
Con desocupación, trabajo en negro, salarios de miseria y hospitales destruidos…

Los trabajadores ni siquiera tenemos cuarentena
para proteger nuestras vidas

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS NO DEJA DE CRECER

E l  c a p i t a l i s m o  m a t a

Como en el 2008,
EL CRAC DEL SISTEMA

CAPITALISTA ESTÁ AQUÍ

Mientras los capitalistas protegen sus ganancias…

Dossier

Chile:
Con el plebiscito de la ex Concertación, 

el PC y las burocracias sindicales lo que
se “aprueba” es que se quede Piñera

Dossier

¿HACIA UNA DEPRESIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL?

Declaración del Colectivo por la Refundación de la Cuarta Internacional - FLTI

13 de marzo de 2020

E L  C R A C  D E L  S I S T E M A  C A P I T A L I S T A  E S T Á  A Q U Í

como en 2008

Caída de las bolsas, cierre de fronteras, recesión…

El coronavirus, la gota que colmó el vaso de la catástrofe capitalista

Entre la recesión, la guerra comercial y su nueva batalla del petróleo

El 9 de marzo, la prensa imperialis-ta mundial anunciaba que un nue-vo “lunes negro” ya estaba aquí.Con histeria colectiva, la burguesía ha-blaba de “la caída más grande que su-frieron las bolsas desde el 2008”, tantoese día como los posteriores.Durante el fin de semana previo, serompía el bloque de la “OPEP + Rusia”al no lograr un acuerdo para reducir suproducción de petróleo en algunos millo-nes de barriles, debido a que el exce-dente que estas naciones arrojan almercado sobrepasa en demasía lo querealmente consume la economía capita-lista mundial. La misma está en francoproceso de achicamiento, desinversióny marcha ya a una recesión en paísesclave como Alemania, Italia y Japón. Aesto se suma el “parate” abrupto de laeconomía china producto del bloqueoque de hecho EEUU le impuso al exce-dente de sus exportaciones con Nortea-

mérica. Un crecimiento de un 2,5% enChina, como se anuncia para este año,significa ya un retroceso abierto de sueconomía, que no logra reponer la fuer-za de trabajo que desecha y por lo tantotampoco el capital muerto (máquinas,herramientas, materia prima, energía,etc.) que utiliza.
La economía mundial se ha achica-do. El capital no logra recomponer latasa de ganancia en el proceso produc-tivo y genera permanentemente peque-ños ciclos económicos basados en laespeculación y parasitismo, que aquí yallá vuelven a estallar.

Con esta recesión, el precio del pe-tróleo llegó a bajar hasta los 30 dóla-res. Ante esto, la propuesta de la OPEP,manejada por las grandes petroleras im-perialistas, con Arabia Saudita a la cabe-za, había sido que, junto a Rusia,redujeran la cantidad de barriles arroja-

dos al mercado mundial a fin de mante-ner más alto el precio. Moscú se negó,afirmando que, como segundo productorde petróleo del mundo, si ellos no produ-cían esos barriles, otros los venderían ensu lugar el mercado mundial. ArabiaSaudita, vocera de las “7 hermanas” (Ex-xon, Shell, BP, Chevron, etc.), en res-puesta, anunció que iba a aumentar suproducción de 8 a 15 millones de barrilespor día para exportar al mercado mun-dial, amenazando abiertamente con hun-dir aún más el precio del crudo. Es quelos precios del petróleo (que es un com-modity) se rigen por la oferta y la deman-da del mercado mundial, por el costo desu extracción y comercialización y, engran medida, por lo que fijan los cartels.Una batalla fundamental de la guerracomercial ha comenzado: la batalla delpetróleo. Una cuestión clave en la mis-ma es que, en esta economía mundo re-cesiva, EEUU en el último período ha

ingresado al mercado petrolero mundialauto-abasteciéndose con el fracking.Esto hizo aumentar geométricamenteuna crisis de sobreproducción de pe-tróleo, puesto que EEUU es uno delos más grandes consumidores decrudo del mundo.
En esta batalla del petróleo, lastransnacionales angloyanquis, la Totalfrancesa y la ENI italiana van por la Ros-neft rusa. Esta última les dice “no nosdejan salida”. Es que el petróleo es unode los grandes ingresos de Rusia juntocon el gas y la venta de armas. La gue-rra comercial de Trump pegó directa-mente al plexo de Moscú.Esto quiere decir que EEUU está dis-puesto a soportar un petróleo barato, a20 dólares, comprándolo a esa cifra,sustituyendo el fracking (cuya produc-ción no es rentable por debajo de los 30dólares). Al imperialismo yanqui le cierraese número. Pero a Rusia y a todos los
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El coronavirus se propaga por el planeta a un ritmo
vertiginoso, en medio de un crac brutal de la eco-
nomía mundial. Cientos de miles de vidas corren

peligro. El sistema capitalista putrefacto agrava y multipli-
ca la pandemia por las condiciones de miseria que les im-
pone a millones de explotados hambrientos que no
cuentan siquiera con agua corriente para higienizarse.

Ante la pandemia, en todos los países, los capitalistas
toman medidas para resguardar su vida y sus ganancias,
sin importarles la salud y la vida de los explotados. Los go-
biernos cierran las fronteras. El gobierno burgués del PC
chino secuestra y desaparece enfermos. España e Italia
se encuentran militarizadas. Macron moviliza 100 mil poli-
cías y gendarmes al grito de “¡estamos en guerra!”. En
Ecuador, el presidente Moreno decreta el estado de sitio,
mientras el gobierno de Piñera prohíbe las movilizaciones
en el Chile sublevado y decreta el “estado de excepción”
para volver a sacar al ejército a las calles. 

A pesar de las “cuarentenas”, en todos los países millo-
nes de esclavos son enviados a trabajar a las fábricas y
sometidos al peligro de contagio y muerte. Los obreros in-
migrantes y en negro son despedidos sin miramientos.
¿Los desocupados? “¡Que se mueran! Sobran trabajado-
res”, gritan los patrones y sus gobiernos en todo el mundo.

¡Miles de muertes se podrían evitar sino fuese por
la sed de ganancias de los capitalistas y su sistema
putrefacto!

Argentina no es la excepción. En medio de la propaga-
ción del coronavirus, el gobierno de Fernández y la oposi-
ción patronal tienen un gran acuerdo: que los patrones no
pierdan un peso y que los obreros sigamos produciendo.

Todas sus reuniones y resoluciones tuvieron el objetivo
de no parar la producción ni el comercio para seguir
explotándonos sin importarles nuestras vidas. ¡A ellos

solo les importan sus ganancias! 
Por eso todas las medidas que anunció el gobierno de

Fernández ante la pandemia y todo el “plan de prevención”
que diseñó con su “comité de expertos” están basados en
una máxima irrefutable: que los capitalistas no pongan un
peso de su bolsillo. ¡Incluso, ya tienen alistados jugosos
subsidios para los patrones! 

¿Los de abajo? ¡Que se arreglen como puedan!
A los capitalistas y el gobierno no les importa que los

explotados tengamos que viajar en colectivos, trenes y
subtes hacinados como ganado, exponiéndonos al conta-
gio. ¡Antes de perder un peso, prefieren que haya miles de
infectados y muertos! ¡Asesinos!

La burocracia sindical y piquetera, con su pacto social
con el gobierno y la patronal, les cuida el bolsillo a los ca-
pitalistas a costa de nuestra salud y nuestras vidas. Ellos
son los responsables de que los obreros sigan trabajando
a pesar de la pandemia. Mientras, dejan librados a su suer-
te a los obreros en negro y ni hablar de los trabajadores
desocupados, que son obligados a sobrevivir de los mise-
rables planes sociales y empujados a acciones desespera-
das por el hambre como sucedió con Raúl Zigaran,
dirigente piquetero del norte de Salta, quien se prendió
fuego reclamando por pan y trabajo. 

A los trabajadores nos han puesto entre la espada y la
pared: ir a trabajar y exponernos al contagio o ser despe-
didos; ir a buscar una vianda miserable a las escuelas y
enfermarnos o quedarnos en nuestras casas, con nues-
tros hijos sin comer. Mientras tanto, ya se aprovechan de
la pandemia para comenzar a despedir a trabajadores en
negro con la excusa de que luego de que se resuelva la cri-
sis los vuelven a tomar, ¡dejando a miles de familias obre-
ras sin pan y ni hablar de comprar alcohol en gel!

Los de arriba se protegen en lujosos countries y depar-
tamentos de Puerto Madero y se atienden en hospitales y
clínicas privadas de primer nivel… ¡mientras las barriadas
del Gran Buenos Aires, las grandes ciudades del interior y
las provincias apenas tienen salitas de primeros auxilios
sin insumos! ¡Ni siquiera tenemos agua potable ni cloacas
y nos azota el dengue, el sarampión y el hambre, como su-
cede en el norte del país! 

Los explotadores solo se preocupan por ellos. ¡Los
obreros, que producimos todas las riquezas de la na-
ción, no tenemos ni derecho a cuarentena para prote-
ger nuestras vidas y las de nuestros hijos! ¡Tampoco
tenemos siquiera acceso a un sistema de salud digno!

Los patrones, la oligarquía y los banqueros nos obligan a los obreros a trabajar 
para resguardar sus ganancias

El capitalismo mata
Para no morir en hospitales colapsados, sin tubos de oxígeno ni medicamentos, o por la falta de agua potable…

¡PLAN DE SALUD DE EMERGENCIA OBRERO Y POPULAR!
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Los de arriba ya nos sacaron el trabajo y el pan a
millones de trabajadores. Ya nos robaron el salario
con el “impuesto a las ganancias”, el IVA, la inflación
y la devaluación. Y ahora está en juego nuestra vida,
porque nos condenan al contagio y al riesgo de muerte
en hospitales Cromañón.

¡BASTA! ¡LOS EXPLOTADORES NOS SACARON

DEMASIADO! ¡AHORA QUE PAGUEN ELLOS!

¡TOMEMOS LA SOLUCIÓN DE ESTA CRISIS EN

NUESTRAS MANOS Y PARÉMOSLES EL PAÍS A LOS

CAPITALISTAS!

En Italia enormes sectores de la clase obrera se rebe-
lan contra la patronal y su estado por obligarlos a ir a tra-
bajar, tal como sucede con las duras huelgas que hay en
Milán. Los trabajadores de Mercedes Benz de Vitoria, en
el Estado Español, bloquearon la producción porque la pa-
tronal asesina les niega la cuarentena. Acá, los metalúrgi-
cos de Tierra del Fuego hicieron asambleas y decidieron
parar hasta el 31/03 exigiendo que se les pague el 100%
del salario, mientras trabajadores de shoppings se movili-
zaron por el cierre de los centros comerciales. ¡Este es el
camino que tenemos que seguir para imponer que de-
jamos de ir a trabajar y que los capitalistas paguen los
salarios completos durante todos los días que dure la
cuarentena!

Para pelear por esto, hay que sacarse de encima a la
burocracia sindical y piquetera, que ya ha entregado el
salario, el trabajo y las conquistas de la clase obrera y aho-
ra entrega la salud y la vida de los trabajadores.

¡No deleguemos más! ¡Nuestra salud y la de nuestros
hijos la cuidamos los obreros! Frente a la amenaza del co-

ronavirus y contra la voraci-
dad de los patrones chupa-
sangre, desde los
sindicatos, las organizacio-
nes obreras, los movimien-
tos de desocupados, el
movimiento de mujeres, los
centros de estudiantes, etc.,
tenemos que imponer un
PLAN OBRERO DE EMER-
GENCIA para proteger la
salud del pueblo.

Un plan de emergencia
obrero y popular cuya pri-
mera medida sea: ¡Cuaren-
tena general para todos
los trabajadores, con el
pago del 100% del salario!

¡Ningún despido ni sus-
pensión! ¡A los obreros en
negro, que son el 40% de la clase obrera, no se les toca
su fuente de trabajo, se les garantiza un salario de
$62.000, pagado por la patronal, y se los pasa a planta
permanente!

¡Por un salario mínimo, vital y móvil para todos los
obreros desocupados y jubilados, pagado por los capitalis-
tas y el estado, para que ningún explotado pase hambre ni
privaciones mientras dure esta pandemia! 

La cuarentena debe ser costeada por los capitalistas y
el estado. ¡Ni un peso a la deuda externa! ¡Fuera el FMI!
¡Impuestos progresivos a los grandes grupos económicos!

¡Ahí están los fondos para garantizar un plan de obras
públicas, bajo control de los sindicatos y las organizacio-
nes obreras, para construir viviendas, instalar cloacas y
garantizar agua potable y condiciones de higiene para los
explotados!

Para que a ninguna familia obrera le siga faltando el
pan y pueda resguardar su salud en condiciones dignas,
hay que incautar la carne, la leche y el trigo que está en
manos de la oligarquía. ¡Hay que expropiar sin pago to-
das las tierras de la oligarquía para producir todos los
alimentos que se necesiten para que el pueblo coma
dignamente! 

Contra la conducta criminal de los dueños de las gran-
des cadenas de supermercados, que aumentaron los
precios aprovechándose de la desesperación del pueblo,
hay que incautar de forma inmediata los alimentos, el
alcohol en gel y todos los insumos básicos. Hay que
expropiar sin pago todos sus depósitos y estableci-
mientos bajo control de comités de trabajadores y consu-
midores y eliminar la cadena de comercialización y de
todos los intermediarios, para formar un Sistema Único
de Abastecimiento.

Para enfrentar la pandemia debemos conformar ya
mismo un Comité Nacional de Salud Pública bajo el con-
trol de los sindicatos y las organizaciones obreras, que de-
ben convocar a los mejores profesionales, médicos,
enfermeros, científicos, trabajadores del Instituto Malbrán
y el INTI, docentes y estudiantes de las Facultades públi-
cas de Medicina y de Farmacia y Bioquímica, para diseñar
un plan al servicio de proteger la salud de la mayoría de la
población y que tenga plenos poderes para ejecutarlo, por
encima del gobierno, el parlamento y los jueces.

Para actuar de forma coordinada hay que unificar el
sistema sanitario en un Plan Único de Salud que incluya a
toda la medicina prepaga y las obras sociales y la triplica-
ción del presupuesto de la salud pública, al servicio de pro-
teger la vida del pueblo. ¡Las clínicas y sanatorios
privados deben ser expropiados sin pago y puestos a
funcionar bajo control de sus médicos y enfermeros!

Lo mismo debe hacerse con los laboratorios, a fin de
asegurarle a hospitales y clínicas el aprovisionamiento de
tubos de oxígeno, insumos y medicamentos gratuitos para
la prevención y atención de los enfermos.

Debemos garantizar la ejecución de este plan desde
todas las organizaciones obreras combativas, las comisio-
nes internas, seccionales y sindicatos arrancados a la bu-
rocracia y los comités unitarios de fábrica y empresa, de
efectivos, contratados, en negro, desocupados, que se co-
ordinen por ciudad, provincia y a nivel nacional. 

Estas son medidas elementales frente a la desidia asesina
de los capitalistas y su gobierno. Pero solo un gobierno provi-
sional revolucionario obrero y popular, basado en los organis-
mos de autodeterminación de las masas, será el único que
podrá garantizar este Plan de Salud de Emergencia, porque
solo rompiendo con el imperialismo y expropiando a los expro-
piadores del pueblo podremos proteger y resguardar la salud
y la vida de las masas explotadas.

La vida misma hoy demuestra que para que la clase obre-
ra viva, el imperialismo debe morir. ¡Son ellos o nosotros!

COMITé REDACTOR DE
DEMOCRACIA OBRERA
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Ante el avance en nuestro país de
la pandemia del Coronavirus, hoy es-
pontáneamente se juntó un grupo de
trabajadores del Astillero Río Santiago
en las escalinatas de la dirección para
exigir condiciones de higiene y que se
aplique el protocolo del coronavirus.
Las condiciones de abandono  y de-
sinversión del estado, convirtiendo
nuestros lugares de trabajo en lugares
de peligro y exposición de nuestras vi-
das, en esta crisis sanitaria, se hacen
sentir aún más fuertemente.

Los compañeros, con mucha
preocupación y un poco de otras
broncas, cuestionando que muchos
trabajadores, a pesar de las pésimas
condiciones en las que estamos,
debemos seguir yendo a trabajar,
votaron en una asamblea improvi-
sada la moción de que se respete la
cuarentena hasta el 31 de marzo (tal
como se hizo en las escuelas), es
decir que nos licencien a todos.
Había un sector de la junta interna
de la burocracia oficialista, que no
querían votar pero la base se lo
impuso. Ya el ambiente estaba cal-
deado y subieron a la dirección con
esa moción votada.

Entonces bajó el gerente de

recursos humanos diciendo que se
estaban tomando las  medidas que
decía el  gobierno y se lo increpó.
Algunos compañeros le decían que
eran unos irresponsables, que tenían
que cerrar, que no podían garantizar
la higiene de la fábrica. 

Al poco tiempo volvió el mismo
gerente a informar que hoy y
mañana (17 y 18/3) se trabajaba con
jornada reducida hasta las 12hs y
jueves y viernes (19 y 20/3) se
cerraba por desinfección.

Los trabajadores votaron en con-
tra de las medidas que  informó el
gerente por insuficientes, y siguie-
ron insistiendo con que se respete el
protocolo.

Los compañeros votaron que sea
vocera del reclamo frente a la direc-
ción una trabajadora de una de las
oficinas del Astillero, que estaba, con
justa razón, muy alarmada por el tema
de coronavirus y que lleva trabajando
42 años en la fábrica. Los trabajadores
les dijeron a los representantes del gre-
mio que no entraran: “Vos no vas, va
la señora a hablar con el presidente”,
para que la compañera vuelva a insistir

con que lo que queremos es que se res-
pete el protocolo. Todo el mundo se
preguntaba  por qué no apareció Bane-
gas (el dirigente del ARS y del
sindicato ATE de Ensenada) y algunos
compañeros respondían “el gremio
somos nosotros”, mientras los dirigen-
tes sindicales se borran y no les
importa nada.

La burocracia se fue, y quedaron
solo algunos compañeros esperando
que bajara a hablar Basteiro (presi-
dente del Astillero), cuestión que
nunca sucedió. Entonces los compa-
ñeros decidieron irse, viendo que
aún siendo unos pocos habían con-
quistado estas medidas de jornada
reducida y no asistencia jueves y
viernes: “Un puñado conquistamos
eso, imaginate si hubiéramos venido
todos los compañeros”, repetían.

Los patrones y gerentes no quie-
ren que haya cuarentena para los
esclavos… ¡Patrones asesinos! ¡La
salud de los obreros la defienden los
obreros! ¡Asueto hasta el fin de la
pandemia, sin descuentos de salario!

CORRESPONSAL

17 de marzo de 2020

Ante la desidia de la empresa y de la burocracia sindical

En el astillero río santiago: ¡La salud de los
trabajadores la cuidamos los trabajadores!

Metalúrgicos de Tierra del Fuego paralizan las plantas
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Argentina lleva casi tres años de rece-
sión. Es una nación estrangulada por
el imperialismo. El 50% de la industria

está parada.
Los que venimos pagando todo el costo

de la crisis somos los trabajadores, con 300
mil despidos, cierres de fábrica, devaluación
e inflación, miseria y hambre. Y como si esto
no bastara, la llegada del coronavirus ame-
naza con convertirse en una catástrofe para
los explotados.

Los obreros hicimos de todo para no lle-
gar a esta situación. Desde diciembre de
2017, con un combate frente al parlamento y
enormes luchas en todo 2018, pusimos a
Macri contra las cuerdas. Pero fuimos traicio-
nados por la burocracia sindical y piquetera,
que llevaron a nuestra clase a la trampa elec-
toral, detrás del mismo PJ que colaboró y
sostuvo a Macri desde el parlamento y las
gobernaciones.

Hoy Fernández aparece pidiendo “solida-
ridad” y que “todos pongan su parte para
sacar a la Argentina adelante”. Pero no es
más que un Macri “edulcorado”, un gobierno
de falsas promesas y manos vacías, defen-

sor de los negocios del “Club de los Seis”: la
banca imperialista, la oligarquía, la UIA, la
bolsa de valores y las cámaras de la cons-
trucción y el comercio.

El pacto social de los
Fernández es hambre y

miseria para los
trabajadores

El gobierno con su discurso de “solidari-
dad” le hace “poner aun más” a los
trabajadores. Esto en boca de los capitalistas
significa que ‘entreguen el salario o serán
despedidos’. ¡Ese es el chantaje que nos
imponen con su pacto social!

Después de que Fernández nos deva-
luara un 30% el salario con un dólar a $80, la
burocracia sindical entregó las paritarias. La
burocracia kirchnerista de la UOM y CTERA
firmaron un aumento del 11 y 13%. El kirch-
nerista Pignanelli de SMATA acordó con
General Motors prorrogar las suspensiones
con reducción salarial por 10 meses más,

diciendo de que “la recuperación se demora”.
¡Traidores!

La solidaridad de Fernández es sacarle a
los pobres para darle a los más pobres; saca

del salario obrero para tirarle monedas a los
jubilados y desocupados hambrientos. Ahora
lanza un plan de obras públicas donde usará
a los desocupados, cooperativistas, etc. que
cobran un plan social como mano de obra

barata y sin derechos.
¡Pero el “Club de los Seis” no pone

nada! A los bancos, petroleras y mineras
les redujo impuestos. A las energéticas les
reconoció los tarifazos de 2000% y 3000%
que les dio Macri. A la oligarquía, que con
los pulpos de la agroindustria tiene los ali-
mentos dolarizados y los aumenta
alevosamente, Fernández le puso una suba
de retenciones mínima con compensacio-
nes y encima ésta le marca la cancha al
gobierno para que no le toque ni un peso
más (ver recuadro).

Hoy ante la amenaza del coronavirus,
el gobierno, los partidos patronales del par-
lamento, los jueces, todos están de
acuerdo en que los obreros vayamos a tra-
bajar para garantizarle las ganancias a los
patrones.

Se pone en pie el Consejo
Económico y Social, 

la mesa oficial del pacto
social, con la burocracia
jugando más que nunca
el rol de policía interna
del movimiento obrero

El pacto social entre el gobierno, la
patronal y la burocracia sindical y piquetera
–con el que buscan garantizar la superes-
clavitud y el pago de la deuda al FMI y Wall
Street- profundiza a grado extremo el con-
trol del Estado burgués sobre las
organizaciones obreras y la liquidación de
todo atisbo de democracia obrera.

La vida de los trabajadores se decide
en acuerdos extraparlamentarios entre el
gobierno, las empresas y la burocracia, que
debe jugar más que nunca su rol de policía
interna del movimiento obrero, al que bus-
cará disciplinar con el terror del crac,  la

En la Argentina de los Fernández y los capitalistas, 
los únicos que pagan la crisis son los trabajadores

Hace pocos días, las organizaciones de
la oligarquía terrateniente y la gran burgue-
sía agraria llevaron a cabo un supuesto
cese comercialización de granos y carnes
destinadas a la exportación por 4 días (lock-
out), en respuesta a la suba del 3% de las
retenciones a la exportación de soja.

Pero lo que realmente empujó a la oli-
garquía a esta acción no fue la plata (la
suba fue realmente ínfima), sino la decisión
política de la oligarquía de ponerle límites
al gobierno. Veamos.

Desde que asumieron, los Fernández
han intentado cerrar un pacto social con
todas las fracciones de la burguesía y la
burocracia sindical y piquetera, para conver-
tirse en un gobierno de unidad burguesa
para atacar duramente al movimiento
obrero. Ese es el plan del peronismo para
arrodillar a la clase obrera y garantizarle el
pago de la deuda a Wall Street y el FMI.

Quieren mostrar un pacto social donde
“todos ponen”, para engañar mejor a los tra-
bajadores y seguir exprimiéndolos para que
sigan poniendo “todo”… puesto que ya está
claro que la clase obrera es la única que
realmente “puso” con la devaluación del
salario, pagando precios dolarizados y con
una tierra riquísima bajo sus pies que no le
deja nada.

Desde este punto de vista, el aumento
del 3% de las retenciones es una medida
política para apuntalar este engaño. Su
impacto fiscal es ínfimo. Son unos US$ 500

millones adicionales, de los cuales US$
350 millones se compensarían por distintos
mecanismos a productores de menos de
1000 tn anuales de la pampa húmeda y
sectores de las economías regionales. Es
decir que solo recaudarían US$ 150 millo-
nes. Es irrisorio.

El gobierno les dio un dólar altísimo y
sabe que en 2019/2020 se espera la
segunda mayor producción de la historia
argentina en volumen. Por eso Massa les
pidió “un esfuerzo, que ayuden y que
entiendan que en esta etapa la Argentina
necesita de ellos”.

Pero la gran burguesía agraria le
marca la cancha y le pone límites al
gobierno. No le quiere dar ni un dólar más.

Se trata de una poderosa fracción bur-
guesa con gran peso económico y social en
Argentina. Está ligada directamente al mer-
cado mundial y la Bolsa de Granos de
Chicago y se sienta en miles de millones de
dólares de la renta agraria. Con Macri vie-
nen de estar en el gobierno y tienen base
social en las clases medias acomodadas
del interior del país.

Como socia menor de Cargill, Bayer-
Monsanto, Dupont, Dreyfus, etc., esta
fracción burguesa es parte del complejo
sojero, el mayor exportador de la Argen-
tina, con más de un 25% sobre el total de
las exportaciones. En 2019, solo el com-
plejo sojero realizó ventas por US$ 15.7
mil millones.

Por eso le responden al gobierno con
lock-out político, recordándole que Argen-
tina es tierra de Trump y el imperialismo
yanqui, que no hay lugar para coqueteos
populistas, ni siquiera de manos vacías
como es el chamuyo de los Fernández.

La clase obrera debe romper todo
sometimiento al gobierno, los nuevos recau-
dadores del FMI, y levantar un programa
revolucionario audaz para resolver el pro-
blema de la tierra y el saqueo imperialista
de la nación, que es lo que en definitiva
está en la base del hambre y la miseria del
pueblo.

Con la expropiación de las familias de
la oligarquía agraria, los monopolios cerea-
leros y de la agroindustria se podrían
establecer granjas estatales controladas
por sus trabajadores, que pondrían la altí-
sima tecnificación y productividad de la
pampa húmeda al servicio de terminar con
el hambre no solo en Argentina sino en
toda América Latina.

La nacionalización del comercio exterior
permitiría poner la fabulosa renta agraria
argentina al servicio del pueblo pobre.

Pero estas tareas están íntimamente
ligada a la ruptura con el FMI y los parási-
tos de Wall Street y la Bolsa de Chicago.

Solo los obreros, acaudillando a las cla-
ses medias arruinadas con el método de la
revolución socialista, pueden llevar hasta el
final la lucha contra el imperialismo y resol-
ver la cuestión de la tierra.

Una suba de las retenciones ínfima y con compensación… un “paro” del  campo que no deja de
comercializar grano y vacunos…

Balas de fogueo entre el gobierno y la oligarquía agraria

Reunión del Consejo Económico y Social

16 de marzo de 2020
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desocupación y, si es necesario, con rom-
pehuelgas armados.

La burocracia piquetera se reunió con las
cúpulas de Gendarmería, Policía y la Prefec-
tura asesina de Santiago, Rafa y decenas de
mártires del movimiento de desocupados, no
para sacarse una foto sino para discutir cómo
tener controlados a los desocupados.

El Consejo Económico y Social es la
institucionalización de este pacto social,
un centro de conspiración de la oligarquía,
la UIA, las transnacionales, los banqueros
y la burocracia sindical contra la clase
obrera. ¡Allí 30 señores que nadie votó deci-
den por millones de trabajadores y sus
familias!

El parlamento le dará fuerza de ley a este
Consejo. Esto significa que toda huelga
obrera contra las resoluciones del Consejo
será declarada ilegal y reprimida, tal como
hacía Perón en los ’70.

Ya vemos hoy cómo el gobierno des-
carga la represión sobre los que no acaten la
disciplina del pacto social, como los docentes
tucumanos, a los despedidos de Cresta Roja,
a los obreros de Molinos Minetti o de la Línea
60, perseguidos por los jueces y su policía.
¡Esa es la “democracia” que nos dan los capi-
talistas a los trabajadores!

Fernández quiere
maquillar las instituciones
represivas odiadas para

usarlas contra los
trabajadores

Para blindar el pacto social, Fernández
quiere relegitimar las instituciones de repre-
sión del Estado burgués, odiadas y
desprestigiadas ante las masas. Vio lo que
pasó en diciembre de 2017 frente al parla-
mento. Sabe que para imponer sus planes de
hambre no alcanza con chamuyo y que tarde
o temprano necesitará el garrote y las balas. 

La Reforma Judicial busca represtigiar a
la justicia nombrando muchos jueces “impar-
ciales”. Es un engaño fenomenal.

Los Kirchner y Macri llenaron los tribuna-
les de causas contra los obreros por luchar
(tenemos 7500 procesados), juicios truchos,
condenas a cadena perpetua a los petroleros

de Las Heras, presos como los ex-choferes
de la Línea Este.

Con los nuevos jueces federales que
quiere poner el gobierno habrá miles de per-
seguidos y encarcelados más.

Fernández dice que va investigar a la AFI
cuando desde 1983 todos los partidos patro-
nales dirigieron la SIDE que heredaron y que
protegieron a la salida de la dictadura militar.
¡Y lo dicen los que se cansaron de espiar a
las organizaciones obreras con el “Proyecto
X” de Gendarmería!

De las FF.AA., Fernández celebra que
tengan “generales formados en la democra-
cia”, para poder reconciliar al pueblo con
esos generales sirvientes del Pentágono, que
se formaron con los yanquis invadiendo Irak
en 1993 y ocupando Haití con la ONU para
matar trabajadores hambrientos. Por eso
llamó “a dar vuelta la página” en la víspera de
un nuevo 24 de marzo.

Los socialistas sabemos que al PJ no le
tiembla el pulso a la hora de matar obreros.
Fernández estaba en el gobierno de Menem
cuando éste asesinaba a los desocupados
hambrientos que se sublevaron en Cutral-Có.
En Mosconi, en Jujuy, en el Puente Pueyrre-
dón, en el Parque Indoamericano. Los
burgueses se cansaron de matar obreros
desocupados sublevados.

Esa es la verdad. Fernández viene a
lavar las manos ensangrentadas del mal-
dito estado burgués y todas sus
instituciones.

Para conseguir salario y
trabajo digno, hay que
derrotar al FMI y Wall

Street y el pacto social de
los Fernández, la patronal
y la burocracia sindical y

piquetera

El FMI y Wall Street son los que estrangu-
lan a la nación y dirigen la guerra de clases
contra los trabajadores no solo en Argentina
sino en toda América Latina.

De la mano de Trump, el imperialismo
yanqui viene a recolonizar en América Latina

y quedarse con el petróleo, los minerales, la
renta agraria, el pago de las deudas externas.
Y para conseguirlo no duda en impulsar gol-
pes fascistas como en Bolivia.

Acá se robaron más de US$ 150 mil millo-
nes, en sociedad con la oligarquía y la gran
patronal, y ahora buscan cobrarse la deuda
externa, quedarse con los puertos y redoblar
la esclavitud de los trabajadores.

Los Fernández vienen a garantizar esto
con el pacto social.

Por ello jamás puede haber salario, tra-
bajo, salud y vivienda dignas, sin derrotar al
FMI y las transnacionales imperialistas, y al
pacto social sobre el que se apoyan todos
sus planes de saqueo.

Jamás puede haber pan sin expropiarle
la tierra y todos los bienes a la oligarquía
terrateniente y a las cerealeras imperialistas.

Estas dos grandes tareas democráticas
pendientes -la ruptura con el imperialismo y
la expropiación de la oligarquía- están plante-
adas para lo inmediato y de ello depende el
pan y la vida de los trabajadores.

La clase obrera debe volver al camino del
17 y 18 de diciembre de 2017, del 2001, del
Cordobazo. Solo los trabajadores, acaudi-
llando a las clases medias arruinadas,
pueden garantizar hasta el final la ruptura
con el imperialismo y resolver el problema de

la tierra y el hambre con el método la revolu-
ción socialista.

El FIT y la izquierda parlamentaria han
roto con este programa y esta estrategia. En
medio del crac de la economía capitalista
mundial, le dicen a la clase obrera que por
delante hay toda una etapa de lucha por
“más democracia” y reformas en el parla-
mento, ¡justo cuando los Fernández intentan
blindar el pacto social contra los trabajadores
para terminar de arrancarle las conquistas
que todavía le quedan!

Los obreros necesitan poner en pie un
nuevo reagrupamiento ¡La clase obrera
argentina necesita una dirección revoluciona-
ria e internacionalista para vencer! Hay que
poner en pie el partido de Mateo Fossa y
León Trotsky, como parte de la lucha por
refundar la IV Internacional de 1938. ¡Orga-
nizate con los trotskistas de Democracia
Obrera para dar esta pelea!

ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O
COLONIA DE WALL STREET

COMITé REDACTOR DE
DEMOCRACIA OBRERA

17 de marzo de 2020

Argentina ya es Túnez:
¡sE prEndEn fuEgo Los

dEsoCupados, dEsEspErados,
rECLamando pan y trabajo!

norte de salta

El transporte colapsado

Raúl Zigaran

Raúl Zigaran, dirigente del mo-
vimiento de desocupados del norte
de Salta, ¡se prende fuego! Meses
cortando las rutas contra el hambre,
los niños muriendo por desnutri-
ción... Pedían insumos y presupuesto
para el hospital de la localidad de
Pocitos. Hay decenas de muertos
por dengue, ocultados por los polí-
ticos del PJ. La crisis del coronavirus
matará y destrozará la vida de miles
de explotados.

Patrones, oligarcas, banqueros,
sus políticos corruptos… ¡Asesinos!

Habían prometido agua para Cornejo.
Hasta Tinelli fue. ¡Y no hay agua en
un pueblo de miles de habitantes!
Los sojeros llenaron Salta de soja.

Ahora, toda el agua de Mosconi se
derrama sobre las tierras de los pueblos
originarios, a los que les derrumbaron
las casas. ¡Esta es la Argentina!

¿A dónde está la lacra de la buro-
cracia piquetera de curas y traidores?
Repartiendo miseria y limosnas en
un país que le da de comer a 400 mi-
llones de persona en este planeta. 

La pelea es por puestos de trabajo.
Así nació el auténtico movimiento pi-
quetero de Mosconi y Cutral Có…
¡Trabajo digno para todos!

¡Basta ya!
¡Que la crisis la tomen en sus

manos los trabajadores ocupados y
desocupados, los que se atienden en
el hospital público, los que esperan 7
meses por un turno y se mueren antes
de llegar a ser atendidos! 

¡Que estalle Mosconi y toda la
Argentina! 

¡Ya es tiempo de revolución!
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Hace pocos días, la cuestión del quó-
rum del FIT-U al gobierno en el
parlamento por la reforma judicial vol-

vió a mostrar hasta dónde han llegado las
direcciones del PTS, PO, IS en su política de
colaboración de clases.

Con el chamuyo de “terminar con las jubi-
laciones de privilegio”, Fernández quería
meter una reforma judicial para represtigiar a
la casta de jueces gorila, llenándola de “jue-
ces imparciales y democráticos”, y así poder
reprimir y perseguir más duro a los trabajado-
res.

El FIT-U le dio quórum y le sirvió en ban-
deja la aprobación de esta reforma antiobrera
a Fernández. Lejos estuvieron Del Caño y
Del Plá de levantarse denunciando el verda-
dero objetivo de esa reforma y llamar a los
trabajadores a combatirla en las calles, con

los métodos de la clase obrera.
La bancada del FIT-U finalmente se abs-

tuvo en la votación y guardó las formas de
una “independencia política”. Pero poco
importa esa abstención. Lo único que necesi-
taba Fernández del FIT era que se preste “a
debatir” y legitime la aprobación de su
reforma bonapartista. 

La dirección del PTS pretendió justificar
esta capitulación en un artículo de Guillermo
Pistonesi publicado en La Izquierda Diario el
29/02 (“Altamira en el campo de la derecha
judicial”), donde plantea “¿Quiénes hubieran
festejado si el jueves se caía la sesión? En
primer lugar toda la casta judicial”.

Es decir que con una abstención, desde
una “tribuna independiente”, “de izquierda” y,
con el pretexto de no quedar pegados a la
“derecha”, el FIT-U permitió la aprobación del

proyecto del gobierno, ubicándose en el
campo del gobierno contra el campo de
“la casta de jueces y la derecha”.

Del Caño y Del Plá ya venían de apoyar
el año pasado la ley de hambre de Emergen-
cia Alimentaria de Macri-Fernández diciendo
que “eran un paliativo” a los hambrientos. Pis-
tonesi se encargó de aclarar que un diputado
de izquierda debe apoyar toda medida que
signifique una mejora para las masas (es
decir, “progresiva”), aunque sea una medida
de la burguesía.

Esto es una verdadera confesión: el FIT-
U apoya al “campo burgués progresivo”
“desde afuera”, “críticamente”. Es la vieja
política de “campos burgueses” del stalinismo
y los mencheviques, que apoyaban las medi-
das “progresivas” de la “burguesía liberal” y
criticaban las “negativas”.

El FIT-U le dice a los trabajadores que
hay una burguesía “progresista” a la que se
puede presionar para sacarle leyes favora-
bles a los trabajadores, es decir, que se
puede pelear por “pequeñas reformas”,
por lo posible, en el parlamento de la
mano de la burguesía.

Si es así, ¿para qué hacer la revolución
socialista? Si los Fernández pueden impulsar
medidas favorables a los explotados, ¿por
qué no fueron consecuentes en octubre y lla-
maron a votarlos?

¡Los honestos militantes del FIT-U que
fueron a esos partidos para luchar por la
causa de los trabajadores no deben permitir
ni un minuto más que se siga sometiendo a
la vanguardia obrera a los delincuentes del
kirchnerismo y el PJ!

LOS OBREROS NO DAMOS VUELTA LA PÁGINA
¡Juicio y castigo a los milicos genocidas, los jueces cómplices y los políticos patronales que cogobernaron en la dictadura!

Polémica

24 de marzo

Hace pocos días, Alberto Fernández llamó a “dar vuel-
ta la página” del golpe de 1976, es decir, dejar atrás un ge-
nocidio contra los trabajadores y la juventud.

No. Los trabajadores no damos vuelta la página. El
golpe del ’76 fue un genocidio de clase, organizado por la
patronal de la UIA y la Sociedad Rural, desde la embajada
yanqui, contra los trabajadores y la juventud explotada,
que amenazábamos con generalizar el Cordobazo a toda
la Argentina.

Denunciamos a los políticos patronales que llamaron
al golpe en el ’76, que cogobernaron con ellos y que
después los salvaron. Luder (PJ) llamó a “aniquilar la
subversión”. Balbín (UCR) pedía terminar con la “guerri-
lla fabril”. Perón y López Rega organizaron las AAA con
la policía y la burocracia sindical para asesinar a lo me-
jor del activismo obrero.

Denunciamos a los burgueses de la UIA y la Sociedad
Rural que conspirando con la Embajada yanqui llamaron

al golpe y la desaparición de 30 mil compañeros.
Denunciamos la parodia de los juicios de Alfonsín y los

Kirchner a los genocidas, que sobre un total de 2800 mili-
cos procesados terminaron con apenas 800 condenados,
encerrados en sus casas, con lujos, etc.

Denunciamos que esos jueces que salvaron a los mili-
cos, en los años ‘70 eran jóvenes de 20 ó 30 años hacien-
do carrera en el Poder Judicial de la dictadura que
justificaba las desapariciones de compañeros.

Denunciamos que los “generales de la democracia”
de Fernández, en la dictadura eran jóvenes oficiales que
dirigían los “grupos de tareas”. Sus jefes, son los gene-
rales de ayer, hoy retirados cómodamente en el Club de
Oficiales. 

Denunciamos que sin derrotar a la casta de jueces bur-
guesa de este régimen infame y los políticos de los parti-
dos patronales cómplices de la dictadura, jamás habrá
castigo a los milicos genocidas.

Este 24 de marzo, ¡los obreros no damos vuelta la página!
¡No olvidamos, no nos reconciliamos!
Juicio y castigo a los genocidas de ayer 
y a los represores y asesinos de hoy

¡Tribunales obreros y populares para juzgarlos a todos!

En Argentina, el gobierno de los Fernández persigue a militantes de izquierda y trabajadores en lucha...

¡absolución de los compañeros natalia pérez y Hernán Centeno!
¡abajo las causas contra los trabajadores de Kimberly Clark, Cresta roja y la Línea 60!

El Ministro de Defensa Agustín Rossi y Alberto Fernández

¡Absolución de los petroleros de Las Heras! ¡Libertad incondicional a los ex-choferes de la Línea Este!
¡Absolución de Daniel Ruiz, Arakaki y Ponce! ¡Basta de perseguir a Sebastián Romero! 

¡Desprocesamiento de los más de 7500 procesados por luchar!

¡Libertad a los presos políticos de Chile, Senkata (Bolivia) y a todos los presos políticos del mundo!

a 44 años del golpe militar

Del Caño y Del Plá le dieron al gobierno el quórum 
que necesitaba para aprobar la reforma judicial antiobrera
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Este 9M desde el palco se leyó un do-
cumento a favor del gobierno in-
fame de Fernández y su pacto

social que ya está matando de hambre a
los trabajadores. Un documento de apoyo
a un gobierno capitalista que les saca a los
pobres para darles a los más pobres y que
le ha pagado 1300 millones de dólares al
FMI en el mes de enero... ¿y ahora su par-
tido tiene la caradurez de hablar de” desen-
deudadas” ante decenas de miles de
mujeres movilizadas? ¡Es una nueva esta-
fa de los políticos patronales sostenida por
el FIT-U!

Este documento escandaloso llama a ha-
cer un frente contra las “burguesías neo libe-
rales” de la mano del PJ. Estamos ante una
abierta política de colaboración de clases.

El documento en cuestión se lamenta
de la deuda externa pero que no llama a
desconocerla… Una deuda que según ellos
resulta ser que es solo con las mujeres y no
con toda la clase obrera… ¿Y los pibes
que mueren por desnutrición? ¿Quién
escribió ese panfleto antiobrero?

Un documento burgués que no enfren-
ta la explotación de los capitalistas a lxs
trabajadores y que por ello mismo no lu-
cha a favor de las mujeres obreras.

¡Todas las manos desocupadas a pro-
ducir! ¡Turnos de 6 horas en todas las fábri-
cas y establecimientos del país! ¡Basta de
compañeras esclavas con planes trabajar
de miseria! ¡Salario mínimo, vital y móvil!

¡Impuestos progresivos a las grandes
fortunas! ¡Expropiar sin pago la tierra de la
oligarquía y los banqueros para tener guar-
derías, salud vivienda, salarios!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas
o la pagarán los trabajadores y doblemen-
te la mujer de la clase obrera!

Se trata de un documento de defensa
de la justicia burguesa con jueces, servi-
cios, yutas fiscales... pero “con perspectiva
de género”... ¿Y Maldonado? ¿Y los mili-
cos genocidas que este gobierno quiere
que olvidemos? ¿Y los obreros procesa-
dos perseguidos y condenados? ¿Solo “li-
bertad a las presas”? ¿Y los presos de la
Línea Este de colectivos? ¿Y los condena-
dos a perpetua por los jueces kirchneristas
como los obreros petroleros de Las Heras,
Santa Cruz?

Es un documento que defiende al es-
tado burgués asesino. ¡Miserables! Las
mujeres obreras con conciencia de clase
repudiarán esta declaración burguesa que
es una verdadera estafa a la lucha interna-
cional de las mujeres trabajadoras.

La izquierda quedó sometida a los fir-

mantes de ese documento burgués: el PJ
que es el partido del represor Berni que no
se cansó de romperle la cabeza a palazos,
al mando de la gendarmería, a las obreras
y obreros que cortaban la Panamericana en
defensa de sus puestos de trabajo. El mis-
mo Berni que junto con los K asesinaron a
las 4 compañeras y compañeros en el Indo-
americano por el “delito” de tomar tierras.

La izquierda parlamentaria le ha
dado “apoyo crítico” a este documento
y al gobierno representante del FMI, los
banqueros y la patronal esclavista, que
solo viene a engañar a los trabajadores con
frases dulzonas y pequeñas limosnas (que
ni siquiera pueden ser llamadas como ta-
les) para seguir matando de hambre al pue-
blo y entregando la nación al imperialismo.

Ahí están Kicillof en Buenos Aires o Ar-
cioni en Chubut hambreando y matando a
palazos a las docentes, como hizo este úl-

timo en reiteradas oportunidades, o despi-
diéndolas como hizo la “sorora” Alicia
Kirchner en Santa Cruz.

Los autores del documento, que son de
partidos burgueses como el PJ, les propo-
nen a las mujeres trabajadoras un movimien-
to feminista con el cual podrían progresar a
la vera de este podrido sistema capitalista
que se derrumba sobre los hombros de las
masas en Argentina y en todo el mundo.

Se está imponiendo así una política bur-
guesa reaccionaria para el valeroso movi-
miento feminista y sus justos reclamos y
luchas. La pérfida política de los partidos
burgueses que se montan sobre este movi-
miento persigue el objetivo de dividir a la
clase obrera y sus demandas y permitir
que los traidores de la burocracia sindi-
cal, una banda de matones millonarios sos-
tenidos por el estado patronal, siga

controlando al movimiento obrero con
un régimen de terror, entregando todas
sus luchas y demandas, y siendo garantes
de la triple explotación de la mujer trabaja-
dora en el proceso productivo y en el hogar.

¿Qué hacían reconocidas dirigentes de
la izquierda y el FIT-U avalando y leyendo
ese programa? Esto significa darle la direc-
ción de la lucha de las mujeres trabajado-
ras a la burguesía y al gobierno de
Fernández y su pacto social de hambre y
sumisión al imperialismo.

¿Qué tiene que ver esa proclama con
la lucha revolucionaria de las obreras texti-
les que en febrero de 1917 arrastraron a la
clase obrera de Petrogrado y toda Rusia a
la revolución?

Ese frente de colaboración de clases
es una estafa política. Le pega al macris-
mo que ya no gobierna y apoya al gobierno
que es el que continúa aplicando los mis-
mos planes de los capitalistas.

El documento fue firmado por el PJ y to-
das sus ramas políticas, el stalinismo y la
infaltable Bregman en la foto del palco. El
FIT-U le entregó la dirección del movi-
miento de lucha de la mujer trabajadora
¡a la burguesía!

La liberación de lxs trabajadorxs
será obra de lxs trabajadorxs mismxs…
y de la unidad de los explotados para
terminar con este podrido sistema capi-
talista que esclaviza a la clase obrera y
doblemente a la mujer trabajadora.

Paso a la Mujer Trabajadora

Mientras dirigentes del FIT-U su-
ben a un palco con el PJ en Buenos Ai-
res, a nosotros nos suben a una
camioneta para ir a enterrar a otro
niño que falleció por desnutrición.
Mientras el gobierno quiere tapar con
“brigadas médicas” el hecho de que
nos estamos muriendo de hambre, en-
tregan la lucha de las mujeres de la
clase obrera a estos burócratas. 

Hace 25 años que peleamos por
trabajo genuino en el Norte y solo he-

mos conseguido muerte, represión y
presos por haber peleado por algo dig-
no. 

Y ahora, para agrandar el circo lle-
gó el empresario seguidor de los K, Ti-
nelli, a querer tapar el sol con un dedo,
diciendo que va a hacer una donación
para que se perforen 8 pozos de agua,
cuando esto no resuelve nada.

La clase obrera hoy por hoy está
peleando sola porque los dirigentes se

están encargando de dividirla para en-
riquecerse de los desocupados en el
Norte y de algunos trabajadores ocu-
pados, que no son muchos, pero hay.

Sabemos que solo somos números
cuando hay elecciones. Es ahí cuando
“dan”, cuando “traen”. Luego se olvi-
dan del Norte. Es pan para hoy y ham-
bre para mañana.

Compañeros: ¡basta de pelear divi-
didos! ¡Una sola clase, una sola lucha!

Argentina: sobre el documento leído en el acto de cierre del 9M frente al Congreso

El documento del gobierno, los traidores de la burocracia sindical y el PJ leído
en el palco del 9M es una expropiación de la lucha de la mujer trabajadora

Una infamia de la política burguesa para dividir al movimiento obrero, saludando la traición de la burocracia sindical a las demandas de la mujer obrera y su paro general

11 de marzo de 2020

Desde el Norte de Salta, escribe Luchi, luchadora del movimiento piquetero
y dirigente de los levantamientos de los trabajadores desocupados 
en el año 2000

El palco del 9M quiere encubrir al gobierno
que nos está matando de hambre

11 de marzo de 2020

Junio de 2001, Salta. Piquete de desocupados

Myriam Bregman, del PTS, FIT-U, en el palco del acto del 9 de marzo
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Luego de la masiva movilización que se realizó en
Buenos Aires el 9/3, el PTS sacó un balance de la mis-
ma titulado “La marea verde mostró su potencia otra vez
frente al Congreso: qué dejó el #9M2020” (del 10/3). En
esta declaración reivindican puntos progresivos del do-
cumento burgués que fue leído en el acto de cierre fren-
te al Congreso, que “se hicieron oír como producto de
los debates que dieron centralmente las organizaciones
de izquierda” y plantean algunos disensos con el mismo,
demostrando una abierta posición de “apoyo crítico” al
documento en cuestión del PJ y los K.

Para intentar justificar esto, la dirección del PTS fal-
sifica este documento reivindicando que supuestamente
allí se define “la exigencia de no pago de la fraudulenta
deuda externa y de ruptura con el FMI”. Esto es una
mentira. El documento leído en el palco en ningún mo-
mento dice que no hay que pagar la deuda sino que
plantea claramente: “reclamamos la investigación y el
no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta”… Es decir,

este documento del “Frente de Todos” afirma que es
necesario realizar una investigación de la deuda ex-
terna y desconocer la parte que sea fraudulenta, o
sea, que sí habría que pagar la que se considere le-
gítima. ¡Esta es la política que defiende Cristina Kirch-
ner, quien llamó a investigar la deuda contraída por
Macri, como una forma de legitimar el robo y el saqueo
de la nación por parte del FMI! Un verdadero cinismo de
parte de este gobierno del PJ y los K, cuando ellos son
los que reconocieron y honraron hasta el último dólar de
la deuda externa contraída desde la dictadura genocida
hasta nuestros días. 

La verdad es que darle “apoyo crítico” a ese do-
cumento del PJ y los K y encima travestirlo de que
habla de “no pagar la deuda”, como hace el PTS, es
sembrar ilusiones en que el gobierno puede avanzar
en tomar medidas antiimperialistas y romper con el
FMI. ¿De qué habla esta gente? 

Le están lavando la cara a los que desde el gobierno
de Menem, junto a los K y el propio Al-
berto Fernández, entregaron todas las
empresas del estado para pagar la
deuda durante los ’90. Ellos son los
Kirchner, los “pagadores seriales” de la
deuda, que durante sus gobiernos an-
teriores pagaron más de U$S 200.000
millones y llevaron la deuda de U$S
180.000 a U$S 250.000 millones. 

Hoy Alberto Fernández continúa su
obra, no solo reconociendo toda la deu-
da contraída por el gobierno de Macri,
que los integrantes del “Frente de To-
dos” sostuvieron desde el Parlamento y
las gobernaciones, sino que ya ha de-
sembolsado la friolera de U$S 1.300
millones de la deuda en enero. Es más,
ante el nuevo golpe de la crisis econó-

mica mundial, el gobierno no descarta un default pero
prepara una cesación de pagos ordenada con el FMI,
siempre con el objetivo de transformar la deuda incobra-
ble que mantiene Argentina, en una deuda cobrable
para llenar los bolsillos de los chupasangre de los acre-
edores internacionales.

De esto se trata el grito de “desendeudas” del docu-
mento que se leyó en el palco el 9M. Aunque la dirección
del PTS quiera ocultar la verdad, terminó adhiriendo y
avalando esta política del PJ y los K y embelleciendo a
un gobierno de los capitalistas.

Incluso, al PTS no les tembló el pulso para “adherir
críticamente” a un documento que no plantea tomar
ninguna medida contra los capitalistas, la oligarquía
y el imperialismo, que se fugan miles de millones de
dólares del país y saquean todas las riquezas de la na-
ción, para financiar las justas demandas de la mujer tra-
bajadora y todos los explotados. ¡“Apoyaron
críticamente” el programa de ese documento burgués
que es dejar intactas las ganancias de los capitalistas y
que sea el pueblo el que siga pagando la crisis y la timba
financiera de los de arriba!

Esto no es casual. El PTS opina que es posible que
los trabajadores mejoren su nivel de vida en los marcos
de este sistema capitalista imperialista putrefacto, de la
mano de las instituciones del régimen infame como el
Parlamento y de sectores de la burguesía “progresista”,
como el gobierno de Fernández. De allí deviene la polí-
tica de la dirección del PTS que apoyar las supuestas
“medidas progresivas” del gobierno y criticar las
“negativas”, haciendo creer que Fernández es capaz
de otorgarles concesiones a las masas en una Argentina
quebrada y saqueada por el imperialismo y en medio del
feroz crac que azota a la economía mundial. 

Dándole “apoyo crítico”, el PTS ha renegado de an-
temano de la lucha por derrocar a este gobierno bur-
gués con la revolución socialista, cuando este es el
único camino para conquistar la ruptura con el FMI y el
imperialismo y por ello mismo, solamente así, podrá li-
berarse la mujer trabajadora, junto a toda la clase obre-
ra, acaudillando a las clases oprimidas de la sociedad. 

A 180° de esto, los renegados del trotskismo del
PTS han devenido en una “colectora” de izquierda del
PJ y los K, a quienes quieren pintar de “progresivos”
ante la clase obrera. Deberán entonces hacerse respon-
sables de todos el accionar y las medidas que tome este
gobierno de los capitalistas ante los trabajadores.

11 de marzo de 2020

a propósito del “apoyo crítico” de la
dirección del pts al documento del palco
del 9m… y al gobierno de fernández

Suplemento Especial de 
“Paso a la Mujer Trabajadora” 

ante el 8 de Marzo

Pídaselo al compañero que le acercó este periódico

ARGENTINA

Nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
solo lo conquistamos en las calles

¡No permitamos que el gobierno de manos vacías de Fernández 
y el Parlamento fantoche nos roben nuestra lucha!

Ver declaración completa en www.democraciaobrera.org
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DO: ¿Cuál es la situación de los
desocupados?

Lu: No podemos hacer nada porque el
desgraciado de Mario Rearte de la UTD
(Unión de Trabajadores Desocupados) de
Gral. Mosconi tiene una PyME. No se pre-
ocupa por los desocupados, sino por su
empresa de Salta Capital. No se puede re-
cibir trabajo comunitario por medio del mu-
nicipio porque él es el Secretario de Obras
Públicas. Además, queremos sacarlo de la
Mesa Coordinadora, porque a través de
ella, de todos los movimientos de trabaja-
dores desocupados del norte de Salta, se
ha enriquecido. (…)

DO: Indudablemente, el gobierno nacional,
al igual que en el Gran Buenos Aires, en
Córdoba, han dado una serie de Planes,
como Salario por Hijo y la Tarjeta Social…

Lu: Esto va a ser así, mientras el gobierno
esté al frente. Es lo que les dije a los com-
pañeros. Estaba con un grupo de desocu-
pados y tuve que hacerme a un costado
como delegada. Porque entiendo que no
pueden ir a negociar con un represor que
mató a gente. No puedo ir con esa basura
cuando nos están matando de hambre.
Les hice entender eso a mis compañeros,
que no es un pensamiento para ahora sino
a futuro… Les dije, “tienen que aprender a
no creerle a estas basuras que nos mien-
ten, porque nos están matando de ham-
bre” “Ustedes que son jóvenes, que van a
hacer en el futuro, ¿Quieren vivir de un
Plan Social?” Yo quiero vivir dignamente,
quiero comprarles a mis hijos lo que yo
quiera para comer, no lo que el gobierno
quiera.” Les hice comprender que la lucha
es por trabajo digno. (…) Ya sabemos cuá-
les son los intereses de Mario Rearte y su
burocracia piquetera.

DO: ¿Rearte era de la UTD de Mosconi,
cierto?

Lu: Claro. Ahora es de la Mesa Coordina-
dora (de los desocupados del Norte de
Salta) que viene estando ahí desde hace
años. Así se hizo rico.

DO: Utilizó la lucha de los compañeros, la
sangre de Verón para hacer su carrera
económica, como lo ha hecho toda la buro-
cracia piquetera que se ha enriquecido,
como la burocracia sindical de todo color y
pelaje, tanto de la CGT como de las CTA,

sobre el hambre de los trabajadores, dán-
doles miseria. Pero el movimiento piquete-
ro surgió con una demanda por la cual
cayeron los compañeros en la ruta: “¡tra-
bajo digno para todos!”, expresado en el
Programa de los 21 Puntos de los Pi-
queteros del Norte de Salta. Se tendría
que volver a levantar una proclama con los
21 puntos que planteaban que “lo que con-
seguimos con nuestra lucha, lo repartimos
en asamblea pero, nuestra lucha no es por
limosnas, sino por trabajo digno para to-
dos, queremos la reducción de la jornada
laboral y un salario igual a la canasta fami-
liar para darle de comer a nuestros hijos lo
que nosotros queremos, ganándolo con
nuestro trabajo y nuestro sudor en un tra-
bajo digno.” El Programa de los 21 Puntos
del Norte de Salta es clave para realizar un
llamamiento desde el Departamento Gene-
ral San Martín, firmado por compañeros,
por núcleos de trabajo, etc., para volver a
poner en pie el verdadero movimiento de
desocupados, el que luchaba por unirse a
los trabajadores ocupados, como en los
combates del año 2000/2001. (…) Contra
los que entregaron nuestra lucha y nues-
tros reclamos, contra los que han pactado
ayer con Macri, antes con los Kirchner y
hoy con Fernández que nos sigue matando
de hambre.

Lu: Hay un grupo que dice “estamos con-
formes con las becas que les dan a los jó-
venes” “no hay más que esto”. Y yo
muchas veces los entiendo a los chicos,
porque son jóvenes y no conocen lo que
pasó. 

DO: En los 21 Puntos del Norte de Salta
planteábamos que todo lo que teníamos
era porque lo habíamos conseguido lu-
chando, incluso para conseguir eso míni-
mo porque el gobierno no regala nada.
Antes no había Planes Sociales ni nada de
eso cuando empezábamos a cortar las ru-
tas. Esas becas y planes sociales mínimos
los conseguimos con la lucha, hay que to-
marlo, pero nuestra lucha es por trabajo
digno. (…) 

Lu: Por supuesto.

DO: Porque ese plan de miseria se consi-
guió luchando y con sangre. O sea, acá
nadie nos está regalando nada.

Lu: Claro. Los más jóvenes se quedan mu-
dos y me miran, porque no conocen, aun-

que sean estudiantes algunos. (…) Somos
nosotros, los obreros y los desocupados
los que salimos a pelear el pan de cada
día. (…) Nosotros salimos a luchar hace 25
años, cuando salió por primera vez la
“CCC” a la ruta por los Planes Sociales,
que eran $220. (…) La salida es plantar-
nos, hacernos sentir ante el gobierno, que
hay gente que sí puede salir a luchar que
es la juventud que les dan esos Planes
para que se queden conformes y quietos
en su juventud. Porque sin esa juventud
controlada no es nadie el gobierno, sin la
burocracia piquetera y todos los que reci-
ben Planes Sociales, no son nada. (…) 

DO: Estamos totalmente de acuerdo. Las
conclusiones que usted está diciendo son
vitales para la nueva generación que está
en peores condiciones que cuando uste-
des entraron a la lucha. Y decir que si no
luchamos, las conquistas se pierden. Ha-
bría que contar esa experiencia junto a los
21 Puntos y salir con una proclama nacio-
nal, para que no sea solamente una charla
a los jóvenes por parte tuya, sino a todo el
movimiento piquetero, a los desocupados
y a los trabajadores. Y con él un llamado a
poner en pie un movimiento de trabajado-
res ocupados y desocupados, contra la bu-
rocracia sindical y piquetera. Esto va a
permitir organizar a esta nueva genera-
ción, dentro o por fuera de los grupos, po-
niendo en pie un movimiento por los 21
Puntos, con el nombre “M21” quizá, donde
estará el programa de trabajo digno para
todos,  denunciando los planes de hambre
del gobierno.

Lu: A mí me parece bien. Los compañeros
preguntan mucho. (…) Yo sé perfectamen-

te cómo se mueven ellos, porque los co-
nozco. (…) ¿Por qué no avanza esto? -le
pregunté a Rearte-, porque ellos pagaron y
están con el gobierno nacional y con cual-
quiera que esté de turno. Les dan plata por
debajo de la mesa y no se hace nada.

DO: Usted se basa en la democracia obrera,
la democracia directa, donde los delegados
tienen que ser los voceros de la base. Para
nosotros, en esa Coordinadora, la pelea que
está dando usted por delegados de base con
mandato, es como se funcionaba en el 2001.
Tenemos que exigir que cada uno de los que
van a la Mesa Coordinadora traiga un man-
dato y se sepa a cuántos representa. Así se
vota el mandato escrito de la base. (…)  El
problema es que son burócratas donde la
base está como carne de cañón. Esa es la
batalla que usted dio en esa Mesa Coordina-
dora. Como un aporte, entendemos que hay
que exigirles a ellos que vengan con mandato
o vuelvan a la base. Una Coordinadora del
Departamento Gral. San Martín, con delega-
dos con mandato de base, un delegado cada
100 desocupados, para juntarnos 500 o 600
delegados con mandato. Así somos una or-
ganización de lucha apoyados en miles de
desocupados y podemos dar una gran pelea.

Lu: Claro. Yo no entré a la Mesa Coordi-
nadora, sino que lo hizo otra mujer que
hizo primar sus intereses personales. Yo
no quiero eso. Quiero que si se consigue
algo sea para todos, porque estamos to-
dos muertos de hambre, no sólo cinco o
seis. (…)

desde saLta, general mosconi Marzo de 2020

Para combatir la desocupación, el hambre, la miseria, la mortalidad infantil… 
Hay que conquistar trabajo digno para todos y derrotar a la patronal esclavista de los Sáenz, Fernández y el FMI…

¡retomemos el programa de los 21 puntos de los piqueteros del norte de salta!

¡abajo la burocracia sindical y piquetera!
¡Coordinadora de Lucha con delegados con mandato de base de ocupados y desocupados!

Corte en la ruta 34, paso Cornejo, Tartagal

MOVIMIENTO OBRERO: desde las bases

Dialogamos con la compañera Luchi, 
fundadora del movimiento piquetero revolucionario del Norte de Salta

Ver reportaje completo en: 
www.democraciaobrera.org
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A los trabajadores navales nos piden
un esfuerzo, que pongamos el hombro al
nuevo gobierno de Fernadez y Kicillof
para resolver la crisis que según las nue-
vas autoridades dejo el gobierno anterior.
Antes fue la brecha y la herencia de Vidal
y Macri. A esto último lo enfrentamos en
las calles al grito de inversión tecnológica
y trabajo, es decir que aparezca la plata
de las construcciones 79 y 80. Y ahora el
PJ de los K, que le votaron todo al PRO en
el congreso, incluyendo los presupuestos
donde se autorizaba a la deuda, nos pide
con un discurso edulcorado que sigamos
pagando. Nos dicen “compañero”, “cum-
pa”…. pero el poncho no aparece.

El PRO nos quiso dinamitar y cerrar,
Fernández y Kicillof, nos dicen “hay que
pagar a los bonistas y después vemos”.

Nosotros ya fuimos solidarios, ya pu-

simos el hombro. Luchamos en las calles,
enfrentamos la represión y la cárcel. Nos
destrozaron el salario y arrebataron el
convenio, ya dimos todo. Pero con el
cuento de que todos somos iguales y ciu-
dadanos: el dólar subió, la góndola sube
en dólares, los impuestos aumentan y el
salario a la baja total. Todo el peso de la
crisis, la deuda externa y el esfuerzo re-
cae sobre la clase obrera, sobre los tra-
bajadores y el pueblo.

El sindicato y Banegas junto al nuevo
presidente del ARS, el ex-sindicalista, em-
bajador y político del PJ, Basteiro: y todos
los entregadores de nuestra lucha y de-
mandas, ya repiten a coro: NO HAY REAC-
TIVACION NI REINVERSION Y NO HAY
PLATA PARA LAS CONSTRUCCIONES
79 y 80. ¿Qué cambio? Una lluvia de pro-
mesas y los trabajadores ya sabemos de

las promesas de los políticos. Tenemos un
container lleno de mentiras como esta.

Se llenan la boca y escupen “leyes
navales”, del FODIN, y sin embargo los
monopolios norteamericanos concentran
en sus manos la manija en el puerto y
más del 75% del transporte por agua y ya
preparan más de 800 despidos en el
PBA. Todo para los yanquis y los mono-
polios. Dejen de mentir con el congreso
de los patrones y sus leyes que solo be-
nefician al imperio. 

La burocracia, el gobierno y la patro-
nal imponen un gran acuerdo nacional,
un pacto de obreros arrodillados y amor-
dazados. Nuestro cuerpo de delegados lo
sostiene de espaldas a las asambleas de
sección y proscribiendo la asamblea ge-
neral. En sintonía y complicidad del cinis-
mo del gobierno 

¡Basta de mentiras!
Nosotros ya dimos todo. Nos sacaron

el convenio, nos devaluaron el salario.
Ahora que la pongan ellos. Por la reacti-
vación del ARS. Y que se termine con las
Construcciones 79 y 80. Todo lo demás
es engaño.

POR LA ESTATIZACION SIN PAGO Y
BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADO-
RES DE LOS PUERTOS.
POR UN PLAN DE CONSTRUCCIONES
NAVALES DE TANDANOR Y EL ARS.
NI UN PESO MÁS A LOS YANQUIS.
TRABAJO Y SALARIO DIGNO PARA
TODOS.

Una vez más…

¡Por la reactivación, inversión tecnológica 
y terminar las construcciones 79 y 80!

POR ALEJANDRO VILLARRUEL, DIRIGENTE DE AVANZADA OBRERA “LISTA NEGRA” ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Astillero Río Santiago

En el día de hoy la dirección del SUTNA envió un
comunicado diciendo “Desde la Lista Negra solicitare-
mos a la junta electoral que resuelva posponer las
elecciones (…) Quienes conducimos el SUTNA hemos
colocado como prioridad la seguridad del conjunto de
los trabajadores (…) Concentraremos todos los esfuer-
zos en la implementación de medidas de todo tipo para
que se resguarde la salud de todos los compañeros.”

Saludamos la posición de postergar las elecciones.
Ahora: ¡Cuarentena para todos los trabajadores
hasta el fin de la pandemia con el 100% de salario
pagado por Madanes y las transnacionales imperia-
listas de Pirelli y Firestone!

Frente a la pandemia el Estado y los patrones se
hacen los “buenos” permitiendo la cuarentena solo a
los que presentan mayor situación de riesgo (proble-
mas respiratorios, diabéticos, hipertensos, etc.). Pero
al resto nos hacen ir a trabajar haciéndonos cubrir toda
la producción, poniendo en riesgo nuestra vida y la de
nuestras familias, mientras los patrones están seguros
y aislados en sus mansiones y countries. Sabemos que
estos parásitos quieren que sigamos haciendo funcio-
nar las máquinas a costas de nuestras vidas para man-
tener sus millonarias ganancias. ¡No podemos
permitirlo!

Ahora hay que preparar una gran lucha para resguar-

darnos. ¡Desde nuestro sindicato hay que llamar ya
mismo al paro de todo el gremio! Tenemos que seguir el
ejemplo de los obreros de la Mercedes Benz, Victoria del
país Vasco, que tomaron la resolución de sus problemas
en sus manos y pararon la fábrica para garantizar su sa-
lud, su vida y la de sus familias. Como también lo hicieron
los compañeros metalúrgicos de Tierra del Fuego y como
llaman a votarlo los trabajadores del Astillero Rio Santiago.
¡Cuarentena para todos los trabajadores con el 100%
de salario pagado por la patronal!

CORRESPONSALES OBREROS DESDE LAS FÁBRICAS
DEL NEUMÁTICO DE DEMOCRACIA OBRERA

15 de marzo de 2020

17 de marzo de 2020

Último momento: 
Ante la postergación de las elecciones en el SUTNA

Neumático

Carta abierta a los trabajadores del Neumático:

La conquista de nuestro gremio recuperado debe estar al servicio de coordinar a los que 
luchan contra la burocracia sindical y su pacto social con el gobierno de Fernández

07/03/2020

Ver en www.democraciaobrera.org

UOM - Paritarias
Caló y la burocracia empresaria
de la uom nos quieren imponer
el 47% mentiroso y miserable

del pacto social

Ver artículo completo del 
Boletín Metalúrgico “La Gota” 
en www.democraciaobrera.org

¡$62.000 de básico para todos 
los metalúrgicos!

¡Paritaria única nacional!

¡Pase a planta permanente de todos 
los contratistas y contratados!

¡Abajo el pacto social de Caló, 
Fernández y la patronal!

“En los tres últimos años la devaluación fue del 150% o
más, y nuestro salario ni siquiera alcanzó la mitad de ese
porcentaje. Pero no solo eso, las condiciones de trabajo a
la que nos somete la patronal con la complicidad de la buro-
cracia sindical, son de flexibilización y superexplotación,
además de que se hicieron normales las horas extras para
poder llegar a fin de mes...”

Antonio Caló y Naldo Brunelli
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Como parte de la perse-
cución de la justicia a los
trabajadores, 9 compañeros
de Kimberly Clark (planta
Bernal) fueron citados a la
fiscalia de Quilmes  acusa-
dos de “perturbacion de la
propiedad privada”. El único
“crimen” que hicieron los
compañeros fue defender su
fuente de trabajo, enfren-
tando mas de 200 despidos
por parte de la multinacional
yanqui Kimberly-Clark,
tomando la fábrica por 70
días, poniéndola a producir
y exigir la continuidad labo-
ral. Los trabajadores de KC,
que no responden a la direc-
ción de su sindicato y
funcionan haciendo asam-
blea y votando a mano
alzada, fueron dejados a su
suerte por la burocracia sin-
dical papelera que no solo
dejo pasar el cierre de la
planta de Bernal, sino que

no movió un dedo frente al
desalojo de los trabajadores
de KC. Es que esta causa
armada es parte de un ata-
que a todo sector de la
clase obrera que salga a
enfrentar el ataque patro-
nal. Es la misma burocracia
que no hizo nada ante el cie-
rre de Ansabo y despidos en
varias fábricas papeleras del
país, y dejo impune el asesi-
nato patronal de “Mechi”
Cantero en otra papelera de
zona sur de Gran Buenos
Aires. Es la misma burocra-
cia que a nivel nacional esta
en un pacto social, que sos-
tuvo el ajuste del gobierno
de Macri y hoy sostiene al
gobierno de Fernández,
entregando el salario, los
convenios, la jubilación y los
puestos de trabajo.

Los trabajadores de KC
exigen que caigan las cau-

sas contra ellos, siguen exi-
giendo la reapertura de la
planta y denuncian el vacia-
miento de la misma. Y le
exigen al sindicato papelero
un Plan de lucha contra
todos los cierres, por el sala-
rio y todos los reclamos
papeleros. 

Hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero a
Kimberly Clark, Ansabo y
toda fábrica que cierre sus-
penda o despida. La lucha
de los compañeros de KC
es todo el movimiento
obrero, todas las organiza-
ciones arrancadas a la
burocracia y combativas
deben rodear a los compa-
ñeros y unir fuerzas. 

Llamamos a todas las
organizaciones obreras de
Argentina y del mundo a
hacer suya la pelea por el
desprocesamiento de los tra-
bajadores de KC que osaron
tocar la propiedad privada,
ellos son parte de los miles
de luchadores obreros y
populares procesados en
Argentina. 

¡Abajo las causas a los
papeleros de Kimberly
Clark! ¡Desprocesamiento a
los más de 7500 luchadores
obreros y populares! ¡Abso-
lución a Daniel Ruiz, Arakaki
y Ponce, los petroleros de
Las Heras! ¡Libertad a los
choferes de la Línea Este!•

¡abajo las causas a los trabajadores 
papeleros de Kimberly-Clark!

¡Estatización sin pago y bajo control obrero de Kimberly 
Clark, y de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!

El 27 febrero el gobierno de Fernández,
la policía asesina de Berni, Kicillof y la pa-
tronal de Tres Arroyos largaron una brutal
represión contra los trabajadores despedi-
dos de Cresta Roja que siguen peleando
por recuperar sus puestos de trabajo en la
puerta de planta 2. De los 5000 obreros que
trabajaban en las dos plantas, luego de los
despidos de Cristina y de Macri, hoy solo
quedan 300 trabajando y en las peores con-
diciones. La burocracia sindical del STIA
dejo pasar todo este ataque ¡Carneros!

Es por ello que tras la represión, los obre-
ros despedidos sacaron un comunicado de

prensa pidiendo la solidaridad con su lucha a
todas las organizaciones obreras. Es que en
medio de la represión, algunos trabajadores
despedidos se instalaron en los tanques de
agua de la planta exigiendo un plan de rein-
corporación, pero la única respuesta que re-
cibieron fue represión, detención y causas de
la justicia patronal. Por la noche, en la comi-
saria del Jagüel, trabajadores con sus muje-
res e hijos y algunas organizaciones obreras
exigían la libertad incondicional de sus com-
pañeros. Si bien fueron liberados, pesa sobre
ellos causas por coacción agravada y viola-
ción a la propiedad. 

A casi 3 meses de asumir, Fernández
y Kicillof muestran su verdadera cara,
porque ni siquiera les da a los obreros de
Cresta Roja el derecho a ser esclavos.
Solo traen represión, cárcel y familias en
la calle. 

¡Basta de represión, encausar y perse-
guir a los que luchan! ¡Basta de pelear di-
vididos!

¡Coordinadora obrera ya de todos los
que luchan!

1 de marzo de 2020

El gobierno de Fernandez y Kicillof 
reprimen brutalmente a los trabajadores de Cresta Roja

Kimberly-Clark 3 de marzo de 2020
Reportaje a la Comisión de Mujeres de la fábrica Ansabo, papelera de
Quilmes tomada por sus trabajadores que pelean por ponerla a producir

“Están pidiendo su fuente de trabajo. Que le devuelvan 
su dignidad que se la sacaron hace 8 meses.”

DO: Como está la situación en la
fábrica…
SIL: Me llamo Silvia, soy esposa de uno de
los trabajadores. El 15 de julio de 2019 cerró
la fábrica, dejando a 50 familias en la calle.
Los trabajadores tomaron la fábrica. Están
desde ese día en una constante vigilia. En
agosto/septiembre empezamos a formar la
Comisión de Mujeres. Empezamos a juntar-
nos, tomabamos mate y nos fuimos
conociendo. Teníamos que ser mas activas
para acompañar a los muchachos. 
DO: ¿Cuántos años de antigüedad tie-
nen en la fábrica los compañeros de
ANSABO? ¿Y como fue para las fami-
lias está nueva situación?
Sil: Tenes un promedio de entre 18 y 34
años. Hay un compañero que hace seis
años que trabaja aqui. Y para las familias
primero fue difícil, no había avance. Pasa-
ban 2 o 3 días enteros acá, no iban a la
casa. Después se organizaron por turnos,
como cuando trabajaban. No se sabia si
volvían a la casa. Después nosotras nos
metimos acá dentro y empezamos a ver
como era el tema. 
DO: ¿En estos 8 meses de lucha recibie-
ron alguna respuesta de la patronal, el
gobierno, el sindicato o el municipio?
Ana: Nada, solo de los vecinos, de gente
que te venia a colaborar con algo, que te
traían comida o mercadería. Por ejemplo
ahora que ya no tenemos nada de nada
y no tenemos plata tampoco por qué no
tenemos con que comprar y la poca plata
que entra se reparte con las personas
que mas chicos tienen. Un compañero
tiene seis chicos de once años a seis

años. Y tenemos que pensar en ellos que
necesitan pan, leche aceite.
DO: ¿Que es lo que están exigiendo
hoy?
Sil: Que nos la den, la cooperativa, ley de
expropiación, que se la den a los trabaja-
dores.
Jesi: Si, ellos le dieron vida a la misma
fábrica hace mucho tiempo, ellos son el
motor y bueno exigir que se la den a ellos
que trabajaron toda una vida, trabajar bajo
gestión obrera de ellos. Están pidiendo su
fuente de trabajo. Que le devuelvan su dig-
nidad que se la sacaron hace 8 meses. 
DO: Como ven la posibilidad que los
que estamos resistiendo sector por
sector nos unamos, y podamos dar
una pelea en común. Poner en pie un
congreso obrero.
Sil: Eso seria lo ideal. Acá se formo la coor-
dinadora de Zona Sur, era con fábricas en
conflicto. Al principio hubo lindos resultados.
Hay que seguir fomentando. Nos reunimos
con la coordinadora de CABA. Hubo reunio-
nes, el acto en el Obelisco. Es la única
manera de seguir adelante todos juntos.
Yesi: Aunque estén en lucha, en conflicto o
no, todo lo que nos une a lo mismo, tengan
o no tengan trabajo, es una misma clase,
y pelear unidos, por nosotros.
DO: Algo mas que quieran compartir…
Sil: Lo que pedimos es el apoyo para la
ley de expropiación, el máximo acreedor
es el estado. Que el estado nos devuelva
la fábrica. 
DO: Muchas gracias.

Ansabo 12 de marzo de 2020

Alimentación
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12 de marzo de 2020CHILE

El domingo 8M todo Chile fue testigo de una mag-
nífica acción en las calles por el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Cerca de dos millones en San-
tiago y cientos de miles en todo el país se movilizaron
al grito de: “¡Piñera asesino igual que Pinochet!”. Fue
una enorme acción de lucha, encabezada por las mu-
jeres trabajadoras y oprimidas. Junto a ellas, ganaron
las calles los trabajadores, la juventud rebelde y los
explotados.

Esta nueva acción política de masas demostró
una vez más toda la predisposición del movimien-
to obrero y los explotados para continuar su com-
bate revolucionario por echar abajo al gobierno de
Piñera y al régimen de la Constitución del ’80, sir-
vientes del imperialismo.

Pero estas enormes energías de lucha no pudieron
expresarse al otro día, el lunes 9/3, cuando estaba convo-
cada una jornada de paro nacional por parte de la direc-
ción del movimiento feminista y las organizaciones que
componen la Mesa de Unidad Social. 

Sobraban condiciones para que el 9/3 sea el inicio de la
huelga general revolucionaria indefinida hasta que caiga
Piñera, el régimen pinochetista y su plebiscito fraudulento.
Pero ese día solo algunos sectores ultra-minoritarios de pro-
fesoras, funcionarias del estado y trabajadoras de la salud
lograron salir a la huelga, junto a los secundarios que realiza-
ron fugas masivas de los liceos para participar de esta acción
de lucha. Las minas, los puertos, las fábricas y la amplísima

mayoría de los centros de trabajo no pararon porque las
burocracias sindicales y estudiantiles de la Mesa de Uni-
dad Social traicionaron alevosamente el paro que ellas
mismas se habían visto obligadas a convocar.

Estas direcciones, con la excusa de que solo era un
“paro de mujeres”, impidieron que sea un paro de la
clase obrera para echarlo a Piñera, cuando solamente
así se podrán conquistar las justas demandas de la mujer
trabajadora. Utilizaron la lucha de las mujeres oprimidas
en contra del movimiento obrero, diciéndoles que no podí-
an parar. Así las mujeres explotadas el lunes 9/3 quedaron
solas peleando contra el gobierno, cuando venían luchan-
do codo a codo con el conjunto de los explotados en este
combate revolucionario desde octubre.

Las burocracias sindicales y estudiantiles dividie-
ron una vez más las filas de la clase obrera y los ex-
plotados. Sacaron de escena al movimiento obrero
y lo separaron de las mujeres explotadas, de la ju-
ventud rebelde de la “primera línea” y de las ma-
sas oprimidas en lucha. Así impidieron que se
desarrolle la huelga general revolucionaria, para
seguir salvando al gobierno de Piñera y continuar
llevando a la clase obrera y al pueblo a la trampa
del plebiscito de abril.

Como si esto no bastara, estos burócratas llama-
ron dos días después, el 11/3, cuando se cumplieron
dos años de la asunción de Piñera como presidente,
a un paro de ridículos ¡11 minutos! Una burla de es-
tos traidores.

Es que estos burócratas saben bien que si vuelven a
desarrollarse jornadas de huelga general revoluciona-
ria, como las que se dieron en octubre y noviembre, las
horas de Piñera estarían contadas. Los explotadores no
se olvidan del pánico que tuvieron cuando se desarrollaba
la paralización de 24 puertos, cuando se iban a la huelga
los obreros de las principales minas del país, como La Es-
condida o Chuquicamata, etc., como parte de las fenome-
nales acciones independientes de masas que conmovieron
Chile desde el 18/10.

Por eso estas direcciones le juramentaron a la burgue-
sía que jugarían todo su rol para que nunca más interven-

Gane el “Apruebo” o el “Rechazo” en
abril, siempre ganan Piñera y los generales
pinochetistas. Ellos mantendrán todo su
poder que perdieron en las calles.

Meses de choque con los pacos asesi-
nos dejaron miles de presos, mutilados,
asesinados, violados.

Después de 5 meses de heroico com-
bate de masas, de piquetes, barricadas,
paros, la burocracia sindical llama a un
nuevo paro negociado con el régimen. Su
propuesta es un paro para apoyar el
“Apruebo” en un plebiscito antidemocrático
y tramposo.

Sobra predisposición de las masas a la
pelea. El paro del 9 debe ser el inicio del
combate por el ¡boicot de masas al plebis-
cito fraudulento, para tirar a Piñera y
conquistar la derrota del régimen pino-
chetista sus generales y pacos asesinos!

Ese es el camino para conquistar una
Asamblea Constituyente realmente libre,
soberana y democrática.

La izquierda basura parlamentarista
afirma que hay solo una sola opción:
“¡Acompañar a las masas en tránsito al
plebiscito de Piñera!” 

Mentira. Las masas solo quieren tirar a
Piñera y al régimen que entrega el cobre a las
transnacionales, la tierra a oligarcas, los puer-
tos a los mismos monopolios que se roban el
cobre. El pueblo que despertó quiere educa-
ción gratuita para el hijo del obrero, el cobre
para los chilenos, salud, salario, jubilaciones,
trabajo digno, terminar con la esclavitud y con-
quistar la dignidad y la libertad.

Mentira. ¡La concertación y los peque-
ños grupos neoestalinistas y ex trotskistas
son los que están llevando al pueblo a la
trampa del plebiscito! ¡No mientan más! ¡A
Piñera no lo sigue nadie! Ni sus hijos.

Ahora, con el plebiscito, les despejaron
las calles para que las ganen los fascistas
para hacer campaña por el “Rechazo”.

Son los pactos y Concertaciones los
que abren las puertas del zoológico de la
derecha para que salgan los fascistas.

¡Que nadie salga de las calles! ¡Que no
nos vuelvan a dormir los traidores! 

Sin demora, ¡desde las fábricas,
escuelas y poblaciones pongamos en
pie comités obreros y populares por el
boicot al plebiscito fraudulento de Piñera
y los generales pinochetistas! ¡Que se
vayan todos!

Para derrotar al fascismo que busca
ganar las calles: llevar la primera línea a
las fábricas, colegios, puertos y minas
de Chile. ¡Hay que coordinar la autode-
fensa en todo el país!

¡Desde las bases hay que imponer un
Congreso Nacional obrero, campesino y
estudiantil!

¡Hay que llamar y organizar a los sol-
dados rasos en comités de reclamos en
todos los cuarteles para paralizar la
máquina asesina del régimen!

¡Ya es hora! Llegó el momento de poner
en pie el poder de los de abajo.

¡Los de arriba nos robaron todo y

ahora vayamos por todos ellos!
¡Huelga general revolucionaria hasta

que caiga Piñera! 
¡Boicot al plebiscito de la Concertación

y los generales pinochetistas!

¡Chile será socialista o colonia de
Wall Street!

CORRESPONSAL DE “EL ORGANIZADOR
OBRERO INTERNACIONAL” EN CHILE

CONSEJO EDITORIAL DEL PERIÓDICO
“EL CORDONAZO”

La izquierda reformista, socialdemócratas y stalinistas quieren
meter a las masas en la trampa del plebiscito

que viene a salvar a Piñera y al régimen pinochetista

Santiago, 8M: cientos de miles se movilizan al 
grito de “¡Piñera asesino igual que Pinochet!”

Luego de la enorme acción de masas del 8M…

La buroCraCia sindiCaL dE La mEsa dE
unidad soCiaL traiCionó EL paro dEL 9/3 

para seguir sosteniendo a Piñera y llevar al pueblo al plebiscito fraudulento

→

8 de marzo de 2020
Mientras más de un millón ganamos las calles en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora...

Movilización el 8M 
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ga el movimiento obrero y desde diciembre vienen traicio-
nando el camino a la huelga general. Son conscientes de
que si la clase obrera hubiera podido acaudillar el combate
de masas, paralizando la producción y atacando a los ca-
pitalistas y al imperialismo en sus ganancias y su propie-
dad, hace rato que Piñera y el régimen pinochetista
hubieran caído.

Este es el escenario que están impidiendo las buro-
cracias de la Mesa de Unidad Social, junto a la ex Con-
certación, el Frente Amplio y los “pacos de rojo” del PC.
Ellos son los que están sosteniendo a Piñera y a los
generales pinochetistas para que mantengan todo
el poder que perdieron en las calles a manos de la
sublevación revolucionaria de masas. Por ello han
puesto todas sus fuerzas para que se imponga ese
plebiscito fantoche (hoy también sostenido por los re-
negados del trotskismo como el PTR), donde lo que se
“aprueba” es que sigue Piñera y termina su manda-
to de 4 años. 

¡BASTA DE BUROCRACIAS SINDICALES
Y ESTUDIANTILES COLABORACIONISTAS!

¡FUERA PIñERA Y EL RéGIMEN PINOCHETISTA! 
¡ABAJO LA TRAMPA DEL “PLEBISCITO CONSTITUYENTE”!

Por el accionar de estas direcciones traidoras, hoy la
heroica revolución chilena que comenzó el 18/10, como
parte de los combates revolucionarios de Ecuador, Irak o
Francia, ha entrado en una verdadera encrucijada.

Con esta enorme traición a la huelga general del 9/3,
se están jugando a terminar de meter a las masas en la
trampa mortal del plebiscito de abril. 

Con sus promesas de “constituyentes” y “paz”, la bur-
guesía quiere que se vuelva a dormir el Chile que se des-
pertó para que los explotados abandonen las calles y
profundizar su ataque a los sectores más aguerridos de
los trabajadores y la juventud. Con sus “desvíos democrá-
ticos” como el plebiscito están preparando las condiciones
para volver a ensangrentar Chile como en el ’73 o tal como
vienen de hacer en Bolivia con la masacre a los obreros y
campesinos pobres de Senkata en noviembre pasado.

Al servicio de esto, las direcciones colaboracionistas
están buscando que las grandes masas abandonen el
combate para ir a votar por el “Apruebo” y separarlas de la
vanguardia combativa que está siendo duramente reprimi-
da por los pacos asesinos. con nuevos mártires, heridos,
mutilados, presos y con una brutal persecución a los com-
batientes de la “primera línea”.

Este es el plan que definieron EEUU, los generales de
West Point y los comandantes de los ejércitos latinoamerica-
nos para derrotar los procesos revolucionarios en curso, for-
taleciendo a las direcciones “pacíficas”, como las de la Mesa
de Unidad Social, para que impongan las salidas que le dan
continuidad al poder burgués, como el plebiscito de abril, y
atacar a sangre y fuego a los que ellos llaman “violentos”.

Ya el 11/3 vimos cómo los pacos asesinos dejaron mar-
char a los “pacíficos” de la burocracia sindical y el PC frente
a La Moneda, mientras reprimían a los luchadores de van-
guardia, los “violentos”, que se niegan a abandonar las ca-
lles. Queda claro que más someten a las masas al
plebiscito y más aíslan a la avanzada de combate del pue-
blo de Chile, como la juventud rebelde. Para terminar de
disciplinarlos, ya se alistan los “pacos de rojo” del PC, como
quinta columna de la patronal, desfilando por La Alameda.

¡No podemos permitirlo! ¡Con estas direcciones no se
puede pelear! ¡Que nadie robe nuestra lucha!

Desde las fábricas, minas, puertos, centros de tra-
bajo, liceos, universidades y asambleas autoconvoca-
das de las poblaciones, ¡pongamos en pie comités
obreros y populares por el boicot al plebiscito fraudu-
lento de Piñera, los generales, la ex Concertación y el
PC y por echar abajo a Piñera y al régimen pinochetis-
ta con la huelga general revolucionaria!

Contra la trampa antidemocrática del plebiscito, por una
Asamblea Constituyente Revolucionaria libre y sobera-
na, sin Piñera, sin milicos genocidas, sin pacos asesinos,

sin políticos corruptos, sin transnacionales imperialistas y
sin burócratas traidores.

¡La clase obrera debe poner en pie su primera línea
en todas las minas, puertos y fábricas del país! ¡Paso
a las asambleas de base, los comités de fábrica y los pi-
quetes de huelga! 

¡Hay que coordinar los comités de autodefensa centra-
lizados, junto a las “primeras líneas”, y conquistar la milicia
obrera y popular! ¡Por comités de soldados rasos que rom-
pan con la oficialidad de las FFAA para impedir que vuelvan a
masacrar al pueblo, que elijan democráticamente a sus jefes
y se organicen junto a las masas en lucha!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo! ¡Por
un Congreso Nacional de delegados de base de todo
el movimiento obrero, los estudiantes combativos, los
campesinos pobres y los explotados en lucha!

¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero
a los bancos y transnacionales imperialistas! ¡El cobre
para los chilenos para que haya educación gratuita para el
hijo del obrero! ¡Tierra para los campesinos pobres! ¡Tra-
bajo, salario y jubilaciones dignas para todos!

¡Gobierno provisional revolucionario de obreros y cam-
pesinos pobres!

¡Chile será socialista o colonia de Wall Street!

POI-CI DE CHILE, ADHERENTE A LA FLTIPortuarios de Valparaíso durante la huelga general del 12/11

Tokio, 6 de marzo de 2020

Nosotros, la Izquierda revolucionaria de Japón, esta-
mos enviando nuestro más cálido mensaje de solidaridad
al pueblo chileno que está luchando inquebrantable-
mente, a pesar de la brutal represión, con la firme
determinación de derrocar al infame gobierno de Piñera.
¡Cuánta sangre debió ser derramada! ¡Cuántas perso-

nas han sido encarceladas! Ardiendo de indignación,
denunciamos esta sangrienta y brutal represión del
gobierno chileno. ¡Liberen ya a todos los luchadores que
están injustificadamente encarcelados!

Para sobrevivir a la crisis política, Piñera ha atrapado
al Partido Comunista de Chile y otras oposiciones parla-
mentarias en el llamado “plebiscito para una nueva
constitución”, mientras muestra sus colmillos y ataca a
los trabajadores rebeldes, estudiantes y jóvenes.  Conde-
namos enérgicamente este régimen, que ha colocado al
pueblo bajo un gobierno tiránico con el apoyo del estado
imperialista de EEUU liderado por Trump. ¡Abajo el
gobierno de Piñera!

Estamos luchando en Japón contra las ofensivas reac-
cionarias del gobierno liderado por Shinzo Abe, el servidor
de Trump número uno del mundo.  Este gobierno está lle-
vando a cabo la ofensiva histórica de revisar la actual
Constitución de Japón para podar el artículo que dice
“renuncia a la guerra” y agregar un artículo para otorgarle
al Primer Ministro “poderes de emergencia” similares a los
nazis. Abe también está empeñado en construir una alianza
militar con armas nucleares con el imperialismo estadou-
nidense. Contra esta ofensiva llevada adelante por este
gobierno neofascista, nosotros los JRCL estamos luchando
resueltamente, junto con los trabajadores combativos y los
valientes estudiantes de Zengakuren, mientras denuncia-
mos el abandono y el sofocamiento de las luchas por parte
de los líderes centrales del Partido Comunista Japonés y
los aristócratas obreros  de la confederación sindical
Rengo.  En la protesta en curso contra la construcción de
una nueva base militar estadounidense en la isla de Oki-

nawa, estamos luchando a la vanguardia a pesar de la bru-
tal represión policial. Nosotros, la Izquierda revolucionaria
en Japón, estamos intensificando estas luchas con la total
determinación de derrocar al gobierno de Abe.  Estamos
llevando a cabo estas luchas en solidaridad con los lucha-
dores del pueblo chileno y latinoamericano, y con todas las
masas rebeldes del mundo.

¡Camaradas que luchan en Chile!  El mundo de hoy
está bajo la intensificación de la confrontación entre el
estado imperialista de EEUU y el “país del socialismo de
mercado”, China.  Las masas trabajadoras del mundo
están amenazadas por la crisis de la guerra nuclear;  sus
gobernantes también los hacen sufrir penurias extremas
de la vida y la tiranía, e incluso la nueva epidemia. Este
mundo oscuro del siglo XXI solo puede ser derrocado por
el poder organizado y unificado de la clase trabajadora
que es explotada y dominada.  Luchemos juntos para
superar a los líderes degenerados existentes y reconstruir
el frente de batalla de los trabajadores y todas las masas
trabajadoras.

Sachiko Kihara
JRCL-RMF / Liga Comunista Revolucionaria
de Japón (Fracción Marxista Revolucionaria)

Desde Japón

Movilización de los marxistas revolucionarios de la JRCL-RMF 
y la juventud Zengakuren de Japón

Mensaje de solidaridad para 
los que combaten en Chile



14 Democracia Obrera

En los últimos días, todos los grupos de los renega-
dos del trotskismo en Chile, como el PTR/PTS, el
MIT/LIT-CI o el MST/UIT-CI, han sacado pronunciamien-
tos llamando a votar por el “Apruebo” en el plebiscito de
abril. ¿Su excusa? “Acompañar la experiencia de las
masas que van al plebiscito” y “enfrentar a la derecha”.

Hablan de que las masas “tienen ilusiones” en el ple-
biscito, de que van a ir a votar, de que “millones quieren
darle un golpe a la derecha en las urnas”, cuando los tra-
bajadores y la juventud rebelde desde octubre vienen
protagonizando un heroico combate revolucionario, no
para ir a votar en un plebiscito, sino porque quieren
echar abajo al gobierno asesino de Piñera y al régi-
men de la Constitución del ’80. Saben que solo así po-
drán conseguir salarios, trabajo y jubilaciones dignas,
recuperar el cobre para los chilenos para financiar la
educación gratuita para el hijo del obrero y terminar con
30 años de oprobio, saqueo y martirio.

Justamente, el plebiscito viene a garantizar que
esto no suceda. Su único objetivo es sacar a los explo-
tados de las calles y así salvar a Piñera, a los generales
genocidas y al conjunto del régimen pinochetista. Por
eso, gane el “Apruebo” o el “Rechazo”, siempre ganan
Piñera, los milicos pinochetistas y las transnacionales
imperialistas que mantendrán intacto el poder que per-
dieron en las calles. Y con ambas opciones, siempre
pierden la clase obrera, la juventud rebelde, los campe-
sinos pobres y las masas oprimidas. Ahora, como si fue-
ra poco, estas corrientes de la izquierda reformista
ponen sus fuerzas al servicio de someter a los aguerri-
dos explotados chilenos a esta trampa mortal.

Afirmar, como hacen estas corrientes, que las masas
tienen ilusiones en este plebiscito es una mentira. Cuan-
do se selló el “Pacto por la paz y la nueva Constitución”
el 15/11 llamando a este plebiscito, cientos de miles ga-
naron las calles de todo el país contra ese acuerdo es-
purio firmado a espalda de las masas, sobre la sangre
de decenas de mártires. Por ello hasta el mismo PC y la
burocracia de la Mesa de Unidad Social tuvieron que sa-
lir a repudiar la convocatoria al plebiscito y denunciarlo
y recién luego de más de dos meses de traicionar el ca-
mino a la huelga general, pudieron llamar a participar del
mismo. Está claro que sin la traición de estas direccio-
nes, la clase obrera y los explotados ya estarían organi-
zándose para boicotear esa trampa de los de arriba.
Lamentablemente, en lugar de enfrentar esta traición
contra el combate de masas, los renegados del trots-
kismo someten a los explotados a los partidos de la
ex Concertación y el PC y su estafa constituyente.
Demuestran estar tan de rodillas que incluso el PTR de-
nuncia que estamos ante una trampa para sacarnos de
las calles y salvar al gobierno y al régimen y aun así lla-
ma a votar por el “Apruebo”, legitimando y encubriendo
este fraude antidemocrático. Lamentable.

La izquierda parlamentarista busca justificar seme-
jante política hablando de “enfrentar a la derecha”. Pero
los momios, los milicos y el propio Piñera jamás podrían
haber impuesto esta salida que viene a salvarlos, por-
que estaban arrinconados por el combate de masas. A
este plebiscito lo están imponiendo la ex Concerta-
ción, el PC, el Frente Amplio y las burocracias sindi-
cales y estudiantiles de la Mesa de Unidad Social.
Ellos son los que desde octubre vienen sosteniendo
a Piñera y con este plebiscito vienen a garantizar
que termine su mandato de 4 años. ¡Con el plebiscito

no se puede “enfrentar a la derecha”, como quieren
hacer creer estas corrientes, simplemente porque
este plebiscito es para “aprobar” que se quede Piñe-
ra, es decir, que siga la derecha en el poder! Tanto es
así, que los máximos dirigentes de Renovación Nacio-
nal, el partido de Piñera, han llamado a votar por el
“Apruebo” en abril, dejando al desnudo las burdas excu-
sas de los renegados del trotskismo que son las que re-
almente le “hacen el juego a la derecha” con su política
de participar del plebiscito.

Lo que esta gente quiere ocultar es que más juega
su rol la ex Concertación, más la burocracia sindical trai-
ciona el camino a la huelga general y saca de escena al
movimiento obrero, más llevan a los explotados a los
pies del plebiscito, y más la derecha vuelve a levantar
cabeza con el pretexto de hacer campaña por el “Recha-
zo”. Es este “pacto constituyente” el que le allana el
camino a los “fachos” para que ganen las calles. Es
con esta trampa que buscan adormecer al pueblo para
tener las manos libres para volver a ahogar a Chile en un
baño de sangre como en el ’73. 

Desgraciadamente, los renegados del trotskismo se
han vuelto parte de esta estafa contra el combate revo-
lucionario de masas y en pos de “enfrentar a la derecha”
terminaron en un “frente democrático” junto a la ex
Concertación, el Frente Amplio, el PC y todos los que se
han volcado a Chile a imponer esta trampa: desde la
ONU de los piratas imperialistas al ex juez Garzón, car-
celero del pueblo vasco y catalán, pasando por esos sir-
vientes de la monarquía de Podemos de España, que
hoy son parte del gobierno que le administra sus nego-
cios al imperialismo español.

Estamos ante una abierta política de colaboración de
clases por parte de estas corrientes de la izquierda re-
formista, que han roto con toda política de independen-
cia de clase. Los renegados del trotskismo han
ingresado en un frente político con la burguesía, como
pata izquierda de la ex Concertación y el PC y su llama-
do a votar por “Apruebo” en abril. 

No es de extrañar que estas corrientes tengan esta
política en Chile. El “partido madre” del PTR, el PTS de
Argentina y todo el FIT-U (frente electoral del Partido
Obrero, Izquierda Socialista, MST y PTS), con la excusa

de la ley del aborto están en un frente político con el PJ
y el kirchnerismo, como se demostró en el palco del acto
de cierre de la movilización del 9M, donde apoyaron el
documento que se leyó a favor del gobierno de Fernán-
dez. Ni hablar del MIT y la LIT-CI, que han apoyado a
candidatos burgueses como a Gustavo Petro en las
elecciones presidenciales de Colombia, mientras que el
MST / UIT-CI en Perú es parte del Frente Amplio, un
frente de colaboración de clases con políticos represen-
tantes de las ONG, la Iglesia y la burguesía.

No olvidamos que todas estas corrientes llamaron a
votar por el frente de colaboración de clases del PT y la
Iglesia en Brasil y también apoyaron el plebiscito en
Grecia en 2015, llamando a votar por el “No” contra el
plan de la Merkel, con lo cual se legitimó el gobierno de
Syriza para arrancarle hasta la última de sus conquistas
al movimiento obrero al servicio de la Troika.

Estas corrientes estuvieron con Haddad con la excu-
sa de enfrentar a Bolsonaro en Brasil; con el kirchneris-
mo contra Macri en Argentina; con el gobierno burgués
de Syriza contra la Merkel y la Troika en Grecia… ¡y aho-
ra en Chile terminan con los golpistas de la Democracia
Cristiana, la ex Concertación y el PC con la excusa de
“enfrentar a la derecha” en el plebiscito! Nada nuevo
bajo el sol: estamos ante la vieja política del stalinismo
de apoyar a los “campos burgueses progresivos” contra
los “reaccionarios”. 

Así terminan los renegados del trotskismo en banca-
rrota, como un neo-stalinismo reciclado colgado a los
faldones de los regímenes burgueses, siendo cómplices
del desvío que le están imponiendo al heroico combate
revolucionario de las masas chilenas.•

11 de marzo de 2020

El PTR, el MIT y cía. llaman a votar “Apruebo” en la estafa del “referéndum constituyente”

Los renegados del trotskismo, como pata izquierda 
de la Concertación y el PC, buscan someter a las masas a un

plebiscito que viene a salvar a Piñera y al régimen pinochetista

El comando “Chile Digno” del PC y sectores del Frente Ampio haciendo campaña por el “Apruebo”

22 de febrero de 2020

Llamamiento de emergencia del POI-CI de Chile:

¡Por un Bloque Obrero y de la Izquierda
Combativa para derrotar la trampa del
plebiscito y echar abajo a Piñera con la

huelga general revolucionaria!

Ver llamamiento completo en www.flti-ci.org

Chile
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El lunes 9 de marzo se realizó una jor-
nada de lucha por el día internacional de
la mujer trabajadora. Miles de mujeres

se concentraron en el Multifuncional de la ciu-
dad de El Alto para ganar las calles de La Paz
a la cabeza de la Asociación de víctimas de la
masacre de Senkata y la Zona Sur, familiares
de víctimas de feminicidios, trabajadoras del
Sindicato de Obreras Multidisciplinarias, Muje-
res Constructoras, la Asociación de Mujeres
Constructoras (ASOMUC), activistas del movi-
miento LGBT y diferentes organizaciones de
mujeres, colectivos y activistas feministas inde-
pendientes del Estado y los políticos
burgueses y patronales. 

Ya iniciada la marcha se cortó la ruta que
descendía desde El Alto hasta la hoyada pa-
ceña. Retumbaron gritos en las calles: “¡Sen-
kata, Sacaba, han sido masacradas; no se
negocia con la sangre derramada!”, “¡Evo,
Mesa, Añez, partidos patriarcales, se han
aprovechado de las luchas sociales!”, “¡liber-
tad, libertada los presos por luchar!”, “¡la wip-
hala se respeta carajo!”, “¡la pollera se
respeta, carajo!” “¡justicia para nuestros caí-
dos en la masacre de Senkata, Sacaba y la
Zona Sur, JUSTICIA!”, “¡El Alto de pie, nunca
de rodillas!” entre otros que enardecían la
marcha y le daban un carácter profundamen-
te independiente de todos los partidos bur-
gueses como el MAS de Morales o Juntos de
Áñez. A medida que avanzaba la masiva mar-
cha se ganaba la simpatía y la solidaridad de
las trabajadoras gremiales y de vecinas que
salían con aplausos y palabras de aliento. 

Así también infinidad de pancartas ex-
presaban las demandas más sentidas de las
mujeres explotadas, donde denunciaban la
triple explotación, la desigualdad salarial,
los feminicidios, los derechos laborales, la
despenalización del aborto, el sistema pa-
triarcal, el golpe de Estado de Áñez, el pacto

de “pacificación” del gobierno fascista con el
MAS y la burocracia de la COB, y asimismo
con varios carteles y banderas se denunció
el feminicidio más grande del siglo XXI per-
petrada por el fascista al Assad, su socio Pu-
tin, apoyados por Trump. ¡De pie las
familiares de las víctimas de Senkata, nunca
de rodillas! ¡Viva la resistencia de las traba-
jadoras sirias en la última trinchera de la re-
volución! ¡De Idlib a Berlin, abran las
fronteras para las refugiadas y sus familias!
De esa manera también flamearon las ban-
deras de Siria en todo el recorrido.

Cuando la movilización pasó por el ce-
menterio general de La Paz, la misma conflu-
yó con las familiares víctimas de feminicidios
y se hizo un alto para nombrar a cada una de
las víctimas, tanto de feminicidios como a
nuestros mártires Senkata y la Zona Sur con
gritos de “¡Presente!”.

Seguidamente la extensa marcha fue lle-
gando cerca de las calles más céntricas de
La Paz como el Prado, donde se tuvo algunos
cruces de palabras contra sectores afines a la
fascista de Áñez, pero reculaban y escondían
la cabeza porque era una marcha multitudi-
naria que recibía el apoyo y las lágrimas de
varios transeúntes. El repudio de la marcha
contra esos sectores fue contundente, inclu-
so ya arribada la marcha a la Plaza del Estu-
diante se la echó de las filas a Melissa Ibarra,
periodista conocida por su simpatía con el go-
bierno golpista quien intentó plegarse a la
marcha desvergonzadamente. Inmediata-
mente se comenzaron a agitar canticos como
“¡si eres golpista, no eres feminista!”, “¡fuera
golpista de la lucha feminista!”, “¡Fuera fas-
cistas!” y “¡la que no salta es facha!”, mos-
trando que las mujeres trabajadoras no
somos sororas con la clase enemiga.

Ya iniciado el acto central tomaron las pa-
labras las familiares de las víctimas de femi-

nicidio contando entre lágrimas el martirio
que aún cargan por la pérdida de sus seres
queridas y la ausencia de la justicia, que so-
lamente tienen justicia los ricos.

Seguidamente dio una conmovedora in-
tervención Alicia, quien fue víctima de viola-
ción por un cura, recibiendo el aliento de
todas las compañeras y compañeros que fue-
ron parte de la jornada de lucha.

A continuación tomaron palabra las fami-
liares víctimas de la masacre de Senkata y la
Zona Sur, hicieron estremecer a los oyentes,
entre llantos, rabia e impotencia. Denuncia-
ron al gobierno golpista asesino, relatando
como sucedió una vez más los trágicos días
de la masacre de noviembre, clamaron por
justicia a lo que todos al unísono volvieron a
gritar: “¡JUSTICIA!”. También intervino una
trabajadora de Mujeres Constructoras con
una ferviente denuncia sobre la situación de
todas las mujeres trabajadoras, la desigual-
dad a la que son sometidas por esta sociedad
basada en la explotación, asimismo tomó una
denuncia central a la dirección de la COB a
quien se denunció como prostituida y que no
representa a las mujeres trabajadoras, una
ovación fue la respuesta a tal denuncia y es
que se torna crucial recuperarla expurgándo-
la de burócratas traidores. Asimismo desde la
Asociación de Mujeres Constructoras (ASO-
MUC) denunciaron las desigualdades, deta-
llando que al ser mujeres trabajadoras y
amas de casa el trabajo es muy sacrificado.

Asimismo, desde el Comité de Amas de
Casa de Huanuni y de Vinculación Femeni-
na del Sindicato Mixto de Trabajadores Mi-
neros de Huanuni se hicieron llegar saludos
por escrito al acto central que fueran leídas
y escuchadas con mucha atención, expresa-
ron su “saludo revolucionario a todas las

compañeras luchadoras trabajadoras” mar-
cando con firmeza que como trabajadoras
siempre estarán “de pie y nunca de rodillas”
y que se estará en la “lucha de manera in-
claudicable”. Saludos que, por cierto, remar-
caron el carácter de clase de la jornada de
lucha por todas las mujeres trabajadoras.

Para finalizar, intervinieron los distintos
colectivos, agrupaciones independientes del
estado y los partidos patronales, dando lec-
tura a sus pronunciamientos. 

¡Paso a la mujer trabajadora que está
en la primera línea de lucha de la clase
obrera mundial!

¡De pie junto a las trabajadoras y ex-
plotadas de Siria que resisten en la última
trinchera de la revolución, en los campos
de refugiados y luchando por abrir las fron-
teras contra el genocidio de Al Assad, Pu-
tin y Trump!

¡De pie junto a las trabajadoras, la clase
obrera y la juventud rebelde del Chile suble-
vado que combaten contra el gobierno asesi-
no de Piñera y el régimen pinochetista!

¡De pie junto a los familiares de los pre-
sos políticos y los mártires de Senkata y la
Zona Sur que resisten la represión de la
dictadura de Áñez!

¡Justicia por nuestros mártires y liber-
tad a los presos políticos!

¡Ni un minuto de silencio, toda una vida
de lucha!

CORRESPONSAL
POR LA LIGA SOCIALISTA DE LOS

TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS DE
BOLIVIA / DEMOCRACIA OBRERA BOLIVIA

- Flameando las banderas en apoyo a las martirizadas masas sirias contra el feminicidio más grande del siglo XXI
- Denunciando al gobierno golpista sostenido por el MAS de Morales y la burocracia de la COB
- Con saludos revolucionarios del Comité de Amas de Casa y las mineras del Distrito minero de Huanuni-Oruro al acto central

Combativa movilización encabezada por los familiares de las víctimas
de senkata, de los feminicidios y por cientos de trabajadoras

Retumban en las calles: 

“¡SENKATA, SACABA HAN SIDO MASACRADAS, NO SE NEGOCIA CON LA SANGRE DERRAMADA!”

BOLIVIA 10 de marzo de 2020

8 DE MARZO-DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Bandera por el 8M de la LSTI de Bolivia



El imperialismo yanqui viene por todo en su patio trasero lati-
noamericano y quiere quedarse con todas las riquezas del
Brasil. (…) El gobierno de Bolsonaro-Maurão-Guedes-

Moro viene a imponer todos los planes de Trump y Wall Steet
para convertir a Brasil en su colonia.

En esta ofensiva imperialista, quieren avanzar en privati-
zar la Petrobras, que viene de facturar en 2019 US$ 4 mil
millones para entregársela a la Exxon y la Chevron yanquis.
(…) Por ello la huelga de los petroleros fue una lucha que
marcó un momento clave de la lucha de clases en Brasil.
(…) Fue una huelga que le puso provisoriamente un freno a
la ofensiva del imperialismo y el gobierno, puesto que
enfrentó durante 20 días el plan privatista, de despidos masi-
vos y de ataque a los convenios colectivos de la Reforma
Laboral, unificando a efectivos y tercerizados, parando la pro-
ducción en todo el país. 

El detonante de la huelga que comenzó el 1 de febrero
fue la amenaza de cierre de la Fafen de Paraná (Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados) que habría significado 1000 des-
pidos y la amenaza de privatización inmediata de las
refinerías. Los obreros petroleros son en su mayoría terceri-
zados, por lo cual la huelga fue forjada en la unidad de los
tercerizados y efectivos, todos los obreros votaban en sus
asambleas y en los piquetes. Así también de rompieron los
diques de contención de las direcciones sindicales que siem-
pre se han dedicado a darle la espalda a los tercerizados y a
los desocupados (…).

Esta huelga petrolera marcó una “lucha testigo”. Puesto
que puso en cuestión el plan privatista, de flexibilización y despi-
dos masivos. Allí se determinó en gran medida la pelea que tiene
planteada el conjunto de la clase obrera y los explotados.

También quedó clara la política de la burocracia de la
CUT que se jugó hora a hora a mantenerla aislada, impi-
diendo la unidad con el conjunto de los trabajadores, para
impedir que los petroleros sean la avanzada del conjunto de
la clase obrera en la conquista de la huelga general.

(…) En su segunda semana la huelga empezó a frenar al
gobierno y al plan esclavista. Comenzaba una amenaza de
desabastecimiento de combustibles y gas de cocina. Y a
medida que pasaban los días los obreros petroleros comen-
zaban a ser una referencia para otros gremios que también
están en la mira del gobierno y la patronal. El 15 de febrero
los portuarios de la Baixada Santista en asambleas masivas
en las puertas del sindicato y al grito de “vamos a demostrarle
al gobierno federal que los trabajadores somos unidos y no
vamos a permitir despidos”, más de 60 mil portuarios votaban
la paralización total del Puerto de Santos, el mayor puerto de
Sudamérica. Algunos días después el gremio de camioneros
también comenzaba a adherir a la huelga y exigir la reducción
del precio del combustible y la demanda de “No a la privati-
zación de la Petrobras”.

(…) Esto puso en alerta al gobierno, que esperaba que
primara la tregua de las direcciones sindicales con el
gobierno. Al mismo tiempo, la huelga chocó contra el
pacto de Lula, el PT, la iglesia y Moro-Bolsonaro, soste-
nido por la burocracia. 

El gobierno se venía asentando hasta ahora en la tregua
dada por la burocracia sindical que ató las manos de la clase

obrera para enfrentar el feroz ataque en curso que ya viene
asentado en la Reforma Laboral y avanzó en imponer la
Reforma Previsional a fines del 2019. Los obreros estaban
sometidos al PT y Lula que sostienen abiertamente al
gobierno. Es que Lula ha sido liberado en un pacto con Bol-
sonaro-Moro para actuar como una válvula de escape para
impedir toda acción independiente de la clase obrera.

Las energías de la base obrera para movilizar a todos los
petroleros fue lo que mantuvo su lucha por 20 días. Su for-
taleza estaba en la lucha unificada contra los despidos, por
el convenio, el pase a planta permanente y contra la privati-
zación. Pero su debilidad fue sin duda la dirección que tuvo
a su frente, la cual se jugó hora a hora a aislarla y ahora en
la negociación en el Tribunal Superior de Trabajo se apresta
a cerrar definitivamente toda perspectiva para volver al com-
bate manteniendo dividida las filas obreras.

(…) Finalmente, la patronal y el gobierno se vieron
obligados a retroceder del cierre de Fafen y los despidos,
pero no han desistido del plan esencial de privatización
de la Petrobras para entregársela a la Chevron y la Exxon
como ya le entregaron la Embraer a la Boeing. (…)

Hay que preparar el segundo round:
Los petroleros tiene toda la autoridad para llamar a

un Congreso de Delegados de Base de todas las
centrales sindicales, de los Sin Tierra y los Sin

Techo para preparar y conquistar la huelga general
¡TODOS SOMOS PETROLEROS!

Los 20 mil petroleros, los más de 50 mil portuarios de la
Baixada Santista lucharon contra los despidos, por los con-
venios, contra la privatización, unificados entre efectivos y
tercerizados paralizando dos industrias claves del país. El
gobierno estaba comenzando a ser arrinconado por esta
fenomenal rebelión de las bases obreras, en momentos que
se preparan a salir a la huelga los profesores, los trabajado-
res del Correo, los estatales.  Por eso ¡hay que profundizar
el combate que ha comenzado!

La CSP-Conlutas defiende la perspectiva de volver a
conquistar las calles y organizar la Huelga General para

derrotar al gobierno. ¡Manos a la obra! Hay que impedir que
la burocracia divida y someta nuestra lucha avanzando en
organizar y conquistar la Huelga General, para derrotar el
plan imperialista y echar abajo a este gobierno antiobrero
esclavista. Se pone a la orden del día la pelea por romper el
sometimiento de los sindicatos y organizaciones obreras
con la burguesía. ¡Fuera las manos del estado, su justicia y los
arbitrios de estos sobre nuestros sindicatos! ¡Fuera la burocra-
cia pelega y todas las direcciones colaboracionistas de nuestros
sindicatos y organizaciones de lucha!

Con los petroleros a la cabeza hay que unificar las filas obre-
ras y de los explotados, ellos toda la autoridad para llamar un
congreso obrero y campesino, de delegados de base de la
CUT, CTB, CSP-Conlutas, desde los movimientos de Sin
Techo y los Sin Tierra, poniendo en pie los comités de autode-
fensa para defendernos de la represión del estado y sus
pistoleros. Desde las bases de la CUT, CTB, FS, CSP-Conlutas,
Intersindical y todas las organizaciones de lucha de la clase
obrera y los explotados hay que organizar Comandos de
Lucha y Comités de Huelga unificados por región y a nivel
nacional para conquistar la huelga general de Norte a Sur.

Para derrotar el plan privatista, de despidos, hambre,
miseria y esclavitud de Trump-Bolsonaro: ¡Todos a
planta permanente bajo convenio! ¡Salario digno de
R$5000 acorde a la canasta familiar con claúsula gatiltlo
acorde a la inflación!

Es necesario poner a la orden del día la lucha por la
expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las
transnacionales mineras, petroleras, portuarias y metalúrgi-
cas, junto a la demanda por la renacionalización sin
indemnización y bajo control obrero de la Petrobras, Vale y
de todas las privatizadas.

Expropiación sin pago y bajo control obrero y de los cam-
pesinos pobres de todas las transnacionales del agro
negocio, de los latifundios y tierras productivas, para dar tierra
al campesino pobre y alimento barato para todo el pueblo.

¡No al pago de la fraudulenta deuda pública! ¡Fuera Wall
Street, fuera el FMI! ¡Fuera Bolsonaro-Maurão-Guedes-Moro!

CROJA-FLTI
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25 de febrero de 2020BRASIL
20 días de la huelga petrolera que levantó las demandas de todo el movimiento obrero 

Una huelga “testigo” que marcó el camino para enfrentar la ofensiva imperialista y de Bolsonaro, que
paró el plan de despidos y privatización…

¡todos somos pEtroLEros!
Hay que unir las filas obreras y de los explotados

Con los petroleros a la cabeza que se convoque a un Congreso de Delegados 
de Base de la CUT, CTB, FS, CSP-Conlutas, de los Sin Techo y los Sin Tierra

Febrero, 2020: los obreros petroleros en huelga

Ver declaración completa en www.flti-ci.org

Declaración de CROJA (extractos)
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FRANCIA

Desde hace tres meses la clase obre-
ra francesa con enormes jornadas
de lucha política de masas enfrenta

la reforma de las jubilaciones que quiere
imponer el Gobierno de Macron. En 20 jor-
nadas nacionales de paro y movilización
desde el 5/12, los trabajadores del metro,
del transporte parisino, ferroviarios, traba-
jadores de la energía, estatales, personal
de sanidad, abogados, docentes, profeso-
res, controladores de tránsito aéreo, bom-
beros, recolectores de basura,
trabajadores de saneamiento de aguas,
junto a los Chalecos Amarillos, Chalecos
Negros, inmigrantes, jubilados y estudian-
tes combativos tomaron las calles de toda
Francia.

Hartos de que le saquen sus conquis-
tas, hoy la clase obrera francesa le dijo
basta a la V República imperialista france-
sa. ¡Ni un solo paso más, las jubilacio-
nes no se tocan!

Así, desde las bases, la clase obrera
francesa impuso a las direcciones de los
sindicatos, los llamados a esas jornadas
de huelga. Asimismo, puso en pie embrio-
nes de organismos de democracia directa,
con comité de fábrica, con asambleas ge-
nerales donde los trabajadores unificaron
sus filas independientemente de los sindi-
catos a los cuales pertenecen. Desde allí
garantizó los paros, bloqueos, piquetes de
ruta cortando el acceso a zonas industria-
les como las refinerías e incluso a los puer-
tos, y allí donde la burocracia no
garantizaba la huelga. Los trabajadores,
desde esos comités, asambleas y piquetes
de huelga organizaron las multitudinarias
marchas, en las que se enfrentaron con las
fuerzas represivas, y las acciones por sec-
tor que a lo largo de estos 90 días de lucha
mantuvieron en vilo al gobierno y a la pa-
tronal. La clase obrera y las masas explo-
tadas hicieron de todo, incluso barricadas,
comités de lucha locales, asambleas por
ciudad y hasta algunas coordinadoras por
sector como la que reúne a los trabajado-
res del transporte (trenes, metro y micros)
de París. 

En lugares estratégicos como las usi-
nas de electricidad, en la recolección de
residuos, en las refinerías, los trabajado-
res se negaron a brindar los servicios de
emergencia, pese a la oposición de la bu-
rocracia. Esto demuestra que a cada paso
los obreros chocan con la dirección que
tienen a su frente. Es por ello que en enero
un sector de transporte en huelga entró a

la sede de la CFDT-central sindical afín al
gobierno- al grito de: “Uds. no nos repre-
sentan”, “no firmen nada en nuestro nom-
bre”, y en otra oportunidad entraron a otra
sede de esta central carnera y le cortaron
la luz.

La clase obrera y las amplias masas
demostraron estar a la altura de la guerra
que les ha declarado la burguesía, con su
lucha empezaron a poner en cuestión
“quién es el dueño de casa” y pusieron a la
orden del día el combate por tirar a Ma-
cron. Es que las masas ya desplegaron
tantas fuerzas como en el Mayo del 68.
Pero la burocracia de la CGT con el estali-
nista Martinez a la cabeza y demás centra-
les son las que impiden a cada paso que
esta lucha se profundice y avance en el ca-
mino de imponer un nuevo Mayo Francés
que termine derrotando al gobierno.

EL VERDADERO LÍMITE DE ESTE
COMBATE ES LA BUROCRACIA SINDICAL

PASO A LOS COMITÉS DE FÁBRICA Y
ORGANISMOS DE LUCHA DE LOS
CHALECOS AMARILLOS, LOS
CHALECOS NEGROS, JUBILADOS Y
LA JUVENTUD COMBATIVA

Es que entre jornada y jornada de huel-
ga, la burocracia de la CFDT, la CGT, FO,

UNSA, y demás se sientan con el gobierno
a negociar. Estas direcciones sólo llama-
ron a hacer luchas de presión sobre el go-
bierno para que retire el proyecto de
reforma previsional y no prepararon a la
clase obrera para el combate decisivo que
está planteado. Buscaron desgastar nues-
tras fuerzas. Se negaron y se niegan a or-
ganizar LA huelga general, a preparar una
acción centralizada y decidida.  Está claro
que sobran fuerzas y condiciones para ha-
cerlo, pero la burocracia hizo de todo para
evitar que la lucha de un paso adelante y
con una acción independiente de masas
barra con el debilitado gobierno de Macron
y termine de descalabrar al régimen.

Pero la burocracia no está sola en esta
tarea de presionar al gobierno y  cerrar el
camino a esta lucha para que no avance
en un combate decisivo contra el gobierno
de la V República, está acompañada por
los anticapitalistas del NPA, corriente que
influencia los sindicatos Solidaires y Sud,
desde donde someten a los trabajadores a
la burocracia estalinista de la CGT.

Y así y todo, no logran sacar a las ma-
sas de las calles y este odiado gobierno no
pudo, en estos 90 días, hacer pasar su
ataque a las jubilaciones. Incluso en enero
tuvo que retroceder del punto central de su
reforma que era el de llevar la edad de re-
tiro de 62 a 64 años. 

Pero gracias al sostén de la burocracia,
Macron no cayó, y ahora el gobierno inten-

ta  pasar la reforma jubilatoria haciendo
uso  del artículo 49.3 de la bonapartista
constitución de la V República con el que
hizo pasar el proyecto de reforma directa-
mente al Senado, sin debate en la Asam-
blea Nacional (diputados). Así, intenta que
se apruebe rápidamente antes de las va-
caciones de verano, cuando el parlamento
cierra sus sesiones. Ante esta nueva em-
bestida del gobierno, la burocracia convo-
có a una jornada de paro y movilización en
todo el país para ….¡el 31 de marzo! Mien-
tras, sólo llamó a manifestarse para pre-
sionar al Parlamento para que éste
rechace el artículo 49.3. ¡Basta de someti-
miento a las instituciones del régimen! 

No podemos permitir que nos arran-
quen la jubilación de la misma manera que
lo hicieron con las 35 horas de trabajo, im-
poniéndonos la ley El Khomri cuando el
gobierno Hollande-Valls usaron este mis-
mo recurso. 

¡Basta! Ya nos sacaron demasiado,
ahora vamos por todo.

Ya quedó claro que para derrotar el
ataque a las jubilaciones hay que tirar a
Macron, el representante de la burguesía
imperialista francesa de conjunto. No hay
tiempo que perder, para conseguir el reti-
ro de toda la reforma previsional y recu-
perar todo lo que nos robaron, tenemos
que pelear por todo. Para ello hay que or-
ganizar una lucha decisiva, una huelga
general revolucionaria que abra el cami-
no a un Mayo Francés  que tire abajo a

28/12/2019: manifestación en París

7 de marzo de 2020

Con más de 90 días de lucha y 20 jornadas de paro general la clase obrera dijo: ¡Basta! ¡Ya nos sacaron demasiado! ¡Ahora queremos todo!

Desde los comités de fábrica, comités de lucha, asambleas, organismos de lucha de los chalecos amarillos, chalecos negros, jubilados,
estudiantes combativos…

¡Pongamos en pie una Coordinadora Nacional de lucha!
¡Huelga general revolucionaria!

¡fuera macron y su régimen infame!
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Macron y hacer volar por los aires al  ré-
gimen de la V República. 

¡Abajo el 49.3! ¡Abajo la reforma pre-
visional! ¡Fuera Macron!

Para que no nos vuelvan a robar lo que
hemos conquistado con nuestra lucha en
las calles, hay que superar los diques de
contención de la burocracia.

Se trata de unir a todos los sectores en
lucha. Para ello hay que extender, desarro-
llar, centralizar y coordinar a todos los co-
mités de fábricas, comités de lucha, a las
Asambleas por región, a todos los organis-
mos de los que luchan a nivel local, regio-
nal y nacional. Pongamos en pie una
Coordinadora Nacional de lucha que re-
úna no solo a los trabajadores de diferen-
tes sectores en huelgas, sino también a las
amplias masas que entraron a la lucha. Así
conquistaremos un organismo de doble
poder y democracia directa, para desem-
barazarnos de la burocracia sindical.

¡Paso a las coordinadoras y comités de
fábrica, comités de lucha, de los Chalecos
Amarillos, los Chalecos Negros, los inmi-
grantes, los sin papeles, los jubilados, la
juventud combativa, las clases medias
arruinadas y a todos los comités de acción!
¡Hay que poner en pie el poder de los
que luchan!

Ese es el camino para conquistar un
pliego único de demandas para el con-
junto de los trabajadores y las masas
empobrecidas.

En estos organismos de lucha,  vote-
mos comités de autodefensa para defen-
dernos de la brutal represión de este
gobierno.

¡Basta de reprimir al pueblo! ¡Disolu-
ción de la policía asesina y de todas las
fuerzas represivas del estado! 

No se puede pelear con rehenes de
nuestra clase en las mazmorras del impe-
rialismo francés ¡Libertad y desprocesa-
miento ya de todos los presos por
luchar!

El combate de la clase obrera francesa
acaudillando a las clases arruinadas es
una trinchera de combate contra el Maas-
tricht imperialista, contra las burocracias
sindicales y direcciones reformistas de
todo el continente que nos dividen país por
país y nos arrodillan a los pies de la bur-
guesía imperialista: ¡Unidad de la clase
obrera de todo el continente europeo! ¡Te-

nemos un mismo enemigo y es una misma
lucha! ¡Por una huelga general revolu-
cionaria en todo el continente! ¡Abajo
Maastricht!

Hoy miles de refugiados sirios, huyen-
do de una de las más terribles masacres
golpean las puertas de Europa. Tenemos
que tomar en nuestras manos la lucha por
¡que se abran las fronteras! Trabajo dig-
no, vivienda, papeles para todos los re-
fugiados, inmigrantes, sin papeles.

Solo en unidad con la clase obrera euro-
pea y enfrentando el pillaje del imperialismo
francés en el mundo semicolonial podrán los
trabajadores de Francia mantener sus con-

quistas. Por ello es fundamental unificar el
combate con nuestros hermanos de clase
de Mali, nación africana saqueada por el im-
perialismo francés, donde Macron acaba de
enviar más tropas y donde los explotados
vienen de ganar las calles al grito de “¡Fuera
las tropas francesas!” 

Una lucha unificada entre los trabaja-
dores de la metrópolis con los de los paí-
ses oprimidos pondrá en jaque a la V
República. Ese es el camino para liberar a
los explotados de las colonias y llevar
nuestras demandas a la victoria. ¡El ene-
migo está en casa! ¡Fuera las tropas y
las bases militares imperialistas france-
sas de toda África!

ANA NEGRI Y LUISA CAMPOS

Ayer 14 de marzo, a 453 días de
iniciado su combate, los Chalecos
Amarillos ganaron nuevamente las
calles de  París y de varias ciudades
de Francia, con combate de barricada
contra la policía, donde hicieron tem-
blar el suelo. Volvieron a demostrar
toda su fuerza y determinación con-
tra el gobierno y el régimen odiados,
a los que enfrenta el conjunto de los
trabajadores que rechaza el ataque a
las jubilaciones.

Se movilizaron en el sur de la
capital agitando banderas palestinas
y con pancartas que decían: “Oligar-
cas CAC 40, denos más o  entonces
lo retomaremos todo”. Entre sus par-
ticipantes había una nutrida columna
de jóvenes, que marchaban detrás de
una bandera que los identificaba
como  “los Foulquets en llamas” (res-
taurante emblemático quemado en
una de las manifestaciones de los
Chalecos)  en la que se podía leer:

“siamo tutti antifascisti”. Pero no solo
los jóvenes decían allí presente, tam-
bién los jubilados que no solo
acompañan la protesta de los chale-
cos sino que se manifestaban contra
de la reforma jubilatoria.

“Mañana (por el sábado), ¡todos
a los Campos Elíseos! Nada podrá
detenernos, ni (el jefe de la Policía
parisina,) Lallement ni el coronavi-
rus”, publicaban en una de las redes
sociales. Volvieron a movilizarse  a
pesar y en contra de la prohibición
del gobierno de realizar reuniones de
más de 100 personas frente a la pro-
pagación del coronavirus. 

Rodeados de Policía y Gendarme-
ría, en un dispositivo infernal, los
Chalecos enfrentaron ferozmente a
las fuerzas represoras al grito uná-
nime de “todo el mundo detesta a la
policía”. Mientras las calles parisinas
se veían envueltas en nubes de gas

lacrimógenos lanzados por
esas fuerzas con un fondo de
sirenas aullantes. En res-
puesta, los Chalecos hicieron
barricadas prendiendo fuego
algunos tramos de la moviliza-
ción, incendiando autos y
tachos de basura y se defen-
dieron a los piedrazos limpios
y utilizando vallas, sillas, car-
teles, lo que tuvieran a mano,
como escudo o proyectil. A
las 18.40hs. la policía repor-
taba 79 detenciones y 1163
controles preventivos.

El movimiento de Chale-
cos Amarillos, a un día de las
elecciones municipales, nueva-
mente en las calles hicieron sentir su
bronca y odio, hartos de no haber
conseguido ninguna de sus sentidas
demandas; demuestran que su batalla
continúa. 

¡Sobra predisposición al combate y
condiciones para dar un paso superior!

Como hace un año y tres meses,
hoy más que nunca: ¡Macron
Dimisión!

29-01-2020. Marcha en París

15 de marzo de 2020
EN SU “ACTO” NÚMERO 70… 

¡CON COMBATES DE BARRICADAS, LOS CHALECOS AMARILLOS SIGUEN

ENFRENTANDO AL GOBIERNO DE MACRON!

“Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado”
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Enormes marchas de masas se siguen desa-
rrollando en casi todas las ciudades de
Irak, como Nasiriya, Basora, Najaf, Babi-

lonia, Kirkuk y Bagdad. En esta última, la capi-
tal, las masas siguen ocupando la Plaza Tahrir,
rodeando la “zona verde”, donde se encuentran
los edificios del gobierno y embajadas. Van 5 me-
ses de una grandiosa revolución donde las masas
no abandonan las calles.

La revolución se puso de pie en octubre de
2019, como parte de una nueva oleada revolucio-
naria que sacudió nuevamente Medio Oriente.
Ante la falta de servicios básicos como agua y
electricidad, la enorme desocupación y la miseria
ya insostenible, las masas ganaron las calles de
forma generalizada en todo Irak. Todos los ex-
plotados, unificándose chiitas y sunnitas, arre-
metieron contra el gobierno de todas las
fracciones burguesas, contra el régimen de pro-
tectorado yanqui, y contra todas las fuerzas ocu-
pantes, como las bandas paramilitares iraníes o el
ejército norteamericano.
La revolución iraquí hizo volar por los aires

los mecanismos de control, opresión y represión
que ejercían las burguesías chiitas y sunitas sobre
su propio sector. Fueron acciones independien-
tes de las masas que hicieron que cada sector
burgués (sea chiita o sunnita) perdiera casi por
completo su influencia y control sobre las masas
que controlaba.
Durante estos meses, las masas llegaron a

prender fuego el consulado iraní (demostrando su
descontento con la teocracia de ese país que sos-
tenía las bandas paramilitares garantes del “or-
den” en el gobierno del protectorado), ocuparon
pozos de petróleo, bloquearon el transporte del
mismo cortando los accesos a ciudades y zonas

petroleras... Pero sobre todo, con sus acciones,
las masas derrocaron al gobierno. Cayó el pri-
mer ministro Abd el Mahdi a fines de noviembre
pasado dejando en jaque a toda la cúpula guber-
namental disgregando el régimen del protecto-
rado yanqui. Es decir, se había abiertoun vacío
de poder. El primer ministro que acababa de caer
y que había presentado su renuncia seguía ha-
ciendo declaraciones en calidad de “interino”,
apareciendo lo menos posible, puesto que las ma-
sas, en sus acciones, no permitían que les impu-
sieran otro gobierno continuador del anterior.

EL ENGAÑO DEL SUPUESTO
ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS
AYATOLLAHS IRANÍES Y EEUU
AMBAS SON FUERZAS
CONTRARREVOLUCIONARIAS QUE
BUSCAN APLASTAR LA REVOLUCIÓN
EN IRAK

Ante esta grandiosa revolución, Irán decidió
invadir directamente. Su Guardia Islámicay bri-
gadas paramilitares comenzaron desde el año pa-
sado a masacrar directamente las movilizaciones
de las masas, como ya lo vienen haciendo desde
hace años en Siria. El propio jefe de la Guardia
Islámica Qasem Soleimani estaba en Bagdad or-
ganizando el ataque a la revolución iraquí, a fina-
les del 2019, cuando fue asesinado por un ataque
de alta precisión de drones estadounidenses. Es
que EEUU no podía permitir que Irán invada y re-
construya el estado en base a sus fuerzas arma-

das, porque significaba que se hubiera quedado
una enorme porción de los negocios dentro del
protectorado. Fue un bombazo para disciplinar a
los ayatollahs, cuestión que logró hacer en menos
de 24 horas, como ya quedó demostrado con la
supuesta “respuesta” de los misiles iraníes arroja-
dos al vacío y con la sumisión de Irán a los desig-
nios de EEUU y la ONU para el futuro de Irak.
En aquel momento, toda la izquierda afirmaba

que había un enfrentamiento entre los ayatollahs y
los yanquis. Nada más lejos de la verdad. Solo se
trató del imperialismo disciplinando a su agente
cuando ambos buscaban aplastar la enorme re-
volución en curso. Todos los partidos de la auto-
denominada Nueva Izquierda, con esta posición,
se encolumnaron detrás de los ayatollahs y oculta-
ron la revolución iraqui. Estos partidos quedaron
colgados a los faldones de uno de los garrotes con-
trarrevolucionarios del imperialismo en Medio
Oriente, la teocracia iraní, quien creyó que siendo
gendarmes de los yanquis, el amo imperialista se
iba a congraciar, pero fueron rápidamente puestos
en su lugar. De esta manera una vez más la izquier-
da se ubicóen la trinchera opuesta a la de la revo-
lución ¡dejando de lado incluso a las mismísimas
masas iraníes que venían de protagonizar un gran-
dioso levantamiento en noviembre, reprimido a
sangre y fuego por el gobierno iraní y el propio
Qasem Suleimani, con cientos y miles de presos y
hasta condenados a muerte!

Con el bombazo a Soleimani, EEUU buscó asi-
mismo abrir una brecha entre las masas iraquí-
es. Quisieron poner en jaque a quienes se
movilizaban para que estos eligieran entre un nue-
vo y ultra patriótico gobierno iraquí sin ingerencia
iraní (lacayo de los yanquis) o bien un gobierno pro
iraní (al cual quisieron presentar como antimperia-

IRAK 3 de marzo de 2020

Las masas comienzan una nueva oleada de movilizaciones
una grandiosa revolución continúa

A pesar de la represión, de las bandas fascistas que intentan desalojarlos y de los engaños de “nuevos gobiernos” 
títeres de los yanquis, la crisis política se profundiza y el imperialismo busca reciclar al PC para imponer un nuevo desvío
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lista luego de los ataques). Pero las masas no se de-
jaron engañar. Dijeron: “¡Fuera todos!”, “Estamos
de acuerdo que se vaya EEUU, pero no nos repre-
sentan las marchas a la embajada norteamericana
porque son a favor de Irán y nosotros estamos en
contra de Irán e incluso de nuestro gobierno ira-
qui”.Hicieron saltar por los aires no solo la divi-
sión que les querían imponer, sino el mismo plan
de EEUU de imponer un nuevo gobierno y abor-
tar la revolución.

LAS MASAS SE MANTIENEN EN LAS
CALLES

NI MOQTADA AL SADR CON SUS
BANDAS FASCISTAS NI LA BRUTAL
REPRESIÓN HAN PODIDO
DESMOVILIZARLAS

Por ello a fines de enero apareció Moqtada Al
Sadr, un clérigo chiita de la burguesía del sur de
Irak que siempre aparecía como una figura de
“oposición”. Con su movimiento y hasta su guar-
dia militar marchó a Bagdad a copar la Plaza Tah-
rir. Una vez allí, mandó a sus bandas fascistas a
desalojar la Plaza Tahrir a los palazos. Logró le-
vantar las carpas, puntos de reunión, lugares to-
mados por las masas como centros de protestas
(como el “restorán turco”) y despejó las calles. 
Viendo esa situación, el gobierno se apresuró y

nombró un “nuevo” primer ministro ya decidido por
la ONU. Se trata de Mohammed Allawy, primo del
Primer Ministro títere puesto por EEUU allá por
2004 luego de Saddam Hussein.Mohammed Allawy
había sido dos veces ministro en gobiernos anterio-
res. Contra este gobierno claramente continuidad del
régimen hambreador, las masas volvieron a ganar
las calles de a cientos de miles en todo el país y no
las abandonan hasta ahora. Cada día vemos enor-
mes movilizaciones de todos los sectores… mujeres,
estudiantes, trabajadores y sobre todo los desocupa-
dos.¡Es que la situación de miseria ya no se aguanta
más, mientras por debajo de los pies de los explota-
dos fluye un enorme océano de “oro negro”!
Este primer ministro nunca pudo asumir con

su gobierno con votación del parlamento. Duran-
te un mes, las sesiones para ello se pospusieron,
puesto que las masas con su lucha no dejaban que
asumiera. Por fin, el 2 de marzo, Mohammed
Allawy terminó teniendo que presentar su renun-
cia. El imperialismo no puede cerrar la crisis re-
volucionaria abierta por las masas en su
protectorado. La revolución sigue de pie.

EL NUEVO PLAN DE ENGAÑO ESTÁ
EN MARCHA

¡LA REVOLUCIÓN DEBE TRIUNFAR!
Como los representantes políticos de la bur-

guesía chiita y la sunita están totalmente desacre-
ditados y ni sus guardias armadas pueden parar a
las masas, el imperialismo ensaya otro plan. El
PC vuelve para intentar jugar un rol fundamental
en esa brecha que dejó abierta el combate revolu-
cionario de las masas.
Se han volcado al proceso de lucha los parti-

dos como el PC iraquí y también el Partido Co-
munista Obrero Iraquí (PCOI).
Ambos pugnan por mantener marchas pacífi-

cas para presionar que se ponga en pie un gobier-
no de un burgués que aparezca como progresista
o democrático, que pueda dar reformas democrá-
ticas y mejorar un poco el nivel de vida de las ma-

sas… como si esto fuera posible en un país que
está bajo la égida del imperialismo y la ONU que
saquean el petróleo, las riquezas de Irak. El ham-
bre, la miseria, la falta de empleos y de servicios
y recursos básicos se llama saqueo de las siete
hermanas, impuesto a sangre y fuego con las in-
vasiones yanquis y sus masacres.La lucha por
conquistar hasta la más mínima de las deman-
das es una enorme y gran lucha antiimperialis-
ta de las masas y solo derrotando al
imperialismo puede triunfar.
Por eso, es impensable que la propuesta de los

PC se pueda realizar como una solución real para los
explotados.No es sino un intento de desviar la gran-
diosa revolución de las masas iraquíes, puesto que
ningún gobierno burgués puede poner todas las
riquezas de Irak para los iraquíes… son todos socios
y personeros del imperialismo en su saqueo.
No es de extrañar que el PC lo esté impulsan-

do. Es que es parte de una misma internacional
conformada por 80 PC del mundo, que aprendie-
ron de lo que ya impusieron en Sudán, donde,
ante la caída de la dictadura de Omar al Bashir y
para frenar la enorme revolución que allí se había
puesto de pie, hicieron un gobierno de transición
que se mostraba más democrático.Así abortaron
una enorme revolución en un gobierno que no re-
solvió ninguna de las demandas de las masas.
Este es el plan del imperialismo y no es casual

que utilice al PC, que ya le sirvió en otros mo-
mentos en la historia de Irak como sostenedores
de gobiernos, como el que integró en 2004 con el
títere que pusieron los yanquis luego de Saddam
Hussein, mientras sus tropas invasoras masacra-
ban en Fallujah.

La única solución es llevar la revolución al
triunfo. Solamente la clase obrera acaudillando a
todos los sectores oprimidos de la nación podrá
derrotar al imperialismo y sus sirvientes. Hay que
profundizar los combates que se vienen desarro-
llando para expropiar a las petroleras, las que tie-
nen el oro negro y comandan a todos los
gobiernos, políticos y sus distintas formas de
guardias de seguridad como bandas paramilitares
asesinas, policía, etc. ¡Hay que tomar todos los
pozos de petróleo, refinerías, etc. y expulsar a
las 7 hermanas! Para ello, es necesario poner en
pie y fortalecer los comités de autodefensa para
defenderse de la brutal represión sanguinaria de
sus guardias fascistas.

¡El pueblo quiere la caída del régimen!
¡Fuera todo vestigio de gobierno! ¡Fuera todas
las tropas invasoras! ¡Fuera la ONU! ¡Viva la
revolución iraquí!
Solamente bajo un gobierno obrero y campe-

sino se podrán llevar adelante estas tareas para
garantizar el cumplimiento de todas las deman-
das, incluyendo el derecho a la autodetermina-
ción para el pueblo kurdo (cuya burguesía
entregó a cambio de una “autonomía”, es decir,
una parte del negocio), en camino a conquistar
los Estados Unidos Socialistas de Magreb y Me-
dio Oriente. En una lucha unificada con los traba-
jadores norteamericanos, que pueden golpear a la
metrópoli imperialista desde adentro, estaremos
en las mejores condiciones para triunfar no solo
en Irak, sino en toda la región.

Comité Redactor del periódico 
“La Verdad de los Oprimidos”

Queridos compañeros:

Hemos visto su sitio de Face-
book... Vibramos con las noticias
de la revolución iraquí, hermana de
nuestra revolución siria. Somos del
periódico “La Verdad de los Oprimi-
dos”, que publicamos las voces de
los protagonistas de la revolución
siria y de todos los países árabes,
contando su verdad y hagan saber
al mundo lo que sucede con su
revolución. 

Nuestros corresponsales están
en el mismísimo campo de batalla.
Incluso el periódico fue fundado en
Siria por periodistas que han
estado en Libia y Palestina repor-
tando desde el corazón de los
hechos las penurias y victorias de
los explotados. 

Les escribimos porque quere-
mos ser también sus voceros,
reproducir sus notas, hacerles
reportajes, publicar sus testimonios
y corresponsalías de Bagdad,
Nasiriya, Basra y todas las ciuda-
des iraquíes insurreccionadas.

Queremos que sus mensajes lle-
guen a todos los lugares donde
llega nuestro periódico, que es,
además de las últimas líneas de la
revolución siria, a varios países en
Europa, África del Sur y América
Latina y hasta EEUU. Traducimos
las publicaciones al inglés, francés,
español, portugués para que todos
los trabajadores y oprimidos del
mundo conozcan a su revolución
hermana desde adentro, contada
por quienes la están haciendo.

Les mandamos nuestros hono-
res a los combatientes de la
revolución iraquí, a sus heroicos
mártires. Son también nuestros
mártires, nuestros héroes, nuestra
misma sangre hermanada en una
misma revolución en todos los paí-
ses árabes. 

¡Viva la revolución! 

¡El pueblo quiere la caída del
régimen!

21 de febrero de 2020

Carta del periódico “La Verdad de los Oprimidos” de Siria
a los revolucionarios que se sublevan en Irak

Democracia Obrera



21Democracia Obrera Siria

El 8 de marzo, en las marchas por el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora, alzamos
bien en alto las banderas de la revolución siria ha-
cia su noveno aniversario.
En Santiago de Chile, en una marcha de más de

un millón frente a la casa de gobierno del asesino
Piñera, los revolucionarios marchamos al grito de
“Este 8 de marzo, ¡de pie junto a las mujeres si-
rias!”, acompañando a las compañeras mujeres
trabajadoras chilenas que luchan por que caiga el
régimen pinochetista. 
En Argentina, en la Plaza de Mayo de su capi-

tal, en una concentración el mismo 8 de marzo, re-
alizamos un mitín organizado por la Liga Obrera
Internacionalista (IV Internacional) – Democracia
Obrera, en apoyo a las mujeres y los oprimidos si-
rios masacrados por Al Assad, Putin y Trump y en-
tregados por Erdogan a la feroz represión de la
policía griega y el Maastricht imperialista. 
Salimos a las calles en apoyo a las mujeres tra-

bajadoras y luchadoras de Bolivia, cuyos hijos,
maridos o ellas mismas fueron asesinadas por el
golpe fascista.

¡Al Assad, Putin y Trump, los más 
grandes femicidas del siglo XXI!

¡Paremos el genocidio! 
¡Abajo el pacto de Erdogan, Putin, 

Al Assad y Trump!
¡Fuera todas las tropas invasoras de Siria! 

¡De pie junto a la clase obrera siria que pelea
en Turquía y en Grecia por entrar en Europa! 

¡De Idlib a Berlín!
¡Que se abran las fronteras!

En este noveno aniversario, con los refugia-
dos sirios llegando nuevamente a las puertas de
Europa, ¡hay que multiplicar la solidaridad!
Ya se comienzan a ganar las calles en Grecia,

Alemania, Francia y en el Estado Español en soli-
daridad con los refugiados. ¡Este es el camino! La
clase obrera europea con sus organizaciones debe
luchar por romper las fronteras.

¡Todos somos refugiados! 
¡Todos somos las mujeres sirias! 
¡Ganemos las calles en apoyo al 

martirizado pueblo sirio!

9°ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCIÓN SIRIA

8 y 9 de marzo:

desde américa Latina, en apoyo a las 
martirizadas masas de la revolución siria

Refugiadas sirias

Decenas de miles de refugiados sirios llegan nuevamente a las puertas de Europa

¡De Idlib a Berlín! ¡Que se abran las fronteras!
¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras de Siria!

Este combate debe ser tomado por los sindicatos y las organizaciones obreras europeas
¡Una misma clase, una misma lucha!

Ver también

www.flti-ci.org

Chile Bolivia Argentina



Para el PTS en Siria se desarrolla una guerra de
“dos bandos reaccionarios”… pero la verdad es
que las masas huyen de las ciudades cuando entran

las tropas fascistas de Al Assad y Putin, como acaba de
suceder en Idlib. Ante esto, la dirección del PTS se de-
clara “neutral”. 
El ESL y HTS estuvieron y están para desarmar desde

adentro la revolución siria y entregar una a una sus ciuda-
des rebeldes. Justamente, este rol decisivo lo pueden ju-
gar porque ellos no son los encargados de aplastar a las
masas a sangre y fuego. Sin el nefasto papel de los gene-
rales “liberales” del ESL o “islámicos” como los de HTS,
Al Assad hace rato habría caído y huido de su palacio de
Damasco. 
El PTS es “neutral” cuando el fascismo aplasta día a

día a las masas. El mismo rol del stalinismo que sostuvo
la victoria de Hitler en la Alemania fascista de 1933 con
la excusa de que la socialdemocracia era igual a este. 

La dirección del PTS se la pasa denunciando golpes
de estado que ni siquiera han llegado a serlo como en
Brasil, pero calla y silencia el golpe de estado contrarre-
volucionario fascista más violento contra las masas, que
es el de Al Assad en Siria. 
Luego de que comenzara el genocidio en Siria en

2011-2012, vino el golpe de Al Sisi en Egipto, se reins-
tauró el régimen de Ben Ali en Túnez y la burguesía sau-
dita avanzó masacrando en Yemen. Ese fue el objetivo
del perro Bashar que le hizo el “trabajo sucio” a todas
las potencias imperialistas: cortar la cadena de revolu-
ciones de las masas árabes y musulmanas del Magreb y
Medio Oriente que amenazaba con llegar a Jerusalén…
Pero la dirección del PTS es “neutral”. Así lo han ponti-
ficado desde sus cátedras de la Universidad de Buenos
Aires en Argentina.

Lágrimas de cocodrilo

Como ya no pueden ocultar más la masacre de Al As-
sad y Putin y que en todo el Mediterráneo brotan cadáve-
res y sangre… recién ahora esta gente se “da cuenta” y se
rasga las vestiduras de que hay 600.000 asesinados en Si-
ria y millones de explotados refugiados, como afirman en
su último artículo “¿Qué está pasando en Siria?” del 1/3. 
Pero durante años, cuando caían una a una las ciudades

rebeldes, cuando la foto de Aylan Kurdi ahogado en el Me-
diterráneo recorría todo el mundo, ellos miraron para otro
lado. Y cuando no, denunciaron, en la misma La Izquierda
Diario, que un helicóptero ruso que había caído sobrevolan-
do Aleppo, llevaba “ayuda humanitaria” y “medicinas” al
pueblo sirio. Los niños masacrados por las bombas de Putin
merecen una explicación por parte de la dirección del PTS.
Porque ellos mentían y siguen mintiendo.

MIENTEN
Cuando las masas, los trabajadores, las mujeres y los

niños ganaban las calles de Idlib exigiendo armas y mar-
chaban sobre los cuarteles de la burguesía canalla de
HTS para conseguirlas, La Izquierda Diario silenciaba
esto y acusaba al pueblo rebelde de ser “jihadista” y
“contrarrevolucionario”… igual que Al Assad. Misera-
bles. ¿De qué se compadecen ahora?

MIENTEN
Son lágrimas de cocodrilo porque durante estos 9 años

se dedicaron a decir que las masas sublevadas eran tan re-
accionarias como el fascista Al Assad. Se dedicaron a pre-

gonar que en Siria existía una guerra de “dos bandos re-
accionarios”. Una infamia. Definir el carácter de clase de
una guerra donde están las masas por el carácter reaccio-
nario de su dirección, es una burda traición. La mayoría
de las luchas de la clase obrera mundial son dirigidas por
direcciones contrarrevolucionarias o vilmente manipula-
das por la burguesía. De eso se trata la crisis de dirección.
De forma cínica, la dirección del PTS se apoya en este he-
cho para encubrir con un halo de “neutralidad” la masacre
del fascista Al Assad.

MIENTEN
En su última nota dicen que Al Assad y Putin se en-

frentan a los “jihadistas apoyados por Turquía”.
¿Turquía apoya a los rebeldes? Esto es como mí-

nimo una insensatez. Jamás Erdogan entregó avia-
ción ni artillería pesada ni nada para frenar a Al
Assad… Las únicas armas que entregó Turquía no fue-
ron a las masas sublevadas sino para construir ejércitos
profesionales de 5 o 10 mil hombres de la gran burgue-
sía sunnita, bajo el mando de los generales burgueses del
ESL, que jamás enfrentaron al perro Bashar. Mientras
tanto, centenares de miles de milicianos cayeron en el
campo de batalla, tan solo con un fusil en la mano, de-
fendiendo su revolución.

Turquía (con la pistola en la sien de las masas
puesta por Al Assad y Putin) ingresa a Idlib para to-
mar su parte del botín, apareciendo como “salvador”
y “protector”, pero ya millones de explotados han hui-
do de las ciudades destrozadas.
De esto se trata el pacto de Putin y Erdogan en Idlib.

Putin ingresa a esa provincia y masacra a las masas con
Al Assad. El ejército turco los dejó pasar por sus puestos
de control, con los que había rodeado todo Idlib con la
excusa de “protegerla”. Luego Turquía, retoma las ciu-
dades que cayeron, pero cuando ya hay 1 millón de re-
fugiados en las fronteras y la derrota del pueblo fue
consumada. Una trampa infame más de asesinos que han
concentrado todas sus fuerzas para aplastar una heroica
revolución.

MIENTEN 
La Izquierda Diario silencia que EEUU ya tiene su

parte del botín de este nuevo protectorado imperialis-

ta en Medio Oriente. El norte y el petróleo de Siria
quedaron en manos de los yanquis. Esto lo callan. 

Ocultan cínicamente que apoyaron al PKK y las
YPG, que pactaron con Al Assad, quien a su vez puso
al pueblo kurdo bajo el control de las 10 bases mili-
tares yanquis instaladas en Rojava.
Mientras tanto, Raqqa y Deir ez Zor quedaban

también bajo control yanqui.
EEUU sacaba al ISIS de esas ciudades en colectivos

con aire acondicionado, luego de que este liquidara a la
vanguardia de la revolución. Con la excusa del ISIS, en
2016 EEUU bombardeó a mansalva esa parte del norte
de Siria, dejando centenares de miles de refugiados que
hoy se encuentran en las fronteras de Jordania y Líbano. 
Este es el “modus operandi”. Las tropas gurkas,

como las fuerzas mercenarias de Al Assad, las YPG,
Hezbollah, los clérigos de la burguesía iraní, Putin, etc.
hacen el “trabajo sucio” de masacrar a las masas. Y los
generales burgueses del ESL y HTS entregan desde
adentro las ciudades rebeldes y desarman al pueblo. Así
han derrotado la revolución y han partido Siria.

El cinismo de la dirección de la PTS es mentirle a la
clase obrera mundial. Hacen pasar el contenido de la re-
volución como el de la contrarrevolución. Es decir, quie-
ren hacer pasar a las heroicas y martirizadas masas de
Siria como “jihadistas” y “terroristas” que están bajo el
mando de HTS / Al Qaeda. A decir verdad, el PTS no es
“neutral” como se proclama: está abiertamente en el
“frente antiterrorista” de Putin, Macron, Al Assad, Trump
y del propio Erdogan.

MIENTEN 
Si se tratara de una guerra de Turquía con Rusia, se-

ría una rara guerra, donde los que supuestamente guerre-
aron durante 9 años jamás se atacaron, salvo por un
avión ruso que cayó por un descuido de una batería an-
tiaérea turca. Luego de esto, solo hubieron abrazos de
Putin y Erdogan y negocios rusos-turcos comunes con el
petróleo del Cáucaso.
Si Turquía quisiera derrotar a Al Assad con su ejérci-

to de 1 millón 100 mil soldados, Erdogan podría estar
tomando el té de la tarde en Damasco en 24hs. 
Putin y Erdogan son socios en la partición de Siria y en

el aplastamiento de la revolución. Uno, como avanzada,

Nuevamente salta a la luz la masacre a las masas sirias que ya lleva 9 años…
Todas las ciudades de Siria fueron destruidas y demolidas por Al Assad, Putin y los yanquis
Ahora Turquía entra a Idlib, luego de que permitiera la destrucción de sus ciudades, para quedarse con esa provincia como su “protector”
El plan de la contrarrevolución es la partición de Siria

La Izquierda Diario miente

SIRIA

Miles de exiliados se movilizan a las fronteras 
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devenido en verdugo… y el otro, como ya vimos, disol-
viendo las fuerzas de los milicianos y el pueblo en armas,
para ponerlos bajo la disciplina de los generales burgueses
del ESL. 

Hoy Erdogan pelea su parte del botín. Quiere Id-
lib por sus servicios prestados. Es en las conferencias
de Ginebra donde se pacta la partición de Siria. Aho-
ra, las hienas se disputan la presa… se tiran algunos
tarascones. Una decena de soldados caen, en última
instancia bajo “fuego amigo”, porque es en el campo
de batalla y en la guerra misma donde las tropas in-
vasoras se están disputando Siria. 
Las hienas se reparten Siria. La revolución y los “te-

rroristas”, tal cual llama La Izquierda Diario a los milicia-
nos, fueron aplastados. Puñados de ellos resisten
aisladamente y otros se repliegan con los trabajadores y el
pueblo pobre a los campos de refugiados. Allí han lanza-
do la consigna de “si nos matan en Idlib, nos vamos a Ber-
lín”. ¿Qué dirá el PTS? ¿Que esta es una política
“jihadista” para presionar al gobierno de Merkel y la UE?

MIENTEN
¿Por qué ocultan que en los últimos dos años se

han concentrado en Idlib los mejores combatientes de
Siria, traicionados y entregados a su suerte por la bur-
guesía sunnita del ESL, HTS y Turquía? En Idlib está
el corazón de la vanguardia que combate contra Al As-
sad y que también enfrenta abiertamente a Turquía y a
HTS. Una vanguardia indomable que venía inclusive
de sublevar a los trabajadores de esa provincia bajo la
demanda de “basta de pan caro para los que dieron su
vida por la revolución” y “entreguen las armas que tie-
nen escondidas”.

MIENTEN
Todo obrero con conciencia de clase podrá compro-

bar que no hubo viernes en el último año que no haya ha-
bido movilizaciones de masas en Idlib, buscando armas
para aplastar la ofensiva de Al Assad e impulsar una
nueva contraofensiva del pueblo revolucionario sirio,
con la exigencia de “unir las brigadas” y “abrir los fren-
tes” contra el perro Bashar. ¿Cómo negar que de estas
mismas acciones de masas desesperadas salió el grito
de “¡Abran las fronteras! y ¡De Idlib a Berlín!”? Insis-
timos, ¿POR QUÉ MIENTEN?

Mienten. Esconden la verdad y la realidad. Son de
Al Assad, de Putin y de Trump. Es la “nueva izquierda”
autodenominada “anticapitalista”, pero bien que con su
“neutralidad” permiten y aplauden que poderosas po-
tencias imperialistas se partan y repartan un país semi-
colonial con las tropas fascistas de Al Assad
haciéndole el “trabajo sucio” a todos. 

El PTS está en la trinchera del stalinismo y los yan-
quis. Le dice a la clase obrera mundial que no debe
apoyar a la heroica resistencia ni a la revolución siria.
Llegaron a decir la sandez de que la revolución había
terminado por que se “había armado”... ¡pero de eso se
trata la guerra civil en una revolución! El PTS no solo
no luchó por una dirección revolucionaria y de la clase
obrera para ganar la guerra civil contra el perro Bashar
sino que la silenció, como una “guerra reaccionaria”
asexuada, sin brillo ni color.
El imperialismo y las potencias mundiales se reparten

Siria y ellos dicen que hay “dos bandos reaccionarios”.
Mienten. De un lado está el pueblo masacrado. Y del otro,
el pacto de Ginebra de Putin, Erdogan y Trump, con las
tropas fascistas de Al Assad haciendo el “trabajo sucio”.

La Izquierda Diario es el que realmente vomita ar-
tículos verdaderamente reaccionarios y pone al PTS
como una rueda de auxilio, como lo es toda la izquier-
da “neutral”, de este pacto de Ginebra.

Recordemos que Videla y Pinochet, como Al Assad
hoy, levantaban la lucha contra el “terrorismo” como
excusa para masacrar a las masas. Es esa la excusa per-
fecta para encubrir la masacre a las masas. No olvide-
mos que la lucha contra los “jihadistas” también la
levanta Trump, los ayatollahs iraníes, Putin, Macron,
Merkel… y también el stalinismo, Sanders, los “Anti-
capitalistas” y Albamonte y toda la dirección del PTS.

La Izquierda Diario vomita la misma política de las
fuerzas capitalistas reaccionarias de todo el planeta.
Esta es la teoría de los “dos demonios”... Para ellos es
igual el terrorismo de estado y la guerra contrarrevo-
lucionaria de Assad, Putin y los yanquis que la resis-
tencia de las masas, mil veces entregadas por la
burguesía sunita.

Dejen de mentir. Ya es hora de que digan la verdad.
Vuestros ideólogos están en el Partido Demócrata de los
piratas imperialistas yanquis. Es el sionista Sanders que
llama a “que Al Assad termine su masacre en Siria” y
termine de matar a los “jihadistas”, que Turquía controle
Idlib y mientras tanto, si hay millones de refugiados,
que la ONU envíe “ayuda humanitaria”. Esta es la “neu-
tralidad” de Sanders, es decir, de los carniceros del Par-
tido Demócrata de los parásitos de Wall Street.

Que La Izquierda Diario y la dirección del PTS dejen
de llorar por los millones de refugiados, por los niños

masacrados y por las ciudades reducidas a escombros.
¡Si el PTS y La Izquierda Diario son “neutrales”! Ellos
solo participan en el Parlamento burgués argentino con
un par de diputados. Desde allí pontifican: “que se ma-
ten todos contra todos”… total después Trump, Erdogan
y Assad se quedan con todo. 
No aparecieron ni aparecerán jamás por Idlib ni en el

Mar Mediterráneo. Ni siquiera están llamando a la clase
obrera europea a ganar las calles para abrir las fronteras
para que entren los millones de refugiados. Así son los
“Anticapitalistas” en Europa: sirvientes de la burguesía
imperialista de Maastricht.

La Izquierda Diario… ¡al precipicio!

Los redactores de la política para Siria de la dirección
del PTS deberían ser llamados: LOS MISERABLES.

CARLOS MUNZER

Idlib devastada

PROMOCIÓN ESPECIAL DE LA 
EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT 

EN EL 9° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SIRIA
Para todo compañero que reciba este ejemplar del periódico “Democracia Obrera”,
ponemos a su disposición las siguientes promociones:

Libros “Revolución Siria”, de
Iniciativa Anarquista desde la
prisión de Koridallos, Grecia, y
“Cartas entre los anarquistas
de Grecia y los socialistas de
Siria”

$250

Libros “Siria Bajo Fuego” y
“Diario de un Escritor Sirio”

$790

Editorial Socialista Rudolph Klement



En la fecha del 9º aniversario de la revolución siria, las
masas de Idlib cortaron la ruta conocida como M4. Esta
era la ruta por donde el 15/3 iba a pasar el patrullaje

común de las tropas rusas y turcas, puesto que es el centro de
la “zona desmilitarizada” acordada en la última reunión entre
Erdogan y Putin, que contó con el aval y las felicitaciones de
Trump un día después. Las masas se niegan a aceptar ese
pacto y la partición de Siria, y exclaman que no van a dejar
que nadie pase por esa ruta, ni Turquía ni Rusia.

El corte comenzó el 14/3 impidiendo el paso de un con-
voy turco. El ejército de Erdogan amenazó con desalojar a
las masas si no abrían el paso para que se aplique el plan.
Incluso dijo que si no lo hacían, quedaría sin efecto ese
acuerdo, que incluía un “alto al fuego”, y Al Assad y Putin
continuarían masacrando y avanzando sobre territorios
rebeldes.

Pero lejos de desalojar y despejar la ruta, las masas se man-
tuvieron firmes y el 15/3 multiplicaron sus fuerzas. Una
acción que no se veía desde hace tiempo es la unidad de la
vanguardia armada junto con los refugiados, trabajadores
y jóvenes. Unidos por las gigantescas penurias impidieron
que las tropas turcas y rusas continúen su patrullaje. Putin
declaró que el pacto seguía su curso, nada más que en el
mismo se le otorga a Turquía un “tiempo suplementario para ter-
minar de desalojar a los terroristas de la ruta M4”.

Los milicianos que buscan derrotar a Al Assad y los explo-
tados sirios se encuentran cortando la ruta, mientras el
Ejército Nacional (ESL) sigue sometido a Turquía. HTS ya
negoció la entrega y su parte y se sometió a Turquía a cam-
bio de negocios tirándole tiros por la espalda a la vanguardia,
dejándola expuesta, delatando sus coordenadas o incluso
raptando a personalidades y dirigentes que se oponen a los
pactos infames.

Las masas en Idlib se enfrentan al pacto de partición de
Erdogan, Putin, Al Assad y Trump, como los de Sochi de
2018-2019, en los cuales Al Assad y Putin masacraban a
mansalva con una ofensiva genocida, que funcionaba
como una “pistola en la sien” de las masas sirias para
que luego entre Turquía como “el protector” solo para
imponerles la rendición y que acepten el pacto. Ellos vie-
nen funcionando juntos desde la conferencia de Ginebra para
derrotar la revolución siria. Pero no pudieron imponer sus

planes hasta final, ni antes ni ahora. Intentaron, con una
brutal masacre que devastó ciudades, dejó millones de refu-
giados y miles y miles de muertos, asentar la partición y
controlar Idlib, pero las masas no los dejaron ni los dejan y
siguen firmes en el corte de la ruta M4.

Es que los explotados saben que si se imponen estos
pactos, ellos continuarán viviendo en la miseria, que los refu-
giados quedarán debajo de los árboles en las fronteras sin
poder volver a sus casas, y que Idlib quedaría cercada por
tropas extranjeras y masacrada por los bombardeos de Al
Assad y Putin, que nunca cesaron a pesar de un tramposo

“alto al fuego”. Es la lucha contra el hambre y las condicio-
nes de miseria lo que empuja a las masas de Idlib, aún en
las peores condiciones, a seguir cortando la ruta y luchando,
como ha empujado a las masas iraquíes, libanesas, sudane-
sas, argelinas a enormes combates revolucionarios que se
siguen desarrollando en Medio Oriente.

El corte de la ruta M4 desnuda los engaños de la
izquierda reformista de una supuesta guerra entre Turquía
comandando a “rebeldes” contra Rusia y Al Assad. Están
todos juntos, bajo el mando de Trump, en la conferencia de
Ginebra, para imponer la partición de Siria, y del otro lado, los
explotados de Idlib, los verdaderos revolucionarios.

Alrededor del corte de ruta de la M4 se encuentran los
explotados luchando por recuperar las viviendas, contra el
hambre y la miseria y por la libertad. ¡Hay que poner en pie
comités de trabajadores, campesinos pobres, milicianos,
de las mujeres cuyos hijos y maridos son hoy mártires,
de los refugiados que perdieron sus casas y hoy luchan
por recuperarlas! ¡Es necesario coordinar estos comités
con los de los refugiados que se encuentran en Turquía
y los países vecinos!

¡Hay que reagrupar a la resistencia! ¡Volvamos a
poner en pie los comités de coordinación, para recuperar
la revolución, sin los generales burgueses que se enri-
quecen a costa de la sangre de los mártires y del hambre
de los explotados! ¡Que las armas vuelvan al pueblo!

¡Abajo el pacto de partición de la nación siria de Al
Assad, Putin, Erdogan y Trump!

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!

¡Que se abran las fronteras de Turquía y Europa para
todos los refugiados!

¡Que se subleven nuestros hermanos que sufren bajo
el yugo del perro Bashar en los territorios que este con-
trola! ¡Basta de trabajar más de 12 horas por 2 dólares
diarios!

¡De Idlib a Bagdad, Beirut y todo Medio Oriente, una
misma revolución!

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”

16/03/2020

SIRIA Todas las ciudades de Siria fueron destruidas y
demolidas por Al Assad, Putin y los yanquis.

Ahora Turquía entra a Idlib, luego de que
permitiera la destrucción de sus ciudades, para
quedarse con esa provincia como su “protector”. 

El plan de la contrarrevolución 
es la partición de Siria

Cientos de manifestantes tomaron la ruta

En el 9º aniversario de la revolución siria…

Corte de la ruta M4 en el sur de Idlib contra el patrullaje común de Turquía y Rusia 

¡En Idlib las masas enfrentan el pacto de
partición de Erdogan, Putin, Al Assad y Trump!

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras de Siria!
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Desde América Latina...
Acciones en apoyo a las masas 

de la revolución siria en su 
9° aniversario 
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Declaración del periódico “La Verdad de los Oprimidos”,
de los socialistas de Siria y Medio Oriente


