movilizados. 

La rica zona agrícola de la Piana (lla-
nura) de Rosarno, al norte de Reggio Ca-
labria, está dominada por empresas vin-
culadas a la “Ndrangheta”, una poderosa
mafia fascista. Los más de 3.000 traba-
jadores que de esa región viven en con-
diciones inhumanas, en silos o fábricas
abandonadas, sin baños ni camas, y son
reclutados cada día, a cambio de una co-
misión, por los capataces de las 'ndrine,
las bandas mafiosas dueñas de la tierra.
Este ataque no es una excepción, hace
dos años atrás los obreros inmigrantes
africanos se enfrentaron a la Camorra
tras el asesinato a tiros de varios de sus
compañeros en Rosarno, y poco des-sigue en página 31...

¡La clase obrera mundial de pie junto a los obreros africanos atacados por los fascistas en Italia!


