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EEUU - Minneapolis:
El movimiento negro prendió la chispa...

¡Que se incendie Wall Street!

Para unir a la resistencia obrera:

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA YA
¡Abajo la burocracia sindical! ¡Fuera los milicos de los barrios obreros!

¡Hay que derrotar el ataque de Fernández, el FMI y los capitalistas!

ARGENTINA: CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA

Obreros de Penta en lucha Villa Azul

Nissan/Renault - Barcelona
Ante el cierre de planta y los despidos 

LA CLASE OBRERA PRESENTA BATALLA

ver pág. 2
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Minneapolis ha amanecido hoy como un campo de batalla. La Guar-
dia Nacional ingresa a la ciudad como tropas de ocupación. Trump, el 
comandante de las trasnacionales, azuza a los milicos para que tomen 
el control. 

La clase obrera negra, junto a los trabajadores inmigrantes y la 
juventud, se ha tomado Minneapolis, prendiendo fuego las comisarías 
y los patrulleros, enfrentando a la policía y las bandas de derecha. 

El combate de Minneapolis comienza a extenderse a varias ciu-
dades, como Nueva York, Denver, Baltimore, Atlanta, Los Ángeles, 
Oakland, Filadelfia, Nueva Orleans, Ohio, Louisville, Memphis, Phoenix 
y Petal (Mississippi). Miles de trabajadores, jóvenes inmigrantes y nor-
teamericanos han tomado en sus manos la lucha por justicia por Geor-
ge Floyd. Hartos de morir como obreros descartables en la pandemia y 
de sufrir la represión policial, la clase obrera y la juventud dicen “basta”. 
La guerra de clases que ha comenzado se definirá en las calles.

Hay que centralizar a toda la clase obrera en Minneapolis, expulsar 
a la Guardia Nacional y generalizar la lucha a todo el país. 

El régimen de Trump, de Biden y de ese impostor agente del sionis-
mo de Sanders, quiere aplastar a la clase obrera rebelada. La tarea del 
momento para conseguir justicia, es organizar la autodefensa y unir las 
filas obreras. 

La clase obrera negra en todo el mundo mira el combate de sus 
hermanos de Minneapolis. Ahí está el camino para su triunfo. El destino 
del África martirizada se juega en las calles de EEUU. 

El comandante de las trasnacionales que saquean África quiere san-
gre. Hay que responderle con la guerra de clases. La clase obrera debe 
ganar las calles. El SAFTU y el NUMSA de Sudáfrica, los Chalecos Ne-
gros de Francia y todas las organizaciones negras, de los trabajadores 
inmigrantes y de la juventud deben ganar las calles. En los combates en 
EEUU se define el destino de su lucha por la liberación y sus derechos.

De la mano de la sublevación del movimiento negro ya comienza 
a ponerse de pie el movimiento de los explotados de EEUU. La leña 
está seca.

¡Que se prenda fuego el poder de los piratas de Wall Street!

De Denver a Nueva York: ¡hay que unir todos los reclamos! 
¡Salario digno de 15 dólares la hora para todos!
¡Salud para todos los trabajadores y explotados! ¡Medicina pública, 

estatal y gratuita para todos!
¡Reducción de la jornada laboral y un turno más en todas las fábri-

cas para que haya trabajo digno para todos! ¡Ningún despidos! 
¡Pago del 100% del salario para todos lo trabajadores, ocupados y 

desocupados!
¡Techo para todos! 

¡Hay que ocupar y expropiar Wall Street!
¡Hay que expropiar a la oligarquía financiera, ese 1% de parásitos 

que saquean el mundo y que le expropiaron todas sus conquistas a la 
clase obrera norteamericana!

Los supremacistas blancos, financiados por los grandes capitalistas 
y banqueros, se arman hasta los dientes para imponer terror en las ca-
lles. Trump amenaza con abrir fuego contra los hambrientos sublevados.

¡Basta ya!
¡Armamento generalizado del pueblo!
¡Milicia negra, obrera y popular para aplastar a los fascistas, disol-

ver a la policía asesina y a la banda de espías y bandidos del FBI!

¡Fuera Trump, verdugo de los trabajadores y explotados del mun-
do y asesino del pueblo afroamericano, los inmigrantes y toda la clase 
obrera de EEUU!

¡Que caiga el régimen de los Demócratas y Republicanos, to-
dos salidos de la misma cloaca de Wall Street!

EEUU será socialista
o su clase obrera será sojuzgada peor  
que los esclavos de la Confederación

DesDe eeUU, JUan James
Columnista de “el organizador obrero internaCional” 

sobre la Cuestión negra

Los combates de Minneapolis se extienden a  
Nueva York, Denver y decenas de ciudades del país

29 de mayo de 2020EEUU

Atlanta

Washington
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Columna de opinión
29/05/2020

Empezó la 3° guerra mundial… ¡en Minneapolis!

Ellos golpean al corazón de la bestia im-
perialista desde sus entrañas.

La revuelta se generaliza a enormes 
capas y sectores de toda la clase obrera 
norteamericana.

Se combate ya en decenas de ciudades. 
Se trata de la lucha por justicia, contra el ham-
bre y los despidos, por los masacrados por la 
pandemia y el estado asesino. 

Nada les queda a los obreros que no les 
haya sido arrebatado: ni casa, ni jubilación, ni 
medicina, ni educación, ni trabajo. Ni siquiera 
su vida les han dejado.

Contra un sistema capitalista pestilente 
que merece morir, hoy sus sepultureros están 
de pie para hacerlo.

La lacra imperialista, el 1% de supermillo-
narios yanquis, trata a sus trabajadores como 
a los esclavos de los países que saquean.

El imperialismo debe morir.
El puño de acero debe golpear más fuerte.
¡Que la revuelta se transforme en insu-

rrección! ¡Que no se pare! ¡Que nadie quiera 
expropiar esta lucha y apagar los fuegos de la 
libertad que se han encendido!

Los supremacistas blancos desfilan 
armados.

Entonces que lo hagan los negros y obre-
ros sublevados también.

Los de arriba saquearon el planeta y a sus 
trabajadores. Hay que recuperar lo que nos 
robaron. 

En manos de un puñado de oligarcas ac-

cionistas y parási-
tos de las 8 manza-
nas de Wall Street, 
está el poder eco-
nómico y politico 
del mundo. ¡Hay 
que tomarlo! Esa 
es la tarea y la obra 
que hoy comienza: 
la revolución socia-
lista que merece 
vencer.

 
Volver atrás, a 

someterse al régi-
men infame de los 
asesinos de obre-
ros del mundo de 
los Republicanos de Trump o de los Demó-
cratas de las masacres de Vietnam, Palesti-
na o Hiroshima, sería la muerte para la clase 
obrera.

¡Todos somos obreros negros de Minne-
apolis!

Ya se subleva Georgia, Ohio, Washington, 
Nueva York... Que sigan Ecuador y el Líbano. 
Los Chalecos Amarillos de Francia. Los obre-
ros de la Nissan de Barcelona. Los trabaja-
dores de la General Motors y de las maquilas 
de México. ¡Que triunfe la revolución iraquí, la 
resistencia siria, la “primera línea” de Chile y 
la Atenas indomable!

¡Paso al internacionalismo militante de la 
clase obrera mundial!

Si ganan los obreros norteamericanos, 
ganamos todos.

¡Hay que rodear las embajadas yanquis 
de todo el mundo!

¡Hay que unir todos los combates de los 
explotados del planeta en una Jornada de 
Furia Internacional! 

Los negros ricos, los burócratas sindica-
les, la aristocracia obrera y sus partidos so-
cial-imperialistas someten a los trabajadores 
de todos los países a sus verdugos: los po-
líticos patronales y sus regímenes infames. 
¡Esas son las cadenas que hay que romper!

 
Bajo las banderas de la IV 

Internacional…
¡Proletarios del mundo, uníos!

¡Todos somos George Floyd!

Carlos mUnzer

30 de mayo de 2020

La clase obrera negra de EEUU es el puño de acero 
de todos los trabajadores del mundo

¡El imperialismo yanqui al desnudo acu-
sa de terroristas a su propio pueblo!

“... Estos matones están deshonrando la 
memoria de George Floyd y no permitiré que 
eso suceda. Acabo de hablar con el Gober-
nador Tim Walz y le he dicho que el Ejército 
está a su total disposición. Cualquier dificul-
tad y asumiremos el control pero, cuando 
empiezan los saqueos, empiezan los dispa-
ros. ¡Gracias!” TRUMP 

¿Van a mandar la 5° flota por el Mississi-
ppi a desembarcar en Minnesota? 

Esta es la verdadera guerra, la única 

real, detrás de las banderas nacionales: ¡LA 
GUERRA DE CLASES!

Los plutócratas de Walt Street y el Pen-
tágono contra los oprimidos. Es la misma 
guerra que se libra en todos los países, la 
de los amos contra los esclavos, ¡la tercera 
guerra mundial!

A esto se refiere la Casa Blanca cuando 
invade en la guerra “contra el terrorismo”… 
la guerra contra los pueblos oprimidos… ¡La 
guerra contra sus propios trabajadores!

Jorge TerracoTa

Heroica lucha de
los mineros de

Hwange (Zimbabwe)
y su Comité de

mujeres

Resoluciones sobre
la Cuestión Negra 
del I y II Congreso 
de la FLTI de 2009 

y 2015

León Trotsky: Sobre las Tesis Sudáfricanas (1935) (Ver pág. 8)

¡VIVA EL GRITO DE “LIBERTAD

PARA NUESTROS HERMANOS” 
de los obreros negros en

EEUU y Europa, contra los

esclavistas de la burguesía

kadafista y de los piratas

imperialistas!

Con huelgas generales y combates en las calles, enormes

franjas de la clase obrera rompen con la burocracia de la

COSATU y confrontan al gobierno del CNA, la

AngloAmerican y el régimen de la “reconciliación”

El NUMSA de Sudáfrica y su llamado a poner en pie un “Partido

de Trabajadores Revolucionario”: la posición de los trotskistas 

LA LUCHA DE LOS OBREROS CONTRA EL

GOBIERNO DE MNANGAGWA Y LA JUNTA MILITAR,

AGENTES DE LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS

Y EL FMI, Y DE SUS LACAYOS DE LA BURGUESÍA NEGRA

(Ver pág. 42)
(Ver pág. 51) (Ver pág. 13)

SUDÁFRICA

Fracción Leninista Trotskista Internacional

Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

e-mail: fltinternational@ymail.com • www.flti-ci.org
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Desde Saint-Denis, la Chapelle, Aubervi-
lliers, desde lo más profundo del movimiento 
obrero francés ha salido un grito de rabia de 
los migrantes sin papeles: “Ya no tenemos 
miedo de la policía y de la muerte, lo que 
nos da miedo es la humillación”. Por eso se 
han organizado aquellos que desde hace poco 
o desde hace años trabajan en Francia sin pa-
peles, sin derechos, sin la posibilidad de tener 
una vida digna. Ellos, que vienen de Afganis-
tán, Oriente Medio, el continente africano y han 
viajado kilómetros, dejando atrás a su familia, 
para conseguir un trabajo que les permita dar 
de comer a sus hijos.

Su pelea no es únicamente por los pape-
les, sino “… contra el sistema que fabrica 
sin papeles. Luchamos por una vida con 
dignidad”.

La lucha de estos chalecos amarillos, que se han vuelto 
negros de rabia, como ellos dicen, es la misma de todos los 
migrantes del mundo que luchan día a día por sobrevivir. 
Muchos están encerrados en campos de refugiados como 
en Moria en Grecia, muchos otros en campamentos como 
en Líbano, en Siria, otros cientos de miles intentando cruzar 
México para llegar a EEUU, o en pateras intentan atravesar 
el Mar Mediterráneo.

Su lucha debe ser tomada en sus manos por la clase obre-
ra mundial, que está ganando las calles en Irán, Irak, que lu-
cha contra la General Motors en Matamoros llamando a una 
huelga general, que se levanta desde los campamentos para 
exigir condiciones de vida digna o que mastica bronca porque 
la quieren hacer trabajar sin ninguna medida de seguridad. 
Es la misma lucha por la libertad de los presos políticos que 
como en Chile o los presos vascos organizan una pelea inter-
nacional por la libertad, o como en el Estado Español donde 
los migrantes han logrado el cierre de varios CIEs (Centro de 
Internamiento para extranjeros).

Cualquier trabajador o trabajadora migrante se sentirá 
identificada con su llamado, puesto que sabe que producto 
de la colonización y saqueo de los países imperialistas ha 
tenido que irse de su país devastado por el hambre o la gue-
rra. Los chalecos negros ante esto dicen: “Denunciamos en 
cada ocasión el colonialismo, las guerras y los saqueos 

económicos llevados adelante por Francia y otras poten-
cias invasoras regionales o mundiales.”

Su programa es un llamado a unificar la pelea de to-
dos los migrantes del mundo y es por eso que, desde el 
Organizador Obrero Internacional, lo llevaremos hasta el úl-
timo de los rincones de los cinco continentes, para hacerlo 
conocer por todas y todos los migrantes y todas las organi-
zaciones obreras, para que puedan hacerlo suyo y organizar 
junto a los chalecos negros una lucha mundial.

“Todos los que luchan contra el 
estado, la explotación y el racismo 

forman nuestro bando”

Uniendo nuestro combate desde los sectores más ex-
plotados del mundo, pegando como un solo y firme puño, 
temblarán los explotadores y gritaremos todos juntos:

¡El miedo cambió de bando!

¡Todos somos Chalecos Negros!
¡Una misma clase, una misma lucha por sobre las fron-

teras, las razas, los idiomas y culturas!
¡Por la unidad y solidaridad internacionalista entre los 

oprimidos!∙

25 de mayo de 2020

Como dicen orgullosos los Chalecos Negros:

“EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO”
En París y en todo el mundo: ¡Todos somos Chalecos Negros!

Luchamos por el pan, justicia y papeles para todas y todos los trabajadores migrantes del mundo

l a s  v i d a s  n e g r a s  t a m b i é n  i m p o r t a nFRANCIA
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¡AUTODEFENSA INMIGRANTE. 
 RESPUESTAS DE LOS CHALECOS 

NEGROS!

1. Por donde quiera que un inmigrante sufra, los Chalecos 
Negros pueden levantarse.
Para nosotros, el lema de Francia es: Humillación, Explotación, 
Deportación. 
2. Nos organizamos día y noche, en los albergues y en las calles, 
contra este Estado racista y sus cómplices. Somos de todas las 
nacionalidades, hacemos nuestras reuniones en varios idiomas. 
A pesar de lo que Estado quiere de nosotros, vivimos una vida 
política intensa y autónoma. ¡No nos escondemos más!
3. Estamos aquí para defender los albergues contra las redadas 
policiales.
Estamos al lado de los inmigrantes rechazados en la calle en 
Porte de la Chapelle o Porte d’Auvervilliers donde sufren todos 
los días el gas pimienta y los bastones de los polis.  
4. ¡Estamos preparados para levantarnos a mil personas cuan-
do un jefe explota a un inmigrante!

5. Nos movilizamos en los aeropuertos cuando el Estado fran-
cés decide deportar a extranjeros hacia su país, ya sea Afganis-
tán, Sudán, Senegal o cualquier otro país.
6. Denunciamos en cada ocasión el colonialismo, las guerras 
y los saqueos económicos llevados por Francia y otras potencias 
invasoras regionales o mundiales.
7. Primera, segunda, tercera generación, destruiremos los 
centros de retención.
8. El miedo cambio de bando. Dejando a nuestras familias, a 
través del desierto, atravesando el mar, atacando la Prefectura, 
atacando la Defense, atacando el aeropuerto, atacando el Pan-
teón, aquí están los Chalecos Negros.
 9. Tout ce qu’un immigré fait en France il doit le faire au NOIR. 
Nous sommes des Gilets Jaunes noircis par la colère.  
9. Todo lo que un inmigrante hace en Francia, debe hacerlo en 
el mercado NEGRO.
Somos los Chalecos amarillos ennegrecidos por la rabia.

¿CHALECOS NEGROS.  
QUE QUEREMOS? ¡PAPELES!

Queremos papeles para todas y todos, ya sea que estemos en 
Francia desde hace  1 dia o 10 años, con o sin empleo y para to-
das y todos los que quieran llegar. No nos vamos a dejar dividir 
entre “solicitantes de asilo”, “refugiados” o “sin papeles”. Somos 
todos inmigrantes.
 Ya no tenemos miedo de la policía y de la muerte, lo que nos 
da miedo es la humillación.
Nosotros estamos orgullosos de lo que somos, estamos orgu-
llosos de nuestras pieles, corremos con nuestro orgullo. Día y 
noche. Venimos al mundo con nuestro orgullo y moriremos con 
orgullo.
No luchamos únicamente por los papeles, pero contra el siste-
ma que fabrica a los sin papeles.
Luchamos por una vida con dignidad.
 
Todos los que luchan contra el Estado, la explotación y el 
racismo forman nuestro bando. Vivimos un momento histórico 
donde los pueblos oprimidos se levantan a millones de todo el 
mundo.
Apoyamos todo esfuerzo de organización desde abajo contra 
el racismo y la explotación, en Francia y en otros lugares.
Somos pare de todas estas luchas.

¡NI CALLE, NI CÁRCEL 
 PAPELES Y LIBERTAD!

Facebook: Gilets Noirs en lutte 
mail:gilets-noirs-en-lutte@riseup.net

twitter:@gilets_noirs

El miedo cambió de bando. 
¡Aquí están los Chalecos Negros!

Manifiesto de los Chalecos Negros en lucha de Francia

Vea el manifiesto de los chalecos negros  
editados por ellos en otros idiomas
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28/05/2020

A los Chalecos Negros:

Los obreros revolucionarios de Zimbabue, desde la WIL (Liga Obrera 
internacionalista) con gran alegría hemos recibido su Periódico Nº 0 Le Pa-
pier. Nos llena de emoción que su grito de“ ¡El miedo Cambio de Bando!” 
se escuche y llegue a todos los inmigrantes del mundo. Justo en el momento 
que en Minneapolis nuestros hermanos negros se levantan  ante el brutal 
asesinato de George Floyd por parte de la policía racista de Estados Unidos. 

Vuestro grito de guerra y el llamado a organizarse, debe ser oído por 
los explotados del mundo entero.

Tomamos como nuestro vuestro periódico porque expresa los pade-
cimientos y la lucha de los sectores más oprimidos del mundo. Desde “El 
Organizador Obrero Internacional”, del cual formamos parte, nos ponemos 
al servicio de vuestra lucha.

Hemos reproducido su periódico y lo traduciremos al inglés, porque 
queremos que llegue a todas las organizaciones obreras y al movimiento 
inmigrante de los 5 continentes.

Saludamos vuestra lucha y esperamos estrechar lazos revolucionarios 
en este combate porque toda la clase obrera y sus sectores más oprimidos, 
tengan trabajo, vivienda y condiciones de vida digna. 

¡El miedo cambió de bando!
¡Justicia por George Floyd! ¡Basta de muertes negras!
¡Todos somos Minneapolis! ¡Todos somos Chalecos Negros! ¡Una 

misma clase, una misma lucha por sobre las fronteras, las razas, los 
idiomas y culturas! ¡Por la unidad y solidaridad internacionalista entre 
los oprimidos!

liga obrera internaCionalista (Wil)  
De zimbabWe, aDherente a la Flti

28/05/2020

A los Chalecos Negros

¡Desde la resistencia de Idlib en Siria 
les enviamos un mensaje de apoyo y un 
saludo revolucionario!

Vimos su llamamiento y lo haremos 
nuestro. Todas las organizaciones que 
somos parte de “El Organizador Obrero 
Internacional” están al servicio de vuestra 
lucha.

En este momento se subleva Minnea-
polis ante el asesinato de George Floyd por 
parte de la policía asesina.

¡Las Vidas Negras Importan en Paris, 
Harlem, el África Martirizada y los millones 
de inmigrantes, que como esclavos son lle-
vados a los países centrales, como siglos 
atrás!

¡La rebelión de los esclavos no es deli-
to, es justicia!

Un mensaje de los revolucionarios si-
rios a los Chalecos Negros.

Hermanos inmigrantes, ustedes tienen 
el derecho de enfrentar a los tiranos. Están 
luchando contra la explotación y el racismo. 

Ustedes son del pueblo, y luchan para 
su pueblo. Entre ustedes no hay diferen-
cias, y no hay diferencias de piel entre 
blanco y negro. 

Ustedes migraron de su país para 
trabajar y vivir en dignidad. Sean libres 
y revolucionarios contra la explotación y 
esclavitud. 

Sean fuertes exigiendo sus derechos, 
llamando y saliendo a las calles contra la 
explotación. 

Saludos y aprecio por los Chalecos 
Negros.

Nosotros desde Siria estamos a su lado

STeif abu izen
Por el Comité reDaCtor Del PerióDiCo  
“la VerDaD De los oPrimiDos” De siria

Carta de los soCialistas de la Wil de ZimbabWe  
a los ChaleCos Negros de FraNCia

Desde África del Sur

Carta de Steif Abu Izen del periódico “La Verdad de los Oprimidos

Desde Siria

Enero 2019: protestas en Zimbabwe
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Fernández dijo que ganaron tiempo 
con la cuarentena y dejaron hacina-
dos y sin luz, agua ni comida a millo-

nes de obreros en barrios cercados por poli-
cía y gendarmería. Sí. Ganaron tiempo para 
cerrar los barrios y abrir verdaderos campos 
de concentración de confinamiento de los 
explotados, como Villa Azul, Quilmes. 

La burguesía tiene un plan: restringir 
la circulación para proteger a los esclavos 
que necesita para producir y que se mueran 
los que no necesite. Este sistema putrefacto 
tiene 9 millones de obreros en negro. Un 
ejército industrial de reserva para ponerlo 
a trabajar en maquiladoras cuando se abra 
toda la economía.

Suspendieron y liquidaron el funciona-
miento de las paritarias y redujeron el sa-
lario. Este es el sueño dorado de los Kirch-
ner. Harán lo que hicieron en 2003, cuando 
pusieron a la clase obrera a producir como 
esclava. 

Hoy hundieron el salario con la deva-
luación, liquidaron las jubilaciones y pu-
sieron la caja del ANSES a bancar a los 
capitalistas.

ESTO ES LA FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL.

Los gobernadores y el presidente son la 
cara pública, las marionetas del “Grupo de 
los Seis” y el FMI. ELLOS MANDAN y lo 
hacen con un régimen policíaco: represión, 
militarización, encarcelamientos y pros-
cripción de los sindicatos, en un verdadero 
estado de sitio contra los trabajadores y los 
explotados.

El famoso “comité de asesores” de Fer-

nández no es más que un grupo de epide-
miólogos sinvergüenzas a los que no les 
importa nada la vida de los obreros... solo 
les preocupa que éstos no le ocupen las ca-
mas de los hospitales a la burguesía y a las 
clases medias. Son unos canallas a los que 
no les importa que caigan como moscas los 
que mueren por otras enfermedades.

Llaman “villas miseria” y “barrios po-
pulares” a los barrios obreros: la “Villa 31”, 
la “1-11-14” y centenares de ellos en todos 
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ARGENTINA: 
27 de mayo de 2020

Fernández junto al “Grupo de los 6” y la burocracia de la CGT en Olivos

- Llamamiento internacional de obreros de  
General Motors de México.....................................................9

- Nissan / Renault - Barcelona: ante los despidos,  
la clase obrera presenta batalla..............................................10

- El gobierno de Fernández profundiza la  
militarización y el hambre en Villa Azul..............................11

- Un nuevo “Plenario del Sindicalismo Combativo”.............13

- Movimiento Obrero:

* La patronal de FATE subvencionada por el  
Estado nunca pierde...........................................................14

* Acindar - Villa Constitución: ¡Hay que desconocer  
el acuerdo de miseria al servicio de la patronal!................16

* Corresponsalías desde la resistencia obrera....................18

- Internacional

- Siria: unámonos para derrotar a los que nos  
hambrean y masacran en todo el mundo..............................22

- Irak: marcha en plaza Tahrir de Bagdad.............................23

- Ecuador: ¡Abajo el gobierno de Lenín Moreno!.................24

- Chile: continúan las revueltas contra el hambre................26

- Bolivia: con hambre no hay cuarentena.............................27

- Savas Matsas del EEK de Grecia en la conferencia  
de los oligarcas del este de Ucrania, el partido de  
Putin y el stalinismo..............................................................28

- ¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!............30

SUMARIO



8 Democracia Obrera

país. ¿”Populares”? Tras ese nombre, los 
capitalistas quieren ocultar las condiciones 
en las que tienen viviendo a los desocupa-
dos, a los obreros de la construcción, los 
obreros en negro, los trabajadores de las 
empresas de limpieza y hasta las compañe-
ras que limpian los baños de sus casas.

El gobierno restringió todo pero abrió 
más de 1000 empresas a las que subvencio-
nan, arriesgando a los trabajadores para que 
se infecten en el pico de la pandemia. ¡La 
burocracia sindical y piquetera son garantes 
de que este plan se aplique!

El “pico de la pandemia” es la muerte 
de los esclavos hoy desechados por el ca-
pitalismo putrefacto. Ni la mitad de ellos 
cobró los $10 mil en dos meses.

Son unos cínicos. ¡Qué vuelvan a la 
cuarentena los obreros de los productos no 
esenciales!

Los diputados de la izquierda chamuyan 
en sesiones parlamentarias que discuten 
hasta el “sexo de los ángeles”. Sus mili-
tantes hablan en conferencias por internet, 
pero nada dicen de las luchas y ni hablar de 
coordinar.

Llamaron a que se reúna el Congre-
so burgués pero jamás a que se reúna una 
Coordinadora Nacional que unifique a los 
trabajadores en lucha, a los esclavos lleva-
dos a la muerte.

El miserable de Fernández dijo ayer que 
el ejército entraba a los barrios obreros para 
cuidar las casas de los esclavos infectados 
que se lleven a punta de pistola a sus cen-
tros de reclusión. Altamira -que llamaba a 
que “las FF.AA. ejerzan la coerción de for-
ma consecuente”-, aplaude.

La izquierda parlamentaria le deja a este 
Estado asesino la vida de los obreros. 

Vienen momentos aún más terribles 
para la clase obrera. Si el “pico de la pan-
demia” se generaliza se infectarán los que 
trabajan y también los que no. 

Esa es la verdad. Así tratan las clases 
dominantes a sus esclavos: que produzcan 
y que se mueran.

Los patrones están bien, subvenciona-
dos hasta en sus ingresos millonarios. Sus 
propiedades de lujo, bien cuidadas.

Para los obreros: guetos, trabajo escla-
vo, góndolas dinamitadas por la inflación.

Nos quieren asustar diciendo: “no que-
remos que suceda lo de Ecuador y Nueva 
York”. ¡Cínicos! Ellos quieren enterrar a 
los obreros de a poco, sin que se note, en si-
lencio. Ese es su “aplanamiento de la curva 
de la pandemia”.

La pandemia enferma…  
¡el capitalismo mata!  
¡Con hambre no hay 
cuarentena!

El “pico de la pandemia” será la muerte 
de miles de obreros en “guetos”, a los que 
les tirarán algunos bolsones de comida. 

Y mientras Fernández “endurece” la 
cuarentena para más explotado de la clase 
obrera,  la “libera” para mandar a millones 
de trabajadores a las fábricas. ¡Eso quieren 
para nosotros y nuestras familias!

¡Basta! ¡Hay que imponer la cuarentena 
para todos los obreros no esenciales con el 
100% del salario pagado por la patronal!

¡Basta de reducción salarial! ¡Abajo la 
flexibilización laboral!

¡Fuera la burocracia sindical y 
piquetera!

¡Salario mínimo, vital y móvil de $72 
mil, como en aceiteros, para todos, los ocu-
pados, desocupados y jubilados!

¡Fuera los milicos de los barrios obre-
ros! ¡Abajo el estado de sitio!

¡Que la crisis la paguen los de arriba!

Miles de obreros están en pie de guerra, 
en los frigorífico como el Penta, en la ali-
mentación y la salud, docentes y estatales, 
transporte, metalúrgicos, etc. 

Si los de arriba reúnen su Parlamento 
fantoche enemigo del pueblo, si realizan re-
uniones del gobierno, los capitalistas y los 
oligarcas… Nosotros pongamos en pie un 
congreso de delegados de base de obreros 

ocupados y desocupados en lucha para de-
rrotar el ataque de Fernández, el FMI y la 
gran patronal. 

Hay que preparar una gran lucha… 
¡Que vuelvan las Asambleas Populares, los 
comités de empresa y el movimiento pique-
tero de 2001, el de Teresa Rodríguez y Aní-
bal Verón, el de Kostequi y Santillán, que 
peleaba por trabajo digno!

¡Hay que poner al frente del combate 
una dirección revolucionaria para unir las 
filas obreras!

Ellos abren paso a nuestra esclavitud y 
nuestra muerte. ¡Nosotros abramos paso a 
un Argentinazo triunfante! ¡Que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo!

No estamos solos:  
los obreros del mundo  
presentan batalla

Los explotados de Estados Unidos se 
están sublevando en Minneapolis, St. Paul, 
Nueva York. Los obreros de la General Mo-
tors y de las maquilas de México están en 
lucha contra la flexibilización laboral y, al 
igual que centenares de miles de trabajado-
res de Detroit en EEUU, no aceptan volver 
a trabajar arriesgando sus vidas ante la pan-
demia, tal como sucedió con los obreros en 
Italia y el Estado Español.

Los trabajadores inmigrantes, los “Cha-
lecos Negros” de Francia, se levantaron 
contra la esclavitud. Son los que hacen los 
peores trabajos en las metrópolis imperia-
listas, los que murieron de Covid por miles 
en Nueva York. ¡Las vidas negras y de to-

Chile: sublevaciones contra el hambre
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Reproducimos este llamado a llevar adelante una lucha internacional en de-
fensa de las conquistas obreras. En todo el continente enfrentamos el mismo 
enemigo: Wall Street. Las organizaciones obreras combativas, como el SUT-
NA (Argentina) o la CSP-Conlutas (Brasil), deben responder este llamamiento 
y poner todas sus fuerzas para hacerlo realidad. ¡No hay tiempo que perder! 

De Alaska a Tierra del Fuego: ¡una misma clase, una sola lucha!

Llamamiento internacional de obreros 
de General Motors de México

dos los inmigrantes importan!
Desde las cárceles, los presos vascos 

y los presos políticos chilenos llaman a 
la más amplia solidaridad internacional 
por la libertad de los presos políticos del 
mundo.

Se combate en las poblaciones 
de Chile y en las calles de Ecuador y 
Colombia.

Medio Oriente sigue en llamas como 
en Irak, Líbano y en la resistencia iraní, 
mientras el fuego de la revolución siria 
continúa encendido.

Las masas del mundo presentan ba-
talla. Los obreros de Argentina y Améri-
ca Latina no estamos solos.

Los de arriba dicen que hay una cri-
sis en todo el mundo. Los capitalistas 
centralizan su ataque a nivel interna-
cional contra los explotados, buscando 
esclavos para sus transnacionales y re-
doblando el saqueo de los pueblos opri-
midos del mundo.

Se merecen un golpe de la misma en-
vergadura, y aún mayor, que el que pro-
pinan contra las masas oprimidas.

Obreros despedidos de General 
Motors - México han lanzado un lla-
mamiento internacional para pelear en 
común contra los ataques a las conquis-
tas obreras. ¡Ese es el camino! Desde 
todos los sectores que están peleando y 
las organizaciones obreras combativas, 
debemos tomar en nuestras manos ese 
valiente llamado de nuestros hermanos 
de clase de México.

¡HAY QUE COORDINAR UN 
DÍA DE FURIA DE TODA LA CLA-
SE OBRERA INTERNACIONAL 
CONTRA EL 1% DE PARÁSITOS 
QUE ARRUINAN NUESTRA VIDA Y 
SOLO TRAEN LA MUERTE!

Ni el pan ni la vida nos garantizan. 
Para que la clase obrera viva, ¡el sistema 
capitalista imperialista debe morir!

¡Una sola clase, una misma lucha 
contra un mismo enemigo en todo el 
mundo!

¡Paso a la revolución socialista!•

Silao, Guanajuato, 9 de mayo de 2020

Llamado internacional a la solidaridad y acción  
en apoyo a la lucha obrera en General Motors,  

por la defensa de la vida, la salud  
y la solución a las demandas

A las autoridades de los países 
firmantes del T-MEC
A las organizaciones de trabajadores
A las organizaciones sociales y 
políticas en defensa de los derechos 
laborales
A los colectivos, grupos y ciudadanos 
solidarios
A los medios de comunicación
A los sindicatos internacionales

Integrantes de Generando Movi-
miento, trabajadores activos y despedi-
dos de General Motors, complejo Silao, 
ubicado en el estado de Guanajuato, 
nos dirigimos a ustedes en medio de una 
crisis económica que se cierne a nivel 
mundial y en un estado de alerta ante el 
crimen que están por cometer los due-
ños y directivos de la empresa General 
Motors obligando a nuestros compañe-
ros a regresar a laborar el próximo 18 
de mayo, en medio del pico de la pande-
mia del coronavirus (SARS-COV-2), y el 
30 de mayo a las y los compañeros más 
vulnerables de ser contagiados.

Los protocolos que pretenden imple-
mentar en General Motors no cumplen 
con las recomendaciones mínimas del 
sector salud, ni siquiera respetaran la 
sana distancia para evitar contagios. 
Manifestamos nuestro rechazo total a 

estas medidas, que no hacen más que 
llevarnos al matadero, como ha ocurrido 
en otras empresas maquiladores en el 
norte de México, como Tijuana, Mexica-
li, Ciudad Juárez, entre otras, donde, les 
obligaron regresar a laborar en condicio-
nes de exposición total o disfrazada, cir-
cunstancias que han generado muertes 
por COVID-19 (SARS-COV-2) de traba-
jadores contagiados en esos centros de 
trabajo. Autoridades gubernamentales y 
medios de comunicación han confirma-
do que las empresas maquiladoras han 
sido hasta la fecha un factor principal de 
aumento en contagios por coronavirus.

Denunciamos públicamente que en-
tre durante este periodo de restricciones 

→
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→

Luego de la cuarentena muchos obreros no pueden volver a sus 
trabajos. La Nissan y la Renault anuncian su fusión y despiden trabaja-
dores, luego de ser parte de los capitalistas que recibieron un salvataje 
millonario por parte de los piratas del Maastricht imperialista.

Es mentira que ellos están en crisis. Los que estamos en crisis so-
mos los trabajadores. Hay que ir por todos estos parásitos.

¡Fusionemos las luchas de todos los obreros metalmecanicos de 
Europa! De Barcelona a París... ¡paso a la clase obrera! ¡Que muera 
el capital!

Para salvar a la clase obrera europea, ¡el Maastricht imperialista 
debe morir!

De Portugal a Siberia,  
¡una misma clase obrera europea, una misma lucha!

Nissan / Renault - Barcelona

Las transnacionales se fusionan y concentran sus  
negocios despidiendo trabajadores a mansalva

La clase obrera presenta batalla

28 de mayo de 2020

sociales por parte del sector salud, 
se han llevado a cabo despidos 
masivos en las plantas y continua-
ran en los próximos días. No con-
forme con el ahorro por costo de 
producción y mano de obra barata 
en México, claramente, la empresa 
no está considerando nuestras vi-
das y la de nuestras familias y por 
consiguiente la de la población en 
general, en su obsesión por priori-
zar la ganancia a costa nuestra.

Hacemos un llamado amplio a todos 
los sindicatos, organizaciones sociales, 
políticas, de derechos humanos, no 
gubernamentales, asociaciones, co-
lectivos, grupos, movimientos, a nivel 
nacional  e internacional a la acción en 
solidaridad con nuestra causa para exi-
gir se respeten nuestra vida y nuestros 
derechos.

Exigimos se priorice la vida de todos 
nosotros como empleados, trabajado-
res con plenos derechos laborales y 
como ciudadanos con derechos huma-
nos innegociables. En el mismo sentido, 
exigimos la solución inmediata al pliego 
de demandas planteadas desde sep-
tiembre del 2019:

● No al reinicio de labores hasta que 
quede totalmente libre de peligro y se 
asegure en un 100% la seguridad labo-
ral de todos nuestros compañeros en 
cada planta.

● No a los despidos masivos e in-
justificados en General Motors complejo 
Silao.

● Reinstalación de los compañeros 
despedidos: César Machuca, Israel Do-
lores Cervantes, Pilar de la Luz Torres, 
Juan Carlos Mendoza, Ramón Rodrí-
guez, Fernando Moreno Moya, Carlos 
Marquez, Arturo Martínez, Javier Mar-
tínez, Mauricio Negrete, Pedro Macias, 

María Guadalupe Ibarra, Ana María 
González Torres, e Hilda Castillo.

● Pago del 100% de los salarios 
en días de paros técnicos impues-
tos por las empresas.

● Elecciones libres de repre-
sentación sindical sin represalias al 
sindicato electo.

● Alto a la represión del sindi-
cato y la empresa contra los traba-

jadores.

● Derecho a una hora de comida re-
munerada.

● Vales de despensa completos a 
compañeros discapacitados.

Dicho lo anterior, exigimos a los di-
rectivos de General Motors y a las auto-
ridades gubernamentales la pronta so-
lución a nuestras demandas, derechos 
humanos y laborales básicos.

Atentamente,

generanDo moVimiento
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Argentina

Villa Azul, en la zona sur de Avellaneda-Quilmes, hoy está bajo 
el cerco militar de Berni-Kicillof-Fernández. 

Bajo el disfraz de la “cuarentena comunitaria”, el barrio fue 
transformado en un verdadero gueto, donde la policía y la gendar-
mería no deja que nadie salga ni nadie entre. Allí hay varios veci-
nos con fiebre y síntomas de Covid-19. Los cercaron y mandaron 
cientos de efectivos para reprimirlos si se rebelan. ¡Están conde-
nando a miles de trabajadores desocupados, obreros en negros y 
explotados y a sus familias a contagiarse de coronavirus o a morir 
de hambre, sin alimentos, sin elementos de higiene básica, sin 
recibir ninguna atención sanitaria!

Así se venía preparando la burguesía para el “pico de la pan-
demia”, que no es otra cosa que un brote masivo de contagios 
en las barriadas donde vive lo más explotado de la clase obrera. 
¡Asesinos!

Este gobierno lacayo le paga a US$ 40 por barril a las petro-
leras imperialista. Desde que asumió en diciembre, Fernández le 
pagó 5 mil millones de dólares al FMI y Wall Street. También le 
paga el 50% de los salarios de los trabajadores a las transnacio-
nales y los patrones negreros, que se guardan esa plata en sus 
bolsillos. ¡Hasta a los CEO’s les pagaron sus sueldos millonarios!

Las grandes patronales nunca pierden, mientras que los traba-
jadores y explotados debemos padecer hambre, despidos, rebaja 
salarial, las góndolas dinamitadas y nuestra vida y la de nuestros 
hijos en peligro. ¡Quieren que los obreros despedidos vivan con 
$10.000 durante 3 meses! ¡Que viva Fernández con esa miseria!

¡Basta!

El Sindicalismo Combativo y el movimiento piquetero combati-
vo deben enviar una delegación a Villa Azul, no para repartir limos-
nas con curas y punteros, sino para pelear por un salario de $32 
mil para todos, tal como proponen los diputados del FIT-U. Pero 
esto no saldrá de esa cueva de bandidos del Parlamento, sino que 
los conseguiremos con la lucha de la clase obrera.

Los trabajadores queremos hacer la cuarentena en las mejores 
condiciones. ¡Hay que ocupar todas las viviendas, departamentos 
y quintas ociosas de los ricos!

Hay que poner en pie comités de vecinos en toda la Villa Azul, 
con delegados por manzana, que garanticen la salud de las fami-
lias obreras junto a médicos de CICOP, enfermeros y profesiona-
les de la salud y sindicatos y movimiento piquetero.

Ellos son los que masacraron con Berni a 4 obreros inmigran-
tes que ocupaban tierras en el Parque Indoamericano en 2010.

¡Fuera la policía y la gendarmería de nuestros barrios! ¡Ellos 
son los asesinos de Santiago Maldonado, Luis Espinoza y de cien-
tos de nuestros hijos asesinados por el “gatillo fácil”!

¡Hay que organizar y preparar una gran lucha!
¡Hay que coordinar a los que están peleando!
Como en el 2011, ¡hay que poner en pie un Frente de Lucha de 

trabajadores ocupados y desocupados!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!•

El gobierno profundiza la militarización y  
el hambre en el barrio obrero de Villa Azul

Llamamiento de emergencia a todas las organizaciones obreras combativas

27 de mayo de 2020

Desde el barrio obrero cercado, voces de vecinos y delegados de Villa Azul
Sergio: “Soy pintor y albañil y no puedo salir a trabajar para darles de comer a mis 9 hijos”

Lorena: “La respuesta del gobierno fue enrejarnos, imponer autoridad antes que ayuda”

César: “Es falso que nos están haciendo testeos”

Ver reportajes completos

http://www.flti-ci.org/argentina/2020/mayo/villa-azul-reportajes.html 
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De 3500 casos de CO-
VID-19 que hay al día de hoy 
en CABA, 1200 se dieron en 
las villas y barrios populares. 
El gobierno habla de “cuarente-
na comunitaria”. Esto no es más 
que un “mátense entre ustedes”. 
Esta es la verdad. Los trabajado-
res en guetos cercados, sin agua 
y con mucha hambre y miseria. 
Efectivamente. El que mata es este 
sistema capitalista podrido que deja 
expuesto al pueblo pobre a la pan-
demia, sin agua y hacinados. Esta 
“cuarentena comunitaria” es una 
condena a muerte de antemano.

En el protocolo del gobierno y de sus epi-
demiólogos no entran millones y millones de 
argentinos. Ellos salvan solo a las clases me-
dias ricas y a las élites poderosas. ¿El resto? 
Produciendo en fábricas, trabajando en hos-
pitales, en el transporte o viviendo bajo condi-
ciones de pobreza extrema: ¡que se mueran! 
Esto, sin tantas vueltas y chamuyo, 
es lo que significa “aplanar la curva”. 
Durante décadas y décadas, mientras los 
capitalistas y el imperialismo amasaron for-
tunas y fugaron más de US$ 300 mil millones 
al exterior, nos dejaron un país saqueado y 
con la pandemia crónica del hambre, el des-
empleo y el regreso de enfermedades ya 

erradicadas “por la ciencia” como el saram-
pión o la tuberculosis.

Son unos miserables. En la Capital Fede-
ral hay 139 mil departamentos y casas ociosas 
y otro tanto en la Provincia de Buenos Aires. 
Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad, 
esto es un 10% de las viviendas de toda 
CABA y se encuentran en Puerto Made-
ro, Recoleta, Nuñez, Belgrano y Palermo. 
Mientras tanto, 300 mil personas (que es el 
10% de la población de CABA) viven en con-
diciones de hacinamiento, sin gas ni cloacas 
ni agua potable.

Los capitalistas y sus gobiernos 
del PJ y el PRO, son unos farsantes. 
Hablan de una “Argentina unida” y ocultan 

que poderosos terratenientes y 
oligarcas tienen departamentos y 
propiedades ociosas para la espe-
culación y el ahorro de lo robado al 
pueblo.

Pongamos en cuarentena las 
propiedades ociosas de la oligar-
quía: que los 300 mil hambrientos 
que condenaron a muerte se insta-
len ya en las propiedades ociosas a 
cargo de un pequeño alquiler, pro-
porcional al 10 por ciento del ingreso 
familiar y que el otro 10% equivalen-
te lo ponga el Estado tal cual lo hace 

con la gran patronal a la que subvencionan, 
pagándole el 50% del salario de los obreros.

Argentina “unida” es una mentira infa-
me en boca de los verdugos del pueblo... 
Para los de arriba, la vida de los trabajadores 
y el pueblo pobre no vale nada. Pero muy 
lejos de ello, son los trabajadores los que 
producen todas las riquezas y bienes exis-
tentes en el país.

Los de arriba no son la vida, son la muerte. 
Efectivamente, ¡la pandemia enferma y el ca-
pitalismo mata! Para que el pueblo pobre viva, 
este sistema podrido debe morir.

Condolencias a la familia de Ramona y a 
sus valientes compañeros de lucha.•

“Nos mataron a Ramona” 
Vocera y comunicadora social para La Garganta Poderosa

17 de mayo de 2020

Luis Espinoza de 31 años, trabajador rural, casado y padre 
de seis hijos, de Simoca, Tucumán fue golpeado y desaparecido 
por la policía tucumana en Monteaguado el viernes 15, acusado 
de “violar la cuarentena”.

Mientras se volvía con su hermano de cobrar un subsidio por 
discapacidad, se cruzaron con una redada que hacia la policía 
tucumana a los tiros en la zona de El Mencho. Juan, su hermano, 
fue golpeado y bajado a la fuerza del caballo y mientras lo de-
jaban esposado en el yuyal alcanzo a reconocer la voz de Luis, 
cuando uno de los policías empuñaba la pistola e iba en busca 
de su hermano escuchó un disparo. Testigos del lugar aseguran 
que vieron cómo subían a Luis herido de bala a la camioneta de 
la policía. Esta fue la última vez que fue visto con vida.

El domingo pasado los pobladores de El Mencho cortaron la 
ruta exigiendo la aparición con vida de Luis, temiendo que haya 
sido asesinado por la policía y arrojado al dique El Frontal.

Producto de la indignación del pueblo ante semejante abe-
rración cometida por la policía asesina contra el joven trabajador 
rural, se montó una búsqueda y rastrillaje que fue una verdadera 
pantomima, porque como se ha demostrado fueron ellos mismos 
los que lo asesinaron.

Luego de una semana de su desaparición forzada en manos 
de la policía asesina hoy, en el transcurso del día se halló una 
bolsa en Alpachiri (Chicligasta) con el cuerpo sin vida del joven 
obrero Luis Espinoza.

¡Esa es la policía de Manzur! que hambrea a los obreros y a 
los docentes, que reprime a los trabajadores por luchar y asesina 
al pueblo hambriento junto al gobierno de Fernández.

Justicia por el joven Luis Armando Espinoza, Santiago 
Maldonado, Rafa Nahuel y Daniel Solano. ¡Tribunales obreros 
y populares para juzgar a todos los responsables del asesinato 
de Luis, comenzando por Manzur y todas las fuerzas represivas!

22 de mayo del 2020

¡Desaparecieron y asesinaron a Luis Espinoza  
en Tucumán! ¡FUE EL ESTADO!
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El 27 de mayo se realizó por vía vir-
tual un nuevo Plenario del Sindica-
lismo Combativo (PSC). Hablaron 

centralmente las figuras sindicales perte-
necientes al PO, el MST, IS, el NMAS, al-
gunos representantes de las agrupaciones 
sindicales del PTS y apenas un par de vo-
ceros de obreros en lucha.

En los días previos, se les había negado 
la posibilidad de intervenir a delegados y 
reconocidos dirigentes obreros clasistas de 
la carne, docentes y navales -algunos de 
ellos perseguidos por los jueces- por ser 
críticos de la dirección del PSC.

Lo que el Plenario resolvió, en medio de 
una dura resistencia obrera contra el ataque 
de Fernández, el FMI y los capitalistas, fue 
impulsar una jornada nacional de lucha… 
el 16 de junio y participar de la moviliza-
ción del “Ni una menos” el 3 de junio.

Es claro que esto está muy lejos de lo 
que necesitan los obreros en lucha. Los 
trabajadores de El Penta están hace 60 días 
peleando. El barrio obrero de Villa Azul 
(Quilmes) fue convertido en un gueto bajo 
cerco militar desde hace 5 días. Los textiles 
y fileteros de Trelew no cobran sus sueldos 
hace meses, al igual que los docentes y es-
tatales de Chubut. Los mineros de Anda-
collo son perseguidos por los servicios de 
inteligencia. Los 208 municipales de Pico 
Truncado (Santa Cruz) siguen sin ser rein-
corporados y fueron brutalmente baleados 
y encarcelados por la Infantería y la Policía 
de la Kirchner, como lo hizo Schiaretti con 
los municipales cordobeses de Villa María, 
mientras los médicos de esa provincia se le-
vantan ante las condiciones inhumanas de 
trabajo en medio de una pandemia mortal.

Lo que se necesita en estos momentos 
de crac y pandemia es un salto en la au-
toorganización obrera y en la centrali-
zación de los combates, para declararle la 
guerra a la burocracia sindical y piquetera 
y abrir el camino a la huelga general. Ese es 
el camino para disputarle la dirección a la 
burocracia, liberarle las manos al conjunto 
de la clase obrera y preparar una lucha po-
lítica de masas contra Fernández, un nuevo 
Argentinazo. Sobran condiciones para ha-
cer esto.

Pero el PSC se ha negado a impulsar esa 

política. Dos días antes, sus dirigentes le 
habían dado la espalda a la reunión obrera 
de coordinación convocada por los obreros 
de El Penta. Ni Crespo (SUTNA), ni Sobre-
ro (UF-Haedo), ni Pacagnini (CICOP), ni 
los parlamentarios del FIT-U como Del 
Caño o Del Plá, estuvieron allí. Solo fue 
una pequeña delegación para invitar al ple-
nario virtual del 27.

El PSC tampoco envió delegaciones (ni 
hasta el momento lo han hecho) a los in-
gresos de Villa Azul.

Aunque de forma virtual digan que se 
necesita la “unidad y coordinación de las 
luchas”, los dirigentes del PSC no han to-
mado una sola resolución para concretar la 
unificación efectiva de los sectores que es-
tán peleando en un plan de lucha unificado 
con los métodos de la clase obrera: el paro, 
los piquetes, etc.

¿Por qué? Porque el PSC no se plantea 
esa tarea. En todos estos años, ha tenido la 
oportunidad de agrupar y unificar a todos 
los sectores que enfrentaron a los capita-
listas y sus gobiernos, pero se ha negado a 
hacerlo.

La política del PSC es la que le impri-
me la izquierda parlamentaria, a la que 
adhieren los dirigentes del PSC: presionar 
al Congreso para que vote leyes favorables 
a los trabajadores, como la prohibición de 
los despidos o un impuesto progresivo a las 
grandes fortunas.

El PSC no es “independiente”. Su políti-
ca es que la burguesía en crisis resuelva los 

padecimientos de los explotados.
No es “combativo”, porque no están en 

las calles ni combatiendo junto a la resis-
tencia obrera.

No es “clasista” porque no defiende la 
democracia obrera como el clasismo de los 
’70 y solo pueden hablar sus militantes.

El PSC es, en definitiva, una tendencia 
sindical de la izquierda parlamentaria, 
que se niega a impulsar toda autoorgani-
zación obrera y preparar una lucha política 
de masas como la de Chile, Ecuador, Irak, 
Estados Unidos.

El Penta, los estatales, los obreros tex-
tiles, los de la alimentación, los mineros y 
todos los que están peleando, no pueden 
estar separados un solo día más. ¡Una mis-
ma clase, una misma lucha!

¡Todos a Villa Azul! ¡Los sindicatos, las 
organizaciones obreras y los movimientos 
piqueteros combativos deben estar allí!

¡Las organizaciones arrancadas a la 
burocracia sindical tienen que estar al ser-
vicio de poner en pie una Coordinadora 
Nacional que unifique a todos los sectores 
que enfrentan el ataque del gobierno y los 
capitalistas!

¡Recuperemos el verdadero clasismo 
del Cordobazo, del Villazo y las Coordina-
doras Interfabriles de los ’70!

Comité Redactor de  
Democracia Obrera

28 de mayo del 2020

Un nuevo “Plenario del Sindicalismo Combativo”:  
atado a la izquierda parlamentaria y de espaldas  

a la resistencia obrera
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Desde mediados de abril, las patronales del neu-
mático vienen discutiendo con nuestro sindicato en te-
leconferencias en la Secretaría del Trabajo, bajo qué 
condiciones de seguridad e higiene volver a producir. 
En cada una de estas reuniones Madanes, el millonario 
patrón de FATE, venía planteando que no pagaría la 
totalidad de los sueldos, buscando así imponernos una 
rebaja salarial. 

En mayo, este patrón esclavista, nos depositó sólo 
el 50% del salario de la segunda quincena del mes de 
abril ¡Y a algunos compañeros nada! Intentando crear 
caos y desesperación con el hambre de nuestras fami-
lias. Con este chantaje quería poner de rodillas a nues-
tro gremio para que acepte que los obreros de FATE 
cobremos el 75% del sueldo y luego seguir con el resto 
del gremio. Tal como es el plan que viene aplicando el 
Gobierno anti-obrero de Fernández, la UIA y los entre-
gadores de la burocracia sindical de la CGT y la CTA.

Este fin de semana hicimos un acampe en la puerta 
de la fábrica, y el lunes 11, tomando todas las medi-
das de seguridad para cuidarnos de la pandemia, nos 
movilizamos hacia el Ministerio de Trabajo donde se 
celebraba una audiencia con nuestro Sindicato. Allí 
denunciamos que “Fate y el Ministerio en medio de 
la pandemia y de la emergencia social  obligan a los 
trabajadores a salir a luchar” demostrando que  a la 
patronal y al estado nada le importa la vida de los tra-
bajadores, solo sus negocios.

El miércoles 13, la patronal y el SUTNA firmaron un 
acta-acuerdo en el que la patronal de FATE se compro-
metía a pagar el 50% del salario, mientras que el otro 
50% lo pagará el Estado nacional, con el Programa de 
Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Con este 
acuerdo en el que los obreros mantenemos el 100% 
de nuestro salario como corresponde, el beneficiado 
es Madanes. Porque él se ahorra de pagarnos el 50% 
del salario.

Es que el “programa” ATP que aplica el gobierno 

de Fernandez no es otra cosa que usar los fondos del 
ANSES -es decir, los aportes jubilatorios que hace el 
conjunto de la clase obrera-,  la recaudación del IVA 
(impuesto al consumo que pagamos los trabajadores 
y el pueblo pobre) y lo que nos roban todos los meses 
con el impuesto al salario (impuesto a las ganancias) 
para subsidiar a los Madanes, a los Paolo Rocca y a 
todas las patronales multimillonarias de la Argentina. 
¡Somos los trabajadores, los jubilados y el pueblo 
pobre los que terminamos subsidiando a los gran-
des capitalistas! Ellos siempre ganan.  Los patrones 
nunca ponen un peso. El gobierno patronal de Fernán-
dez, viene a garantizar las  ganancias de los capitalis-
tas y el pago de la fraudulenta deuda externa al FMI en 
base al hundiendo en la miseria de las amplias masas. 
Los jubilados cobran una jubilación que no alcanza ni 
para vivir 10 días;  las paritarias han sido liquidadas, el 
salario a sido reducido con inflación y entrega de la bu-
rocracia sindical de la CGT y CTA para garantizar a los 
patrones una mano de obra esclava en pesos cuando 
ellos exportan y cobran en el mercado interno a pre-
cio dólar obteniendo así millonarias ganancias. A esto 
se suman cientos de trabajadores que son despedidos 
aumentando el mar de desocupados crónicos, y millo-
nes de estos que se anotaron para recibir el subsidio 
IFE de $10000 pesos miserables siguen en listas de 

La empresa y el SUTNA firman un acta-acuerdo, la patronal pagará el 50% y el Estado vía el 
Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) el otro 50% de los salarios

Los obreros mantenemos el 100% del salario

Pero la patronal de FATE subvencionada  
por el Estado nunca pierde

faTe – neumáTico 16 de mayo de 2020

Movilización de los obreros de FATE al Ministerio de Trabajo
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espera. A este gobierno y las patronales no les impor-
tan nuestras vidas, solo sus ganancias.

Con este “acta-acuerdo”, donde los trabajadores te-
nemos “asegurado” lo que nos corresponde, que es co-
brar el 100% de nuestro salario por los meses de Mayo 
y Junio, la patronal impuso su chantaje de que está 
en “crisis” y no puede pagar más que el 50%. Con 
ello busca liquidar las paritarias. Quiere  que lejos 
de que estemos discutiendo y organizando la lu-
cha para recuperar el salario, que el gobierno y los 
patrones nos vienen robando con la inflación, si-
gamos discutiendo nuevamente en Julio sí vamos 
a cobrar el 100% o no, de un salario miserable que 
ya no alcanza para nada ¡No lo podemos permitir! 
¡Apertura de los libros de contabilidad de toda la 
industria del neumático! Los trabajadores vamos a 
demostrar que estos esclavistas no tienen ninguna cri-
sis, solo más sed de ganancias.

Con el “acta- acuerdo” metida en el bolsillo, Mada-
nes y sus gerentes comenzaron a mandar telegramas 
para que las primeras dotaciones de compañeros se 
presenten a trabajar. Quieren que trabajemos bajo sus 
protocolos de “seguridad e higiene”. Cuando ya dio po-
sitivo el test de COVID-19 a un empleado de seguridad 
de la planta  y no tomaron ninguna medida al respec-
to. No podemos trabajar bajo “sus” protocolos dirigidos 
por los mismos jerarcas y los médicos de planta que 
han enviado a trabajar a compañeros descompuestos 
que terminaron falleciendo en su puesto de trabajo.  A 
esta patronal negrera no le importa que nos infecte-
mos, ni nuestras vidas, solo le importa que no se paren 
sus ganancias. No podemos dejar en sus manos nues-
tra salud ni la de nuestras familias, ante esta pandemia 
¡Comité obrero de seguridad e higiene para garantizar 
las medidas y herramientas necesarias para cuidar 
nuestra salud, con plenos derecho a parar la produc-
ción y cesar las actividades cuando lo crea necesario!

Por eso los obreros de Fate no tenemos que bajar 
la guardia. La batalla continúa. Ninguna tregua con los 
explotadores y verdugos de los trabajadores. Garan-
tizando todas las condiciones de seguridad e higiene 
para protegernos del COVID-19, que nuestro sindicato 
llame ya mismo a un ¡Congreso del SUTNA con de-
legados de base con mandato de todas las fábricas 
del neumático! ¡Hay que votar e impulsar un verda-
dero plan de lucha para conquistar todas nuestras 
demandas! 

Para fortalecer esta pelea, desde el SUTNA, sindi-
cato que le hemos arrancado a la burocracia, impul-
semos ya mismo una COORDINADORA NACIONAL 
DE LUCHA de todos los sectores que resisten al ata-
que de nuestros enemigos de clase. Hay que unir a 
los obreros del neumático con los de Arcor, del Penta, 
con los pibes precarizados de las apps, de locales de 
comida rápida o call centers que se están organizando 
contra la esclavitud laboral, con los  textiles, con los 

mineros de Neuquén, con los obreros de Bed Time, de 
Mondelez (Victoria), los trabajadores de los hospitales, 
los docentes y los miles de desocupados que reclaman 
un trabajo digno. Hay que volver a forjar la unidad entre 
los obreros ocupados y desocupados para pegar con 
solo puño.

Hay que derrotar el plan de las patronales y el go-
bierno, sostenido por los traidores de la burocracia 
sindical empresaria de la CGT y CTA, que busca que 
seamos los trabajadores quienes, en medio de esta 
pandemia, con muertos, rebaja salarial y una mayor 
flexibilización laboral, subvencionemos a los patrones, 
y paguemos los costos de la crisis social y económica 
que ellos generaron. ¡Que a su crisis la paguen los 
capitalistas y los piratas imperialistas! ¡Son ellos o 
nosotros!

Plata hay de sobra para garantizar una vida digna 
con salud, vivienda y trabajo para toda la clase obrera 
y el pueblo pobre

¡Reparto de las horas de trabajo para que 
entren todos los desocupados a trabajar!

¡Salario mínimo, vital y móvil de $72.000 
para todos como conquistaron los trabajadores 

aceiteros! 

¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas! 
¡No al pago de la fraudulenta deuda externa! 
¡Expropiación de las tierras a la oligarquía!

Expropiación sin pago de toda fabrica que 
cierre, suspenda o despida, bajo control de los 

trabajadores!

correSponSal del neumáTico  
en democracia obrera

Movilización de los obreros de FATE al Ministerio de Trabajo
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Nuevamente juntándose a espaldas de los trabaja-
dores, sin asambleas,sin siquiera video conferencia, 
la CD, CI y la mayoría del cuerpo de delegados deci-
dieron por nosotros y por el destino de nuestras fami-
lias,  en momentos en que la pandemia nos confina a 
nuestras casas, y acatando a los DNU de Fernández 
que,mientras nos prohíbe las asambleas y reuniones, 
habilita a la patronal para este ataque ¡Abajo los DNU 
que nos proscribe la actividad gremial!

Acá la que llevo la palabra siempre y hace lo que 
quiere es la empresa, que lo único que le interesa es 
la mano de obra barata y superflexibilizada para mul-
tiplicar las ganancias que ya viene teniendo. El acuer-
do de suspensiones, avalado por la CGT, la UOM de 
Caló y la UIA, que firmó la CD y CI, con el 75% del sa-
lario neto y que serían  hasta enero del 2021 no harán 
más que preparar las condiciones para los despidos 
cuando la patronal así lo requiera. En ACINDAR La 
Tablada ya comenzó a despedir contratados con la excusa 
de que se caen los contratos, con eso chantajean al resto 
de los trabajadores a que acepten el plan de suspensiones 
y rebaja salarial. Además,como ya lo viene haciendo man-
dando a trabajar a los compañeros de sbq, mantenimiento, 
laminados contratistas etc. seguirá haciéndonos romper la 
cuarentena para usarnos como le convenga para empezar 
a producir, convocándonos por sector e imponiéndonos la 
multiplicidad de tareas. Es que jamás estuvo en las inten-
ciones de la directiva cuestionar que la patronal esclavista 
nos exponga ante la pandemia con tal de seguir con sus 
negocios. Tanta sumisión a la patronal la pagamos los 
obreros. Ni siquiera una propuesta de lucha o al menos un 
rechazo por parte de la comisión interna, que se cansó de 
hablar y reivindicar el Villazo y que, con su “Frente 16 de 
marzo”, decían defender a los trabajadores, pero aceptaron 
mansamente los pedidos de la patronal! Miguez de la Ten-
dencia del PO y del Plenario del sindicalismo combativo, a 
puesto su firma y aprobación a este vergonzoso acuerdo de 
entrega ¡Que Miguez, si se reivindica clasista que retire ya 

mismo su firma con comunicado público e impulse asam-
bleas para generalizar este rechazo!

A los metalúrgicos nos destrozaron el salario, nos de-
jan suspendidos pagándonos el 25% menos, nos revientan 
el convenio para usarnos para producir cuando la patro-
nal quiera y de la forma que quiera,y mientras arriesgamos 
nuestras vidas, nos ponen en la disyuntiva de o morirnos de 
hambre o morirnos por el covid. Mientras Caló, a cambio de 
firmar sin chistar las órdenes de la patronal, se embolsará 
millones por día por los 80$ extras que le pagará la patronal 
en concepto de obra social por trabajador por día suspendi-
do para “satisfacer las necesidades por la emergencia sani-
taria”!sinvergüenzas! un dólar por obrero traicionado! Para 
estos parásitos de la burocracia sindical eso es lo que valen 
nuestras vidas! ¡Hay que desacatar a la burocracia sindical 
¡Fuera Caló! ¡Abajo la burocracia sindical!

Basta! No hay tiempo que perder!  !Los trabajadores 
queremos ser los que decidamos sobre nuestras vidas ! 
¡Asambleas por sector, virtual, por zoom, o cualquier me-
dio que nos permita expresar nuestro rechazo y desconoci-

La comisión directiva de la UOM Villa Constitución y la comisión interna de Acindar, se juntan a 
espaldas de la base y le firman a la patronal un acuerdo que nos rebaja al salario, nos suspende 
hasta diciembre, nos flexibiliza, y  expone nuestras vidas ante el covid.  

¡HAY QUE DESCONOCER  ESTE ACUERDO  
DE MISERIA AL SERVICIO DE LA PATRONAL!

¡Hay que desacatar a la burocracia sindical ¡Fuera Caló!
¡Basta de decidir sobre nuestros salarios y nuestras vidas! 

¡Si no nos mata la pandemia nos matará el hambre!

30 de abril de 2020acindar - meTalúrgicoS
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miento a este acuerdo infame  firmado a nuestras espaldas!

¡Cuerpo de delegados con mandato, conjunto de efec-
tivos y contratistas para comenzar a organizarnos y discu-
tir como luchar!¡ ¡que vuelvan los comités de fábrica, que 
vuelvan las coordinadoras!¡QUE VUELVA EL VILLAZO! 
¡Tenemos que recuperar la UOM para pelear por todas 
nuestras demandas!

¡Cuarentena en nuestras casa con el 100% de salario! 
¡Ni despidos ni suspensiones ni rebaja salarial, aumento de 
salario igual a la canasta familiar indexado según la infla-
ción! Los patrones han dejado centenares de desocupados 
en Villa y la región ¡Reparto de las horas de trabajo, un tur-
no más sin rebaja salarial, para que todos los desocupados 
entren a trabajar en ACINDAR. ¡Reincorporación inmediata 
de todos los despedidos de Acindar La TABLADA ¡Pase a 
planta permanente de todos los contratados y contratistas! 
Dicen que están en crisis porque se redujo el mercado inter-
no y externo? mentira! no le creemos nada, que muestren 
los libros de contabilidad!Si la patronal nos quiere obligar 
a todos los trabajadores a romper la cuarentena y encima 
con suspensiones y rebaja salarial 

 ¡Hay que pararle todas las plantas del país!

Miles de trabajadores empezaron a organizarse y mar-
char contra este ataque feroz del gobierno y la patronal, 
desde centenares de fábricas y establecimientos, rompien-
do la proscripción del gobierno que nos impide organizar-
nos y pelear como en el frigorífico PENTA, en Bed Time, 
los trabajadores del pescado en Mar del Plata, los textiles 
de Trelew que marcharon por miles, los trabajadores de la 
salud con acciones en los hospitales, los trabajadores del 
subte, mineros en Neuquén, docentes, etc. En Acindar La 
Tablada, la CI, rechazo el plan de suspensiones y decenas 
de agrupaciones metalúrgicas, delegados y comisiones in-
ternas, repudian y rechazan la entregada de Calo y toda la 
burocracia sindical. ¡Allí están las fuerzas para impedir la 
catástrofe que amenaza nuestros puestos de trabajo, sala-
rios y nuestras vidas . Los compañeros del frigorífico Penta, 
estarán en pie de lucha este 1ro de Mayo, ¡Todos somos 
trabajadores del Penta!

Los metalúrgicos tenemos que coordinarnos entre todos 
los que repudiamos estos acuerdos,y  con todos los secto-
res en lucha, empezar a organizar la resistencia contra la 
reforma laboral que nos está imponiendo el gobierno con 
sus DNU, poner en pie comités de salud obrero y popular 
para que el pueblo coma y tenga empleo, salud y condi-
ciones laborales en la pandemia, contra el estado de sitio 
que, con los milicos agazapados tras un reparto de comida, 
nada bueno traerá para los trabajadores.

¡Esta patronal asesina y negrera de los obreros de de-
cenas de paises y la burocracia sindical traidora se mere-
cen un nuevo Villazo!

¡Ese es el Primero de Mayo internacionalista y de lucha 
que necesitamos para defender nuestras vidas y nuestras 
conquistas!

boleTín meTalúrgico “la goTa”  
de acindar - Villa conSTiTución

 
 
 

Actas del acuerdo firmado  
por Comisión Directiva de Villa Constitución y 

Comisión Interna de Acindar

CGT -Calo- con la UIA pactando suspensiones con rebaja salarial.
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Desde la resistencia obrera

Más de dos meses de lucha de 
los 240 trabajadores del frigo-
rífico El Penta, con asambleas, 

cortes de ruta, piquete y peleando por 
coordinarse con todos los que luchan 
vienen resistiendo. La patronal de 
Bruzzese, amigo de los Fernández, 
presidente de la cámara empresarial 
de los frigoríficos, mantiene el cierre 
del mismo, y la extorsión a que solo 
reabre si quedan afuera los delegados 
y algunos compañeros más. Es un 
ataque al corazón de la organización 
de los trabajadores, que votaron a su 
comisión interna, y peleaban porque 
este negrero les de papel higiénico y 
agua para poder trabajar en mínimas 
condiciones humanas.

En el frigorífico Cocarsa despidie-
ron a los trabajadores contratados, 
en el Rioplatense la patronal los ame-
drenta sin darle faena, porque los tra-
bajadores hicieron asamblea. Esto se 
suma a los casos ya positivos y donde 
hasta un compañero murió por Co-
vid19 en el frigorífico El Federal. Mien-
tras las patronales de la carne ganan 
fortunas exportando y manteniendola 
a precio dólar en el mercado interno, 
con los trabajadores produciendo en 
las peores condiciones. Además son 
subencionados por el estado, las que 
aducen no poder pagar los sueldos a 
los trabajadores. Esto con el aval de la 
podrida burocracia sindical que entre-
ga nuestras conquistas y divide nues-
tras luchas.

¡BASTA YA! ¡Paro de todo el gre-
mio de la carne!  ¡Asambleas en todos 
los frigoríficos para imponerlo! 

-Abajo el secreto comercial. Apertu-
ra de los libros de contabilidad de todos 

los frigoríficos. Queremos conocer sus 
ganancias, que son en dólares mien-
tras nuestros salarios son en pesos.

-Expropiación sin pago y bajo con-
trol de los trabajadores de todo frigo-
rífico que cierre, despida, suspenda o 
intente reducir nuestro salario.

- Reducción de la jornada laboral 
sin rebaja salarial y un turno más en 
todos los frigoríficos para estar me-
nos tiempo expuestos y que entren 
los desocupados a trabajar. ¡Pase a 
planta permanente de todos los con-
tratados!

-Expropiación de toda la industria 
alimenticia sin pago y bajo control 
obreros para que haya alimento barato 
y de calidad para la clase obrera y el 
pueblo pobre.

Los trabajadores del Penta vienen 
de llamar a un plenario en las puertas 
del frigorífico para poder coordinarse 
con todos los sectores en lucha, es que 
saben muy bien que este ataque que 
le están recibiendo, es para el conjun-
to de la clase obrera. Por eso desde 
su piquete le mandan solidaridad a los 
trabajadores de Villa Azul, barrio con-

vertido en gueto por el Gobierno  y sus 
fuerzas represivas, donde hay hasta 
destacamentos del ejército para repri-
mir a los trabajadores y garantizar que 
se queden encerrados.

¡Basta! la lucha del Penta es la de 
todo el movimiento obrero que viene 
resistiendo y peleando porque ¡Con 
hambre y sin salarios no hay cuarente-
na! Por todos los trabajadores que vol-
vieron a la producción y ni siquiera le 
garantizan las condiciones sanitarias 
mínimas para que no se contagien. 

¡Ellos no pueden quedar solos! Hoy 
los compañeros de Penta en lucha tie-
nen toda la autoridad para llamar a 
todo el gremio a pelear. La lista roja 
de la carne que dirige eh influencian 
en varios frigoríficos debe ponerse a la 
cabeza de este llamado. Desde las fá-
bricas en lucha, que resisten, cierres, 
despidos o suspensiones, desde los 
trabajadores de la salud y la alimen-
tación, los estatales y docentes de 
Chubut que vienen resistiendo, que 
se ponga en pie una ¡Coordinadora 
nacional ya de todos los sectores en 
lucha!.•

¡La lucha de El Penta tiene que triunfar! 
¡PARO DE TODO EL GREMIO DE LA CARNE! 

¡Abajo la burocracia sindical que divide y entrega nuestras luchas y demandas!
Coordinadora nacional de todos los que luchan

Más de dos meses resistiendo…

Desde la resistencia obrera
PENTA 28-05-2020  
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El día domingo 25 las calles de la ciu-
dad fueron ocupadas por una inmensa 
caravana de automóviles de médicos au-
toconvocados que desafiando los enor-
mes operativos policiales, que monta el 
gobernador Schiaretti y el intendente 
LLaryora bajo un régimen militarizado, 
expresaron su repudio por el procesa-
miento abierto a dos médicos que traba-
jan en un geriátrico de la ciudad de Sal-
dan, que fue un gran foco de contagio de 
coronavirus, a quienes se responsabiliza 
por los pacientes infectados y muertos.

En esa gran caravana se hicieron es-
cuchar las denuncias sobre las condicio-
nes de trabajo, la precarización laboral, la 
falta de insumos básicos y los sueldos mi-
serables, tanto en los hospitales públicos 
como en las clínicas privadas. A partir de 
esta marcha son numerosos los sectores 
de trabajadores de la salud que hacen 
públicas sus denuncias de las condicio-
nes en las que son obligados a trabajar, 
y ya están en marcha nuevas medidas de 
protesta en el punto de concentración 
del Polo Sanitario, que alberga a impor-
tantes hospitales públicos provinciales.

El gobernador Schiaretti y el inten-
dente LLaryora, en total acuerdo con 
la política de Alberto Fernández, han 
decidido solucionar el problema de las 
cuentas en rojo de la provincia y el muni-
cipio atacando abiertamente con quitas 

y rebajas en las jubilaciones de todos los 
trabajadores estatales de la provincia e 
imponiendo la flexibilización laboral a los 
trabajadores municipales, lo que implica 
rebajas salariales de más del 30%.

A pesar de las imputaciones que han 
recibido ya los trabajadores municipales 
y miembros del sindicato  por parte del 
gobierno por romper la cuarentena en 
una marcha al Concejo deliberante días 
atrás, han continuado con medias de lu-
cha en los distintos sectores de trabajo y 
en el día de hoy volvieron a ocupar las ca-
lles con una inmensa movilización.

Simultáneamente los trabajadores ju-
diciales, de Luz y Fuerza, Bancarios y do-
centes llevan adelante jornadas de paro 
en sus respectivos lugares de trabajo re-
pudiando el robo de las jubilaciones lle-

vado adelante por el gobierno provincial.

Como planteaba un trabajador mu-
nicipal en la movilización: “Nosotros ya 
perdimos el miedo, el golpe del gobierno 
fue muy artero, nos durmieron con la pan-
demia y cuando despertamos nos robaron 
el sueldo y la jubilación. Esto tiene que ser 
el caldo para un paro general. Todas las lu-
chas se ganan en las calles”

¡Basta de pelear divididos! ¡Una sola 
clase, un mismo enemigo, una sola lucha!

¡Por una Coordinadora de todos los 
sectores de trabajadores  que están lu-
chando!

¡Por el desprocesamiento de todos los 
luchadores perseguidos!

¡Por un Cordobazo triunfante!•

Frente al ataque de Schiaretti - Fernández y el intendente Llaryora

Enorme respuesta de los trabajadores municipales,  
judiciales, de Luz y Fuerza y de la salud 

27 de mayo de 2020
CORDOBA

¡Con hambre no hay cuarentena!
Una dura resistencia obrera al ataque de Fernández y los capitalistas

Ver todas las corresponsalías y reportajes de esta sección

http://www.flti-ci.org/argentina/2020/mayo/index-arg-declas-mayo2020.html
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05 de mayo de 2020

El gobierno represor de Arcioni y 
Fernández condenan a los trabajadores  

a una cuarentena de hambre

Presentamos a continuación dos corresponsalías sobre 
la situación que estamos padeciendo los docentes 
y estatales en la provincia de Chubut. La absoluta 
mayoría no cobramos los sueldos de marzo y abril en 
esta cuarentena de hambre, mientras la burocracia 
sindical del conjunto de los estatales se sigue 
reuniendo con el gobierno represor y hambreador 
de Arcioni. No hemos tenido ni siquiera paritarias en 
una provincia quebrada, saqueada y entregada al 

imperialismo.
Las corresponsalías demuestran la enorme disposición 
de la base de docentes y estatales a ganar las calles 
y enfrentar el ataque del gobierno y, a la vez, la 
profunda tendencia a la coordinación con el conjunto 
de los trabajadores de la provincia, como se desarrolla 
hoy en Trelew y Madryn, luchando junto a los 
trabajadores de la industria del pescado, los obreros 
textiles, los desocupados y contra la megaminería.

CHUBUT

20 de mayo de 2020

¡Sin sueldo no hay 
cuarentena!

Enorme movilización 
y coordinación de 

trabajadores en Trelew

Los obreros de la textil Sedamil, los 
obreros de la pesquera Fyrsa, junto a 
los estatales y jubilados se movilizaron 
por el centro de la ciudad al grito de 
“Sin sueldo no hay cuarentena”.

¡Viva la coordinación de los 
trabajadores ante el ataque de la 

patronal y el estado que nos condenan 
a una cuarentena de hambre!

¡Unidad y coordinación!  
¡Ese es el camino para los 

trabajadores en todo el país!

Ver entrevista a trabajador 
filetero de la empresa Fyrsa de 

Trelew para Voces Obreras

Miles de empleados estatales 
no cobran el sueldo de marzo y 
abril sin poder alimentar a sus fami-
lias, pagar los alquileres o impues-
tos con una inflación galopante y 
un brutal aumento de la carestía de 
la vida, a la vez el gobierno anun-
cia que no está en condiciones de 
pagar el salario de los empleados 
públicos como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus, por la 
baja del petróleo y la caída de las 
recaudaciones, mientras tanto la 
burocracia sindical liquida las pari-
tarias, firma las rebajas salariales, 
despidos y suspensiones y entrega 
nuestras conquistas, reuniéndose 
con el gobierno y la patronal a es-
paldas de la base, como lo vimos 
también con los petroleros, textiles, 
etc., e intentan “atenuar” las con-
diciones de padecimiento que vivi-
mos los trabajadores docentes con 

un miserable bolsón de alimentos. 
¡Basta! No queremos limosna que-
remos que nos paguen el sueldo y 
todo lo que nos deben.

Los trabajadores no tenemos que 
pagar la crisis con hambre. Sabe-
mos que la plata esta, los demos-
tramos en el Chubutazo del 2019. 
¡Hay que expropiar, sin pago y bajo 
control obrero a todas las petrole-
ras, a Aluar, la oligarquía terrate-
niente y las grandes patronales! 
¡Hay que retomar el camino de la 
unidad de todos los estatales, pe-
troleros, camioneros, los metalúr-
gicos, trabajadores desocupados 
y estudiantes combativos que con-
quistamos el año pasado!

Ver nota completa 

http://Ver entrevista a trabajador filetero de la empresa Fyrsa de Trelew  para Voces Obreras
http://Ver entrevista a trabajador filetero de la empresa Fyrsa de Trelew  para Voces Obreras
http://Ver entrevista a trabajador filetero de la empresa Fyrsa de Trelew  para Voces Obreras
http://www.democraciaobrera.org/argentina/2020/mayo/chubut-05-mayo.html
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Luego de 17 días de lucha, al grito de “sin 
salario no hay cuarentena” y “queremos 
nuestros salarios adeudados y la continui-

dad laboral”, los mineros de Trident se plantaron 
contra la la patronal que huyó como rata de la 
mina dejando todo abandonado. Los obreros se 
pusieron en pie de lucha para proteger la maqui-
naria ya que no iban a admitir que sus familias 
pasaran hambre y un destino incierto.

“Con hambre no hay 
cuarentena” es el grito de 

guerra que recorre cada lucha

A pesar del estado policíaco, la represión 
que sufrieron y el amedrentamiento permanen-
te con la gendarmería en plena oscuridad de la 
noche entrando en sus casas, como en la épo-
ca de la dictadura aterrorizando a sus familias 
por defender sus derechos, los mineros con su 
tenacidad conquistaron la solidaridad de la po-
blación e irrumpieron en las calles de Andaco-
llo. Los mineros en la primer semana de mayo 
marchaban a Neuquén a buscar respuestas a 
sus reclamos. Allí en la ruta sobrepasaron los 
retenes de gendarmería y seguían su camino. 
Los docentes de las seccionales opositoras de 
Aten de la Multicolor, de los ceramistas de la ex 
Zanón y de trabajadores de movimientos socia-
les, de las organizaciones obreras empalmaron 
con movilizaciones, caravanas y cortes de ruta 
en apoyo a su lucha que culminó en la marcha 
del 19-5. Mientras una delegación de los mine-
ros se encontraba en la sede del Poder Judical.

Luego de catorce encuentros con ael gobier-
no provincial y la ausencia de la empresa Trident 
SA., se llegó a un acta acuerdo de 9 puntos, en 
los que la provincia llamaría a un pliego para 
reactivar el proyecto minero y se pagarían las 
indemnizaciones de los trabajadores. Pero en 
ninguno de sus puntos establece la continuidad 
de los puestos de trabajo y antigüedad. El acta 
dice también que la mesa de trabajo buscará la 
paga de los sueldos adeudados de los meses 
de marzo/abril, las indemnizaciones y estable-
ce que pone a disposición de los trabajadores 
asesoramiento jurídico y representación gremial 
gratuito para accionar contra la empresa Trident 
Southern Exploration SA, ya que presentó un 
concurso de acreedores.

La provincia abonará una asignación fami-
liar de emergencia de $20.000 a cada trabaja-
dor por el mes de marzo más $30.000 que se 
abonaran la próxima semana mas cuatro cuotas 
mensuales y consecutivas de $30.000, a partir 
de junio. En caso que la empresa Trident retome 

las actividades laborales, los municipios reque-
rirán una contraprestación de los beneficiarios.

La lucha de los mineros por salarios adeu-
dados y sus puestos de trabajo, en las calles, 
ganándose a toda a población y con la unidad 
demostraron su fuerza. Este acta es solo un 
respiro para paliar sus necesidades más acu-
ciantes. Es que acá los únicos que están en cri-
sis son los trabajadores, sin salarios, heladeras 
vacías, las alacenas sin nada, ¡así no se resiste 
la cuarentena! La patronal huye, cierra las fábri-
cas, se van a hacer negocios “rentables” en la 
timba financiera y encima la subsidia el estado, 
los empresarios son quienes han paralizado la 
producción, no los obreros. La justicia patronal 
está a su servicio para que impongan su pre-
ventivo y sus concurso de acreedores y sean los 
trabajadores los que paguen la crisis con despi-
dos e indemnizados en cómodas cuotas. 

¡Abajo el concurso de acreedores y los pre-
ventivos de crisis! Una estafa patronal mientras 
ellos se llenaron los bolsillos y hoy nos tiran la 
crisis a los trabajadores.

¡Apertura ya de los libros de contabilidad !

¡Que no se disuelva la fuerza conquista-
da en la lucha!

Hay que preparar una pelea decisiva para 
responderle a la patronal, al gobierno y a sus 
lacayos de la burocracia de la CGT y la CTA, 
que están sentados con el gobierno y la UIA 
entregando las conquistas obreras, mientras 
cierran los sindicatos e imponen el DNU de Fer-
nández con el Ministerio de Trabajo, liquidando 
la libertad sindical. Hay que luchar por la na-
cionalización sin pago bajo control obrero de la 
mina, para sostener los puestos de trabajo, así 
como plantean los familiares de los mineros en 
sus marchas “somos en sostén económico de 
las localidades en la que nos hemos establecido 
y formamos nuestras familias para que hoy nos 
dejen en la calle”. 

La lucha y la unidad en las calles que con-
quistaron ¡no puede disolverse! hay que poner 
todas las fuerzas de las organizaciones que apo-
yaron la lucha de los mineros para llamar a po-
ner en pie Coordinadora Nacional de lucha para 
conseguir las demandas que están inconclusas.

Desde el sindicalismo combativo, la mul-
tisectorial contra el ajuste y la represión de las 
organizaciones de izquierda (FIT,PTS,IS,PO,N-
mas, etc.) tienen que llamarla ya mismo y des-
conocer los acuerdos firmados por la burocracia 
sindical, de entrega de los salarios y los despi-
dos. ¡Hay que pelear como en el Cutralcazo! 
¡“No queremos subsidios sino trabajo digno para 
todos”! ¡Que se vuelva a poner en pie la Coordi-
nadora del Alto Valle! para unificar la lucha con 
las demandas de las cerámicas que son una 
conquista de la clase obrera, por la estatización 
sin pago bajo control obrero de las cerámicas y 
que el estado se haga cargo de los salarios, los 
insumos y la renovación tecnológica de Zanón, 
Stefani y Cerámica Neuquén, junto a las deman-
das de los trabajadores desocupados, de los 
docentes, los obreros de la construcción, de los 
petroleros, y las miles de familias que luchan por 
vivienda.

La solidaridad con la lucha minera rom-
pió las fronteras, se han estrechado lazos con 
los obreros de la Federación Minera Peruana 
y también se han solidarizado los trabajadores 
brasileros. Hay que coordinar una jornada de 
lucha internacional con paros, piquetes y ac-
ciones en las calles, llamando también a pe-
lear junto a los trabajadores mineros de Chile. 
Allí vuelven las enormes sublevaciones por el 
hambre, por la libertad de los mas de 2500 pre-
sos políticos en las mazmorras que enfrentan 
al régimen pinochetista de Piñera, y en Bolivia 
con los mineros y las poblaciones que toman 
las calles y que enfrentan al régimen fascista 
de Añez.•

La gran lucha de los mineros de Andacollo

27 de Mayo de 2020NEUQUEN
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Hemos oído la noticia de que un juez 
de Alemania se dispuso a juzgar a 
un general del régimen basharista 

como criminal de guerra.
¡Era hora que alguien pensara en no-

sotros! Nuestra revolución comenzó hace 
más de 9 años y lo que comenzamos con 
enorme entusiasmo y alegría, sufre con la 
contrarrevolución y las masacres, dejando 
llantos, sangre y muerte.

Aun así nuestra esperanza no está 
puesta en las manos de este juez ni de la 
justicia burguesa, sino en las acciones y 
las luchas que llevamos adelante día a día. 
Está en las mil y una formas que buscamos 
para resistir al hambre con nuestras mone-
das devaluadas y un dólar por las nubes, 
con desabastecimiento total, con el 95% de 
los trabajadores sufriendo desocupación y 
los que consiguen trabajo lo hacen por sa-
larios de 2 dólares por día.

Desde la resistencia en Idlib, hace 
aproximadamente un mes y medio, nos en-
contramos bloqueando una de las principa-
les carreteras del país, la carretera M4, que 
atraviesa del oeste al este del país. Por allí 
es por donde, según habían acordado en 
la Conferencia de Sochi Putin y Erdogan 
bajo el visto bueno de Trump, debían pasar 
patrullajes de convoys turcos y rusos.

Pero nosotros lo hemos impedido. Sólo 
nosotros, pues no hubo ni HTS (ex Al Nus-
ra) ni ENS (ex ESL) que nos apoye. Los 
trabajadores de Siria, solo sufrimos mise-
ria, pero estamos convencidos, por sobre 
todas las cosas, que la revolución vivirá 
siempre y cuando sigamos combatiendo. 

Por eso nos man-
tenemos firmes en 
medio de esa ca-
rretera al grito de: 
¡Fuera las tropas 
invasoras!

Pero en vez de 
irse vinieron a por 
todo. Turquía nos 
golpeó y nos repri-
mió con sus fuer-
zas de seguridad, 
nos lanzaron ga-
ses y balas de plo-
mo. Hasta mataron 
a 4 de nuestros 
hermanos. Pero 
aun así resistimos, solos, sosteniéndonos 
y respaldándonos uno a otro. 

Los generales y oficiales del ENS solo 
hacen propaganda pro Turquía. Mientras, 
por el otro lado HTS finge estar de nuestro 
lado pero solo busca montarse en nuestra 
lucha, como lo ha hecho siempre, para ter-
minar negociando su tajada en las Confe-
rencias de Sochi. 

Da bronca e impotencia que habiendo 
tantas armas de las miles de batallas en las 
que derrotamos al perro Bashar y sus mer-
cenarios, hoy tengamos que resistir en las 
peores condiciones despojados de lo poco 
que teníamos con millones de los nuestros 
amontonados y muriendo de frío y hambre 
en los campos de refugiados, solo porque 
ese armamento fue acaparado junto al ali-
mento por HTS y el ENS y escondido Alá 
sabe donde.

Genera odio, habiendo tenido la posi-
bilidad de controlar las riquezas y controlar 
los pozos petroleros como, por ejemplo, en 
Raqqa y Deir Ezzor. Por el contrario, hoy 
estamos muriéndonos de hambre gracias 
a que el imperialismo yanqui y sus tropas 
invasoras llegaron para apropiarse esas ri-
quezas  a los ojos de la izquierda reformis-
ta mundial que observó y observó desde 
lejos, pero sin quedarse callada gritó: ¡El 
Enemigo es el ISIS! Siendo así como legiti-
mó el rol del ejército yanqui en nuestro sue-
lo. Hoy vemos cómo, aun en su peor crisis, 
el imperialismo yanqui ordena muy bien a 
sus perros como Putin o los ayatollahs ira-
níes para que hagan el trabajo sucio aquí 
masacrando a mansalva a nuestro pueblo.

Aprovechando esa crisis, es que Ale-
mania entra en escena y hace su jugada, 

De Líbano a Palestina, de Irak a Túnez, de Idlib a Berlín,  
somos eslabones de una sola cadena revolucionaria…

Para tener pan, trabajo, tierra, libertad y vida digna…

EN EL MES DEL TRABAJADOR, UNÁMONOS MÁS QUE 
NUNCA INTERNACIONALMENTE PARA DERROTAR A LOS 
QUE NOS HAMBREAN Y MASACRAN EN TODO EL MUNDO

SIRIA
Mayo de 2020

Manifiesto de los revolucionarios de Idlib a los luchadores de todo el Magreb, Medio 
Oriente y el Mundo

Por Steif Abu Izen y Abu Muadz
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intentando ganarse nuestros corazones y 
nuestra confianza, llevando a juicio a este 
general. Pero FUERON MILES DE OFI-
CIALES DEL EJÉRCITO BASHARISTAS 
ASESINOS QUE NOS MASACRARON Y 
NOS TORTURARON HASTA LA MUER-
TE. No podemos dejar que, como auspicia 
Alemania con sus jueces, nos engañen y 
nos reconciliemos con juzgar uno o dos 
oficiales para salvar a todos los genocidas. 
¡EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO A TODOS 
LOS ASESINOS Y TORTURADORES! 
SON TODOS CULPABLES HASTA QUE 
DEMUESTREN SU INOCIENCIA: Bashar, 
Putin, Trump, los ayatollahs y el Hezbollah 
que nos masacraron aquí y ahora masa-
cran en Irán y en el Líbano…

Por ello, sabemos que la verdadera 
justicia llegará cuando los que juzguen 
y castiguen a todos los asesinos del 
pueblo sirio sean tribunales conforma-
dos por nuestros representantes. Los 
que representen a los masacrados, a 
los torturados y a todos los refugiados.

Es más, si, luego de 9 años, debemos 
poner nuestra confianza en algo más que 
no sean nuestras propias fuerzas o las de 
los pueblos que sufren igual que nosotros, 
entonces que sea algo serio. Que el juez 
llame a un juicio ejemplar como fue el 
de Nuremberg contra los Nazis.

Por nuestra parte, preferimos seguir 

apostando por nuestros 
hermanos iraquíes, que 
vienen dando batalla 
desde hace años contra 
el régimen del protectora-
do y las tropas invasoras.

Apostamos en nues-
tros compañeros en el 
Líbano, que están a un 
paso de pasar a la si-
guiente etapa de su re-
volución en la cual debe-
rán, así como lo hicimos 
nosotros, armarse para 
conseguir el pan y para 
poder sobrevivir a semejante ataque que 
descarga el imperialismo y el gobierno so-
bre ellos.

Nos apoyamos en los millones de her-
manos que han sido hacinados en campos 
de refugiados en las fronteras. De la mis-
ma forma que siempre confiamos en las 
fuerzas de la intifada Palestina contra el 
invasor sionista.

Preferimos no renunciar a nuestro sue-
ño de derrumbar una vez más las fronteras 
que nos separan de un futuro promete-
dor en Europa, aunándonos con nuestros 
hermanos del viejo continente para poder 
pegar con un solo puño al imperialismo, 
como lo viene haciendo la juventud griega y 
nuestros hermanos de las Citês de Francia.

Si hay algo que nos quedó más que 

claro en estos 9 años de revolución, es 
que no somos más que un eslabón de 
una sola cadena de revoluciones, uno 
de los más fuertes, pero, al fin y al cabo,  
un eslabón más que debe servir como 
punto de apoyo para extender esta ca-
dena a todo el planeta. 

Para que la clase obrera y los explo-
tados del mundo vivamos… ¡El imperialis-
mo, sus regímenes y gobiernos asesinos y 
hambreadores deben morir!

De Siria a Irak, de Líbano a Palesti-
na, de Túnez, Argelia y Sudán hasta Eu-
ropa… una sola clase obrera, una sola 
lucha, una sola cadena revolucionaria.

PerióDiCo “la VerDaD  
De los oPrimiDos”

IRAK
11 de mayo de 2020

Ese es el grito de la clase obrera y los explotados de Irak que no 
abandonan las calles...

Este es el mismo grito de los trabajadores del Líbano, de Argelia, 
de Sudán...

El mismo grito de la revolución que comenzamos en 2011 
desde Túnez y Libia, desde Egipto, Siria y Yemen...

El grito en Bagdad es “El pueblo quiere la caída del régimen” y 
“Rechazado, Rechazado, Al Kadhimy es rechazado” contra el gobier-
no de los hambreadores y asesinos del protectorado yanqui en Irak, 
demostrando que rechazan el nombramiento de nuevos Primeros 
Ministros...

La clase obrera y los explotados de Irak no abandonan las calles. Su 
revolución continúa en Bagdad, en Basra, en Nasiriya y en todo el pais... 
Como en 2011, nuevamente en 2020, de Idlib a Bagdad, seguimos de 
pie al grito de “¡Queremos la caída del régimen!”

¡Una sola revolución en el Magreb y Medio Oriente!
¡Que la chispa del Magreb y Medio Oriente incendien Paris, Ate-

nas, Londres, Berlín, Moscú y toda Europa!

Marcha en plaza Tahrir de Bagdad el 7 de mayo...

“¡Queremos la caída del régimen!”
vuelve a ser el grito de la nueva ola revolucionaria del Magreb y Medio Oriente

Ver videos de la movilización

https://www.facebook.com/994001207371728/posts/
2627439580694541/
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La pandemia del coronavirus avanza en Ecuador, cada día se 
suman más infectados y muertos ante un sistema de salud 
precario que refleja años de desinversión por parte de los 

gobiernos de turno. Con el paso de los días se refleja que la vida 
del pueblo explotado no le importa al gobierno de Moreno que per-
mite que la gente muera como perros, tal cual se ve en las calles 
de Guayas.

Ante esta dura situación para las familias de los explotados, 
el gobierno de Moreno, al contrario de invertir en salud y alimento 
para el pueblo, le ha garantizado el pago de 324 millones de dó-
lares al FMI. Pero no se detuvo ahí, en una semana profundizó 
el plan del FMI aplicando desde su Asamblea Legislativa la “ley 
humanitaria” de flexibilización laboral y privatizaciones para em-
presas públicas, además de la reducción de horas de trabajo y sa-
lario al sector público, donde se exceptúan la Policía asesina, las 
Fuerzas Armadas y supuestamente al sector de salud. Es decir, 
que no les toca un pelo a las fuerzas represivas del estado para 
que sigan apaleando trabajadores en las calles cuando salen por 
comida, salud, educación, trabajo dignos y de calidad.

Y es que en esta semana el gobierno ha despedido a 400 tra-
bajadores de la salud entre médicos, enfermeras y personal técni-
co en las provincias de Manabi y Santo Domingo, que al enterarse 
de esta noticia salieron a las calles en las afueras de los hospitales 
al grito de: “Ayer fuimos héroes, hoy somos despedidos”. Pero el 
ataque a la salud se va profundizando, ya el Ministro de Salud 
salió a decir el día de ayer que se prevé el despido de 2279 traba-
jadores de salud entre los meses de mayo y julio. Este ataque al 
sector público también es para los docentes que les harán la re-
ducción de 1 hora a la jornada y el recorte del 12,5% de su salario.

Esto tan solo es una muestra del plan del gobierno a cuenta del 
FMI y las transnacionales, pues este paquete incluye el decreto de 
eliminación de 10 empresas públicas dejando en la calle a 4826 
trabajadores, entre las cuales está Ferrocarriles del Ecuador que 
pasará a manos de la transnacional Peru Rail. Pero para “compen-
sar” estos despidos Lenín Moreno dijo que entregará “canastas 
vitales” a los despedidos, un chiste de mal gusto que solo llena de 
más odio a los trabajadores que salieron a hacer plantones a las 

calles. El plan de privatizaciones de las otras empresas públicas 
como: Medios Públicos de Comunicación de Ecuador, el Servicio 
de Contratación de Obras, Correos del Ecuador, entre otras, está 
a la orden del día, como lo recalcó la Ministra de Gobierno Romo: 
“el saber si es que alguna empresa privada podría estar interesa-
da en su gestión, este sería el escenario ideal” (Pichincha comu-
nicaciones, 20-05-20).

En respuesta a esta arremetida del gobierno las masas se su-
blevan y han salido a las calles contra el hambre poniéndose de 
pie en defensa de la vida y el trabajo digno. De esta manera en 
la semana los obreros, ferroviarios, maestros, trabajadores de la 
salud, vendedores ambulantes, estudiantes combativos han he-
cho plantones en distintas partes del país y sus organizaciones de 
lucha como la UNE (Unión Nacional de Educadores), la CONSEP 
(Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador), la 
FESE (Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador) han 
llamado a una “gran movilización” a nivel Nacional para el 25 de 
mayo, mientras que el FUT (Frente Único de los Trabajadores) 
anunció una movilización en Quito. Que, sin embargo, cae un día 

Los de arriba, con la excusa de la pandemia nos tiran una ley “humanitaria” de reforma laboral y de privatizaciones, 
para atar a Ecuador con triples cadenas al FMI y el imperialismo… ¡Ya basta! 

¡ABAJO EL GOBIERNO MISERABLE DE LENIN MORENO, 
REPRESENTANTE DEL FMI, LOS EMPRESARIOS,  
LAS TRANSNACIONALES Y LOS BANQUEROS!

Los de abajo, desde la base obrera, estudiantil, maestros, trabajadores de la salud, vendedores ambulantes, 
que resisten heroicamente en las calles…junto a los campesinos pobres preparemos la…

¡Huelga General Revolucionaria!
¡Basta de direcciones colaboracionistas al frente de nuestras organizaciones obreras y campesinas!

¡Que el FUT y la CONAIE rompan con la burguesía!

ECUADOR
23 de mayo de 2020

Movilización de los trabajadores despedidos  
de Incasa y Edesa el 1° de Mayo 
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de feriado nacional y no le afectará al bolsillo de la patronal.
Ante estos anuncios de movilización, la CONAIE realizó una 

conferencia de prensa virtual el viernes en la mañana, en la cual 
su representante Jaime Vargas anunció que se están preparando 
movilizaciones, pero cuando pase la crisis sanitaria. Cuando el 
ataque del FMI es hoy, la CONAIE prefiere esperar y hacer de-
mandas a los decretos y leyes, dejando pelear solos a los trabaja-
dores y sus hijos en la ciudad. Lamentablemente solo hicieron un 
apoyo “solidario” y anuncian que están garantizando el alimento 
a las ciudades, mientras en lo que va de la pandemia en estos 
meses ya suman alrededor de 150 mil trabajadores despedidos en 
todo el país, cuando el gobierno anunció la eliminación mensual 
del 5% al subsidio a la gasolina, con el cierre y privatización de 
refinerías ya se importaría la gasolina en uno de los países más 
grandes de reserva petrolera en el mundo. 

Mientras la gente sale desesperada a las calles contra este 
ataque y recibe los palos, gases lacrimógenos, arrestos de parte 
de la policía de Moreno, Vargas de la CONAIE se limitó a decir 
“Hermanos policías, hermanos militares luchemos por salvar a la 
patria, no queremos enfrentamiento de pueblo a pueblo”. Cuando 
el gobierno no le toca ni un centavo a la policía y las FF.AA. en 
sus leyes y decretos, para que sean ellos los que continúen ma-
sacrando al pueblo.

Las masas ecuatorianas hoy están pagando la traición de la 
dirección del FUT y la CONAIE que en octubre del año pasado 
fueron desbordadas por las acciones independientes de masas 
contra el gasolinazo (decreto 883) de Moreno a cuenta del FMI y 
los yanquis. En las calles, los obreros y campesinos pobres im-
pusieron la Huelga General paralizando el país y en jornadas re-
volucionarias, dejando 11 muertos y más de mil heridos, hicieron 
huir a Moreno a Guayaquil e impidieron que la base del ejército 
reprima libremente, esa base de soldados rasos que en las calles 
empezaban a pasarse con armas en mano al lado del pueblo. En-
tonces fueron estas direcciones, que ante el temor del armamento 
generalizado de las masas volvieron a traer al poder a Moreno a 
Quito, quedando así un gobierno maltrecho sostenido por la buro-
cracia obrera de los sindicatos y la dirección de los campesinos, y 
las demandas de los trabajadores quedaron en la nada. Hoy, con 
despidos, hambre, miseria, privatizaciones y entrega de los recur-
sos naturales en medio de una catástrofe humanitaria buscan los 
capitalistas y el gobierno escarmentar a las masas en respuesta 
al enorme combate revolucionario que dejó al régimen debilitado 
y en crisis.

Hoy nuevamente la dirección estalinista de la CONAIE sale a 
salvarle la vida a Moreno que es el representante del FMI, incluso 
uno de sus representantes del Pachakutik en el parlamento, Eddy 
Peñafiel Izquierdo, vergonzosamente aprobó la ley “humanitaria” 
y la CONAIE solo lo declaró “ciudadano no grato” de Ecuador 
y pidió su expulsión del partido, pero este mismo legislador fue 
uno de los cuatro del Pachakutik que votaron a favor de la Ley de 
simplificación tributaria en enero de este año y en esa ocasión la 
CONAIE también pidió sanción contra esos asambleístas porque 
“no representan la posición de la estructura del movimiento indí-
gena”. ¡Ya basta! La ofensiva del imperialismo es contra todo el 
pueblo explotado de la ciudad y el campo, y está avanzando en la 
depredación de los recursos naturales por las transnacionales que 
dejan contaminados los ríos y las tierras. Este ataque el gobierno 
lo profundizará reprimiendo con el que Vargas llama “hermano” 
policía y masacrando con los generales de las FF.AA.

¡Desde las bases obreras y campesinas hay que recuperar el 
FUT y la CONAIE porque sus dirigentes colaboracionistas se de-
dicaron a salvar a Lenin Moreno que hoy está matando al pueblo! 

¡Que el FUT y la CONAIE rompan con la burguesía! ¡Paso a la 
democracia en nuestros sindicatos, paso a la asamblea! ¡Paso a 
la alianza obrera y campesina! ¡Que vuelva el grito de Octubre: 
Fuera el FMI y Fuera Moreno!

Desde la base obrera, estudiantil, maestros, trabajadores de la 
salud, vendedores ambulantes, que resisten heroicamente en las 
calles…junto a los campesinos pobres preparemos la HUELGA 
GENERAL REVOLUCIONARIA ¡YA! hasta que caiga el gobierno 
representante de los ricos.

Mientras la hija de Moreno se queda en Nueva York con un 
sueldo de USD 7.600 por su cargo de consejera en la Represen-
tación de Ecuador ante la ONU, a los trabajadores nos reducen la 
mitad de nuestro sueldo y las horas de trabajo. ¡Ya basta! ¡Expro-
piemos sus fábricas, tierras, minas, petroleras, refinerías, bancos 
sin pago y bajo control obrero! ¡Ahí está la plata para salud, edu-
cación y todas las demandas más sentidas de los trabajadores!

¡Que toda fábrica o empresa que cierre, suspenda o despida 
que pase a control obrero sin indemnización! ¡Reducción de la 
jornada laboral, sin rebaja salarial y un turno más en todas las 
fábricas necesarias de producción, con todos los recaudos de hi-
giene para estar con el menor tiempo expuesto a la pandemia y 
que entren los desocupados a trabajar! ¡Por un Comité de desocu-
pados de la TAME (Aerolíneas de Ecuador), de Ferrocarriles, de 
Incasa, de Edesa, de Salud, Educación y todos los despedidos! 
¡Por un salario básico y vital para todos los desocupados basado 
en la canasta familiar!

Los soldados rasos que en octubre se negaron a reprimir a 
pueblo deben volver junto al pueblo. Hay que llamar a los soldados 
que en octubre se negaron a reprimir a sus padres, vecinos, her-
manos e hijos a que elijan a sus jefes y terminar con la oficialidad 
de los generales pro-imperialistas y defensores de los capitalistas.

El imperialismo y el FMI intentan avanzar en la colonización de 
Latinoamérica con la excusa de la pandemia y no se lo podemos 
permitir. Ya se subleva en Bolivia los explotados de El Alto, de 
Kara kara en Cochabamba contra el hambre que nos imponen 
con la cuarentena y los fabriles en La Paz se levantan contra los 
despidos de los patrones. Unamos la sublevación de los esclavos 
de Bolivia y Ecuador en un solo puño. 

Desde la base de los obreros, jóvenes, docentes, vendedores 
ambulantes y campesinos pobres hagamos un llamado a hacer 
una Jornada de lucha internacional junto con los trabajadores 
que resisten el mismo ataque en Matamoros-México, junto a los 
obreros de la General Motors, con los chalecos negros de Francia, 
a los obreros y campesinos que resisten en Bolivia y el mundo. 
Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe morir.

CorresPonsal

Lenin Moreno y los dirigentes del FUT y la CONAIE
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Luego de que el día 18/05 (cuando se cumplieron 7 meses de 
haber iniciado nuestra revolución) los explotados de la comu-
na de El Bosque comenzaran enormes protestas contra los 

padecimientos impuestos por el gobierno y la patronal en medio 
de esta crisis y entraran en fuertes enfrentamientos con los pacos 
asesinos y que esto se replicara en varias comunas de Santiago 
y otras en el resto del país, las revueltas por el hambre han conti-
nuado durante toda esta semana.

Los trabajadores pobres y las clases medias arruinadas han 
pagado todo el costo de la crisis económica y sanitaria que ha 
dejado en evidencia que este sistema capitalista en decadencia ya 
no puede dar más progreso a la vida de los explotados.

Como lo afirma una vecina de El Bosque: “La gente, nosotros 
los pobres ya no le tenemos miedo al virus, sino no nos estaría-
mos manifestando acá; más le tenemos miedo al hambre, a la 
pobreza, a la miseria. Queremos soluciones concretas, liberen los 
fondos de las AFPs, es nuestro dinero, que nos pertenece.” Y otro 
vecino de la misma comuna se manifiesta contra los políticos pa-
tronales señalando que: “Es fácil decir quédate en casa cuando 
tienen sueldos sobre 6 millones y medio… cuando tienen sus suel-
dos asegurados, nuestra gente está pasando hambre, nosotros 
vamos a salir a la calle, esto no lo para nadie, se van a sumar otras 
comunas, se va a sumar todo El Bosque, todos contra Sadi Melo 
(PS), todos contra Claudia Pizarro (DC), todos contra los políticos 
corruptos de este país.” Es que, si el coronavirus no los mata, lo 
hará el hambre y la única salida que queda es luchar.

Como respuesta a esto, el gobierno asesino de Piñera anun-
ció en los últimos días el aumento de la cantidad de entrega de 
“canastas familiares” (cajas con alimentos y útiles de aseo) y hoy, 
anunció el adelanto del pago del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), el miserable bono de $ 65 mil por carga familiar el primer 
mes y en julio se pagara $45.500 por carga, inicialmente se paga-
ran desde el 29 de mayo para sofocar estas revueltas que amena-
zan con volver a encender la revolución que iniciáramos el 18 de 
octubre del año pasado. Sin embargo, sus miserables planes de 
“protección” no ha sido suficiente para acallar a los pobladores de 
los barrios obreros, que se han puesto en pie de lucha contra este 
feroz ataque a sus precarias condiciones de vida.

De esta manera, durante los días posteriores al 18/05 los en-
frentamientos en las calles prosiguieron con barricadas en Ran-
cagua, Osorno, Concepción, Punta Arenas, La Pintana, Cerrillos 
y Maipú, siendo las tres últimas comunas de la Región Metropo-
litana. Además, en Maipú hubo dos intentos de saqueo a super-
mercados, aunque fueron reprimidos inmediatamente por fuerzas 
policiales.

Los combates también se dieron en los tradicionales “campa-
mentos” (tomas de terrenos donde se levantan viviendas preca-
rias), como en los campamentos de La Florida (RM) y Francke 
(Osorno), ambos llamados “Dignidad”, donde se desarrollaron 
manifestaciones contra las municipalidades de aquellas comunas.

Frente a la escasez de recursos, los trabajadores se han visto 
en la necesidad de levantar “ollas comunes” en las poblaciones 
(barrios) más empobrecidas, siendo ya 30 a nivel nacional. Esto 
se ha venido gestando desde la sublevación de octubre, donde la 
auto organización de las asambleas da muestra de que la clase 
obrera ha tenido que poner en pie sus propios organismos de lu-
cha ante el desprestigio de la burocracia sindical que fue vaciando 
de contenido combativo a las organizaciones obreras que dirige. 
Fue así que, en una olla común en la comuna de La Granja en la 
Región Metropolitana, los pacos lanzaron al suelo la comida de los 
vecinos a modo de represión.

Mientras tanto, se recrudece la represión y persecución políti-
ca de parte del estado burgués y su gobierno infame. Muestra de 
esto son las decenas de detenidos durante las protestas, como el 
caso de un joven que es miembro de la Radio Popular de Ranca-
gua, quien el día miércoles 20/05 fue detenido mientras tomaba 
registro de los hechos ocurridos en las manifestaciones en dicha 
ciudad. El compañero fue detenido dos veces y hay registro de 
que en la población donde fue capturado los pacos también se 
metieron entre las estrechas calles donde hay viviendas hacina-
das a reprimir a la gente que vive ahí. Por otra parte, en la comuna 
de Cerrillos, en la Región Metropolitana, en un enfrentamiento con 
los pacos, uno de ellos resultó herido e inmediatamente Piñera sa-

Continúan las revueltas por el hambre
La clase obrera no está dispuesta a pagar la crisis de los capitalistas

¡Abajo el gobierno asesino de Piñera!

CHILE
22 de mayo de 2020

Se levantan las poblaciones contra la pandemia del hambre de Piñera
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lió a declarar que “perseguirá a los responsables y será implacable 
con ellos”. Junto a esto tenemos a los casos judiciales levantados 
contra los combatientes de la revolución de octubre que han sido 
capturados por el estado burgués y puestos en sus mazmorras, y 
además los compañeros que ya han sido condenados.

Mientras tanto el gobierno antiobrero sigue sometiendo a millo-
nes de trabajadores al contagio del Covid19. Así el 20-05, nueve 
trabajadores de una obra de construcción de la empresa CyR en 
Concepción, resultaron contagiados y más de 200 obreros tendrán 
que realizar cuarentena preventiva por mantener contactos estre-
chos con los infectados. A la vez 25 trabajadores haitianos que re-
clamaban el pago de sus remuneraciones adeudados, en la planta 
de procesamiento de Piccola Italia, en Colina, fueron brutalmente 
reprimidos por los pacos asesinos.

En Latinoamérica Los trabajadores y la juventud combativa ya 
hacen sentir su respuesta frente al ataque que le han impuesto los 
capitalistas a través de sus gobiernos y regímenes para paliar la 
crisis, ya que no están dispuestos a morir de hambre para salvar-
les sus negocios. Es así como estos combates se suman a los que 
llevan a cabo las masas en Argentina, Ecuador o Bolivia. Mien-
tras toda la izquierda reformista le exige al estado burgués que se 
hago cargo y dé respuesta a esta enorme crisis sanitaria, ya ha 
quedado más que demostrado que éste sólo está para controlar y 
reprimir a los trabajadores y que la única solución para ellos es el 
camino a la Revolución Socialista

La Batalla de Chile no se acaba

¡Huelga general revolucionaria!

¡Libertad inmediata e incondicionales a todos los presos por 
luchar en Chile y en el mundo!

poi-ci de chile, adherenTe a la flTi

BOLIVIA
K’ara K’ara-Cochabamba - 17 de mayo de 2020

Se emite un pronunciamiento (20:30hrs) con las denun-
cias y demandas de los explotados autoconvocados de 
base al cual se pliegan varios distritos de Cochabamba, 
denuncian los abusos, las detenciones arbitrarias y a los 
dirigentes vendidos que no representan a la base. La lucha 
continúa por agua, pan y trabajo.

Asimismo, a horas de la tarde y noche se han dado tam-
bién bloqueos en distintos lugares de la ciudad de El Alto 
como en Río Seco, Senkata, camino a Copacabana. El 
hambre no se aguanta más. La demanda que surge de lo 
más profundo de El Alto y Cochabamba explotados es “que-
remos trabajar” para llevar el pan a las familias.

Un repudio generalizado a los golpistas, sus Fuerzas Ar-
madas, la policía asesina y alcaldes, gobernadores, minis-
tros fascistas en el gobierno sostenidos por el MAS, sus 
bancadas de la cámara alta y baja.

¡Basta de dictadura militar de Áñez y su gobierno fascista!
¡Abajo el pacto de “pacificación” del MAS, los golpistas y 

la burocracia cobista, bendecida por la OEA y la ONU! 
¡Libertad incondicional a todos los presos politicos!

Urge recuperar las organizaciones obreras para imponer 
una lucha unificada y no sean los capitalistas los que nos 
tiren toda el peso de la crisis capitalista.

correSponSal 

Desde las organizaciones de las bases obreras y campesinas autoorganizadas, 
se sublevan los explotados de Bolivia

Con hambre no hay cuarentena

Ver el video de los explotados autoconvocados 
leyendo el manifiesto

Miles de explotados ganan las calles contra el hambre 

https://youtu.be/sPDEGxWR9YM
https://youtu.be/sPDEGxWR9YM
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Savas Matsas, dirigente del EEK 
de Grecia (con quien el PO de 
Argentina formaba su “internacio-

nal”, la CRCI), es un ejemplo de lo lejos 
que puede llegar el revisionismo y opor-
tunismo de las corrientes que hablan en 
nombre del trotskismo.

Matsas viene de participar el pasa-
do 11 de mayo de una reunión virtual 
por el “Día de la República en la Repú-
blica Popular de Donetsk”, organizada 
por los oligarcas del este ucraniano, 
el stalinismo y el partido Rusia Unida 
de Putin. En esa reunión, lejos de estar 
los aliados de las masas del Donetsk y 
el conjunto del Donbass, estuvieron sus 
más grandes enemigos: los que fueron 
grantes de la partición de Ucrania para 
impedir que triunfe la revolución que en 
2014 se pusiera de pie al grito de “Que-
remos que vuelva la URSS!” contra los 
planes de saqueo imperialista. Savas 
Matsas estuvo entonces en un encuen-
tro con los verdugos de las masas del 
Donetsk y toda Ucrania. Estuvo con 
los que los que dividieron las filas de 
la clase obrera y estrangularon la re-
volución ucraniana, asesinaron a su 
vanguardia, desarmaron sus milicias 
y convirtieron la vida de las masas 
del este de Ucrania en un verdadero 
infierno (igual o pero del que los oligar-
cas de Kiev imponen a las masas en el 
oeste).

Que Savas Matsas participe de 
semejante conferencia, no debe sor-
prenderle a ningún trabajador. Matsas 
tiene una larga trayectoria, por no de-
cir un enorme prontuario, de apoyo al 
stalinismo en el este europeo y en todo 
el mundo (incluso apoyando al mismo 
Gorbachov).

Ya en 2014, en la conferencia inter-
nacional del EEK, el PO de Argentina 
y el DIP de Turquía, con grupos stalinis-
tas como el NAR (Nueva Corriente de 
Izquierda por la Liberación Comunis-
ta) y el Partido Comunista Unificado 

de Rusia de Mitina, votaron un progra-
ma ultrar-r-r-r-rojo que se pronunciaba 
por una Ucrania unida, independiente y 
socialista. Pero Mitina,  fundadora de la 
unión de Juventudes Comunistas (Kom-
somol) de Ucrania y de Rusia y funciona-
ria de Putin hasta 2008, que meses an-
tes de la conferencia del EEK y el PO 
fue nombrada como representante 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res ante Moscú de la “República Po-
pular de Donetsk”, es enemiga decla-
rada de una Ucrania independiente y 
soviética, y no solo apoyó la anexión de 
Crimea a manos de Putin sino que llamó 
a Rusia a anexarse también el Donbass 
para fundar la Confederación de Novo-
rossia, esa pérfida política stalinista de 
frente popular para dividir las filas de los 
trabajadores de Ucrania. 

Un año después, en mayo de 2015 
el stalinismo europeo desembarcó en el 
Donbass ucraniano, revestido del pro-
grama, el apoyo y saludos de corrientes 
que se dicen trotskistas como el propio 
EEK de Grecia o el SWP y la coalisión 
griega Antarsya (en la que participan 
grupos hermanos del NPA, de los anti-
capitalistas y del Secretariado Unificado, 
junto a partidos stalinistas). No lo ha-
brían podido hacer sin la colabora-

ción de los ex trotskistas porque los 
Pcs de Ucrania, Ruisa y toda Europa, 
venían de apoyar al odiado gobierno 
de Yanucovich que había aplicado 
los peores planes del FMI contra las 
masas ucranianas. Después de ese 
encuentro de mayo de  2015 fueron 
asesinados decenas de comandantes 
rebeldes y centenares de obreros que 
se negaban a acatar los pactos contra-
rrevolucionarios de Minsk del imperialis-
mo, Putin y la oligarquía ucraniana del 
Donbass y Kiev. Así empezó la entrega 
de la revolución desde adentro y el 
desarme de las milicias mineras del 
este de Ucrania.

Los pactos contrarrevolucionarios de 
Minsk fueron impuestos a sangre y fue-
go contra las masas, gracias al accionar 
de quintacolumna del stalinismo ruso 
y europeo que viajó a Ucrania apoya-
do por los ex trotskistas como Savas 
Matsas. Esa política stalinista de “frente 
antifascista” con las burguesías “progre-
sistas” y “democráticas” lo llevó a Matsas 
a terminar con los partidos stalinistas 
del este europeo que fueron a derro-
tar desde adentro al Donbass, y tam-
bién junto a los oligarcas amigos de 
Putin, su ferviente defensora Mitina y 
hombres de la ultraderecha europea 

Una vez más, sobre los ex trotskistas  
y su sumisión al stalinismo

Savas Matsas junto a Altamira y Darya Mitina en una Conferencia de 2018

Savas Matsas, el dirigente del EEK de Grecia, participa en la conferencia  
de los oligarcas del este de Ucrania, el partido de Putin y el stalinismo... 

29 de mayo de 2020
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El coronavirus ha golpeado fuertemente en Rusia y siendo 
el tercer país del mundo en número de contagios (casi 400 
mil), Putin levantó la cuarentena para que los obreros vuelvan 
a trabajar. Pero aún así, con los trabajadores volviendo a las 
fábricas expuestos al contagio en un sistema de salud que ya 
ha colapsado, se estima que el desempleo en Rusia se cua-
druplicará superando los 8 millones de desempleados. 

Putin se jacta de la “baja mortalidad” del virus en Rusia, 
pero todos saben que sus estadísticas son falsas porque se 
registran las muertes por coronavirus como infartos o causadas 
por enfermedades preexistentes. De ello dan cuenta el perso-
nal de salud, que además denuncia el colapso del sistema sani-
tario, la falta de insumos y material de protección, así como sus 
pésimas condiciones laborales y magros salarios. Los médicos 
ganan en promedio 480 usd (¡y ni hablar de los enfermeros 
y auxiliares!) y les descuentan los días que no trabajan si son 
aislados por riesgo de contagio. Y aunque en la Rusia de Pu-
tin no existe el derecho a protestar, el personal de la salud ha 
parado denunciando contra estas condiciones laborales. Tres 
médicos misteriosamente “cayeron” por la ventana de los hos-
pitales donde trabajan después de exponer estas situaciones.

El justo odio de las masas contra Putin y toda la oligarquía 
rusa se viene expresando incluso en las calles en multitudina-
rias protestas en 2017 y 2019 que desafiaron las prohibicio-
nes, y aumenta cada día: aún las estadísticas oficiales recono-
cen que la “imagen” de Putin se ha derrumbado. Es que este 
genocida, fortalecido después de jugar su rol como sicario del 
imperialismo contra la revolución siria a la que ahogaron en 
sangre y contra la revolución ucraniana que fue estrangulada, 
redobló el ataque contra los obreros rusos y las nacionalida-
des que la Gran Rusia oprime y descargó contra el lomo de 
los explotados todo el peso de la crisis de la economía rusa 
golpeada por la caída del peso del petróleo, el embargo y los 
gastos militares que le impuso el imperilaismo, y las sucesi-
vas devaluaciones que derrumbaron el salario mínimo a 160 
usd. Putin también profundizó su régimen de terror imponiendo 
nuevas sanciones y prohibiciones contra las manifestaciones, 
legalizando la violencia contra las mujeres y niños. 

En Moscú no hay una cama en un hospital para los tra-
bajadores ni salario para los médicos, pero han desarrollado 
un programa de reconocimiento facial con cámaras emplaza-
das en las calles para seguir los movimientos de todos los 
residentes.

Al menos 5 periodistas fueron detenidos por protestar 
contra los ataques a periodistas y bloggeros críticos de Putin 
y los familiares de los presos políticos, como los jóvenes de 
Penza condenados a 18 años de prisión en una causa arma-
da, denuncian las terribles condiciones en que los mantienen 
detenidos, con mala alimentación, sin ver la luz del sol, con 
enfermedades como tuberculosis y casos de coronavirus que 
ya se multiplican por los centros de detención y las prisiones, 
exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos.

¡Esa es la verdadera Rusia de Putin, al que toda la 
izquierda lleva años intentando presentar como antim-
perialista y “amigo de los pueblos” mientras masacró a 
las masas sirias a cuenta del imperialismo y estranguló 
la revolución ucraniana ! ¡Este es un régimen de terror 
contra las masas, sometidas a la miseria, explotación y 
represión!.

como el belga Kris Roman, ligado al 
KluKluxKlan, con el que compartió esa 
conferencia en mayo de  2020.  Y no es 
casual que también en Siria coincidieran 
Mitina y Kris Roman, organizando una  
movilización en apoyo a Al Assad y 
Putin en Damasco, porque en Ucrania 
y Siria concentró sus fuerzas el impe-
rialismo y a todos sus agentes, con el 
stalinismo y los ex trotskistas pintando a 
ese sicario del imperialismo Putin como 
“amigo de los pueblos”.

Savas Matsas, que ayer llevó a la 
disuelta internacional del PO a stali-
nistas confesos como Darya Mitina 
-que en 2018 estuvo en la conferen-
cia del PO en la UBA y todos los años 
visita la tumba de Stalin para llevarle 
flores-, hoy hace conferencias con el 
castrismo en Grecia o con el stalinis-
mo en Rusia y Ucrania… Y se forja un 
lugar en la Nueva Izquierda, con los 

ex trotskistas disueltos en pactos, 
partidos y frentes de colaboración 
de clases con corrientes stalinistas, 
a las que embellece y pinta de izquier-
da para que puedan seguir cumpliendo 
su rol contrarrevolucionario en Europa, 
asestando una nueva puñalada por la 
espalda a las masas trabajadoras de 
Ucrania.

nadia brianTe y florencia barcaz

Rusia en medio de la pandemia

Putin profundiza el régimen de terror contra las masas y 
manda a los obreros a una muerte segura en las fábricas

29/5/2020

Padre de uno de los jóvenes de Penza condenados:  
“¡Libertad a todos los presos políticos!”
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¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!
¡Por una jornada internacional de lucha para arrancar de las cárceles  

a todos los compañeros y por justicia por nuestros mártires!
Presentamos a continuación distintas publicaciones desde la Red Internacional por la Libertad de Todos los Presos 
Políticos del Mundo y Justicia por Nuestros Mártires.
En estas páginas podrá verse la enorme pelea a nivel mundial por la libertad de nuestros compañeros, rehenes de 
nuestra clase en las cárceles de los Estados, como así también la lucha por justicia, como la ejemplar acción global 
que encabezaron los padres y madres de Ayotzinapa por la aparición con vida de sus 43 hijos.

Desde hace varios días un preso político 
vasco está librando una batalla durísi-
ma por la vida, contra la represión car-

celaria y por lograr mínimas reivindicaciones 
en el marco de una crisis sanitaria global que 
tanto afecta en las prisiones. Se trata de Patxi 
Ruiz, encarcelado en la cárcel-tumba de Mur-
cia II, perseguido hasta la saciedad por el di-
rector de ese establecimiento penitenciario y 
el resto de los carceleros. Patxi Ruiz tuvo que 
autolesionarse para protestar por una cade-
na de agresiones sistemáticas, fue llevado de 
urgencia a la enfermería, allí sufrió insultos 
y desatención del médico y la enfermera del 
penal, y vuelto a su calabozo decidió iniciar 
una huelga de hambre y sed indefinida, la 
más extrema respuesta que puede hacer un 
preso político o social. En esa huelga el preso 
se juega la vida sin más vueltas.

¿Cuáles son sus demandas?: a) la liber-
tad de lxs presxs enfermxs y de lxs que tienen 
la condena casi cumplida, b) que se puedan 

realizar las visitas, c) recibir material para 
no ser contagiados por el virus (mascarillas, 
guantes, etc), c) realización del test a presxs 
y carcelerxs, d) en caso de fallecimiento de 
un familiar, tener la posibilidad de acudir al 

entierro, algo que al propio Ruiz le fue nega-
do en una anterior ocasión cuando muriera 
su padre. A consecuencia de su medida ex-
trema, Ruiz hace seis días que ha dejado de 
orinar y sufre un fuerte dolor de riñones.

Cabe preguntarse entonces ¿hasta 
qué punto debe ser el sufrimiento carce-
lario para que un hombre joven decida se-
mejante acción? Las cárceles españolas 
son, como tantas otras, establecimientos 
destructivos, aniquiladores y desestruc-
turadores de la persona, de allí que la 
única y dramática protesta tenga que ser 
rebelarse y seguir luchando como sea. 
En solidaridad con Patxi Ruiz y sus deman-
das, otro preso político vasco, Mikel San Se-
bastián, acaba de iniciar una huelga similar, 
y otros más se han encerrado indefinidamen-
te en sus calabozos y rechazan la bandeja 
de comida. En las calles, militantes solidarios 
han iniciado ayunos en varios pueblos y hay 
movilizaciones de protesta.

¡Libertad a Patxi Ruiz, preso político vasco en huelga de hambre y sed!
¡Libertad a los más de 400 presos vascos!

Reproducimos a continuación el Manifiesto por la campaña internacional a favor de Patxi Ruiz de la organización 
Amigos del Pueblo Vasco de Argentina, al que llamamos a adherir

S.O.S. INTERNACIONALISTA PARA EVITAR LA MUERTE  
DEL PRESO POLÍTICO VASCO PATXI RUIZ

Estado Español 21 de mayo de 2020

Red Internacional por la libertad a los presos políticos

https://www.facebook.com/142372262786868/posts/1094192114271540/?d=n
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En los últimos días, 9 presos polí-
ticos mapuche han iniciado una huel-
ga de hambre peleando por su liber-
tad y la de todos los presos políticos 
de Chile. En la cárcel de Angol, los 
compañeros Sergio Levinao Levinao, 
Víctor Llanquileo Pilquimán, Sinecio 
Huenchullan Queipul, Freddy Marileo 
Marileo, Juan Queipul Millanao, Juan 
Calbucoy Montanares, Danilo Na-
huelpi Millanao y Reinaldo Penchulef 
Sepúlveda ya llevan casi una semana 
de huelga de hambre, al igual que el 
compañero Celestino Córdova, quien se en-
cuentra preso en la cárcel de Temuco.

Como denuncian los compañeros, en 
Chile hay más de 2.500 presos políticos de 
la clase obrera y la juventud rebelde que han 
sido tomados como rehenes del Estado ase-
sino por haberse sublevado desde el mes 
de octubre contra el gobierno de Piñera y el 
maldito régimen pinochetista, sirvientes del 
imperialismo. Mientras 50 luchadores fueron 
asesinados por las fuerzas represivas, miles 
fueron heridos y más de 450 sufrieron daño 
ocular.

Hoy los presos políticos se siguen pu-
driendo en las cárceles, en condiciones inhu-
manas, de hacinamiento y de falta de higiene 
mínima, quedando expuestos a la pandemia 
del coronavirus que se sigue expandiendo a 

grados acelerados en el país. Un botón de 
muestra de esto, es que recientemente el 
preso político mapuche Facundo Jones Hua-
la tuvo que ser aislado porque tuvo contacto 
con personal penitenciario contagiado de 
coronavirus. 

El gobierno de Piñera no solo condena al 
hambre y la esclavitud a los trabajadores y el 
pueblo, obliga a la clase obrera a seguir tra-
bajando en medio de la pandemia para ga-
rantizarle las ganancias a las mineras impe-
rialistas y la patronal, militariza las calles del 
país con las FF.AA. asesinas y sus “boinas 
negras” para reprimir al pueblo que se suble-
vó desde octubre y, encima, a sabiendas de 
que el coronavirus diezmará en las cárceles 
a los presos políticos, les impide su libertad 
y pone en riesgo sus vidas. ¡El gobierno de 
Piñera y los capitalistas matan! ¡Abajo el es-

tado de emergencia! ¡Fuera los milita-
res de las calles!

Desde la “Coordinadora por la Li-
bertad de los Prisionerxs Políticxs 18 
de Octubre”, que agrupa a familiares 
de los presos políticos y luchadores 
por su libertad y decenas de organi-
zaciones se viene redoblando la pe-
lea por arrancar a los compañeros de 
las cárceles para preservar su salud. 
Desde las propias prisiones los pre-
sos políticos se han sublevado como 

en la cárcel Santiago 1 en el mes de marzo 
y fueron brutalmente reprimidos. Ahora, los 
presos políticos mapuches están en huelga 
de hambre.

Desde la “Red Internacional por la liber-
tad de todos los presos políticos del mundo 
y justicia por nuestros mártires” nos solidari-
zamos y hacemos nuestra su lucha y llama-
mos a todos los sindicatos, organizaciones 
obreras, estudiantiles, de lucha, de DD.HH. 
de todo el mundo, a que impulsemos una 
campaña internacional por la libertad de los 
compañeros, con pronunciamientos, adhe-
siones, comunicados y todo tipo de acciones 
que se puedan realizar. ¡Los presos políticos 
chilenos no pueden estar ni un minuto más 
tras las rejas! ¡Libertad ya!

Llamamiento de emergencia a todas las organizaciones obreras, estudiantiles y de DDHH del mundo

Chile 10 de mayo de 2020

Presos políticos mapuches inician huelga de hambre contra el gobierno de Piñera que mantiene a más de 
2.500 luchadores obreros y de la juventud rebelde encarcelados en condiciones inhumanas, expuestos a que 
se contagien de coronavirus

Que en todo el mundo suene el grito de:
¡Libertad a todos los presos políticos de Chile!

Desde Japón, solidaridad de  
los marxistas revolucionarios 

de la JRCL-RMF

Enorme solidaridad internacional por la libertad de los presos políticos de Chile

Ver carta completa

Desde México, adhesión de 
Mario González, padre de  

César Manuel,  
uno de los 43 estudiantes  

desaparecidos de Ayotzinapa

Ver adhesión completa

Desde Bolivia, pronunciamiento 
de la Asociación de Víctimas, 

Fallecidos y Heridos de la masacre 
de Senkata

Ver pronunciamiento completo
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Enorme lucha por la libertad de Vasilis Dimakis y todos los presos políticos

Grecia 26 de mayo de 2020

Al grito de “La pasión por la libertad es más fuerte que todas 
las celdas”, la juventud y los obreros de Grecia ganan las calles 
por la libertad del preso político anarquista Vasilis Dimakis que 
comenzó una huelga de hambre contra la condiciones inhumanas 
del régimen carcelario en medio de la pandemia del COVID-19, 
contra las torturas y humillaciones contra él y los demás presos 
políticos.

Los jóvenes rebeldes de Grecia como el compañero Giannis 
Michalidis, lucharon junto a nosotros cuando el tribunal videlista 
bajo las órdenes de las petroleras nos condenó a cadena perpetua 
y cárcel. Hoy tenemos que estar junto a ellos hasta conquistar su 
libertad incondicional.

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Libertad incondicional a Vasilis Dimakis, a Giannis Michalidis 

y todos los presos políticos en las cárceles griegas del régimen de 
la Troika!

¡Lucharemos juntos por su libertad, por los presos políticos 
vascos, de Senkata (Bolivia), los más de 2500 presos políticos 
chilenos, los miles de compañeros detenidos en las cárceles del 
régimen sirio, los más de 7000 compañeros palestinos presos en 
las cárceles del ocupante sionista!

Movilización por la libertad de Vasilis Dimakis

México 26 de mayo de 2020

Llamamiento a la acción global de los Padres y Madres de Ayotzinapa

Desde Argentina, solidaridad de la 
Comisión de Trabajadores Condenados, 

Familiares y Amigos de Las Heras 

“Hoy 26 de mayo, ¡Todos con los padres  
y madres de los 43 normalistas!”

Ver carta completa



Estados Unidos

Los combates se extienden a Denver y Nueva York contra el gobierno de Trump y el 
régimen de los piratas imperialistas yanquis. 

Así se lucha por justicia por George Floyd, asesinado por la policía, y por los miles de 
trabajadores negros y latinos muertos por coronavirus por hacer los peores trabajos, 
que fueron enterrados en fosas comunes.

QUE EL FUEGO DE MINNEAPOLIS INCENDIE WALL STREET

GUERRA DE CLASES  
EN MINNEAPOLIS

De los Chalecos Negros de Francia a EEUU, de Haití al África martirizada:

¡Las vidas negras importan!
¡Todos somos George Floyd!

¡A GEORGE FLOYD LO MATÓ EL ESTADO!
Los carniceros imperialistas yanquis tratan a los obreros negros  

e inmigrantes de EEUU como a los trabajadores y los oprimidos del mundo
Desde América Latina a África y Asia…
Desde Europa a Japón…

¡De pie junto a explotados sublevados de EEUU!

¡ganemoS laS calleS y rodeemoS TodaS  
laS embaJadaS yanquiS del mundo!

¡Juicio y castigo a los asesinos y criminales de guerra de la Casa Blanca, 
 el Pentágono, la CIA y todas las fuerzas represivas! 

¡Tribunales obreros y populares! ¡Justicia para George Floyd!
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