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La ofensiva del imperialismo norteamericano so-
bre América Latina no se detiene. Biden, ese car-
nicero disfrazado de “viejo bonachón”, es quien 

comanda ahora, a cuenta de los piratas de Wall Street y 
el FMI, la rapiña del “patio trasero” yanqui, azotado por 
la miseria, la desocupación y la masacre del Covid.

La nueva burguesía cubana recibió a Biden con la 
unificación de las monedas, que asienta la restauración 
capitalista en la isla y les garantiza a las transnacionales 
imperialistas y los banqueros de Wall Street que se lle-
varán dólares contantes y sonantes de sus inversiones y 
saqueos de Cuba. 

La restauración capitalista en la isla, impuesta por 
el stalinismo, fue y es el mayor golpe a los enormes 
combates de las masas latinoamericanas, que durante 
2019-2020 irrumpieron en una nueva oleada de lucha 
revolucionaria y antiimperialista contra los gobiernos 
y regímenes infames. Plantear que el “socialismo no va 
más ni siquiera en Cuba”, como hicieron los hermanos 
Castro, imponer pactos contrarrevolucionarios como 
en Colombia, Centroamérica o ayer en el UNASUR, 
hacer hundir a las masas de la isla en las peores de las 
miserias, hacer pasar como “socialismo” al más brutal 
y salvaje de los capitalismos en un país semicolonial 
como es el del gobierno de Maduro en Venezuela, es 
la más grande traición del stalinismo en este período 
histórico. Este “nuevo ‘89” en el continente americano 
es la mayor puñalada por la espalda a la lucha revolu-
cionaria por la toma del poder de obreros y campesinos.

Los reformistas afirman que las distintas oleadas 
revolucionarias de los explotados no triunfaron por el 
“atraso en la conciencia socialista” de las masas, silen-
ciando y ocultando que esta fue impuesta por el stalinis-
mo, por la consolidación de la restauración capitalista y 
por las traiciones alevosas a cada uno de los combates 
decisivos de los trabajadores y oprimidos.

Desde La Habana se organizó el sostén de todos 
los partidos stalinistas y de renegados del trotskismo a 
Sanders y a las fracciones social-imperialistas del Par-
tido Demócrata, que terminaron apoyando todas a Bi-
den para sacar a las masas norteamericanas de la lucha 
revolucionaria en las calles que enfrentaba al conjunto 
del régimen de dominio en los propios EEUU.

Las ya desgastadas fuerzas de las “boliburguesías” 
de esa estafa de la “Revolución Bolivariana” han lle-
vado a la bancarrota y decadencia a Nicaragua y Ve-
nezuela, y demostraron cómo las burguesías nativas no 
solo son incapaces de librar toda lucha antiimperialista 
seria, sino que siempre terminan, como socias menores 
del imperialismo, atacando a mansalva a la clase obrera 
y los explotados para salvar sus negocios e intereses. 
Ese fue el rol de los Kirchner, los Lula, los Chávez, los 
Morales, etc. durante los primeros lustros del siglo XXI.

Hoy en Bolivia, donde las masas amenazaron con 
una nueva crisis revolucionaria para tumbar al gobierno 

semifascista de la Áñez, el régimen y los mismos gene-
rales banzeristas que ayer sacaron al MAS de Morales 
del poder, lo volvieron a traer de emergencia para que en 
nuevas elecciones desvíen el ascenso revolucionario de 
obreros y campesinos. Asentado en la traición de la bu-
rocracia de la COB, el MAS regresa al poder en Bolivia 
con el gobierno de Arce, luego de haberle dado apoyo 
explícito desde el Parlamento al gobierno de la Áñez. 

Esto sucedía cuando aún estaba caliente el fue-
go revolucionario de distintas ofensivas de las masas 
latinoamericanas. 

En el segundo semestre de 2019, en Chile se tomaba 
la Plaza de la Dignidad y entraban al combate millones 
de explotados haciendo temblar y poniendo en grave 
crisis al régimen cívico-militar pinochetista. 

Días antes era derrotado en Ecuador el “gasolina-
zo” del gobierno de Moreno. Una enorme semi-insu-
rrección obrera y campesina terminó con el gobierno 
escondido en Guayaquil y las masas tomando Quito, 
la capital del país. Los soldados desacataron a los ge-
nerales que mandaron a reprimir a los trabajadores y 
campesinos. Centenares de oficiales fueron tomados de 
rehenes por las masas. Una verdadera crisis revolucio-
naria se abrió en ese país. Fueron las direcciones de las 
centrales obreras y campesinas (el FUT y la CONAIE), 
las que volvieron a traer y colocar a Moreno en el go-
bierno. Semejante traición terminó en un desvío electo-
ral que desorganizó a las masas. La pandemia arrojada 
a los explotados hizo el resto. Unas elecciones fanto-
ches en Ecuador, donde ningún candidato sacó más del 
18 o 20% de los votos en la primera vuelta, terminaron 
dándole el triunfo a Lasso como presidente electo, un 
continuador de los oligarcas del gobierno de Moreno, 
contra el candidato de Correa. ¿Cómo millones de ex-
plotados iban a apoyar al movimiento del “bolivariano” 
Correa cuando fue este quien aplicó los peores planes 
de ataque a obreros y campesinos durante 10 años? 
Hace rato, como dijimos, que esa estafa de la “Revolu-

ción Bolivariana” desorganizó la lucha de las masas y 
se ganó el justo odio de los explotados. 

En el Perú caliente, que el año pasado se sublevó de 
forma revolucionaria y dejó maltrecho al régimen y sus 
partidos, con las masas en las calles tirando al gobierno 
de Merino, la CGTP, dirigida por el stalinismo y Patria 
Roja, le cerró el camino a la alianza obrera y campesina 
para que dé una salida revolucionaria a la crisis del ré-
gimen fujimorista en estado de descomposición. Hoy se 
define en una segunda vuelta electoral, si asume la pre-
sidencia la hija de Fujimori o si lo hace Pedro Castillo, 
un “bolivariano” tardío que con habladurías y desde un 
partido burgués como Perú Libre intenta convencer a 
los trabajadores y los campesinos pobres de una abierta 
política de colaboración de clases. 

En Chile, fueron las burocracias de la Mesa de Uni-
dad Social las que en un pacto con el gobierno de Piñe-
ra y los oficiales pinochetistas, sacaron a las masas de 
las calles para llevarlas al fraude de una “constituyente” 
amañada, tutelada por los sables de los generales.

Como vemos, fueron las direcciones de las burocra-
cias sindicales stalinistas, neo-maoístas, pequeñoburgue-
sas de todo color y pelaje, las que salvaron a los regíme-
nes y estados burgueses en crisis del odio de las masas.

El gobierno de Biden asume entonces con este co-
metido ya cumplido por las direcciones traidoras de las 
masas, que de esta manera permiten que el imperialis-
mo yanqui y el FMI vengan a por todo. Las distintas va-
riantes del stalinismo y el castrismo, que ayer sostuvie-
ron a la “Revolución Bolivariana”, aunque totalmente 
desgastadas, jugaron el rol de desviar este enorme as-
censo de los explotados.

Pese a ello, todos los regímenes burgueses, sus par-
tidos e instituciones han quedado en grave crisis. Ya no 
despiertan grandes ilusiones y mucho menos entusias-
mo entre las masas.

Después de Trump…

Ahora es Biden quien continúa el  
coloniaje yanqui de América Latina

14 de abril de 2021
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Los renegados del trotskismo jugaron un rol decisivo para sostener por 
izquierda al stalinismo y las burocracias sindicales del continente…

Junto al Partido Comunista, estas corrientes sostu-
vieron a Sanders en EEUU y hoy son todos fieles mili-
tantes, desde adentro o desde afuera, del “ala izquierda” 
de los monopolios imperialistas de Wall Street.

Desde la Conferencia Latinoamericana del FIT-U 
salieron los que reivindicaron a los “socialistas” de 
EEUU y corrientes que directamente se asociaron a 
ellos, como lo hicieron desde el PSOL de Brasil con su 
dirigente Pedro Fuentes o desde la LIS/MST de Argen-
tina que constituyeron una “Internacional” común con 
el multimillonario sionista de Sanders.

Los renegados del trotskismo, como el PTS de Ar-
gentina, legitiman la estafa  de la “constituyente” pino-
chetista, entrando a la trampa electoral en Chile… Eso 
sí, “críticamente”. En Bolivia, mientras llaman a pelear 
contra el “avance de la ultraderecha”, le exigen al go-
bierno del MAS de Morales que en el Congreso vote 
leyes “progresistas” para las masas. Han devenido nada 
más ni nada menos que en un grupo de presión sobre el 
gobierno burgués, recreando ilusiones en él. Mientras 
tanto, el ya desgastado POR boliviano está en abierta 
bancarrota luego de apoyar al golpe de la Áñez junto a 
la burocracia de la COB.

En Argentina, mientras “enfrentan a la derecha”, los 
renegados del trotskismo presionan por leyes “favora-
bles a los trabajadores” al gobierno que ellos conside-
ran “progresista” de Fernández. Viven en una eterna 
campaña electoral. Con su brazo en el movimiento de 
desocupados, lo llevan a mendigar limosnas a los capi-
talistas y su gobierno, mientras, ante las duras luchas 
de la clase obrera, solo atinan a dejarlas aisladas y a 
permitir que mueran sofocadas por el vuelco centrali-
zado de los patrones que con la burocracia sindical y el 
gobierno intentan derrotarlas una por una.

El cretinismo parlamentarista de los renegados del 
trotskismo lo único que permitió fue cubrir por izquier-
da las trampas y desvíos electorales de los regímenes 
y gobiernos en crisis de la región y el pérfido accionar 
del stalinismo en todo el continente, de Alaska a Tierra 
del Fuego. 

De eso se trata la “Nueva Izquierda”: un frente de 
stalinistas y ex trotskistas encargados hoy de cuidar los 
negocios y los regímenes de los capitalistas en EEUU, 
Centro y Sud América… No es de extrañar puesto que 
esta es su política internacional. Si llegaron al colmo de 
sostener el genocidio de Al Assad contra las masas si-
rias o de apoyar a la supuesta burguesía “opositora” que 
hace rato huyó del campo de batalla de ese país, nada 

sorprende la política de estas corrientes en el continente 
americano.

En Brasil y Argentina las burocracias sindicales 
y la izquierda reformista llevan adelante una misma 
política.

Brasil ha estallado en una monumental crisis eco-
nómica y política, que se profundiza con la pandemia 
que ha provocado la muerte de centenares de miles de 
trabajadores y de pobres de la ciudad y el campo. Allí 
el argumento es el mismo que utilizaron el PJ y las bu-
rocracias sindicales en Argentina en 2017, cuando afir-
maban que a Macri se lo derrotaba en las elecciones de 
2019. Así sacaron a la clase obrera de las calles y de 
la lucha directa contra ese odiado gobierno antiobre-
ro. Esa misma es la política del Foro Social Mundial y 
del reformismo en Brasil hoy: “a Bolsonaro lo sacamos 
en las elecciones de 2022 o bien, con un impeachment 
parlamentario pactando con las pandillas burguesas en 
el Congreso”. Mientras tanto, sobre la clase obrera de 
Brasil se están aplicando los peores ataques contra sus 
convenios colectivos, de precarización laboral, desocu-
pación crónica, en un país donde ha estallado el sistema 
capitalista y su podrido régimen pro-imperialista. De 
ello se trata el rol de las burocracias sindicales, petistas 
o no petistas: de atarle las manos a la clase obrera para 
que no irrumpa contra el odiado gobierno de Bolsonaro. 

En EEUU, como ya dijimos, se viene de aplicar esta 

misma política de someter a las masas sublevadas a la 
trampa electoral para sacarlas del combate en las ca-
lles, llevándolas detrás del voto a Biden para “derrotar 
a Trump”. 

Estamos frente a una abierta política de colabora-
ción de clases, reeditando la vieja receta del stalinismo 
de apoyar a los campos burgueses “progresivos” y “de-
mocráticos”, para atar la suerte del proletariado a un 
sector de sus verdugos. Ejemplo de esto también es el 
caso del PSOL de Brasil, que se encuentra discutiendo 
hacer un frente con el PT para las próximas elecciones.

Nada distinto sucede en Argentina. El peronismo 
“derrotó” a Macri en las elecciones e impuso un gobier-
no apoyado en los traidores de la burocracia sindical 
-una verdadera policía al interior del movimiento obre-
ro-, que está aplicando iguales planes de hambre, mise-
ria, de ataque a los convenios, de precarización laboral, 
etc. El gobierno de Fernández, un gobierno como el de 
Macri pero “edulcorado”, se sostiene en brutales for-
mas bonapartistas, en la estatización plena de los sin-
dicatos, con una burocracia sindical que va a liquidar 
y destrozar toda tendencia a la resistencia de la clase 
obrera, dejándola expuesta a la feroz represión y al ata-
que de la justicia burguesa. Esto sucedió en combates 
durísimos como fue la ocupación de tierras en Guerni-
ca, las luchas en el gremio de la carne como ArreBeef 
y el frigorífico Penta o las respuestas obreras contra la 
precarización laboral, como hoy en el Puerto de Buenos 
Aires, mientras millones de obreros hambrientos bus-
can subsistir bajo condiciones infrahumanas.

El reformismo le echará la culpa de esto a las masas, 
cuando en realidad esto es por sus traiciones. Intentan 
pintar al gobierno peronista de los Fernández como un 
gobierno “bondadoso con el pueblo”, cuando está asen-
tado en un pacto siniestro y totalmente dictatorial con la 
burocracia sindical, la UIA y los gorilas de la Sociedad 
Rural.

El gobierno de Fernández viene a demostrarle al im-
perialismo que serán ellos los que, precarizando y mar-
tirizando a la fuerza de trabajo en Argentina, pagarán 
la deuda externa y garantizarán el saqueo de la nación. 

En América Latina, por la acción de las direcciones 
traidoras y sobreabundacias de ellas, se pasó de enor-
mes luchas y de una nueva oleada revolucionaria que 
recorrió todo el continente, a un momento reaccionario, 
de contraofensiva burguesa imperialista que intenta es-
tabilizar a gobiernos y regímenes que quedaron maltre-Lenín Moreno y los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador

Octubre 2019: las masas revolucionarias irrumpen contra el régimen y el gobierno chileno
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Durante los últimos días 
la cuestión ucraniana 
ha vuelto a ocupar el 

centro de la situación mundial. 
Nuevamente allí se ha recru-
decido la tensión militar, con 
movimientos de las tropas ru-
sas y de las de Kiev. 

Hoy Ucrania es un te-
rritorio en disputa interim-
perialista en la lucha por 
quedarse con el control de 
las materias primas rusas, 
principalmente con la enor-
me reserva de gas. Esta dis-
puta se ha recrudecido, siendo 
Ucrania un espacio vital de ella. Alemania está 
finalizando la construcción del NordStream 2, 
que desde las ciudades de Viborg y de Ust Luga en 
Rusia, llega hasta Greifswald en Alemania y será 
distribuido por toda Europa, pasando únicamente 
por el Mar Báltico, sin necesidad de pagar comi-
siones a ninguna nación por atravesar su territorio. 
Con este gasoducto, prácticamente consumado, 
Alemania succiona para sí directamente el gas 
ruso. 

Pero el imperialismo yanqui no planea que-
darse de brazos cruzados.

Biden es el barón de las empresas de hidro-
carburos más grandes del mundo. Ya con el Pac-
to de Minsk, con el que el imperialismo y Putin de-
rrotaron la revolución y partieron la nación, el control 
del gasoducto ucraniano que transporta el gas ruso 
a Europa había quedado en sus manos.

Hoy, la respuesta del imperialismo yanqui 
al NordStream 2 alemán es la ruptura del pacto 
de Minsk, mientras avanza a quedarse con toda 
Ucrania, apoyado en el gobierno fascista de Kiev. 
Su plan es reconstituir la OTAN, con la que preten-
de subordinar política y militarmente a Alemania 
y demás potencias imperialistas, mientras se prepara 
para nuevas ofensivas contrarrevolucionarias a nivel 
mundial, y contra Rusia en particular, estacionando 
las tropas de la OTAN en su frontera con Ucrania. 

Frente a los sucesivos golpes de la crisis y el 
crac mundial, las disputas ínterimperialistas entre 
EEUU y el eje franco-alemán de Maastricht, no ha-
cen más que agudizarse, mientras son las naciones 
oprimidas las que padecen todo tipo de invasiones, 
planes de miseria y saqueo.

La fuente de materias primas de la “gran” Rusia 
y el enorme mercado interno chino, es lo que tienen 
en la mira las pandillas imperialistas, que, de Tokio 
a Londres, de Wall Street a Frankfurt, buscan dis-
putarse ya a dentelladas. Ayer, con Trump, fue con 
la guerra comercial. Hoy, con Biden, EEUU busca, 
con pactos políticos, reconstituir las instituciones 
de dominio a nivel internacional, como por ejemplo 
la ONU y fundamentalmente la OTAN, es decir, las 
Fuerzas Armadas del Atlántico Norte bajo el mando 
militar de los yanquis.

Así, Biden, con las botas de la OTAN vuelve 
por Ucrania. Una vez que Putin hizo ya su trabajo 
sucio de derrotar la revolución ucraniana, es hora 
de que devuelva la Península de Crimea y el con-
trol del Donbass, en la zona este de Ucrania. Las 
cartas están claras: Ucrania, entera, es de EEUU 
y la OTAN. Así, el imperialismo yanqui queda en 
las puertas de Rusia, amenazando todos sus 
acuerdos comerciales con Europa. Desde Kiev, el 
imperialismo se ubica estratégicamente puesto que 
su meta es Moscú. En última instancia, Ucrania es 
hoy un territorio de disputa interimperialista por 
el control del gas ruso, imprescindible para la Eu-
ropa de Maastricht, pero decisivo para Wall Street y 
los grandes barones del gas de Biden y su familia.

La revolución ucraniana fue, en 2014, una ver-
dadera capital de la revolución, una revolución bi-
sagra que amenazaba con extenderse hacia Europa 
por el oeste y hacia Rusia por el este. Por eso, el im-
perialismo concentró allí sus fuerzas para derro-
tarla -como lo hizo en Siria-, y estableció, junto con 
Putin, el Pacto contrarrevolucionario de Minsk. 
Con este pacto partieron la nación y separaron 
a la clase obrera del Donbass de sus hermanos 
del Oeste ucraniano, para evitar que la revolución 
triunfe en Kiev. Hoy, con la imposición de la derrota 
de la revolución, con la OTAN controlando todo el 
territorio, Ucrania queda totalmente sometida al 
imperialismo como un verdadero protectorado. El 
sicario Putin ya cumplió con su cometido en Ucrania y 
el imperialismo lo expulsa hacia sus fronteras.

Como lo decíamos en el año 2014, “la cuestión 
nacional y el sentimiento que anida contra la opre-
sión de décadas y siglos del pueblo ucraniano por 
los zares, el stalinismo y ahora el imperialismo, solo 
puede ser resuelta –como lo demostró la revolución 
de octubre- por una Ucrania soviética e independien-
te, federada por su propia voluntad en los Estados 
Unidos Socialistas de Europa. Para ello, habrá que 
conquistar una nueva revolución socialista victoriosa 
en Ucrania y en todos los países de la ex URSS”.  
¡Ucrania será soviética unida, libre e independiente 
y un bastión de la revolución europea y mundial… o 
será como hoy, una colonia tutelada del imperia-
lismo, desgarrada y saqueada por el FMI, la UE y 
la Rusia Blanca de Putin!

Eliza Funes

12 de abril de 2021

Bajo el mando de Biden, la OTAN vuelve por Ucrania

El sicario Putin, desde el pacto de Minsk con el imperialismo de 2014, ya derrotó a 
los mineros del Donbass… 

Ahora, desde Kiev los yanquis van por todo

Ucrania

Despliegue de tropas de la OTAN en el Mar Negro

chos por el anterior ascenso de masas. No fue la heroica 
clase obrera de EEUU, Chile, Perú ni Colombia, que 
puso a la orden del día la huelga general revoluciona-
ria, ni los trabajadores de Brasil y Argentina, ni mucho 
menos los obreros y campesinos de Ecuador y Bolivia, 
los que se rindieron. Fueron sus direcciones las que 
traicionaron.

La última palabra no está dicha. Las condiciones 
objetivas de crac económico y de una enorme crisis so-
cial y política en el continente, empujan a una durísima 
resistencia frente a gobiernos y regímenes totalmente 
desgastados. En estas condiciones y a fuego lento, se 
preparan nuevos choques entre revolución y contrarre-
volución.

Cuando ardía el Ecuador revolucionario, se reunie-
ron 11 ejércitos latinoamericanos bajo el mando del 
Pentágono. Allí se discutió, aprendiendo de la expe-
riencia de Ecuador, donde había huido el presidente y 
la capital había quedado en manos de obreros y cam-
pesinos, como ya dijimos, que la política y la estrate-
gia del imperialismo y sus gobiernos y regímenes en 
América Latina frente a las movilizaciones de masas 
no era otra que “aislar a los violentos” y darle legali-
dad extrema y apoyo a los “pacíficos”. 

Eso hicieron. Hoy las cárceles están llenas de presos 
políticos y lo mejor de la vanguardia ha sido despedida 
de las fábricas y establecimientos luego de duros com-
bates, o es contenida, manu militari, por las burocracias 
de los sindicatos y las fuerzas represivas.

No hay día en que en Colombia no asesinen a un 
dirigente obrero o campesino. Más de 2.500 presos se 
encuentran como rehenes en las mazmorras del régimen 
pinochetista en Chile, que continúa asesinando lucha-
dores con sus fuerzas represivas. En Argentina, toda lu-
cha obrera termina con una dura represión, con obreros 
despedidos y perseguidos por la justicia patronal. Se-
bastián Romero aún está en prisión y miles de obreros 
continúan procesados, mientras las pandillas burguesas 
se disputan sus negocios en la justicia de los opresores, 
manejando a su antojo a sus jueces fascistas y antiobre-
ros. En Senkata y Sacaba, Bolivia, se continúa claman-
do por justicia por sus muertos y por la libertad de los 
luchadores contra el golpe de la Áñez que aún siguen 
con cargos judiciales en su contra bajo el actual gobier-
no de los “bolivarianos”. Asimismo, un feroz régimen 
dictatorial es el que impone la restauración capitalista 
en Cuba, donde es reprimido a sangre y fuego todo in-
tento de poner en pie sindicatos u organizaciones obre-
ras independientes. 

El combate de las corrientes que luchamos por refun-
dar la IV Internacional, lejos de culminar, se vuelve más 
necesario e imprescindible que nunca. Está pendiente 
aún la tarea histórica que planteaban los trotskistas en 
los años ’30: “(...) el proletariado de América Latina no 
ha podido, no puede, no podrá luchar eficazmente por 
sus intereses de clase, sino en concurso del proletariado 
de los países imperialistas. Así pues, para los bolchevi-
ques-leninistas, no hay ninguna tarea más importante 
que la de establecer la conexión y más tarde la unifica-
ción entre las diferentes partes de la organización pro-
letaria del continente, creando un organismo tan bien 
construido que cualquier vibración revolucionaria de 
él acaecida en la Patagonia, repercuta inmediatamente 
como transmitida por un sistema nervioso perfecto, en 
las organizaciones proletarias revolucionarias de los 
EEUU. Mientras tal cosa no se realice, la tarea de los 
bolcheviques leninistas en el Continente Americano, no 
se habrá llevado a cabo”.

Esa es la tarea y la obligación de los trotskistas en el 
momento actual. El reformismo se lleva a patadas con 
las masas. Su suerte será la de los regímenes que han 
salvado. Un reagrupamiento revolucionario de las filas 
obreras es la tarea del momento.•
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El gobierno de los Fernández es a quien hoy le toca 
defender los intereses y negocios de todas las cla-
ses dominantes de la nación. Pero, como tal, es un 

agente directo del gran capital representado por la UIA 
y las transnacionales. Todos ellos, asentados en el crac 
económico, el Covid y en la tragedia que viven las masas 
con millones de desocupados, y sostenidos en las traicio-
nes de la burocracia sindical, le han declarado la guerra al 
movimiento obrero.

Chantajeando con la desocupación y el trabajo en 
negro de 11 millones de obreros, ahora vienen por todo. 
Buscan flexibilizar al conjunto de la fuerza laboral y hundir 
el salario de toda la clase obrera. Mientras a las grandes 
patronales las financian con los impuestos que paga el 
pueblo, mediante el ATP y el Repro II, a los trabajadores 
solo se les arrancan y se les quitan sus conquistas. A la 
oligarquía sojera, a las transnacionales cerealeras y a las 
mineras y petroleras imperialistas que saquean la nación, 
se les garantizó hasta el último dólar de sus superganan-
cias, que fugan del país.

El gobierno de los Fernández, asentado en los traido-
res de la burocracia sindical, viene a imponer el plan de la 
“Argentina maquila”, para ofrecerles así a los capitalistas, 
a la oligarquía, a los banqueros y a las grandes transna-
cionales una clase obrera esclava… para que sean “re-
dituables” sus inversiones a futuro. Por eso es clave la 
incorporación a su gabinete de los “ministros sin cartera” 
de la burocracia sindical, la garante del sometimiento de 
la clase obrera.

Mientras tanto, con paritarias de hambre y súper-infla-
ción los capitalistas recuperan sus ganancias mes a mes. 
La carestía de la vida no se aguanta más. El aumento de 
la inflación del 4,8% solo en marzo deja atrás los aumen-
tos salariales de las paritarias. Ni hablar de los obreros 
subocupados, en negro, etc., cuando ya la mayoría de los 
explotados vive en condiciones de indigencia.

Ahora, el gobierno peronista negocia con el FMI la 

postergación de los pagos de la deuda. Para ello le garan-
tizan un seguro de cobro. Este no es otro que al conjunto 
de la masa salarial y de la fuerza de trabajo de la nación, 
se le arrancará una tasa de ganancia tal, de manera que 
quede un excedente que le permita al imperialismo co-
brarse la súper-deuda externa que contrajeron no solo los 
Macri, sino también todos los gobiernos peronistas y la 
dictadura militar.

Como si faltara algo más a este feroz ataque antio-
brero, la burocracia sindical, como perro fiel del sistema 
capitalista, sus gobiernos y su estado, ha garantizado li-
quidar de facto las paritarias, como ya dijimos, al imponer 
topes salariales en un 20% o 30% por debajo de la infla-
ción. El salario de indigencia de gran parte de los gremios 
industriales y de servicios demuestra esto. Ya inclusive 
los $93.000 de salario mínimo, vital y móvil que “consi-
guieron” los Aceiteros, han quedado muy por detrás de 
la inflación. 

La tragedia de la pandemia del Covid la arrojan sobre 
los hombros de los trabajadores y las clases populares. 
El cinismo del gobierno y los políticos burgueses, oficia-
listas y “opositores”, no tiene límites. Han levantado una 
gran cortina de humo. En esta crisis sanitaria ellos solo 
defienden y salvan los intereses de su clase, de los miem-
bros de la clase dominante que están bien resguardos en 
sus countries, quintas, estancias, cabañas de lujo, etc. 
Todos juntos levantaron la cuarentena cuando se trataba 
de hacer negocios con el turismo de las clases medias 
en Semana Santa, y ahora “horrorizados tiemblan” por la 
“segunda ola” del Covid. 

La “lucha” sobre la “presencialidad” en las aulas es 
campaña electoral. Es que los docentes durante un año 
de pandemia repartiendo comida a los padres y a los chi-
cos en las escuelas, sin ningún tipo de protocolo, estuvie-
ron expuestos al Covid diariamente en 2020.

 Familias e hijos de millones de explotados hacen lar-
gas filas en los comedores donde como esclavos, reciben 
un miserable plato de comida. 

Hacinados en casas y barrios sin ningún tipo de res-
guardo sanitario, subidos en las “horas picos” en trenes 
y colectivos y produciendo en fábricas-cárceles, son los 
trabajadores el 80% de los que se enferman y mueren por 
Covid. Ahí está el ejemplo de la Toyota de Zárate donde 
se infectaron 1.500 obreros de un total de 5.000. 500 tra-
bajadores se contagiaron esta última semana. Lo mismo 
sucede en todas las fábricas y establecimientos, donde 
ya han muerto miles de obreros, infectados en la línea de 
producción.

Este gobierno de los capitalistas no defiende a 
los trabajadores ni los va a defender. Ellos, junto a las 
ART, son los que obligan a los obreros a volver a traba-
jar apenas 7 días después de que les detecten Covid. 
SINVERGÜENZAS.

Los Fernández, entonces, vienen a continuar la obra 
del gobierno de Macri y a saldar sus deudas.

Hay que derrotar el ataque antiobrero de los Fernández  
y el PJ, las transnacionales y la burocracia sindical

¡Abajo el Pacto Social de hambre y entrega!

Nuestro combate por poner en pie una estrategia obrera independiente,  
revolucionaria e internacionalista de la clase obrera argentina

Declaración de la Liga Obrera Internacionalista – Cuarta Internacional (LOI-CI) / Democracia Obrera, integrante de la FLTI

22 de abril de 2021Argentina

Fernández junto a la burocracia sindical de la CGT y representantes de la UIA, la Sociedad Rural,  
la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio y la de la Construcción en la Quinta de Olivos

→Trabajadores hacinados en la estación de trenes de Constitución en medio de la pandemia
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La vida política argentina y la fortaleza del gobierno 
y del régimen de conjunto no pasan por el Parlamento 
burgués, que está pintado y solo existe para engañar al 
pueblo. Al contrario, todas las decisiones que hacen a la 
vida de millones de explotados se toman en el verdade-
ro gabinete de Fernández: la UIA, la Bolsa de Valores, la 
Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y el FMI, junto a 
toda la burocracia sindical, que garantiza, como una ver-
dadera policía interna del movimiento obrero, que estos 
planes se cumplan, que las paritarias se entregan, que la 
Argentina será “maquila”. Ellos son verdaderos “ministros 
sin cartera”. 

El estado burgués, de forma totalitaria y absolutista, a 
través de la ley de Asociaciones Profesionales, controla 
a dedo a los sindicatos, impidiendo toda independencia 
de los mismos, cobrando las cuotas sindicales de forma 
compulsiva y poniéndole la plata en los bolsillos de la bu-
rocracia. Los dirigentes sindicales millonarios son los que 
garantizan el sometimiento de la clase obrera en las fá-
bricas y dejan al ejército industrial de reserva a merced 
de la mendicidad los intendentes y de los llamados “mo-
vimientos sociales” dirigidos por la Iglesia y la izquierda 
del régimen.

La izquierda parlamentaria chilla y grita, exigiendo que 
“funcione el Parlamento para tomar decisiones”. Una fa-
lacia. Cada vez que lo hizo solo votó medidas contra el 
pueblo pobre o pequeñas concesiones para engañar a 
las grandes masas y edulcorar el dominio de las clases 
poseedoras.

La democracia burguesa ya no puede contener ni ca-
nalizar las contradicciones internas entre las clases y ha 
abolido, inclusive, todo “derecho democrático mínimo” de 
la clase obrera. Es que ha liquidado la libertad sindical, 
de asociación y el derecho de reunión de los trabajado-
res. Todo activista obrero que intenta organizar su fábrica 
para defenderse del ataque de la patronal o recuperar 
sus comisiones internas o sindicatos, es brutalmente des-
pedido, perseguido y reprimido. De esto se trata la dic-
tadura del capital en momentos en que cada vez menos 
puede ser edulcorada por las charlatanerías del Parla-
mento burgués.

Apoyado en la archirreaccionaria Constitución de 
1853-1994, el Presidente adquiere poderes de Rey y es la 

justicia de las clases poseedores la encargada de definir 
los “litigios” entre las pandillas burguesas. 

Las libertades democráticas que se han perdido 
solo se podrán recuperar si la clase obrera logra unir 
sus filas, derrotar a la burocracia sindical, recuperan-
do así la independencia de los sindicatos del estado, y 
romper con los burócratas del hambre como Grabois 
y la Iglesia que someten a millones de hambrientos al 
Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son los adminis-
tradores de la miseria de los esclavos sin trabajo en los ex 
movimientos piqueteros. Son verdaderos punteros “rojos” 
del gobierno y del régimen, que hace rato llevaron al movi-
miento de desocupados a una lucha impotente liquidando 
la demanda de trabajo digno y genuino para todos, por el 
cual se levantaron los piqueteros de Mosconi, Cutral Có y 
todo el país en los ‘90 y el 2001.

Estamos ante una estatización tan brutal de los sin-
dicatos y las organizaciones de masas que todo régimen 
bonapartista o dictadura militar envidiaría.

Para derrotar el carácter bonapartista de este régi-
men y este gobierno infame, la única salida es derro-
tar el Pacto Social del gobierno, la UIA, el imperialis-
mo y la burocracia sindical y piquetera. 

En medio de la catástrofe actual, todo reclamo de las 
masas, por más mínimo que sea, lleva a un choque di-
recto con el gobierno, este régimen infame y todas sus 
instituciones.

Este Pacto Social es apoyado abiertamente por la oli-
garquía, la “patria sojera” y las transnacionales. A ellos no 
les tocaron ni un peso de sus exportaciones y superga-
nancias de la renta agraria. Por ello la oligarquía se cuida 
muy bien de sostener y apoyar al gobierno en todas sus 
medidas contra las masas. Esto sucede salvo cuando la 
banda de la UIA y la gran patronal industrial les quieren 
imponer a los sojeros que bajen los precios de los alimen-
tos en el mercado interno para que de alguna forma pase 
el brutal ataque al salario obrero y disminuya la carestía 
de la vida. La oligarquía argentina, las transnacionales del 
campo y las cerealeras hace rato han decidido que ellas 
no serán las que le paguen parte del salario a los obre-
ros bajando el precio de sus commodities y alimentos. 
Cuando se llega al límite de ese choque, se acaba toda 
la “valentía” de los Fernández. Ya lo vimos en Vicentín y 
al cobarde de Grabois huyendo como rata con su socia 
oligarca devenida a menos de un campo de Entre Ríos. 

A los Larreta y los “opositores” del PRO no les tocan 
un pelo, mientras sí fueron a reprimir a mansalva a los 
piquetes de los obreros portuarios en lucha y a hacer ca-
minar por los juzgados a los valerosos trabajadores de la 
carne de ArreBeef en plena cuarentena.

Llevar las luchas a un torrente para derrotar el 
Pacto Social del gobierno peronista con la burocra-
cia sindical es el camino para conquistar la indepen-
dencia política de los trabajadores. Este choque es el 
que plantea toda lucha seria que han venido dando los 
trabajadores en este último año, como ya hemos dicho. 
El gobierno ha respondido de forma cínica, cruel y brutal, 
con engaños y mentiras, volcando sobre cada una de las 
luchas obreras, aisladas por la burocracia sindical, todas 
las fuerzas del estado, de las patronales, sus pistoleros, 
los jueces y las fuerzas represivas para derrotarlas.

El partido peronista, el de López Rega y la Triple A, el 
de Guardia de Hierro, el de Luder, el de Herminio Iglesias, 
el de Menem y el de los K que sacó a la burguesía del “in-
fierno” de la revolución argentina de 2001, sabe muy bien 
de qué se trata esta nueva oleada de luchas y resisten-
cia feroz de franjas de la clase obrera que ha comenzado 
contra su gobierno.

La clase obrera hoy enfrenta la segunda parte del Me-

“El gobierno de los países 
atrasados, o sea coloniales o se-
micoloniales, asume en general 
un carácter bonapartista o semi-
bonapartista (…) los sindicatos: 
o están bajo el patrocinio espe-
cial del estado o sujetos a una 
cruel persecución. Este tutelaje 
del estado está determinado por 
dos grandes tareas que éste debe 
encarar: en primer lugar atraer 
a la clase obrera, para así ganar 
un punto de apoyo para la resis-
tencia a las pretensiones excesi-
vas por parte del imperialismo y 
al mismo tiempo disciplinar a los mismos obre-
ros poniéndolos bajo control de una burocracia.

El capitalismo monopolista cada vez tiene 
menos interés en transigir con la independencia 
de los sindicatos. Exige que la burocracia refor-
mista y la aristocracia obrera, que picotean las 

migajas que caen de su mesa, se transformen en 
su policía política a los ojos de la clase obrera. 
Cuando no se puede lograr esto, se reemplaza la 
burocracia por el fascismo”. 

“Los sindicatos en la época imperialista” 
León Trotsky (1940)

El programa de la IV Internacional sobre  
los sindicatos en la época imperialista

Los traidores de la burocracia sindical de la CGT junto a Alberto Fernández

Las burocracias sindicales son las garantes del plan de ataque de los de arriba contra la clase 
obrera. Son “ministros sin cartera” del gabinete de Fernández, junto a la gran patronal de la UIA
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Ante la guerra declarada por los capitalistas y su go-
bierno, los trabajadores presentaron durísimas batallas 
por aumento de salario, por vivienda, contra los despidos, 
contra la precarización laboral. Algunas de esas fueron y 
son luchas testigo y cada una de ellas planteó un enfren-
tamiento político abierto con el gobierno.

En la industria de la carne, como ayer Penta y hoy 
ArreBeef, los trabajadores, sobrepasando a los traidores 
de la burocracia sindical, intentaron por todos los medios 
abrir un combate por el salario.

En Guernica, miles de trabajadores buscaron resolver 
su situación de desesperación conquistando un terreno 
para vivir. Es que con ingresos de 25 o 30 mil pesos, nin-
guna familia obrera puede pagar un alquiler.

Los trabajadores de la salud del Alto Valle se han su-
blevado y, sobrepasando a la burocracia sindical, pusie-
ron en pie una verdadera Interhospitalaria que se extien-
de a Río Negro y con sus piquetes cercan Vaca Muerta, 
paralizando la producción de petróleo y gas con la que se 
alimenta el país entero.

En el Puerto de Buenos Aires se libró una gran batalla: 
luego de un año de lucha contra la precarización laboral, 
700 obreros de BACTSSA de la Terminal 5 tomaron la pe-
lea en sus manos con asambleas, pusieron a la cabeza 
de su lucha a sus delegados y durante 12 días pararon 
el puerto y paralizaron el comercio exterior. Esa lucha de-
mostró, como si hiciera falta, que es la clase obrera la que 
produce todas las riquezas y bienes de la nación y hace 
funcionar el país. 

El grito de “nosotros los votamos y este gobierno nos 
ataca y nos traiciona”, que puso sobre la mesa la huelga 
portuaria, indica que estamos al inicio del surgimiento de 
un nuevo movimiento obrero que comienza a romper toda 
ilusión con este gobierno antiobrero de los Fernández y 
que para pelear hoy debe enfrentar abiertamente a la bu-
rocracia sindical y apoyarse en la asamblea, de donde sa-
len los mejores luchadores. Este es un proceso que está 
comenzando pero es el camino que debe recorrer toda la 
clase obrera si quiere frenar el ataque de los capitalistas 
y su gobierno. 

La burguesía argentina aprendió de los golpes que le 
dio el movimiento obrero en las grandes luchas de 2000-

2001 y luego del intento fallido de Macri, ha instalado y 
sincronizado un estado mayor dispuesto a atacar y derro-
tar al movimiento obrero en todo el país.

Así lo vimos en Guernica, donde pusieron en pie un 
estado mayor de conspiradores y organizadores del des-
alojo de esa ocupación de tierras. Berni hacía como que 
no intervendría directamente y se hacía el distraído. El 
Ministerio de Desarrollo Social, de Vivienda y el gober-
nador Kicillof hacían “padrones” para entregar supuestos 
terrenos (que nunca aparecieron), mientras sus voceros 
negociaban las condiciones para el levantamiento de la 
toma. Cuando esta se dividió con el anuncio de que “no 
iba a haber represión”, entraron las tropas del comandan-
te Berni y desalojaron a los humildes pobladores que solo 
pedían un terreno donde vivir. Luego de esta “odisea”, se 
felicitaban por su accionar en todos los canales de televi-
sión y los diarios de la burguesía, que los aplaudía.

Estamos ante un gobierno de represores, sostenido 
por la burocracia sindical, como ya dijimos, que luego de 
levantar el piquete de los portuarios con más de 1.000 
efectivos federales, ingresó al puerto con carros de asalto 

y tanquetas para imponer-
les a los trabajadores que 
se rindan. 

Ahora comenzaron a 
llegar las cartas documen-
to con denuncias penales 
a los delegados y con la 
desfachatez de las em-
presas de querer hacerles 
pagar el “daño causado a 
la operatoria del puerto”, 
producto del reclamo de 
los trabajadores. 

Hoy los portuarios 
resisten apoyados en la 
asamblea y sus delegados. 
Ya están a días de que la 
Terminal donde están se 

retire del puerto. Los trabajadores están cercados. El go-
bierno no cede nada. 

Le va la vida a las empresas, al gobierno y a la bu-
rocracia sindical en que se disuelvan la asamblea y los 
delegados, puesto que si eso no sucede, los trabajadores 
podrían ingresar organizados al resto de las Terminales, 
quizás sin conseguir sus reclamos salariales actuales. 
Pero ello pondría a la orden del día la sublevación de to-
das las bases del puerto, esta vez desde adentro, contra 
los dirigentes traidores. La burguesía comprende perfec-
tamente esto. Y el operativo que ha empezado es el de 
disolver la asamblea y atacar duramente a sus delegados. 

La lucha se encuentra en un momento decisivo, con la 
tragedia de que la Terminal 5 ha quedado aislada, no solo 
del resto del puerto, sino descoordinada del resto de los 
sectores que están peleando y resistiendo ante el ataque 
de los capitalistas. 

La burocracia sindical anuncia en el puerto que ellos 
van a negociar y a conseguir varios de los reclamos de la 
lucha. Su objetivo es romper la unidad de la asamblea y 
volver a imponer el régimen de la burocracia de hambre y 
entrega, ante la desesperación de los trabajadores y sus 
familias. Son unos cínicos. Son la policía interna del mo-
vimiento obrero. Es que todo lo que consigan los portua-
rios por encima del convenio 441, se habrá ganado por la 
pelea que ellos dieron; no por la negociación de los que 
dejaron aislados y entregaron a los compañeros. 

Todas las instituciones del estado, el gobierno, la poli-
cía, las empresas y la burocracia encapsularon esta lucha. 
Adelantaron un año el plan de retiro de BACTSSA de la 
Terminal 5 para derrotar a sus trabajadores y luego avan-
zar sobre todos los obreros portuarios. Como le gustaba 
decir a Meoni, el Ministro de Transporte: “queremos un 
puerto como el de Nueva York, con el 95% de los obreros 
contratados y tercerizados, que trabajen solamente cuan-
do sea necesario descargar los buques y con un salario 
mínimo de jornales establecidos pagos”… 

Un plan antiobrero del régimen infame del Pacto So-
cial avanza en el Puerto de Buenos Aires, no sin una durí-
sima resistencia de sus trabajadores.

Un nuevo movimiento obrero que emerge de la crisis y la catástrofe,  
enfrenta al gobierno peronista de Fernández en durísimos combates

nemato, y esto a pesar de que la izquierda considera al 
gobierno de Fernández como “progresista”, como si hu-
biera algún burgués “progresista”. 

Menem en los ’90, con una burocracia totalmente 
cooptada al estado, entregó todas las empresas estatales 
al capital financiero internacional. Su gran socia fue la bu-
rocracia sindical, y muchos burócratas terminaron como 
empresarios, asociados a las empresas privatizadas. Fue 
un gobierno que llevó a límites extremos la estatización 
de los sindicatos.

Los representantes de este gobierno de Fernández 

en el puerto y en la hidrovía del río Paraná son secre-
tarios y cuadros que formó el Menemato. Esos cuadros 
charlatanes de la burguesía peronista ahora hablan de 
“defensa de la soberanía” cuando vencen los contratos 
de concesión otorgados por Menem en los ´90, pero por 
lo único que se desviven es por asociarse a las transna-
cionales que son las que realmente manejan el comercio 
exterior, las exportaciones, las importaciones, y que son 
las que se quedarán con las nuevas licitaciones de puer-
tos y vías fluviales de la nación. Para asociarse, esta 
burguesía peronista le entrega a las empresas imperia-
listas como moneda de cambio a los 500 obreros des-

pedidos en el puerto y la precarización de toda la fuerza 
de trabajo. 

Es el gobierno de Kicillof y sus secuaces el que se pre-
para para terminar de “dinamitar” el Astillero Río Santiago 
(como intentó hacer Macri), manteniendo un lockout y a 
3.000 obreros fuera de la producción ya desde hace un 
año… Hablan de “soberanía” cuando ni siquiera pueden 
terminar 2 barcos para la flota petrolera de Venezuela que 
tienen atrancados desde hace años. Son unos farsantes.

Como toda burguesía nativa, son socios menores del 
imperialismo, enemigos declarados de la clase obrera.

Piquete de los trabajadores de la salud de Neuquén

Desalojo de la policía de Berni/Kicillof en Guernica →
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Es de destacar que estas últimas luchas surgen pro-
ducto de la situación insoportable de los trabajadores, ya 
sea por despidos, precarización, salarios de miseria o fal-
ta de vivienda, y que para ponerse de pie deben romper 
con el “chaleco de fuerza” de las burocracias sindicales y 
piqueteras. 

En el caso de ArreBeef, la asamblea fue el organis-
mo con el cual desbancaron a gran parte de la burocracia 
sindical de la región y pusieron en grave apriete a la bu-
rocracia nacional de la carne. El pueblo de Pérez Millán 
sostuvo su lucha, pero quedaron aislados. Los burócra-
tas sindicales y otras corrientes “de opinión” que fueron 
a apoyar sus luchas, les aconsejaron que entreguen las 
1.500 vacas que tenían para que sean procesadas. Los 
obreros las entregaron y así se quedaron sin fuerza. Una 
lucha ofensiva por aumento salarial terminó así en una 
lucha defensiva contra los despidos de 500 trabajadores 
y la persecución a los luchadores. La patronal declaró el 
lockout y hoy hay 65 compañeros recorriendo los tribuna-
les burgueses y 500 que aún no entraron a trabajar. De 
estas experiencias, de cómo actúan los enemigos de las 
luchas obreras, debe nutrirse la vanguardia combativa de 
Argentina. 

En su heroica lucha los trabajadores no terminaron 
de poner en pie un comité de huelga que tomara 100% 
la dirección del conflicto en sus manos y rompiera abier-
tamente con toda injerencia de la burocracia sindical na-
cional. Cuando ese proceso se estaba forjando, vino el 
contrataque centralizado de la patronal, el gobierno y la 
burocracia sindical. 

Una nueva oleada de luchas como en el puerto o los 
trabajadores de la salud del Alto Valle surgen con un odio 

a la burocracia en un terreno superior, cuestión que los 
empuja a poner en pie organismos de autoorganización y 
democracia directa que los llevan a un choque abierto con 
el gobierno y la burocracia.

Estamos ante una guerra de clases. Los de arriba 
tienen un estado mayor poderoso y centralizado. A los 
de abajo nos hacen pelear divididos y con nuestras 
organizaciones en contra. 

El aprendizaje será lento; quizás duro. Pero en la ex-
periencia de la pelea ya se está formando una nueva van-
guardia obrera, puesto que cada una de estas batallas 

son un síntoma de que los de abajo ya no pueden seguir 
más viviendo como hasta ahora ni soportan más las con-
diciones de control de la burocracia sindical y del estado 
sobre sus vidas.

Sacar lecciones de esta dura resistencia significa 
avanzar en un aprendizaje colectivo de los luchadores. Y 
para ello lo primero que hay que decir y afirmar es que la 
mayor “debilidad” e “inmadurez” de estos combates 
son las direcciones traidoras: las burocracias de los 
sindicatos que dejaron aisladas a cada una de estas 
luchas de los trabajadores para que el gobierno, la pa-
tronal y el estado las golpeen duramente.

La lucha por el pan, contra la carestía de la vida y la precarización laboral  
son las demandas que motorizan los combates actuales y llevan a la clase obrera  

a chocar con el gobierno y combatir abiertamente contra la burocracia sindical

La lucha de los obreros de ArreBeef

El programa reformista de la izquierda del régimen,  
a contramano de los actuales combates de la clase obrera

La izquierda reformista es otro obstáculo para la van-
guardia luchadora. Esta les despierta ilusiones en el parla-
mentarismo burgués y a cada paso se niega a unificar las 
luchas. Mientras tanto, sí unifican sus bancas. 

La política autoproclamativa de la izquierda reformista 
asfixia y ahoga todo intento de poner en pie organismos de 
autoorganización de los trabajadores. Ver a las colaterales 
sindicales del PTS, reducidas a sus militantes (que tienen 
todo el derecho del mundo a reunirse como fracción sin-
dical), intentar colocar dentro de sí en un auto-encuentro 
hecho por ellos mismos, a asambleas y cuerpos de dele-
gados de combate como los de portuarios o la Interhospi-
talaria, demuestra no solo una política autoproclamativa, 
sino que realmente el reformismo se lleva a patadas con 
las masas y con la realidad. La era de los partidos social-
demócratas autoproclamativos, hace rato ha terminado.

El FIT-U sabe perfectamente que todo intento y paso 
a la autoorganización de la clase obrera y a la puesta en 
pie de organismos con democracia directa, lo dejaría to-
talmente debilitado en el corazón de las masas. Es que su 
rol en el régimen es disciplinar y controlar al ala izquierda 
de la clase obrera y someterla al Parlamento burgués.

Desde el movimiento de desocupados han abandona-
do la lucha por trabajo digno. Una política criminal para la 
clase obrera ocupada y para los desocupados, a quienes 
solo los tienen organizados para recibir limosnas. Esto es 
una ruptura abierta con la lucha del Argentinazo, donde el 
movimiento piquetero a principios del siglo XXI se puso 
de pie luchando por trabajo digno para todos y uniendo 
su combate a cada paso con los trabajadores ocupados. 
Así conquistaron las 6 horas los trabajadores del subte, 

que se tiraban a las vías mientras el movimiento pique-
tero bloqueaba las distintas bocas. Luchando por trabajo 
digno, se tomaron más de 200 empresas y fábricas, y se 
pusieron a producir en ese entonces con administración 
obrera directa. 

Aún resuena el programa de los piqueteros del Norte 
de Salta que con sus 21 puntos, escritos con sangre en las 
rutas, rodeaban las petroleras privatizadas para volver a 
ser tomados en las mismas como trabajadores con plenos 
derechos. Ellos reclamaban trabajo digno y no descarta-
ban arrebatarle tal o cual concesión parcial en su combate 
a la burguesía, pero esto era para hacer el aguante a su 

lucha para ser parte de un movimiento nacional que como 
vimos, junto a los obreros ocupados y las clases medias 
arruinadas terminó echando al sinvergüenza de De la Rua 
de la Casa de Gobierno.

Toda corriente que se reivindica “socialista” y no lucha 
por trabajo digno y para conquistar la unidad de trabaja-
dores ocupados y desocupados, impulsando la reducción 
de la jornada laboral unida a la demanda de aumento de 
salario para todos, divide las filas obreras y vuelve impo-
tente al movimiento obrero de conjunto, lo cual está muy 
lejos de ser una política anticapitalista.

Asamblea de los obreros portuarios de la Terminal 5
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Como dijimos, el sábado 17/4 se realizó un encuentro 
de las colaterales sindicales del PTS y el MST. La única 
resolución concreta que se atrevieron a tomar fue convo-
car a una movilización recién para el 27/4. Esta resolu-
ción se da a patadas con la realidad, con la vida misma, 
con el curso de las luchas actuales. Es ahora cuando está 
en juego la libertad de los obreros de ArreBeef, la lucha 
de los obreros portuarios, los reclamos de los trabaja-
dores aeronáuticos y el destino, entre otros, del enorme 
combate de los piquetes de los trabajadores de la salud 
de Neuquén.

¿Una marcha el 27/4? Ello corre el riesgo de ser una 
marcha fúnebre. Es que el FIT-U que no logra unirse en 
las luchas, va a marchar el 27/4 para unirse hacia el 1° 
de Mayo y preparar su intervención en las próximas elec-
ciones. Lamentable.

Hoy los trabajadores portuarios están cercados. 
¿Quién puede creer que 600 obreros aislados y traiciona-
dos por todas las burocracias sindicales, que dieron una 
lucha heroica en las peores condiciones para ganarse a 
la base de todo el puerto, pueden frenar solos el plan de 
reconversión de los puertos y de precarización laboral de 
todos los trabajadores de la industria naval?

Dejar aisladas las luchas, negarse a coordinarlas e 
ir a “llevar el apoyo” a cada una de ellas es ir a aplaudir 
derrotas.

Los bastiones conquistados por la izquierda de la 
clase obrera en amplios sectores de la misma, bajo la 
dirección de la izquierda parlamentaria se tornan un obs-
táculo para el desarrollo y el triunfo de las luchas que 
están en curso.

El sindicalismo combativo para nada se ha puesto a 
la cabeza de coordinar a los sectores que están pelean-
do actualmente. Para nada ha puesto todas sus fuerzas 
en ello. 

Nada impedía ni impide hoy que la izquierda le pro-
ponga a la asamblea y cuerpo de delegados de portua-
rios, a la Interhospitalaria del Alto Valle, a los trabajadores 
de Acindar, donde dirigen la Comisión Interna, que sean 
ellos, lo más avanzado de las luchas actuales, los que 
convoquen junto a todas las fuerzas que se reclaman del 
sindicalismo combativo, como el SUTNA, Aceiteros, Fe-
rroviarios, SUTEBAs opositores y centenares de agrupa-
ciones sindicales que tienen los partidos del FIT-U, junto 
a los choferes de la Línea 60 que vuelven a la lucha y 
junto al movimiento piquetero que moviliza a decenas de 
miles en las calles, a poner en pie una Coordinadora 
Nacional de Lucha de los trabajadores ocupados y 
desocupados. Las demandas están claras. La más in-
mediata de ellas es “abajo la burocracia sindical y pique-
tera”, salario digno para todos, disminución de la jornada 
laboral, un turno más en todas las fábricas,  trabajo digno 
para todos y que la crisis y la catástrofe las paguen los 
capitalistas y el imperialismo, que son los que las han 
provocado.

La puesta en pie de un poderoso frente único obrero 
y de autoorganización de masas que coordine desde las 
bases las luchas actuales, pondría a la orden del día 
las condiciones para preparar una contraofensiva de 
la clase obrera. 

Este es el camino para que la lucha de los portuarios 
de la Terminal 5 no quede aislada y tenga la fuerza para 
terminar de sublevar a todos los obreros del puerto de 
Buenos Aires y por qué no, del país.

Es que no hay solución favorable a los trabajadores, 
que sea duradera y hasta el final ante el recambio de las 
concesiones en los puertos, sino se expulsa a las trans-
nacionales y se impone la renacionalización sin pago y 
bajo control obrero de los mismos.

Contra la demagogia barata de la burguesía y su 
famosa “defensa de la soberanía”, lo que plantea este 
combate es la lucha por la renacionalización sin pago y 
bajo control obrero de todas las empresas que fueron pri-

vatizadas y entregadas por el menemismo, el PJ y todos 
los partidos burgueses de los ’90. Así podremos recupe-
rar el puerto, las minas, el petróleo, y también expropiar 
a los banqueros imperialistas que fugaron 350.000 millo-
nes de dólares al exterior, dejando quebrado y hundido 
al país.

El combate del movimiento piquetero por pan y por 
trabajo digno es una lucha contra la carestía de la vida de 
todo el movimiento obrero y demás capas explotadas y 
oprimidas del pueblo. Ello pone a la orden del día la lucha 
por la propiedad de la tierra. 

Es una vergüenza que movimientos que dicen reivin-
dicar el origen combativo del movimiento piquetero de 
los ‘90 y los 2000, no se atrevan a levantar una sola de-
manda de expropiación de la oligarquía argentina, de sus 
tambos, de sus frigoríficos, de sus cadenas de comercia-
lización y de sus tierras, que fueron expropiadas desde 
siempre al pueblo y a la nación. 

Es que las demandas por el pan, el salario, contra 
la precarización laboral, ponen a la orden del día que la 
clase obrera retome un camino revolucionario, el del Ar-
gentinazo, el Cordobazo y las Coordinadoras del ‘75 que 
enfrentaron al gobierno peronista.

En cada una de estas luchas la clase obrera retoma 
el método de las asambleas y comienza a poner en pie 
comités de fábrica para recuperar los sindicatos y las or-
ganizaciones obreras para pelear. Esto intentó ArreBeef 
y se conquistó en portuarios y en la Interhospitalaria de 
Neuquén. El combate por recuperar con asambleas de 
base las comisiones internas y los cuerpos de delegados 
en cada lucha o en la preparación de las mismas, es la 
tarea del momento. Coordinar estos organismos de de-
mocracia directa con los comités de desocupados, con 
los trabajadores en negro y tercerizados, es de vida o 
muerte.

No hay acción decisiva de la clase obrera que no sea 
reprimida por las fuerzas del estado. La puesta en pie 
de comités de autodefensa en cada lucha es una nece-
sidad imperiosa, que la vanguardia obrera ya comprende 
perfectamente.

La lucha por poner en pie un bloque piquetero revo-
lucionario que rompa con la mendicidad del estado bur-
gués y retome el combate por trabajo digno, podría ser 
perfectamente la avanzada de lucha contra la burocracia 
sindical de la CGT y la CTA, para recuperar los sindicatos 
y las organizaciones obreras. 

No hay nada que impida abrir este camino. La ver-

dadera crisis es que la clase obrera no tiene la dirección 
que se merece. 

Las luchas aisladas no pueden romper el límite que 
impone la concentración de fuerzas del estado y todos 
sus pérfidos mecanismos para derrotarlas y aplastarlas. 
Hay que economizar las bajas en el proceso de luchas 
actuales. El desvío de los combates de 2001 y las dis-
tintas oleadas que lo acompañaron, significó un tendal 
de despidos y de derrotas parciales que diezmaron las 
fuerzas de la vanguardia obrera, mientras más y más la 
izquierda parlamentaria “crecía” con sus votos. Ese no 
es ni puede ser el camino puesto que este “crecimiento” 
chocó con el límite que le impuso el régimen burgués de 
actuar como contención de izquierda del ala izquierda de 
la clase obrera.

El camino es que triunfe la clase obrera, que le ce-
rremos el paso a tantas derrotas, comenzando por coor-
dinar ya a los que luchan, alertando a la vanguardia y a 
los mejores luchadores que en las luchas aisladas no se 
puede ir a “todo o nada”. Solo se puede avanzar a ofen-
sivas decisivas si esos combates se coordinan con am-
plias capas de los trabajadores en lucha. Eso intentaron 
hacer los obreros portuarios con su piquete, buscando la 
sublevación del resto de los obreros del puerto. Lo mismo 
buscan hacer los trabajadores de la salud en el Alto Valle. 
Ellos no pueden quedar aislados. 

Dejar inmovilizados a los bastiones actuales conquis-
tados por la vanguardia obrera en los últimos años, como 
el SUTNA, Acindar, Aceiteros, Ferroviarios, los SUTEBAs 
opositores, etc., y separarlos de los nuevos procesos de 
lucha contra la burocracia y el gobierno peronista, es pre-
parar amargas derrotas hoy e inclusive derrotas en un 
futuro cercano de los bastiones conquistados en luchas 
anteriores. Es que en este momento la tarea más impor-
tante de estos es el combate por las demandas obreras 
junto a la pelea por derrotar la estatización de los sindica-
tos. La lucha contra la burocracia sindical es inseparable 
de la lucha por terminar con el descuento compulsivo de 
las cuotas sindicales, con la injerencia del estado en la 
reglamentación de la vida de los sindicatos, con las inter-
venciones del Ministerio de Trabajo, con el manejo millo-
nario de las obras sociales y con los dirigentes vitalicios 
millonarios, que están atornillados a sus sillones durante 
2, 3 o 20 mandatos y han transformado llegar a las direc-
ciones de los sindicatos en una carrera profesional.

Es que el gobierno, los capitalistas y el imperialismo 
vienen por todo. No hay ni paz social ni gobierno “progre-
sista” con la llegada de Biden, el jefe de la OTAN y la CIA, 
a la Casa Blanca en Washington. 

Desde allí se comanda a estos gobiernos antiobreros 

Por una estrategia obrera independiente y revolucionaria de la clase obrera

Movilización de trabajadores desocupados al Ministerio de Desarrollo Social
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y desde las entrañas de sus transnacionales se compran 
y corrompen a todas las burocracias sindicales de Ar-
gentina y toda América Latina. Desde el Pentágono se 
coordina a todas las fuerzas represivas, policías y ejér-
citos de la región, con una estrategia decidida y votada 
en las conferencias del Grupo de Lima. Sus resolucio-
nes se pueden resumir en: “protejamos a los pacíficos y 
aplastemos a los revoltosos”. De ello se trata el accionar 
de las fuerzas represivas en Guernica, en el puerto, en 
ArreBeef, en Penta y un larguísimo etcétera. De ello se 
tratan los 2.500 presos políticos en Chile y la represión a 
mansalva a la izquierda de la clase obrera brasilera. De 
ello se trató el ataque de la Áñez y las fuerzas fascistas 
de Bolivia a lo mejor de los trabajadores de El Alto. 

El de Fernández es un gobierno de una pandilla de 
capitalistas agentes directos del imperialismo, como lo 
es la pandilla de Macri y sus secuaces. Uno endeudó el 
país y le hizo ganar plata a todos; y el otro viene a pagar 
la deuda con el sudor de la clase obrera. 

La lucha por la independencia de clase es una nece-
sidad imperiosa hoy. Cada pelea económica inmediata 
lleva directamente al enfrentamiento con el gobierno pe-
ronista. A esta altura de los acontecimientos, crear toda 
ilusión en que este es un gobierno “bondadoso” y “pro-
gresista”, es criminal. 

La tarea del momento es poner en pie los organismos 
de coordinación y autoorganización de la clase obrera, 
las asambleas, los comités de empresa y los comités de 
desocupados para recuperar los sindicatos y luchar por 
trabajo digno. 

Los trotskistas, los socialistas revolucionarios, sabe-
mos que han fracasado todos los intentos de las genera-
ciones anteriores de poner en pie un partido revoluciona-
rio bajo las banderas de la IV Internacional en Argentina, 
que haya estado a la altura de los combates históricos 
del proletariado como el Cordobazo, el choque con el 
peronismo y las Coordinadora de los ’70, el Argentinazo 
de 2001 y un larguísimo etcétera. El oportunismo o la im-
potencia ultraizquierdista fueron un límite absoluto para 
su construcción. Durante décadas se expresó en Argen-
tina el estallido y crisis de la IV internacional sometida al 
stalinismo. 

Sabemos de nuestras pequeñas fuerzas, pero lucha-
mos por ser carne y sangre de esta nueva vanguardia 
obrera que está surgiendo. Nuestro programa y estrate-
gia empalma decisivamente con ella. Los obreros avan-
zados deben estrechar lazos profundos y sacar lecciones 
con la generación anterior que vio frustrado su intento en 

el Argentinazo del 2001, por la política reformista de lo 
que se convirtió luego en una izquierda sostenedora del 
régimen y el parlamentarismo burgués, que abortó todo 
proceso de construcción revolucionaria en las alas iz-
quierda que surgieron en la clase obrera en los choques 
de clase de los ’90 y en los inicios del siglo XXI.

Sabemos que volveremos a poner en pie al trotskis-
mo argentino, combatiendo por recuperar nuestro partido 
mundial, la IV Internacional, y peleando y acompañando 
a la clase obrera para que esta ponga en pie los organis-
mos aptos para el combate que necesita para estar a la 
altura de responder al ataque de los capitalistas.

Junto a esta tarea decisiva, es una obligación de los 
marxistas poner todas nuestras fuerzas para que la clase 
obrera supere los límites que les impone la traición de 
las direcciones que someten a los trabajadores al estado 
burgués o a cada paso desvían sus luchas, edulcoran-
do a este podrido régimen de los explotadores y a este 
sistema capitalista putrefacto. Se trata de marcarle a los 
explotados quiénes son sus aliados y quiénes son sus 
enemigos.

Está por demás claro que solamente una revolución 
obrera y socialista triunfante podrá resolver toda la ca-
tástrofe actual que padecen las grandes masas. Solo 
un gobierno obrero y popular, apoyado en la autoorga-
nización y armamento de las masas, podrá resolver las 
tareas mínimas e inmediatas de expulsar al imperialismo 

de la nación, recuperar las tierras, expropiadas por la 
oligarquía, para que el pueblo coma y terminar con esta 
burguesía esclavista, gorila y asesina de obreros.

Una carrera a contrarreloj ha comenzado para que la 
clase obrera argentina pese en la vida política nacio-
nal, para ponerse de pie y preparar una contraofen-
siva contra este gobierno agente del imperialismo y 
contra los traidores de la burocracia sindical. 

Desde Democracia Obrera invitamos a todos los lu-
chadores y la juventud rebelde a unir nuestras fuerzas y 
fortalecer al movimiento revolucionario internacionalista 
de la clase obrera mundial. Los llamamos a poner en pie 
un núcleo revolucionario que desarrolle una estrategia 
obrera independiente, revolucionaria, internacionalista 
y antiimperialista de la clase obrera argentina, apoya-
dos en las inmensas fuerzas que la clase obrera ya está 
desplegando.

Ubicar a la nueva generación de obreros revoluciona-
rios en las condiciones del campo de batalla de la lucha 
de clases internacional, en sus obligaciones internacio-
nales y en las tareas planteadas que impone la ofensiva 
imperialista, es un desafío a conquistar que abrirá el ca-
mino a una fusión de las fuerzas revolucionarias interna-
cionalistas que combaten bajo las banderas de nuestro 
partido mundial, la IV Internacional, con lo más avanzado 
y aguerrido del proletariado argentino. •

Últimas Publicaciones 
de la Editorial Socialista 

Rudolph Klement

Combate revolucionario el 20 de diciembre de 2001

Editorial Socialista Rudolph Klement

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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La pandemia arrasa con la vida de miles de trabaja-
dores en el mundo, a causa del podrido sistema capita-
lista. Mientras los Fernández y la oposición gorila hacen 
que se rasgan las vestiduras por la “presencialidad” en la 
escuela, ¡la presencialidad en las fábricas no está en 
discusión! ¡Cínicos! ¡Esa discusión es una cortina de 
humo: la única grieta que hay es entre los capitalistas, 
banqueros y la oligarquía, y los obreros! Por los casos 
de COVID, Toyota cerró un turno y en Salta 500 mineros 
están encerrados en el campamento de Mansfield: ¡A ellos 
no les importan nuestras vidas, solo las ganancias de 
los capitalistas y las transnacionales!

En la Argentina del Pacto Social del gobierno, la patro-
nal y la burocracia sindical, más de 20 millones de explota-
dos sobreviven bajo la línea de pobreza, con una inflación 
galopante y salarios de miseria, y hay más de 11 millones 
de obreros en negro, desocupados y precarizados.

Los burócratas traidores que hicieron pasar despidos 
y una flexibilización brutal, hoy garantizan que vayamos a 
trabajar sin protocolo, en transportes atestados, arriesgan-
do la vida. ¡Ellos manejan millones de pesos de las cuotas 
compulsivas y los negocios de las obras sociales, y los 
obreros no tenemos acceso a una cama en una clínica, 
una vacuna, ni un testeo!

La única medida concreta de Fernández es volver a 
militarizar el país, con el ejército videlista en la calle, dis-

frazado de “asistencia sanitaria”, para ame-
drentar a los obreros. Y alistó a la gendar-
mería y la policía asesina para reprimir a los 
trabajadores, como los portuarios de Terminal 
5 en Buenos Aires, y transformar las barria-
das obreras en verdaderos ghettos, como en 
Villa Azul (2020). Es un verdadero estado 
de sitio para cuidar los intereses de los 
explotadores, y reprimir a los explotados. 

El FIT-U se dedica a aconsejar al gobier-
no antiobrero e insiste en discutir en el par-
lamento fantoche nuevos proyectos de ley, 
como declarar de “utilidad pública” al labora-
torio que produce vacunas para el monopolio 
AstraZeneca, pero sin tocarle las ganancias 
a las transnacionales. Su política es dejarle la resolución 
de la crisis sanitaria al gobierno de los Fernández. 

¡No podemos dejar la vida y la salud de los 
trabajadores en manos de los Fernández!

¡Tomemos la solución de esta crisis y la lucha 
contra la pandemia en nuestras manos!

El camino para defender la salud y el trabajo de los ex-
plotados es luchar como los trabajadores de sanidad 
de Neuquén, paralizando la producción de las petroleras. 
Desde los sindicatos, las organizaciones obreras, los movi-
mientos de desocupados, hay que organizar un PLAN DE 

EMERGENCIA OBRERO Y POPULAR: ¡Comités obreros 
de seguridad e higiene elegidos en asamblea que paren 
la producción cuando esté en riesgo la vida y la salud 
de los obreros! ¡Sin vacunas no vamos a trabajar! Si no 
hay condiciones sanitarias: ¡Cuarentena para todos los tra-
bajadores, con el 100% de salario!

Los Fernández le dan millones a las grandes empresas 
y prometen un bono miserable de $15 mil que no llegará ni 
al 10% de los trabajadores que van a comer con sus hijos 
a los comedores populares. ¡Salario mínimo, vital y móvil 
para todos los trabajadores, ocupados y desocupados, 
y jubilados, de $93.000, pagado por los capitalistas y el 
estado! ¡Ningún despido ni suspensión! ¡Pase a planta de 
los obreros en negro! 

¡Ni un peso a la deuda externa! ¡Fuera el FMI! ¡Impues-
tos progresivos a los grandes grupos económicos!

Para que a las familias obreras no pasen hambre: ¡Ex-
propiación de las grandes cadenas de supermercados, tie-
rras y acopio de la oligarquía! ¡Comités de abastecimiento 
de trabajadores y consumidores y Sistema Único de Abas-
tecimiento, para terminar con los intermediarios!

Hay que poner en pie un Comité Nacional de Salud 
Pública, bajo control de los sindicatos y las organizaciones 
obreras, que llame a los mejores profesionales de la salud 
y científicos para diseñar un plan para cuidar la salud de la 
mayoría de la población, con poderes por encima del go-
bierno, el parlamento y los jueces. 

¡Por un Plan Único de Salud, con la medicina prepa-
ga y las obras sociales, con triplicación del presupues-
to de la salud pública! ¡Hay que expropiar sin pago las 
clínicas y sanatorios privados, bajo control de sus médicos 
y enfermeros! ¡Que las clínicas y obras sociales sindicales, 
financiadas con el salario de los obreros, estén al servicio 
de garantizar la salud de los obreros! ¡Liberación de las 
patentes de las vacunas y plan de vacunación masiva de 
urgencia! ¡Expropiar los laboratorios para tener insumos y 
medicamentos gratuitos! 

¡Abajo el estado de sitio contra los trabajadores y 
explotados! ¡Fuera el Ejército y la policía de las calles! 
El cuidado del pueblo lo hace el pueblo. ¡Por Comités de 
Vigilancia por barrio de las organizaciones obreras, los sin-
dicatos y los vecinos! 

Este plan de medidas elementales, solo pueden garan-
tizarlo las organizaciones obreras combativas. Pero solo un 
gobierno provisional revolucionario obrero y popular, basa-
do en organismos de autodeterminación de las masas, po-
drá garantizar este Plan de Salud de Emergencia, rompien-
do con el imperialismo y expropiando a los expropiadores 
para proteger y resguardar la salud y la vida de las masas. 
¡Son ellos o nosotros! •

En los últimos días, los contagios de Covid-19 die-
ron un salto, llegando a 500 compañeros enfermos (el 
10% de los trabajadores de planta). ¡Y hasta tuvieron 
que cerrar un turno! Ya en las semanas previas, por la 
cantidad de ausentes enfermos por COVID, nos hacían 
trabajar el triple, sin relevos, sólo con operaciones pesa-
das y demás artilugios para no parar la producción.

El chamuyo del gobierno nacional, los provinciales  
y municipales, de que los contagios no se dan en las fá-
bricas, se cae a pedazos frente a la realidad que sufrimos 
los obreros, que pasamos 11 horas diarias trabajando en 
galpones sin ventilación, hacinados en los puestos de 
trabajo, en los comedores, en el transporte de la empre-
sa, y que somos enviados a trabajar aún con síntomas 
por los médicos mercenarios de la patronal.

Los sinvergüenzas de Toyota tienen el mismo ver-
so. ¡Nos quieren hacer creer que la culpa es nuestra y 
que aumentan los contagios por las reuniones sociales o 
“clandestinas”, como hace correr la patronal y también 
sus sostenedores de la Verde de Pignanelli! ¡Cínicos! El 
virus circula dentro de los galpones, por responsabilidad 

exclusiva de esta patronal sedienta de dólares. Los “pro-
tocolos” de la patronal, el gobierno y la burocracia son 
un infierno para los obreros. 

¿Y qué hace el sindicato frente a semejante atrope-
llo contra nuestra salud? Los delegados aparecen poco y 
para culparnos por no tener alcohol en gel en el bolsillo 
o por hacer un asado con nuestra familia. La interna se 
reúne con los gerentes para ver cómo hacen para seguir 
produciendo aunque falte gente.

¡Basta! Todos tenemos padres mayores, hijos, espo-
sas con problemas de salud. ¡No queremos contagiarnos 
y menos a ellos! ¡Hay que parar la planta! ¡Asamblea 
general y por sector, con las medidas de seguridad e hi-
giene, para votar a mano alzada el paro ya en defensa 
de nuestra salud! ¡Delegados revocables para encabezar 
esta lucha! ¡Fuera la podrida burocracia de la Verde, que 
nos divide, que entregó el salario, el convenio y ahora 
la salud! ¡Fuera los médicos mercenarios de la patronal! 
¡Por comités obreros de seguridad e higiene votados en 
los sectores, que definan parar la producción si está en 
riesgo nuestra salud!

Toyota
13 de abril de 2021

Más de 500 casos positivos de Covid-19 en la fábrica de Zárate

¡Basta de jugar con nuestra salud y la de nuestras familias!

¡Hay que imponer el paro total de la producción ya!
¡Por un comité obrero de seguridad e higiene votado en 
asamblea con plenos poderes para parar la producción!

Viernes 09/04: fila de obreros en Toyota para hacerse el  
hisopado por tener síntomas o ser “contacto estrecho”

Argentina

¡La pandemia enferma, lo que mata es el capitalismo!

¡Basta de muertes obreras! ¡Plan de Salud de Emergencia Obrera y Popular!

¡Fuera el Ejército, la policía y gendarmería, que están en la calle para reprimir a los explotados!

20 de abril de 2021



12 Democracia ObreraMOVIMIENTO OBRERO

En una declaración publicada por la Fe.M.P.I.N.R.A., 
y reproducida en medios pagos por las empresas, 
los dirigentes de esta Federación quieren volver a 

engañar a los trabajadores portuarios, pero apelando al 
“pasado”. Los dirigentes menemistas que nunca pelearon 
contra las privatizaciones y no trabajan hace décadas, de-
fendiendo el acuerdo de precarización con las empresas, 
argumentan por qué está bien ser tercerizados y dicen:  “La 
lucha no empieza cuando algunos actores aparecen en es-
cena. Somos hijos de las tremendas movilizaciones para 
recuperar la regulación portuaria perdida en los ’90 desde 
la INTERPORMAR, de las luchas del año 2003”. 

Los actores que “aparecen en escena” saben muy bien 
que los dirigentes de la Federación tienen empresas. No 
son nenes de pecho. Todos los trabajadores del puerto sa-
ben que los dirigentes de la Federación son empresarios 
y saben que un acuerdo conquistado hace 19 años se su-
peró. Todos los trabajadores de las empresas portuarias 
superaron ese CCT 441/06 (menos los trabajadores que 
hace años están precarizados en empresas tercerizadas 
a los cuales la Federación no nombra) en un montón de 
luchas, muchas incluso contra los dirigentes. En esas lu-

chas se consiguieron las condiciones de trabajo que hoy 
gozan los portuarios. Querer vender que retroceder de las 
condiciones actuales a ser tercerizados y jornalizados es 
un triunfo de la dirección de la Federación es una chanta-
da de gente embriagada de negociaciones sucias con las 
empresas y el gobierno, a tal punto que no se fijan ni en las 
formas de lo que dicen.

Luego, con una desfachatez que no se ve en sindicatos 
desde la época menemista afirman: “Pero sostener que el 
CCT 441/06 precarizó el trabajo portuario es de una igno-
rancia y falta de sustento histórico que no se puede admitir”. 
Esta mentira de la banda de Schmid, que cambia el presen-
te por el pasado, tratando como tontos a los portuarios, se 
cae al leerla, pues nadie dice que en el 2003 el 441/06 pre-
carizó el trabajo portuario. Lo que sí dicen los trabajadores 
portuarios es que ese 441 en el 2021 sí precariza el trabajo 
en el puerto, porque se retrocede de ser efectivo, de tener 
categorías, salarios y condiciones de trabajo conquistadas 
a ser tercerizados y jornalizados hoy, tal como lo demues-
tran las actas firmadas por las empresas y AGP avaladas 
por Schmid y su banda de empresarios sindicales, que pre-
carizan a todos los trabajadores de la Terminal 5. 

Luego hacen una afirmación refiriéndose a los traba-
jadores que sufrieron la derrota de las privatizaciones: 
“¡Recordamos a muchos compañeros que sufrían esa 
condición de trabajo y que hoy son planta estable de las 
empresas!”. ¡El cinismo de la banda de empresarios de la 

L os trabajadores mantuvieron firmes 
su medida de lucha. Las terminales 
1-2-3 y 4 fueron bloqueadas y que-

daron inactivas. 
Por casi dos semanas el paro en el puerto 

fue casi total. Los barcos quedaron sin carga 
y los camiones se fueron amontonando en 
los accesos.

En el piquete y hasta hoy se respira el 
odio a la burocracia sindical. Es que estos 
burócratas firmaron del acta de tercerización 
que convierte en jornaleros totalmente pre-
carizados a los trabajadores de la Terminal 
5. Tan es así, que en los ingresos de las ter-

minales se podían leer las pintadas contra 
Schmid, Lewicki, Coria… los entregadores 
de los compañeros portuarios.

Los trabajadores, decididos a ir hasta el 
final, mantuvieron con firmeza la medida de 
lucha. No iban a retroceder hasta tanto no se 

le garantizara la continuidad de su trabajo 
y el respeto de su convenio, conquistado en 
años de lucha.

En momentos en que el cuerpo de de-
legados hacía su convocatoria a las organi-
zaciones obreras para solidarizarse con su 
lucha, fueron desalojados del piquete por un 
batallón de 1.500 policías. Pero en el puerto 
la lucha sigue de pie. Es que allí se libra una 
batalla clave de la clase obrera argentina.

Hoy, más que nunca, ante el ataque de 
Fernández, las transnacionales y los traidores 
de la burocracia sindical… ¡Todos con los 
portuarios! ¡Si ellos ganan, ganamos todos!

6 de abril de 2021

Piquete de los trabajadores portuarios en las Terminales 4 y 5

Reproducimos la nota de un obrero portuario que denuncia el acta firmada por Schmid donde se garantiza precarizar a los portuarios de la Terminal 5, 
dando cuenta de cómo se puso en pie, desde las bases, su cuerpo de delegados contra esta acta de traición y entrega.

En una escandalosa declaración:

Los dirigentes empresarios de la Fe.M.P.I.N.R.A., bajo las órdenes de 
las transnacionales, defienden la precarización de 600 trabajadores

¡Basta de mentiras!

¡Que Schmid y toda la banda de menemistas de la Federación rompan 
el acuerdo de precarización que firmaron con las empresas!

El gobierno de los Fernández, apoyado en los traidores de la burocracia sindical y las fuerzas represivas,  
ataca a los obreros portuarios y de la industria naval con tercerización, despidos y pérdida de conquistas

El “Plan Menemista 2” está en marcha…

Un año de durísima lucha de los trabajadores portuarios  
de la Terminal 5 contra la precarización laboral

Durante 12 días los trabajadores paralizaron  
el Puerto de Buenos Aires y el comercio exterior 
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El “gobierno de todos” 
no para de pegarle a los 
trabajadores y el pueblo. 
Después de haber entre-
gado las vías navegables 
una vez más a los mono-
polios, paga la deuda del 
chorro de Macri con el 
hambre del pueblo y se 
arrodilla ante las transna-
cionales. En el puerto de 
Buenos Aires, en la Ter-
minal 5 se lucha por los puestos de 
trabajo, el salario y el convenio ahora 
mismo. Los despidos no se detienen 
en medio de esta cuarentena men-
tirosa, cómplice de la muerte de los 
trabajadores y el pueblo. De más 
está decir el colosal golpe económico 
en las góndolas, arrojando al hambre 
decenas de miles, con millones de 
desocupados y hambrientos.

Esta es la política de los FF, del 
gobierno provincial y sus ministros, 
pero, por sobre todas las cosas, de 
la dirección de los sindicatos, que 
siguen pie juntilla las órdenes de la 
UIA, la Sociedad Rural y las Cáma-
ras de Comercio. Son el pacto social 
que garantiza “obreros baratos, sin 
convenio, sin derechos salariales” a 
la patronal y a los monopolios impe-
rialistas. Ese es el plan.

La banda de Massa que se que-
dó con el Ministerio de Transporte y 
Vías Navegables está desesperada 
por sus negocios.  Se preparan para 
el proyecto Magdalena y el flamante 
presidente del ARS, Wasejko, que 

cumplió funciones en el PLP (Puerto 
de La Plata) viene a cumplir su rol. 
Esto es cambiar el marco jurídico del 
ARS para que esté regido por el códi-
go de derecho privado que cambiaría 
el régimen laboral, con un ARS como 
sociedad del estado. Es decir, de este 
nuevo régimen devendrían la discipli-
na laboral y la agilidad comercial de 
los privados. Un plan liquidador de 
nuestra posición histórica de ARS 
100% estatal, del convenio y del sala-
rio, y sobre todo de soberanía.

La conducción del sindicato no ha 
hecho más que abonar este camino, 
primero avalando el informe lapidario 
de la UTN y luego actuando en con-
secuencia, convirtiendo al ARS en un 
taller de reparaciones de la provincia, 
ollas y containers en una abierta co-
gestión de sindicato-empresa. Están 
administrando el lock-out que ellos y 
el gobierno impusieron. Ellos nos tra-
jeron hasta acá. Son los únicos res-
ponsables. Han liquidado las asam-
bleas de sección y la general. Nadie 
puede opinar nada. Actúan como lo 

que son, ministros sin 
cartera de Kicillof y el go-
bierno nacional.

Esta semana escu-
chamos el látigo del go-
bierno cuando la Celeste 
salió a decir que lucharía 
contra los despidos y 
suspensiones y luego la 
Blanca nos decía que no 
había firma para el salario 
de marzo. Y ahora Wase-

jko, el ex-burócrata del neumático con 
aires de empresario, que ya fue echa-
do por los trabajadores del neumático, 
anuncia un paquete de medidas que 
ataca el corazón mismo de nuestro 
querido astillero. Basta. Hasta acá. 
No podemos permitir se avance un 
solo paso en esta dirección.

Llamamos a todos los compañe-
ros y compañeras a luchar por ser 
los trabajadores que éramos, a lu-
char para alzar la mano y decidir el 
destino de nuestro trabajo y nuestras 
familias. A las agrupaciones oposito-
ras a la conformación inmediata de 
un Frente de Lucha en defensa del 
Astillero Rio Santiago 100% estatal 
en defensa de nuestro convenio por 
trabajo y salario. Es momento de sa-
lir a la calle. Es el momento de volver 
todos al ARS.

BAJO LAS BANDERAS DEL 
CLASISMO.

ASTILLERO HASTA LA MUERTE.
VENCEREMOS.

Federación no tiene límites! Si logran imponer el acuerdo 
que firmaron con las transnacionales y todos los trabaja-
dores de la terminal 5 pasan tercerizados y jornalizados a 
las demás terminales, la mayoría del trabajo en el puerto 
de Buenos Aires será tercerizado. ¡Están diciendo toda 
esta sarta de chantadas para esconder que son ellos los 
encargados de pasar la reforma laboral en el puerto que 
Macri no pudo pasar!

Contra la precarización laboral  
se levantaron los trabajadores

Con su cuerpo de delegados avalados por todo el 
personal, rechazaron el acta acuerdo de la traición y de-
fienden en las calles su trabajo contra la Federación, 
que actúa a espaldas de los trabajadores en reuniones 
con las empresas y el gobierno.

Es por esta lucha de los trabajadores de la Terminal 
5 contra la reforma laboral que hoy la Federación quiere 
derrotarlos, pues si no pasan el acuerdo de precariza-
ción, ¿para qué les pagan las empresas? Por eso los 
trabajadores portuarios deben rodearse de solidaridad 
y llamar a todas las organizaciones obreras y sindicatos 
del país a que los apoyen, para derrotar esta acta de 
precarización y extirpar de las filas obreras a los buró-
cratas empresarios y sus bandas de matones.

Todos los trabajadores portuarios que la Federación 
dice que son “actores que recién entran en escena” sa-
ben que son una asociación ilícita que junto a Beni (del 
sindicato de personal jerárquico del ferrocarril) monta-
ron empresas truchas para afanar plata. Todos los por-
tuarios saben que se telefoneaban directamente con 
Mortola y hasta hay un video donde éste les dice que no 
se hagan los distraídos, que todos hablaban con él todo 
el tiempo (cuando el macrismo gobernaba). Los trabaja-
dores portuarios los conocen muy bien.

La Federación quiere impedir que los 
trabajadores portuarios triunfen

Luego de la lucha de la Terminal 5, la Federación 
saca esta declaración para avanzar en el acuerdo de 
tercerización del puerto de Buenos Aires. Por eso, en las 
reuniones pactadas en el Ministerio las transnacionales 
no se presentaron, argumentando que se habían reuni-
do hasta altas horas de la noche con los dirigentes de 
los sindicatos para que les aseguren el cumplimiento de 
la precarización. Por eso siguen llamando a las reunio-
nes con los gremios con Reyes de AGP, tratando de me-
ter miedo a los trabajadores de que si luchan no les van 
a pagar las indemnizaciones (de la empresa que termi-
na la concesión). ¡Pero a los que no les van a pagar es 
a esos burócratas que ya no cumplen ningún rol! Nadie 
los quiere. Si están todavía en las otras terminales es 
porque los trabajadores saben que son carneros y que 
te dejan en la calle si abrís la boca. Pero ya les queda 
poco. Los trabajadores solo los soportan por ahora.

¡Hay que luchar como los  
trabajadores de la Terminal 5!

Ante esto los trabajadores del puerto de Buenos 
Aires y toda la Federación deben llamar a derrotar el 
acta acuerdo de precarización, ¡asambleas de base en 
todos los puertos, astilleros, embarcaciones, depósitos 
fiscales, para desconocer el acta del 441 de la banda de 
Schmid y las empresas! ¡Hay que pelear como pelean 
los trabajadores de la Terminal 5, con cuerpo de delega-
dos y asambleas generales, uniendo a todos los trabaja-
dores sin distinción de gremios, efectivos o tercerizados! 

¡Paso a los que luchan! ¡Basta de dirigentes sindi-
cales empresarios! ¡Que se vayan a laburar! ¡La lucha 
de la terminal 5 debe triunfar! ¡Basta de precarización 
laboral! ¡Todos los trabajadores a planta permanente! 
¡Ningún tercerizado más! ¡Mismas condiciones, salario 
y categorías! ¡Los trabajadores portuarios deben triunfar 
porque son la punta del iceberg de la lucha de todos los 
trabajadores contra la precarización laboral!

Luis Ocampo 

Convocamos a todos los trabajado-
res de las terminales del Puerto de Bue-
nos Aires, Exolgan, depósitos fiscales, 
astilleros, agrupaciones sindicales de 
todo el país a apoyar el conflicto de los 
trabajadores portuarios de la terminal 5 
del Puerto de Bs. As.

Estamos luchando contra la pre-
carización tercerización de nuestros 
puestos de trabajo, con un gobierno 
en complicidad de las multinacionales 
que facturan en dólares y llevan todas 
sus ganancias a sus casas  matrices.

Nuestra lucha no es una interna 

gremial, es por el futuro de nuestras 
familias. Somos el laboratorio del plan 
para el Puerto de Bs. As, un puerto 
tercerizado y con salarios a la baja. 
Nuestros viejos los vivieron en los ‘90 
y todos ya sabemos el resultado.

Esta situación de precarización 
y perdida de conquistas laborales la 
van a vivir todos los trabajadores  del 
Puerto de Bs. As en el año 2022 cuan-
do salga la nueva licitación.

Seguimos firmes, por nuestras fa-
milias, por los trabajadores de todo el 
puerto de Bs. As.

No a la precarización.
No a la tercerización.

Cuerpo de Delegados Terminal 5

Comunicado del Cuerpo de Delegados de la Terminal 5  
durante el bloqueo al Puerto de Buenos Aires

Reproducimos una circular de Avanzada Obrera-“Lista Negra” del ARS 
que viene impulsando una lucha común de los obreros de toda la industria naval

30 de marzo de 2021

Violento ataque del gobierno de Fernández contra los trabajadores

Astillero Río Santiago 

Los portuarios convocan a todos los trabajadores del país a la unidad

Sábado 10 de abril de 2021

Paremos el “Plan Menemista 2”
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Luego del desalojo del piquete llevado a cabo por las fuerzas de represión de Fernández…

Pese a haber sido desalojados del piquete que man-
tenían desde hace 12 días, garantizando prácticamente 
la paralización del comercio exterior, los trabajadores 
portuarios continúan su lucha. Al otro día de que ingre-
sara la policía con carros hidrantes y topadoras, los tra-
bajadores realizaron una asamblea en el puerto. En ese 
momento, pararon las labores que se estaban haciendo 
y se juntaron a discutir cómo continuar. 

Fue una asamblea general de todos los trabajadores 

del puerto. En dicha asamblea dijeron que, para que sus 
familias no queden en la calle, van a continuar peleando 
hasta el último día. Plantearon que en los 12 días del últi-
mo paro lograron golpear duro a la patronal y al gobierno, 
paralizando el comercio exterior y hasta fábricas que no 
recibían sus insumos. Demostraron su peso y su fuerza. 
Ellos son los obreros que se arriesgan ante el COVID 
yendo a trabajar como esenciales, y de hecho ya fallecie-
ron 2 compañeros portuarios por haberse contagiado en 

el trabajo. El desalojo de su piquete fue un 
golpe, pero no se rinden. No van a aceptar 
el plan de precarización y despidos.

Por eso, en la mencionada asamblea, 
resolvieron en primer lugar continuar la lu-
cha con movilizaciones. También se habló 
de la necesidad de hacer un paro general 
en todo el puerto. Es que los trabajadores 
de las otras terminales también odian a la 
burocracia sindical entreguista. Odian el 
plan de precarización, que saben que ma-
ñana les tocará a ellos. Los trabajadores 
de la Terminal 5 y sus delegados se vie-
ron con más autoridad que los secretarios 

generales de los gremios, por lo cual la necesidad del 
paro quedó planteada. También quedó planteada la ne-
cesidad de llevar adelante una lucha unificada con otros 
sectores en lucha de la clase obrera.

Con estos objetivos planteados, con esta determi-
nación a seguir combatiendo, desde esa asamblea par-
tió una movilización al ente regulador de puertos, AGP 
(Administración General de Puertos). Ante sus instala-
ciones, con cientos de obreros movilizados, los delega-
dos exigieron que el interventor de AGP, José Beni, les 
dé una respuesta favorable a su situación. Pero AGP 
respondió con puertas cerradas y silencio. El gobierno 
de Fernández y la patronal, en connivencia con la buro-
cracia sindical portuaria, están determinados a pasar el 
plan de precarización.

¡Los trabajadores no se rinden! Siguen en nuevas 
asambleas y organizando su plan de lucha.

En las primeras horas de la mañana, un ejér-
cito de cerca de 1.500 efectivos, entre Policía 
Federal, Prefectura y carros de asalto del gobier-
no peronista, desalojó el piquete de los obreros 
del puerto.

El gobierno y la gran patronal, asentados en 
un régimen de Pacto Social con la burocracia 
sindical, quieren imponerles a los trabajadores 
del puerto a palazos e itakas las condiciones de 
precarización del acta 441, firmada por el carne-
ro Schmid.

Esta acción militar, apoyada en el estado de 
sitio de hecho decretado por el gobierno, fue 
organizada por Felipe Solá -asesino de Darío y 
Maxi-, la banda de Massa y los Fernández, con 
sus jueces y fuerzas represivas, y la traidora bu-
rocracia sindical, para garantizar las condiciones 
de flexibilidad laboral que exigen las navieras y 
transnacionales que explotan el puerto.

Ellos actúan de forma centralizada para gol-
pear cada lucha de resistencia dura de la clase 

obrera. Así lo hicieron también con los obreros 
de ArreBeef y antes en el desalojo de Guernica.

¿Grieta? ¡Farsantes! La única grieta aquí es 
entre los capitalistas, los banqueros, la oligar-
quía contra los trabajadores.

Sus chamuyos y peleas de salón las pagan 
los trabajadores. A la Bullrich le permitieron su 
piquete en la quinta de Olivos. A los oligarcas 
de Vicentín le protegieron su corte de ruta. En 
cambio, a los portuarios que enfrentan despidos, 
precarización y flexibilización laboral les manda-
ron las fuerzas represivas. 

Estamos ante un gobierno de las grandes 
transnacionales, apoyado en la policía interna 
del movimiento obrero. ¡Fuera la corrupta y trai-
dora burocracia sindical peronista!

Pero pese a las traiciones y el desalojo, aquí 
nadie se ha rendido. La lucha de los compañe-
ros continúa. ¡Todos con los obreros portuarios!

La policía de los Fernández desalojó  
el piquete de los portuarios

18 de abril de 2021

19 de abril de 2021

Asamblea de los portuarios el 19/04

Movilización a AGP

Los trabajadores portuarios de Terminal 5 fuimos desalojados des-
pués de 12 días de bloqueo a las terminales portuarias por casi 1.200 
efectivos entre policía federal y prefectura naval, con carros hidrantes y 
topadoras. Esto en complicidad con el gobierno nacional que jamás llamó 
al diálogo con los trabajadores y nos tratan como delincuentes. Somos 
más de 600 padres de familia luchando por el futuro de nuestros hijos.

 
Le exigimos a la FeMPINRA que una vez se ponga del lado de los 

trabajadores de Terminal 5 y convoque a un paro general, para defender 
a las 600 familias portuarias.

Estamos más firmes que nunca, no vamos a retroceder ni un paso.
Convocamos a los trabajadores de todas las terminales portuarias, 

depósitos fiscales y astilleros, así como nosotros estuvimos en todas 
las luchas del sector portuario y naval. 

Pedimos a todas las organizaciones gremiales que quieran acom-
pañar nuestra lucha contra la tercerización que apoyen la lucha de los 
portuarios de Terminal 5.

EL PUERTO NO SE VENDE, SE DEFIENDE...
SEGUIMOS DE PIE.

Cuerpo de Delegados Terminal 5

COMUNICADO DEL CUERPO DE DELEGADOS 
DE LA TERMINAL 5 - 18/04/21:

Los portuarios denuncian el desalojo del 
gobierno y exigen el Paro General del puerto

Aquí nadie se ha rendido
¡La lucha de los portuarios continúa!
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Hace un año, el ministro de transporte Meoni y la Adminis-
tración General de Puertos (AGP), debido a la pandemia, re-
novaron la continuidad de las concesiones de las empresas que 
operan las terminales del puerto de Buenos Aires. Pero a los 
dos meses publicaron en el Boletín Oficial que no renovarían 
la concesión de la Terminal 5, lo cual significaría el despido de 
sus 800 trabajadores en mayo de 2021. En ese momento, los 
trabajadores comenzaron a movilizarse en defensa de su fuente 
de trabajo. 

Marcharon tres veces a Casa de Gobierno al grito de 
“votamos a este gobierno y terminó traicionando a los tra-
bajadores”. Hicieron una concentración masiva frente a la 
Quinta de Olivos. Marcharon a los ministerios de Transporte 
y de Trabajo. Hicieron una asamblea general de base donde 
impusieron un paro de 24hs de la Terminal 5 en bloque con 
la Terminal 4 y una movilización a AGP, en una gran lucha 
unitaria. En su asamblea, expulsaron a la burocracia sindical 
al grito de “traidores”. Era una grandiosa lucha que se desató 
con gran intensidad desde octubre del año pasado, donde se 
unificaron todos los gremios del puerto, no solo a los que 
conforman la FEMPINRA, sino también a los estibadores del 
SUPA, que en septiembre habían realizado un enorme paro en 
lucha por su salario, donde tuvieron 6 compañeros detenidos 
y procesados, y se enfrentaron a las bandas de la burocracia 
sindical.

En octubre del año pasado se había firmado un acta que 
establecía que los trabajadores de la Terminal 5 iban a pa-
sar a las otras terminales, bajo las mismas condiciones, pero 
AGP insistía que la Terminal 5 se cerraba y que todos iban 
a ser despedidos. Ante la incertidumbre de qué sucedería con 
su fuente de trabajo es que realizaron semejantes acciones de 
lucha. Pero la burocracia sindical los entregó. En diciembre, 

los principales secretarios 
generales de los sindicatos 
del puerto, a espaldas de 
todos, firmaron el Conve-
nio 441, que establece que 
los trabajadores de planta 
de la Terminal 5 pasarán 
a trabajar en las otras ter-
minales como tercerizados 
y jornalizados. Esto es 
un plan de precarización 
a manos de la patronal, 
el gobierno y la burocra-
cia sindical, que para los 
trabajadores significa un 
70% de reducción salarial 
y pérdida absoluta de con-
quistas.

Contra la precariza-
ción y en defensa de las 
fuentes de trabajo, los portuarios volvieron a la lucha, esta 
vez contra la burocracia sindical que los entregó. Realizaron 
asambleas, se organizaron desde las bases y con sus delegados 
se impusieron contra todo intento de la burocracia sindical de 
dividir y aplacarlos.

Hacia fines de marzo de este año, los trabajadores de la 
Terminal 5 impusieron un paro total en dicha terminal y un 
piquete que impedía el paso de los camiones. Al cabo de 3 días, 
con las fuerzas de represión amenazando y con el gobierno 
diciendo “levanten la medida y nosotros los llamamos a nego-
ciar”, los obreros decidieron levantar el paro. Sin embargo, el 
llamado a la negociación nunca llegó.

Por eso a principios de abril, los trabajadores volvieron al 
paro y a los piquetes, esta vez, bloqueando las otras dos termi-
nales del puerto de Buenos Aires, paralizando prácticamente el 
comercio exterior, golpeando a la patronal donde más le duele: 
en sus millonarias ganancias.

Luego de 12 días de una lucha inquebrantable, el 18 de 
abril pasado, fueron desalojados de sus piquetes por más de 
mil policías. Pero al día siguiente los obreros se reunieron en 
asamblea y votaron continuar la lucha, comenzando con una 
nueva marcha a AGP. Los portuarios siguen de pie. Su lucha 
no ha terminado.

(…) Esto empieza en mayo de 2020, 
donde el gobierno nacional de Alberto 
Fernández con su Ministro de Transpor-
te Mario Meoni vienen (…) a extenderle 
la concesión (…) a las Terminales 1, 2 y 
3 del puerto de la empresa Dubai Ports 
World de capital árabe y Román de capital 
local de Buenos Aires, a la Terminal 4 de 
la empresa Maersk de capital danés y a la 
Terminal 5 de Hutchinson Ports de capital 
chino…

Un mes y medio después, nos entera-

mos por un Boletín Oficial que fue toda una 
puesta en escena, fue un fraude, porque a 
la Terminal 5 no se le extendió la conce-
sión hasta mayo de 2022 (…) el 15 mayo 
de 2021 cierra la Terminal 5…

Fuimos a distintas reuniones a AGP 
(Administración General de Puertos), que 
es el ente fundamental que nuclea a todas 
las terminales portuarias y nos dicen que 
las otras terminales nos van a absorber, 
pero tercerizándonos, precarizándonos 
y jornalizándonos. Nos van a absorber 

con 18 jornales bajo el convenio 441 (…) 
son 18 jornales de $3100 que, sacando la 
cuenta, son alrededor de $45000, cuando 
la canasta básica familiar está hoy en día 
en $93100. (…)

La realidad es que este gobierno nos 
quiere llevar a la indigencia, a la pobre-
za, a la tercerización laboral. Nosotros 
vemos que es un plan no solo del Puerto 
de Buenos Aires, porque hay tercerizados 
en todo el país. Todos los sindicatos tie-
nen tercerizados, jornalizados. Por eso 

estamos llamando a la solidaridad de 
todos los gremios, sindicatos que están 
peleando contra la tercerización laboral.

Sin ir más lejos, acá mismo en el 
Puerto de Buenos Aires, hay compañe-
ros que están hace 15 años tercerizados 
bajo el convenio 441.

Entonces reitero, llamo a la solida-
ridad de todos los sindicatos, organiza-
ciones gremiales que estén peleando 
contra la tercerización laboral, contra la 
precarización.

Nosotros nos vamos a quedar acá has-
ta lograr nuestras demandas que son: que 
siga BACTSSA en la Terminal 5 o pasar a 
las demás terminales como la Terminal 4 
como nos ofrece el gobierno, pero en las 
mismas condiciones que tenemos, con los 
mismos salarios, con las mismas condicio-
nes laborales, con las mismas categorías.

Porque si las empresas no pierden, 
nosotros no queremos perder. Gracias.

Hablan los protagonistas de esta gran lucha

Reproducimos del boletín de lucha “Voces Obreras”, reportajes a los delegados de la Terminal 5

14/04/21

Martín, representante gremial de los trabajadores  
de Marina Mercante de la Terminal 5 del puerto de Bs. As. 

“Llamamos a la solidaridad de todos los sindicatos  
que están peleando contra la tercerización laboral”

Más de un año de lucha de los portuarios contra la flexibilización laboral

Luego de enormes traiciones de la burocracia sindical...

Las bases en asambleas y con los delegados al frente,  
tomaron la pelea en sus manos

10/11/20: los portuarios de la Terminal 5 se movilizan a la Quinta de Olivos

→ Más reportajes a los delegados portuarios en la página siguiente
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Gracias por venir a cubrir este conflicto. Hoy es 
el octavo día de lucha en la Terminal 5. (…) muchos 
están diciendo “esta gente está reclamando cuan-
do les están dando trabajo”. No es así. A BACTSSA 
se le vence la concesión el 15 de mayo del 2021 y 
a nosotros nos pasarían a absorber las terminales 
TRP (Terminales Río de la Plata) y la Terminal 4, en 
condiciones muy precarizadas.

Nos quieren pasar a otras terminales con 18 
jornales, con lo cual no vamos a ganar ni un cuarto 
del sueldo que estamos ganando hoy. Y no sólo 
eso. Lo que no entendemos es la entregada del Se-
cretario General Raúl Lizarraga, del Secretario Ad-
junto Javier López, del Secretario Gremial Adrián 
Morando que ni siquiera vinieron a ver qué pueden 
hacer por los trabajadores y representarnos de al-
guna manera. No nos representan.

Sinceramente, estamos cansados de esta clase 
de dirigentes oligarcas que lo único que hacen es 
defender su bolsillo y no el de los trabajadores.

Lo que se pide es que, de una vez por todas, 
de esto se haga cargo o el gobierno o también el 
señor Schmidt. Este señor nunca apareció ni nos 
brindó su apoyo a los compañeros de la Termi-

nal 5 ni siquiera para decir “tienen el apoyo de la 
Federación”…

Nosotros vamos a seguir hasta las últimas con-
secuencias.

Vuelvo a reiterar. Hoy es el octavo día y así va-
mos a estar los días que sean necesarios, no nos 
importa. Porque, a medida que pasen los días y no 
tengamos soluciones, empezaremos a traer a nues-
tras familias a dar el apoyo. Porque somos trabaja-
dores, no somos dirigentes empresarios como lo son 
ellos y, cuando digo “ellos” me refiero a los dirigentes 
del gremio que supuestamente nos representan.

Lo que queremos de una vez por todas es una 
respuesta, ya sea del gobierno, del señor Sergio 
Massa, del señor Alberto Fernández que está di-
ciendo que “van a haber restricciones, que nos 
tenemos que cuidar”, etc. Entonces, nosotros de-
cimos, si somos del “servicio esencial” y todavía no 
tenemos la vacuna, si el Presidente dice “cuídense 
y tratemos de mantener la distancia social”, yo me 
pregunto, ¿de qué manera podemos hacer esto 
cuando estamos reclamando porque quieren llevar 
a nuestras familias a la indigencia?

Muchas gracias por la nota.

La lucha que se decidió en la Terminal 5, de 
interrumpir todo el acceso de los camiones a las 
terminales y parar el barco de la empresa Cos-
co Shiping, es en defensa de los puestos de tra-
bajo y las condiciones de los 546 compañeros 
que trabajamos acá.

No vamos a abandonar la lucha porque lo 
único que queremos es discutir las condiciones 
de trabajo digno que tenemos hoy con los dis-
tintos convenios en la Terminal 5.

Nosotros decimos que nos quieren preca-
rizar, porque la Federación Marítima Portuaria, 
por una decisión de los 5 Secretarios Generales junto con los empresarios en 
total complicidad, firmó que los trabajadores de la Terminal 5 pasemos a ser 
precarizados con 18 jornales de un poco más de $3000 cada uno.

¿Cómo le vamos a explicar a los compañeros que hoy quieren precarizar 
nuestra actividad? Nosotros no vamos a pasar a ser eventuales, queremos dis-
cutir las mismas condiciones de trabajo que tenemos en esta terminal.

Con respecto a la lucha, vamos a continuar, el paro va a seguir hasta que el 
Ministerio de Trabajo nos llame y podamos discutir las condiciones de trabajo 
que estamos pidiendo.

Hablan los protagonistas de esta gran lucha

14/04/21

Beto, delegado de Apuntadores

“Estamos cansados de dirigentes oligarcas  
que solo defienden su bolsillo y  

no el de los trabajadores”

“Nosotros entendemos que (…) se hace una maniobra 
entre el Estado y las otras dos terminales para voltear a 
la 5. (…) Sabemos de buena fuente que hubo un acto de 
corrupción por dos millones de dólares. Entonces ahí, los 
delegados prendemos la alarma y empezamos a movili-
zarnos. Venimos de un recorrido de casi un año sin ser 
recibidos. Hemos ido a Casa de Gobierno, fuimos a Oli-
vos, hemos ido a todos lados, al Ministerio de Transporte 
y de Trabajo.

(…) Hemos ido a todas las reuniones con AGP y nos 
dijeron “ustedes se van en mayo de 2021”. Esta empresa 
(de la Terminal 5) que es BACTSSA presentó una cautelar 

contemplando a los trabajadores y la parte del lucro cesante para el Estado porque deja-
ría de percibir 15 millones de dólares por el impuesto a las cargas. De eso nadie se hace 
cargo (…) Ayer el juez falló en contra de BACTSSA (…) Por eso decidimos cortar… 

Esto afecta a 600 trabajadores y a 200 más que serían de limpieza, seguridad, mante-
nimiento. Todos ellos quedarían sin trabajo.

Esto se agravó en diciembre, cuando los secretarios generales (de los gremios portua-
rios) firmaron a espaldas de los trabajadores el convenio 441, que todos los trabajadores 
de esta terminal iban a pasar a distribuirse en un 60 y un 40 por ciento en las otras dos ter-
minales como trabajadores tercerizados (…) bajo 18 jornales, con una reducción de suel-
do en casi un 70% en algunos casos y en condiciones laborales increíbles (muy malas)….

Por eso paramos todas las actividades de la Terminal 5 y estamos cortando los acce-
sos hacia las otras dos terminales…

26/03/21

Manuel, delegado de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles

“Quieren reducir el sueldo en casi un 70% en  
algunos casos y en condiciones laborales  

increíbles… tercerizados”

26/03/21

Amarante, Secretario Adjunto de Guincheros y Maquinistas 
de Grúas Móviles

“La Federación Portuaria firmó en complicidad 
con los empresarios que los trabajadores de la 

Terminal 5 pasemos a ser precarizados”

“Hace 12 días estábamos en un 
bloqueo que realizábamos en Ter-
minal 4 y Terminal TRP en defensa 
de nuestros trabajos. El Estado, en 
connivencia con los sindicatos, lle-
gó a un pacto  para aplicarnos una 
flexibilización laboral. Ese pacto 
consiste en que dos multinaciona-
les, las de Terminal 4 y TRP, saquen 
a BACTSSA de Terminal 5, se que-
den con su carga y que a los traba-
jadores nos precaricen a todos.

Yo llevo, al igual que muchos compañeros, 13 años tercerizado. 
Este gobierno, que creíamos que era “nacional y popular” y que no-
sotros votamos para que no siga el plan de Macri, lo sigue llevando 
a cabo. En vez de equiparar para arriba, para que todos los com-
pañeros tengamos un sueldo digno y ser de planta, equipara para 
abajo pagando con precarización, flexibilización laboral y despido 
de los compañeros que no están bajo convenio.

Nosotros, los trabajadores portuarios, no nos vamos a rendir. 
Agradecemos a los compañeros de izquierda, Naranja Portuaria, 
las distintas agrupaciones, a Voces Obreras que está desde el día 
1 acompañando nuestro reclamo. Es momento de la unidad de los 
trabajadores, porque éste es un plan sistemático que está llevando 
adelante este gobierno, con los maestros, los enfermeros en Neu-
quén. Es el momento de unirse y acabar con este plan”.

19/04/21

Rubén, delegado de base de empresa  
tercerizada de Terminal 5

“El Estado, en connivencia con los 
sindicatos, llegó a un pacto para  

aplicarnos una flexibilización laboral”
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- SUTEBA Ensenada - Conducción 
Multicolor

- Sindicato docente Ademys

- Frente Sindical para el Modelo 
Nacional

- Myriam Bregman, legisladora CABA 
por el FIT-U

- Romina del Plá y la Coordinadora 
Sindical Clasista

- Sindicato de Comercio Capital

- Foro por la Soberanía

- Lista Marrón del Astillero Río Santiago

- Espacio de Trabajadorxs de Zona 
Norte

- Comisión por la memoria y justicia de 
los obreros textiles de Luis Viale

Enorme solidaridad de obreros en lucha, organizaciones  
obreras y de DDHH con los trabajadores portuarios

Nora Cortiñas, Madres de Plaza 
de Mayo / Línea Fundadora

“Apoyamos a los 
trabajadores para 
que no precaricen 
su situación laboral, 
para que no haya 
persecuciones, 
para que se abra el 
diálogo para llegar 
a las soluciones 
justas.”

Vea todos los mensajes de solidaridad en www.democraciaobrera.org

15/04/21

Desde el piquete de los 
trabajadores de la salud de 

Neuquén

“Les queremos mandar un fuerte abrazo… 
de trabajador a trabajador e instarlos a que 
sigan adelante con su lucha. Sigámosle 
diciendo no a la precarización laboral, 
sigámosle diciendo no a la burocracia 
sindical, sigamos firmes compañeros a 
no aflojar. Un saludo muy grande a los 
trabajadores portuarios de Buenos Aires.”

13/04/21

Trabajadores de LATAM en lucha junto a los 
portuarios en el corte

14/04/21

Saludo de Rodrigo Corvera, 
delegado de ArreBeef, 
procesado por luchar

“Vinimos a declarar… Nos acusan de 
“coacción” de “estafa” de “amenazas”… 
Nosotros vamos a seguir la lucha digna, por 
un salario digno. A los muchachos del puerto 
que no aflojen y sigan la lucha, que esto no 
va a terminar… y para todos los que están 
peleando por un salario digno. ”

26/03/21

Saludo de los obreros del 
Astillero Río Santiago

“Para los muchachos de la Terminal 5 del Puer-
to de Buenos Aires, desde acá, del Astillero Río 
Santiago, les mandamos todo nuestro apoyo y 
solidaridad. Si ganan ustedes, ganamos noso-
tros, muchachos. ¡Fuerza!”

12/04/21

Sebastián Romero, preso político 
de Macri y los Fernández

“Los trabajadores del Puerto de Buenos Aires de 
la Terminal 5 hace días viene llevando una lucha 
importantísima contra la tercerización y contra la 
precarización laboral que este gobierno está aplicando 
al conjunto de todos los trabajadores”

18/04/21

Obreros metalúrgicos  
de Acindar y Siderar

“Nuestra solidaridad a los compañeros que se 
encuentran luchando contra un acta traidora, la acta 
441, firmada por la burocracia de Schmid”

El gobierno de Fernández viene por todo y por todos

Antes de que sea demasiado tarde...

Por una jornada unitaria nacional de lucha ya de trabajadores ocupados y desocupados

Entre decenas de organizaciones obreras y populares...
También brindaron su apoyo y mensajes  

de solidaridad con los obreros portuarios:

Adolfo Perez Esquivel,  
Premio Nobel de La Paz

“Quiero expresar mi 
adhesión a la lucha que 
vienen realizando los 
trabajadores portuarios 
de la Terminal 5 (...) 
Instamos a esas 
autoridades a establecer 
un diálogo para evitar 
de esa manera, que 
600 trabajadores, jefes 
de familias queden fuera del sistema laboral.”

Pablo Pimentel, Asamblea por los 
Derechos Humanos de La Matanza
“Me quiero solidarizar con todos los trabajadores 
de la Terminal 5 (...) Nos ofrecemos para armar 
una mesa de diálogo con los trabajadores y el 
estado, y que no sea la variable de ajuste nunca 
más la parte más débil que son los trabajadores”

SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia)
“Nos solidarizamos con los 600 trabajadores 
que corren el riesgo de perder su trabajo y así el 
sustento para sus familias”



18 Democracia ObreraMOVIMIENTO OBRERO

Los cortes se profundizan en el interior 
de la provincia y comienza a producir 

desabastecimiento de combustible. Los tra-
bajadores de salud bloquean el ingreso a la 
refinería de YPF en Plaza Huincul, la cuna 
del Cutralcazo, en Vaca Muerta. Saben que 
allí está la plata para conquistar sus deman-
das y una salud digna que se robaron las 
transnacionales. 

Una enorme simpatía obrera recorre 
cada piquete, es que son ellos los que atien-
den a sus familiares arriesgando su vida 
porque son los más expuestos al Covid. En 
los cortes se ha confraternizado con los pe-
troleros que ayudan en la logística para que 
el corte sea total. Ese es el camino para 
unificar la demanda de aumento salarial 
para todos, para que vuelvan los miles de 
petroleros despedidos a trabajar, entrega-
dos por la podrida burocracia sindical em-
presaria de Pereyra. Este ha entregado el 
convenio petrolero con la famosa “Aden-
da”, con el cual ha mantenido blindada la 

paz social por medio de extorsión y chan-
taje. Así permitió que Vaca Muerta no cese 
su producción mientras las transnacionales 
siguen saqueando el gas y el petróleo. Para 
los petroleros es una gran oportunidad su-

marse al piquete ya para coordinar y luchar 
por recuperar su convenio y salario en mo-
mentos que el sindicato petrolero convoca 
a un paro por 24hs.

Por eso… ¡Hay que desconocer los 

acuerdos de miseria de la burocracia de 
ATE, de Quintriqueo-Marillan en estata-
les, de Guagliardo en docentes… Hay que 
imponer la HUELGA GENERAL PRO-
VINCIAL por aumento salarial acorde a la 
canasta familiar indexado al costo de vida. 
Hay que unir la demanda de los trabajado-
res ocupados con los miles de desocupados. 
¡Que vuelva el grito de trabajo digno! ¡Un 
turno más en las petroleras para que todas 
las manos disponibles entren a la industria 
petrolera! ¡Todos somos petroleros! ¡Fue-
ra los traidores de la burocracia sindical 
de nuestras organizaciones!

¡Que vuelva la coordinadora regional 
del Alto Valle! 

Hay que poner en pie un comité de lu-
cha que unifique a todos los sectores y re-
tomar el camino del Cutralcazo por trabajo 
digno. Allí están las fuerzas para defender a 
Zanon, Cerámica Neuquén, que está siendo 
atacada por el gobierno del MPN, sus jue-
ces y fiscales.

Lamentablemente, en FIT-U y los par-
tidos de izquierda han abierto expectativas 
en la mesa de diálogo del gobierno y la re-
nuncia de Quintriqueo de ATE, cuando la 
base de autoconvocados ya rompió con la 
burocracia. Es que es el momento de lla-
mar a coordinar a los sectores que dirige e 
influencia con los trabajadores de la salud 
en lucha, cuando a Zanon le han cortado el 
suministro eléctrico y Cerámica Neuquén 
está bajo amenaza de desalojo. 

Solo coordinando y fortaleciendo los 
piquetes de lucha estaremos los trabaja-
dores más fuertes para sentarnos a discutir 
nuestras demandas.

La resistencia obrera se concentra hoy 
en la lucha del Puerto de Buenos Aires con-
tra la precarización y tercerización laboral. 
Los trabajadores de la salud deben llamar-
los a luchar juntos. Es la misma lucha.

Las fuerzas del FIT-U y el Sindicalis-
mo Combativo deben estar al servicio de 
coordinar en forma urgente un comité na-
cional de lucha para frenar el ataque del 
menemista Fernández, la UIA y la patronal 
asentada en un pacto social con la burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA.

La lucha de los trabajadores es por la 
renacionalización de YPF, por la expropia-
ción sin pago y bajo control de Chevron, 
PAE, Techint, Tecpetrol y todas la petrole-
ras imperialistas. Allí está la plata para tri-
plicar el presupuesto de salud y educación 
cuando más lo necesitamos.

Corresponsal

10 de abril de 2021

Luego de cuatro reuniones en mesas de negociación con el gobierno sin ningún resultado, los 22 delegados de autoconvocados de 
salud han llamado a reforzar los cortes y piquetes en Vaca Muerta. 

¡BASTA DE NEGOCIACIONES Y MANIOBRAS DILATORIAS DEL GOBIERNO!

¡LOS AUTOCONVOCADOS DE SALUD TIENEN QUE GANAR!
TODOS AL PIQUETE DE VACA MUERTA 

ıFuera la burocracia! ıHay que imponer la huelga general provincial!

Neuquén

Los trabajadores de la salud denunciando a la burocracia de ATE 

14 de abril de 2021

Más de 40 días de lucha por la recomposición salarial y contra la entrega y la traición  
de la burocracia sindical

“Hace 9 días endurecimos este plan de lucha 
y estamos en la ruta de Vaca Muerta”

DO: Nos encontramos en Añelo, provincia de Neuquén, en el 
corte de ruta de los trabajadores autoconvocados de la salud. 
Nos va a dirigir unas palabras el compañero Fabián.
F.: Buenas tardes compañeros, como decía el compañero, so-
mos trabajadores auto convocados de la salud de la provincia 
de Neuquén, trabajadores de la salud pública de la provincia 
de Neuquén, de distintos hospitales, de todo nuestro sistema de 
salud.

Hace más de 40 días que estamos en un plan de lucha por 
una recomposición salarial, también sin el respaldo de nuestro 
sindicato, ya que sufrimos la traición de la burocracia sindical 
en acuerdo con el gobierno, al firmar un aumento mísero del 
12% a nuestros ingresos, cuando durante el año 2020 todos es-
tos trabajadores que ustedes ven acá, trabajadores de la Primera 
Línea, fuimos los que nos mantuvimos en el frente de batalla 
ante esta pandemia, sin descanso, sin licencias, dejando nues-
tra familia, también perdiendo en el camino a compañeros que 
dejaron su vida defendiendo el sistema de salud de la provincia 
trabajando para la gente. Hoy somos ninguneados por el gobier-
no provincial, no estamos reconocidos por el gobierno provin-
cial. Los aplausos que nos brindaron y nos nombraban “héroes” 
el año pasado fueron aplausos y reconocimientos hipócritas del 
gobierno porque no lo trasladaron a la actualización de nuestros 
salarios.

En el mes de marzo cobramos el mismo sueldo que cobrába-
mos en diciembre de 2019. Con todo lo que conlleva esta situa-
ción a esta crisis que estamos viviendo en cuanto a la economía, 
en cuanto a la canasta básica familiar. En la actualidad hemos 

sido transformados en trabajadores empobrecidos, endeudados 
para darles de comer a nuestras familias, por eso es que hace 
9 días endurecimos este plan de lucha y estamos sobre la ruta, 
la ruta del petróleo, la ruta de Vaca Muerta. Los trabajadores 
de la salud de la provincia de Neuquén hemos paralizado Vaca 
Muerta.

Este conflicto ha trascendido a nivel nacional y es por eso 
compañeros que todos los trabajadores de la salud que estamos 
acá firmes, que estamos presentes y que vamos a continuar en 
esta lucha, les queremos mandar un fuerte abrazo, un abrazo 
de obreros, un abrazo de trabajador a trabajador, e instarlos a 
que sigan adelante con su lucha. ¡Sigamos diciendo NO a la 
precarización laboral! ¡Sigamos diciéndole NO a la burocracia 
sindical! Y sigamos firmes compañeros, a no aflojar. Les man-
damos un abrazo muy grande a los trabajadores portuarios de 
Buenos Aires.
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Aporte a las conclusiones de una gran lucha

Una enorme conspiración del gobierno, la patronal y la burocracia sindical 
contra los aguerridos obreros de ArreBeef

ArreBeef

En esta última semana la burocra-
cia sindical de la Federación de 
la Carne de Fantini en un pacto 

siniestro con la patronal, que impuso el 
lockout, y con el gobierno, sus ministe-
rios y su justicia patronal, consumaron 
la trampa a la que llevaron a los heroi-
cos obreros del frigorífico ArreBeef y a 
sus aguerridas compañeras. Su lucha 
ofensiva por el salario se encuentra hoy 
con obreros que aún no han cobrado 
la quincena, con 200 contratados que 
aún no han ingresado a trabajar tras la 
reapertura del frigorífico y con 65 com-
pañeros despedidos y procesados con 
causas penales. ¡Canallas! La lucha de 
los obreros de ArreBeef por aumento de 
salario, mejores condiciones de trabajo 
y contra la burocracia sindical marca-
ba el camino para todo el movimiento 
obrero y por eso el gobierno, los capi-
talistas y el estado de la gran patronal 
concentraron sus fuerzas contra ellos.

¡Los obreros peleaban por aumento 
de salario!

Los trabajadores venían recibiendo 
un sueldo por debajo del convenio de la 
Federación, con quincenas de 20 mil pe-
sos, en un establecimiento que generaba 
por sus exportaciones miles de millones 
de dólares. Los trabajadores, sabiendo 
esto, se pusieron en pie de lucha.  

Esta pelea enfrentaba el pacto social 
de la burocracia sindical de la CGT con 
la patronal y el gobierno, con el cual les 
descargaron toda la crisis a los trabaja-
dores al inicio de la pandemia y que ha-
bía dejado a los obreros esenciales de 
los frigoríficos en las peores condiciones 
como a los obreros del frigorífico Penta. 
Es que cansados de reclamar y no ser 
escuchados por el burócrata de la carne 
local, Luis Pérez, que con total desprecio 
les negaba hasta los útiles escolares y 
la leche para sus hijos, los trabajadores 
con marchas y piquetes echaban a la 
burocracia del sindicato. Ellos marcaban 
así el camino para todos los trabajadores 
del país: que para poder conseguir hasta 
la más mínima demanda la lucha es por 
echar a la burocracia traidora. Los traba-
jadores eligieron entonces delegados de 
cada sector en asamblea para ser ellos 
mismos los que negociaran por sus de-
mandas. Ante la negativa de la patronal 
a escucharlos, le pararon por completo 

la planta y posteriormente la ocuparon 
ante el anuncio de Borrell de cerrarla.

En una lucha ofensiva por el salario 
y contando con el apoyo de todo el pue-
blo de Pérez Millán y la zona, los obreros 
iban por todo lo que se les había negado 
durante años. Tenían la fortaleza que les 
daba tener  en sus manos, ante el loc-
kout patronal, miles de vacas paradas y 
toneladas de carne para la exportación.  

La patronal, el gobierno y la 
burocracia sindical concentran sus 
fuerzas en ArreBeef para impedir 
que se extienda y se generalice esta 
lucha

Una enorme conspiración actuó en 
contra de los obreros del frigorífico: el 
gobierno, por medio de sus ministerios, 
la patronal con el lockout y la Federa-
ción, con engaños y falsas promesas por 
medio de sus abogados e intermediarios 
como Tapia (del sindicato de la carne de 
Salto). Todos ellos les hicieron ceder una 
a una las posiciones que habían ganado 
en su combate, con la excusa de “nego-
ciar mejor”. Así, mientras la burocracia 
sindical de la carne se negaba a llamar 
al paro nacional, que era clave para for-
talecer y extender la lucha a todos los 
frigoríficos, les dijeron que desocuparan 
la planta. Y una vez que se llevaron las 
vacas y sacaron la producción en otros 
frigoríficos para que la patronal se ase-
gurara sus ganancias, dejaron a los 
obreros en las peores condiciones para 

resistir, incluso fueron reprimidos por la 
policía cuando reclamaban la renuncia 
de Pérez. Es que si esta lucha era to-
mada por todo el sector con el paro, se 
ponía en cuestión el plan menemista del 
gobierno, de salarios miserables y flexi-
bilización laboral, para todo el movimien-
to obrero.

Los obreros habían conquistado 
las condiciones para triunfar y su 
lucha podía extenderse a todo el 
movimiento obrero

Al piquete del frigorífico, cuando aún 
tenían bajo su control las vacas y la car-
ne de exportación, llegaron  delegacio-
nes desde otros establecimientos como 
Rio Platense y Finexcor, cuyas comisio-
nes internas y delegados dirige o influen-
cia el FIT, a llevar solidaridad. Pero sin 
llamar ni convocar a realizar asambleas 
en todos los frigoríficos para imponer el 
paro nacional y un plan de lucha para 
que los obreros de ArreBeef ganaran. La 
solidaridad de clase estaba en el paro, 
en sublevar a todos los frigoríficos por 
salario y condiciones de trabajo junto a 
los trabajadores de ArreBeef, para echar 
de una vez a la burocracia sindical de la 
carne rompiendo el infame pacto social 
que actuó en su contra. Estos estableci-
mientos debían jugar un rol fundamental: 
que los frigoríficos se negaran a recibir 
los animales para faenarlo sacándole la 
producción a la patronal de ArreBeef. De 
esa  manera, tocándole el bolsillo a la 
patronal, los obreros estarían en mejores 

condiciones  para  negociar. Lamenta-
blemente este no fue el curso de acción 
que propuso y llevó a cabo la dirección 
de las organizaciones que se hicieron allí 
presentes.  

También habían llegado hasta los 
portones de la planta los parlamenta-
rios del FIT-PTS. Un llamado de ellos  a 
coordinar los distintos sectores en lucha, 
sindicatos y de movimientos de deso-
cupados combativos en las puertas del 
frigorífico, para que se atalonara la cla-
se obrera uniendo sus reclamos, podía 
cambiar rápidamente la relación de fuer-
zas y pasar a la contraofensiva. Al no ha-
cerlo se fortaleció la patronal que pasó a 
superiores ataques. 

La lucha de los obreros de ArreBeef 
era y es de todo el movimiento obrero y 
allí había que concentrar las fuerzas.

¡No hay tiempo que perder! El fondo 
nacional de huelga es necesario pero no 
es suficiente. Hay que preparar las con-
diciones para que los obreros de Arre-
Beef entren todos a trabajar, contra los 
procesamientos, por el pago de las quin-
cenas adeudadas y el aumento de sala-
rio. ¡Asamblea general de los obreros de 
ArreBeef para desconocer los acuerdos 
firmados por Fantini y votar pelear todos 
juntos! ¡Todos a sus puestos de trabajo! 
¡Ni un obrero procesado por luchar! ¡Au-
mento de salarios ya! 

No podemos permitir que se imponga 
el despido y procesamiento a los compa-
ñeros. ¡Asambleas en todos los frigorífi-
cos! ¡Hay que votar un plan de lucha ya! 
¡Si tocan a uno nos tocan a todos!

Hay que unir las filas obreras de los 
sectores en lucha

Los obreros portuarios vienen lle-
vando adelante una gran lucha contra 
la tercerización, el trabajo precario y la 
rebaja salarial. El Plenario del Sindica-
lismo Combativo, las comisiones inter-
nas y delegados que dirige el FIT-U, la 
Federación aceitera que ha dado mues-
tras de su fortaleza cuando sale a pe-
lear no pueden dejar pasar un minuto 
más sin preparar y organizar la resis-
tencia obrera para torcerle el brazo al 
plan de las trasnacionales de hambre, 
precarización y superexplotación de la 
clase obrera. ¡Ahí están las fuerzas que 
necesitan los obreros de ArreBeef para 
retomar la lucha! •

A un año de su fallecimiento
RECORDAMOS A NUESTRO COMPAÑERO  

DIRIGENTE DAVID SORIA
Obrero revolucionario e internacionalista militante por la refundación de la IV Internacional

¡Su espíritu vivirá por siempre en nuestros corazones! ¡Hasta el Socialismo David!

10 de abril de 2021

Lea el homenaje en www.flti-ci.org

14 de abril 2021

Los trabajadores ArreBeef tomando la fábrica
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Los K y los macristas tienen las ma-
nos manchadas de sangre trabaja-
dora. La política de “presencialidad 

cuidada” de Fernández, Larreta y los go-
bernadores desde marzo provocó contagios 
y muerte en todo el país. Alesso, Baradel, 
López y toda la burocracia sindical que ac-
túan como funcionarios del gobierno. ¡Son 
sus cómplices! Ellos nos obligaron desde 
febrero a una presencialidad mortífera en 
establecimientos y transportes públicos, 
como hacen los burócratas de la CGT y la 
CTA con los obreros en las fábricas sin las 
mínimas condiciones sanitarias.

Fernández, Larreta y Kicillof tras el 
decreto de suspensión de la presencialidad 
en el AMBA, discuten y continúan hacien-
do “política” sobre nuestras compañeras y 
compañeros muertos y contagiados. 

Baradel, ese ministro de educación sin 
cartera, quiere salvar su cabeza y ocultar 
que en 2018, tras el crimen de Estado de 
Sandra y Rubén en Moreno, el mismo FUD 
(AMET-FEB-SUTEBA-UDOCBA) plan-
teó que ante problemas de infraestructura o 
las que amenazaran la salud y la integridad 
física y psicológica de los trabajadores se 
debía “…proceder a la inmediata suspen-
sión de clases, según lo establecen los Ar-
tículos 195 y 196 del Reglamento General 
de Instituciones Educativas. Esta acción es-
tará a cargo del Equipo Directivo. En caso 
de ausencia o negativa del mismo, la norma 
habilita a los docentes delegados… (Ley Nº 
23.551). Esta acción se encuentra justifica-
da en el ‘Deber de Protección’ que la DG-
CyE debe tener sobre sus trabajadores…” 

¡En esta PANDEMIA voraz sobran ra-
zones para suspender la presencialidad en 
todo el país! Pero la burocracia de Bara-
del integrada al gobierno tenía el mandato 
de mandarnos a trabajar a riesgo de morir 
y contagiarnos con serios peligros para la 
salud a futuro y esto fue lo que sucedió. 
Ahora la hipócrita y entreguista burocra-
cia sindical se muestra preocupada por la 
presencialidad en CABA ante el dictamen 
judicial que falló a favor de los gorilas del 
PRO. Es el momento de organizarnos des-
de los sindicatos combativos para demos-
trar todo su cinismo y su complicidad con el 
gobierno, para echarlo junto a toda la buro-
cracia sindical de SUTEBA/CTERA. Hay 
que cambiar el rumbo y la política de las 
directivas Multicolor y de las seccionales 
sindicales docentes en todo el país que se 
limitaron a exigir paro y un plan de lucha a 
estos traidores vendidos al gobierno. 

Las clases presenciales continúan en 
CABA y en el resto del país… nuestros 
compañeros y estudiantes seguirán mu-
riendo y contagiándose... ¡No podemos 
permitirlo! 

Además, tras el fin de la suspensión en 
AMBA nos impondrán volver a las aulas. 
Está claro que la política criminal de Fer-
nández, y su “ministro” Baradel, no se de-
tiene, aunque vociferen contra Larreta. 

Los delegados de las seccionales com-
bativas de Buenos Aires y las de todo el 
país, en cada establecimiento, tienen la po-
testad de suspender la presencialidad. So-
bran razones para hacerlo. Hay que romper 
con el disciplinamiento a la burocracia sin-
dical. Los delegados y directivas de los sin-
dicatos combativos cuentan además con los 
12 puntos de habitabilidad de las escuelas, 
firmadas por CTERA, que es preciso hacer 
cumplir. 

Las directivas Multicolor de Buenos 
Aires, que cuentan con la seccional más 
grande del país, el SUTEBA La Matanza, 
Ademys, junto a todas las seccionales y 
conducciones opositoras a Baradel en todo 
el país, tienen en sus manos poner en pie 
de lucha a todos los trabajadores de la edu-
cación, con asambleas, paro y comités de 
escuelas para la suspensión de clases. ¡Va-
yamos por la suspensión de la presencia-
lidad en todo el país! 

¡Asambleas por escuela y distrito con 
delegados mandatados para poner en pie 
un Comité de Lucha Nacional! ¡FUERA 
BARADEL, Ministro de Educación sin 
cartera de los Fernández y toda la buro-
cracia sindical! ¡Abajo los sacrosantos esta-
tutos burocráticos!  

Echando a la burocracia podremos fre-
nar la presencialidad de muerte y contagios 
masivos y generalizar la lucha por vacu-

nación masiva para docentes, auxiliares y 
estudiantes, por nuestros salarios, condicio-
nes laborales y derechos. ¡Esta es una lucha 
en defensa de la educación pública! ¡Abajo 
el pacto social de la burocracia de la CGT 
y la CTA con los Fernández, la patronal y 
el FMI!

Los trabajadores de la educación esta-
mos siendo brutalmente flexibilizados por 
el gobierno. Tenemos que unir nuestras 
fuerzas junto a los trabajadores de la salud 
de Neuquén que paralizan Vaca Muerta por 
salario y condiciones laborales. Los sindi-
catos combativos Multicolor tienen que lla-
mar a la docencia a luchar junto a ellos y a 
los portuarios de Buenos Aires que sigue de 
pie contra el plan menemista de flexibiliza-
ción laboral de Fernández y las transnacio-
nales... ¡Todos con los portuarios! 

Docentes por la Democracia Obrera       

Docentes 19 de abril de 2021

El gobierno y Baradel nos impusieron el retorno a las aulas... Ahora tras su suspensión en parte del AMBA por 15 días, Fernández y 
Larreta discuten la presencialidad sobre la sangre de docentes y auxiliares muertos por Covid.  

16 de abril de 2021

PIRELLI ¡PATRONES ASESINOS!
No fue un accidente, fue un asesinato. Todos somos Marcelo

Esta madrugada falleció por la des-
idia patronal Marcelo Ulariaga, que tra-
bajaba hacía 5 meses en la fábrica como 
contratado por agencia, en el sector de 
semielaborado.

La máquina donde lo pusieron a traba-
jar se encontraba inhabilitada, pero estos 
negreros lo hicieron trabajar igual, para 
recuperar material para las bobinas de 
aspiralado.

Marcelo, un joven compañero, padre 
de familia, perdió la vida al ser chupado 
la mitad de su cuerpo por la maquina en 
la que se encontraba realizando la tarea 
de recuperado de material alrededor de 
las 3:40 de la madrugada. A medida que 
se fue avisando a través de los delegados 
por cada sector de la fábrica de lo que 
pasó con nuestro compañero, es que pa-
ramos todos los sectores de la misma de 
forma inmediata. 

Los parásitos capitalistas, por su sed 
incesante de ganancia les importa un ca-
rajo lo que nos pase; no es la vida de ellos 
la que está en riesgo. Por eso en medio 
de la terrible pandemia de Covid en el 
mundo, y en Argentina donde estamos en 
unos de sus picos más altos de contagios, 
estos parásitos nos mandan a que nos 

contagiemos en las fábricas. 
Nos mata la desidia de estos patrones 

asesinos de obreros que nos hacen labu-
rar en estas condiciones, mientras arries-
gan nuestra vida mandándonos a trabajar 
igual en medio de la pandemia. Este es 
su plan sanitario y sus protocolos menti-
rosos: de muerte por condiciones mise-
rables de trabajo, de ritmos infernales de 
producción, de flexibilización laboral y de 
salarios de hambre. 

Si no les importa la vida de los trabaja-
dores ante semejante pandemia, cuando 
hoy seguimos yendo a la fábrica y tendría-
mos que estar todos cuidados en nuestras 
casas cobrando al 100% nuestro salario; 
menos les va a importar si a las maquinas 
les funciona el dispositivo de seguridad o 
no. PATRONES ASESINOS.

Reparto de horas de trabajo, todos 
efectivos y bajo convenio, con condicio-
nes de seguridad que establezcamos las 
organizaciones obreras con la medicina 
y la Universidad y los trabajadores de la 
salud.

¡Ya Basta! ¡¡Paro, piquete y plan de 
LUCHA ya mismo de todo el gremio del 
neumático, en las tres plantas, PIRELLI, 
BRIGESTON Y FATE!!

¡No fue un “ACCIDENTE”, FUE UN 
ASESINATO!

No hay nada que investigar. Los 
responsables son la patronal y sus ge-
rentes chupasangres.

¡TODOS SOMOS MARCELO!
¡Los obreros somos los únicos que po-

demos cuidar nuestras vidas!
Por Comités obreros de seguridad, 

votados en Asambleas con plenos po-
deres para parar la producción cuando 
sea necesario. 

EL SUTNA TIENE QUE CONVOCAR 
AL PARO DEL CONJUNTO DEL GRE-
MIO Y LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LAS TRES FABRICAS, PARA VOTAR 
UN PLAN DE LUCHA POR NUESTRA 
SEGURIDAD, POR AUMENTO SALA-
RIAL  Y PARA UNIFICAR ESTA PELEA 
CON TODOS LOS SECTORES QUE ES-
TAN PELEANDO COMO EL PUERTO DE 
BS AS, ARREBEEF, LOS TRABAJADO-
RES DE LA SALUD Y LOS DOCENTES.

¡QUE EL SUTNA ENCABECE ESTA 
PELEA YA MISMO, PARA ESO RECUPE-
RAMOS NUESTRO GREMIO!

Corresponsal del Neumático 

¡SUSPENSIÓN DE PRESENCIALIDAD 
EN TODO EL PAÍS!

Más de 30 docentes y auxiliares murieron por Covid
Hay que echar a los cómplices del gobierno…  

¡Fuera Baradel y toda la burocracia de CTERA!

Neumático
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A finales de 2019 se ponían de pie 
las revoluciones en Ecuador y Chile junto 
al combate antiimperialista de las masas 
brasileras, haitianas, hondureñas, colom-
bianas. El imperialismo concentraba sus 
fuerzas en Bolivia con un golpe fascista 
buscando controlar y asentar la contrarre-
volución en la región para profundizar su 
plan de saqueo de las naciones. 

Las transnacionales, la OEA, los gene-
rales banzeristas y la Media Luna acuarte-
laron a la policía y volteaban a Evo Morales 
después de que éste garantizara el saqueo 
de los recursos naturales de Bolivia durante 
14 años. La burguesía boliviana se rendía 
cobardemente mientras los obreros y cam-
pesinos valientemente pugnaban por volver 
a poner nuevamente el cuartel general de 
la revolución en El Alto llamando a que los 
soldados rasos se pasen al lado del pueblo.

Los parlamentarios del MAS junto a los 
parlamentarios fascistas y la burocracia de 
la COB firmaban un pacto de “pacificación” 
con la bendición de la OEA sobre la san-
gre obrera y campesina que corrió en las 
calles de El Alto, La Paz y Cochabamba 
en noviembre de 2019. El POR, referente 
del magisterio que usurpa las banderas del 
trotskismo, hasta la fecha no se ha cansa-
do de vociferar de una supuesta “subleva-
ción popular” de la cual según ellos fueron 
parte el ejército y la policía esos días san-
grientos. Llegaron al cinismo de condenar 
el grito revolucionario de “Mesa, Camacho 
queremos sus cabezas” denigrando a los 
obreros y campesinos que le ponían el pe-
cho a las balas de ser “huestes masistas”, 
“vándalos” y “lumpenes” (Masas 2611, 15 
de noviembre de 2019 día en el que masa-
craban en Sacaba-Cochabamba). 

El POR se integró en los cabildos junto 
a los comités cívicos fascistas, se incorpo-
ró a la dirección de los comités cívicos de 
Chuquisaca y Cochabamba donde yace 
la burguesía, incluso se reunieron desde 
la dirección del magisterio con Pumari (ex 
presidente del Comité Cívico de Potosí y 
socio del fascista Camacho).

Ellos y gran parte de las corrientes que 
se reivindican de la IV Internacional no solo 
terminaron a los pies del fascismo en Bo-
livia, sino también en Siria apoyando a Al 
Assad que masacró hasta el hartazgo a los 
obreros y campesinos durante diez años 
desde el 2011 con el apoyo de Putin y los 
yanquis. 

Traicionaron en Siria y traicionaron en 
Bolivia poniéndose en la barricada del fas-
cismo. Nada distinta a la política rastrera 
del stalinismo que con el pacto de Moloto-
v-Ribbentrop en el ’39, y ya antes con la 
política del plebiscito, llevó y sostuvo a Hit-
ler en el poder en Alemania. ¡Miserables!

Esta política servil del POR al fascismo 
ha llevado a que la burocracia de la COB, 
ahora como apéndice del MAS que pactara 
con la Media Luna nuevamente, acuse al 
“trotskismo” de ser “agentes del golpismo”. 
Esto es un ataque abierto, no al POR ni su 
aparato que durante décadas se acostum-
bró a dar cursos de “socialismo” a cuanto 
burócrata de carrera surgiera como Lechín 
o Solares, sino que es un ataque al movi-
miento obrero para no dejar ni rastros 
del programa que el trotskismo y el pro-
letariado revolucionario boliviano con-
quistaron en su seno a finales de los ‘40 
y principios de los ’50: La Tesis de Pula-
cayo. La junta de traidores de Huarachi de 
la COB larga este arpón a cuenta de la bur-
guesía bolivariana y el imperialismo pues 
se han perjurado que nunca más surja una 
corriente revolucionaria como la del ‘52 
que tengan el atrevimiento de levantar el 
programa trotskista en Bolivia del cual sur-
gió la COB revolucionaria con sus milicias 
obreras y campesinas amenazando con 
tomarse el poder. ¡Hay que recuperar la 
COB, expurgarla de traidores y refundarla 
de abajo hacia arriba como en el ’52 con 
sus milicias obreras y campesinas bajo el 
legado de las Tesis de Pulacayo! ¡Que la 
COB rompa con la burguesía y el pac-
to de “pacificación” del MAS y la Media 
Luna fascista para unir las filas obre-
ras y enfrentar el ataque de Arce y las 
transnacionales!

El proletariado boliviano, si bien se forjó 
con el látigo del capital y las balas militares 
en los centros mineros, también se forjó 
con el combate aguerrido de los trotskistas 
cuartainternacionalistas del ’38 que incluso 
desde las prisiones de Stalin en la URSS 
no sucumbieron ni cedieron un milímetro al 
frente popular de colaboración de clases ni 
al fascismo. De esa tradición surgieron las  
Tesis de Pulacayo que fueran aprobadas 
en 1946 por la Federación Sindical de Tra-
bajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). El 
POR de Lora hizo con los pies lo opuesto a 
dicho programa, que incluso hicieran votar 
en los ’40 en la FSTMB, de esa manera el 
lorismo traicionó después a la revolución 
boliviana del ’52. El POR no viene de un 
repollo, viene del cáncer del pablismo y 
su apoyo en el ‘52 al partido nacionalista 
burgués del MNR que significara la expro-
piación de la revolución boliviana que con-
quistara sus milicias obreras y campesinas.

Al no sacar lecciones de esta trágica 
traición, el mismo POR terminó traicionan-
do en toda la línea en la revolución del ‘71 
donde buscaba “generales patriotas” bajo 
el argumento estalinista de las “particula-
ridades nacionales” que estos, al ser de 
etnia quechua o aymara, podrían dar una 
fracción “roja” y “socialista” adentro de las 
Fuerzas Armadas Bolivianas, sin embargo 
esta política vio nacer al sanguinario Ban-
zer.

Décadas tras décadas vienen liqui-
dando el programa trotskista, estafando al 
movimiento minero, fabril, usurpando las 
banderas del trotskismo con su revisionis-
mo y reformismo. En el 2019 sin sonrojar-

se y con la misma estrategia de buscar 
generales “rojos” y “socialistas” bajo su 
premisa de unir a todas las fuerzas “re-
volucionarias y antiimperialistas” termina-
ron apoyando el golpe sangriento de los 
generales asesinos que tienen las manos 
manchadas de sangre minera por las ma-
sacres de Catavi y Siglo XX en los ’40, la 
masacre de San Juan de 1967, en El Alto 
en 2003 y ahora nuevamente con Senkata 
y Sacaba en 2019. 

La necesidad urgente de 
refundar al trotskismo 
boliviano sobre bases 

principistas

El drama que estamos presenciando 
los trotskistas principistas es que el POR 
en nombre del trotskismo ha terminado a 
los pies del fascismo y el golpismo con-
sumando una abierta bancarrota. El POR 
ha mancillado las banderas del trotskis-
mo una vez más pero el hecho es que la 
burguesía bolivariana y la burocracia de 
la COB han levantado cabeza y buscan 
hacer pasar al “trotskismo” como “agen-
tes del golpismo” para borrar la concien-
cia trotskista de la tradición histórica del 
movimiento minero y obrero que caro ha 
costado a los trotskistas cuartainternacio-
nalistas que no cedieron al fascismo ni a 
los frentes democráticos.

 
Hoy en el seno de franjas de la clase 

obrera, en Huanuni, en fábricas de El Alto, 
Oruro, Cochabamba y de los universita-
rios comenzó a surgir un justo rechazo al 

06 de abril de 2021

El apoyo del POR al golpe fascista en el 2019 ha llevado a que la dirección de la COB, ahora en manos del MAS que volvió a pactar con 
la Media Luna, acuse al “trotskismo” de ser “agentes del golpismo”

¡El POR a los pies del fascismo y mancillando 
las banderas del trotskismo!

¡El programa de la IV Internacional y la Tesis de Pulacayo jamás se 
arrodillaron ni al fascismo ni al frente popular de colaboración de clases!

¡Por una COB expurgada de traidores como Huarachi para 
unir nuestras filas obreras y campesinas para enfrentar el 
ataque de Arce y las transnacionales que no da sosiego! 

BOLIVIA

Pacto de “pacificación” firmado por el MAS, organizaciones 
golpistas y dirigentes de la COB.
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POR. Sin embargo, la tragedia es que el 
POR dice representar al trotskismo, y las 
masas solo identifican al “trotskismo” del 
POR con la política stalinista y ahora más 
decadente con el sometimiento y apoyo 
al fascismo. Esa es la tragedia en el mo-
vimiento obrero. 

Esto ha agudizado la crisis de dirección 
revolucionaria, por ello se ha tornado deci-
sivo y urgente la necesidad de refundar al 
trotskismo boliviano sobre bases principis-
tas, ya que el POR en su bancarrota está 
destruyendo ante la vanguardia el legado 
teórico y programático de la IV Internacio-
nal. ¡Fuera las manos del POR de la Tesis 
de Pulacayo y el legado teórico y progra-
mático de los trotskistas cuartainternacio-
nalistas del ‘38!

Es que se trata de refundar al trotskis-
mo como parte de la lucha por recuperar el 
partido de la IV Internacional expurgada de 
traidores y falsos trotskistas, bajo el lega-
do teórico del Programa de Transición de 
1938, para dotar a la clase obrera boli-
viana e internacional la dirección que 
se merece para triunfar en la lucha por 
la revolución socialista. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Por un bloque de organizaciones obreras, campesinas, 
estudiantiles combativas para luchar por recuperar 

la COB de las manos de la burocracia
¡Y luchar por conquistar el pan, el trabajo, la salud, la justicia por nuestros mártires, la 

libertad simple y pura para todos los presos políticos y todas nuestras demandas!
Hoy, en medio de una brutal ofensiva del gobierno de Arce que 

continúa las represiones a los campesinos de los Yungas, despide junto 
a los empresarios a mansalva y no le dio ni la libertad a los presos po-
líticos de noviembre del 2019 ni la justicia a las víctimas de la masacre 
de Senkata y Sacaba, y por el contrario le ha salvado el conjunto de los 
negocios a la oligarquía fascista y a las transnacionales, se ha tornado 
decisivo unir la lucha desde abajo para avanzar en recuperar la COB 
que es un apéndice nuevamente del MAS. 

Cada lucha obrera yace dividida por la burocracia de Huarachi 
y a expensas del ataque centralizado de los capitalistas. Y encima el 
gobierno prepara su Cumbre Minera para redoblar el saqueo de los 
minerales y la militarización de centros mineros como en Huanuni con 
la excusa del robo de minerales por los obreros desocupados cuando 
los más grandes ladrones de mineral son las transnacionales a quienes 
sirvió el MAS durante 14 años y continúa haciéndolo Arce tanto igual 
o peor que la golpista Áñez.

A propósito, distintas corrientes hablan y denuncian a la burocracia 
de Huarachi de la COB como el POR afirmando correctamente que 
ésta sería “agente del gobierno y los patrones” pero no marcan un cur-

so concreto ni efectivo para conquistar esta acuciante necesidad desde 
el magisterio y el movimiento obrero que influencian. Las diferencias 
que tenemos con esta organización son abismales pero hay que ante-
poner los intereses de las masas explotadas que hoy padecen hambre y 
despidos y pelean en las peores condiciones por responsabilidad de la 
podrida burocracia cobista. 

Está abierta esta posibilidad y hacemos un llamado a todas las or-
ganizaciones obreras, campesinas, y estudiantiles combativas a poner 
en pie este bloque para recuperar la COB, convocando a un Congre-
so de la COB con delegados de base, revocables y rotativos, sin 
burócratas ni ministros “obreros” proxenetas de la burguesía que 
como primer punto vote romper con el pacto de “pacificación” que 
firmó la burocracia de la COB con el MAS y la Media Luna. Para 
conquistar la unidad de las filas obreras, restablecer la alianza obrera y 
campesina y luchar por la libertad plena de los presos políticos de no-
viembre de 2019, la justicia por nuestros mártires de Senkata y Sacaba 
y  todas nuestras demandas con un pliego único de demandas. Para 
expropiar a las transnacionales sin pago y bajo control obrero, y a 
la oligarquía terrateniente de la Media Luna para darle la tierra al 
campesino pobre. ¡Paso a la alianza obrera y campesina! 

El día de ayer 9 de abril, se realizó una 
jornada de plantón de los trabajadores de 
la Dirección de Redes Integradas de Sa-
lud (DIRIS) de Lima Centro en denuncia 
de los actos de corrupción por parte de la 
directora Carmen del Pilar Estela Benavi-
des. De esta manera se dieron distintos 
plantones en la ciudad desde sus Centros 
de Salud y contaron con la solidaridad de 
los pacientes a los cuales los trabajado-
res de salud se dirigían agradeciendo su 
comprensión y apoyo, pues las condicio-
nes miserables de trabajo no se aguantan 
más. 

Es así que salieron en lucha contra el 
feroz ataque del gobierno que a través de 
la directora Carmen Estela lleva adelante. 
Los trabajadores CAS (terciarizados) de-
nunciando que no tienen ni seguro y en-
cima los echan del trabajo sin beneficios 
cuando se enferman de COVID, que in-
cluso tienen ya 15 o 20 años de trabajo y 
ganan 1200 a 1500 miserables soles que 
no les alcanza para nada. Este panorama 
no es tan distinto para el conjunto de los 
trabajadlres de salud pues también exi-
gen el pago de horas complementarias, 
uniforme institucional de  bioseguridad, el 
pago a puestos de salud, pagos de bo-
nos y tantos otros beneficios a los cuales 
supuestamente el gobierno de Sagasti 
se llena la boca en la prensa burguesa 

que son el sector de primera línea y de 
prioridad en la pandemia, pero son ellos 
los que cada día se contagian y tampoco 
para ellos no hay oxígeno, no hay medi-
camentos y sabiendo eso estos directores 
corruptos los dejan a su suerte e incluso 
morir abandonados en sus casas.

De la misma manera, con estos recla-
mos hicieron un plantón en las afueras del 
ministerio de salud exigiendo la renuncia 
de esa directora, para lo cual hace ya va-
rias semanas presentaron denuncias de 
corrupción documentadas, pero esta fun-
cionaria tendría incluso el apadrinamiento 
directo del gobierno. Ya los trabajadores 
de salud, que son parte de la FENUTSSA 
amenazaron con ir a una huelga indefini-
da hasta que se vaya esta corrupta y les 
paguen todos sus beneficios.

La lucha por mejores condiciones la-
borales, por trabajo digno, por salud gra-
tuita y de calidad, por hospitales equipa-
dos, por oxígeno es una demanda de todo 
el movimiento obrero. Hay que unificar la 
lucha de todos los sectores en conflicto. 
Desde los mineros, maestros, trabajado-
res informales votemos desde nuestras 
asambleas a mano alzada recuperar 
nuestras organizaciones obreras de ma-
nos de la burocracia sindical estalinista de 
Patria Roja, pelear por un plan obrero de 
emergencia y preparar la Huelga General 

hasta que se vayan todos los políticos, 
sus agentes, los directores en los centros 
de salud corruptos.

Ya basta que nos dividan sector por 
sector, por la lucha unificada. ¡Basta de 
trampa electoral! Que a la crisis de los de 
arriba le den una solución los de abajo 
¡Que la CGTP rompa con la burguesía! 
¡Por un gobierno provisional de la CGTP 
de obreros y campesinos pobres basado 
en el armamento de las masas! ¡Retome-
mos el camino y la lucha de noviembre 
del año pasado! ¡Paso a la juventud com-
bativa! 

¡Disolución de la casta de oficiales, la 

policía y todas las instituciones represivas 
del estado!

¡Basta del régimen fujimorista y sus 
tratados comerciales!  ¡Expropiación sin 
pago y bajo control obrero de las propie-
dades de la CONFIEP, sus políticos pa-
tronales, de sus bancos, sus tierras, sus 
clínicas privadas, sus farmacias!

¡Fuera las bases militares del Perú y 
toda América Latina! ¡Fuera el FMI!

Perú será socialista o colonia de Wall 
Street.

Corresponsal de la LSTI de Perú

10 de abril de 2021
A días de la trampa electoral

¡Jornada de plantón de los trabajadores de salud de DIRIS Lima-Centro!
¡Fuera los directores corruptos de los centros de salud! ¡La salud y trabajo digno son demandas de toda la clase obrera!

PERÚ

En las calles de Lima protestan los trabajadores
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El pasado 28 de marzo se realizó vía 
teleconferencia una presentación del 
hallazgo en 2018 de los manuscritos 

de los bolcheviques-leninistas presos por el 
stalinismo en los años 30 en el Aislador Polí-
tico de Verkhne-Uralsk, en la ciudad de Che-
liábinsk, en la región de los Urales, Rusia. El 
evento fue titulado: “La Oposición Comunis-
ta en la URSS a principios de los ’30: cua-
dernos recientemente descubiertos (2018) de 
la prisión de Verkhne-Uralsk”. 

Esta presentación estuvo a cargo de tres 
historiadores de distintas universidades de 
Rusia que se encuentran realizando la in-
vestigación historiográfica de los cuadernos 
hallados y son miembros del Equipo de in-
vestigación de la Historia de la Oposición 
Comunista Anti-stalinista en la URSS.

Alexander Fokin, quien actualmente 
es Profesor Asociado de Historia de la Uni-
versidad Estatal de Tyumen y era profesor 
de la Universidad de Cheliábinsk cuando se 
hallaron los cuadernos, dio cuenta de cómo 
se produjo el descubrimiento de dichos cua-
dernos. Contó que fue en 2018, mientras se 
realizaban arreglos a las instalaciones del 
viejo aislador político de Verkhne-Uralsk, 
en la ciudad de Cheliábinsk, cuando fueron 

encontrados manuscritos de los bolchevi-
ques-leninistas que datan de 1932-1933. Es-
tos estaban escondidos en las tarimas de la 
celda N° 312. Fokin anunció que de entre los 
30-35 cuadernos hallados, se pudieron iden-
tificar y restaurar completamente 27 de ellos. 
El eje vertebrador de estos textos, tal como 
expuso el catedrático, es discutir la crisis de 
la revolución y las tareas de la clase obrera.

Fokin cerró su exposición destacando la 
importancia del hallazgo de estos cuadernos, 
que “reflejan la voz de los militantes que, 
recluidos en las prisiones de Stalin, enfren-
taban al régimen stalinista levantando un 
programa alternativo para la URSS en los 
años ’30”. Alexander Fokin planteó que estos 
cuadernos constituyen la visión de la Oposi-
ción de Izquierda de cómo debería cambiar 
la Unión Soviética, sobre colectivización, 
industrialización y todos los problemas de la 
URSS en tiempo de los ’30. El académico ex-
presó que “la Oposición de Izquierda des-
cribía, criticaba y presentaba un programa 
acerca de qué era necesario cambiar en el 
régimen stalinista” y más tarde agregó que 
“puede asumirse que los documentos de la 
prisión de Verkhne-Uralsk se enfocan no solo 
sobre la vida y la situación en prisión, sino 
sobre las cuestiones abstractas teóricas”. 

En palabras de Fokin, “el núcleo de la 
Oposición consistía en los llamados “irre-
conciliables” quienes, a pesar de la presión 
del estado, continuaban sosteniendo visio-
nes y presentaban ideas alternativas a la 
línea general del partido comunista”. 

 
Luego tomó la palabra Alexey Gusev, 

Profesor Asociado de Historia de la Univer-
sidad Estatal Lomonosov de Moscú, quien 
se refirió en primer lugar a las condiciones 
de los bolcheviques-leninistas dentro de los 
aisladores políticos y cárceles de Stalin. Ex-
plicó que “la libertad dentro de las paredes 
de la prisión” que incluía la posibilidad de 
hacer reuniones, acceder a una biblioteca 
y periódicos, etc., “coincidió con duras 
condiciones de cárcel: escasez, una dieta 
insuficiente, agua fría, tratos brutales so-
bre los prisioneros por parte de la GPU 
stalinista”. Indicó al mismo tiempo que estas 
condiciones “causaron que varios colecti-
vos hagan huelgas de hambre y protestas, 
seguidas de golpizas y represiones, que lle-
vaban a la tortura”. 

Gusev centró su exposición dando su vi-
sión sobre las distintas alas y tendencias que 
existían al interior de los bolcheviques-le-
ninistas dentro de las prisiones de Stalin y 

su relación con Trotsky y la Oposición de 
Izquierda Internacional. Además, resaltó 
los aspectos programáticos claves que 
planteaban los bolcheviques-leninistas en 
la prisión de los Urales para recuperar la 
URSS, destacando por ejemplo el progra-
ma de que la clase obrera soviética tenga 
derecho a hacer sindicatos y milicias obre-
ras y que los funcionarios debían ganar el 
salario promedio de un obrero como es-
tablecían los principios de la Comuna de 
París. Sobre esto también planteó que “los 
métodos revolucionarios de la lucha ar-
mada no estaban excluidos, y se discutía 
la posible formación de la guardia obrera 
roja”.

Gusev expuso que “en 1935 los aislado-
res políticos fueron transformados en prisio-
nes especiales sin rastros del régimen polí-
tico previo” y “casi todos los miembros del 
sector comunista del aislador encontraron su 
fin en los campos de Vorkuta donde fueron 
físicamente exterminados en 1937-1938 por 
el stalinismo. Allí dieron su última batalla en 
la forma de huelgas de hambre y otras formas 
de protesta en las cárceles”. Por último Gu-
sev finalizó su exposición planteando que las 
luchas de los oposicionistas demostraron 
“que el bolchevismo fue capaz de producir 

Documentos y periódicos de los bolcheviques-
leninistas de los años ‘30 descubiertos en los 

aisladores políticos de Stalin en los Urales

Habiendo restaurado 27 documentos de los hallados en Verkhne-Uralsk en 2018...

Los historiadores e investigadores encargados del estudio de 
los documentos brindaron una teleconferencia internacional

28 de marzo de 2021

La Editorial Socialista Rudolph Klement se hizo presente

Reseña del evento: “La Oposición Comunista en la URSS a principios de los ‘30: 
cuadernos recientemente descubiertos (2018) de la prisión de Verkhne-Uralsk”

Aleksandr Fokin, Alexey Gusev y Julia Gusev brindaron la teleconferenciaCuadernos de los bolcheviques-leninistas
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no solo el stalinismo sino una resistencia 
inflexible a él”.

Finalmente se desarrolló la exposición de 
Julia Gusev, traductora e investigadora del 
Instituto Obrero Global, quién centró su in-
tervención alrededor del ascenso y el triunfo 
del fascismo en Alemania en los ’30 como 
un “hito histórico clave” de los aconteci-
mientos mundiales.

Frente a esto, Julia Gusev resaltó la im-
portancia de conocer la visión y el programa 
que desarrollaron los bolcheviques-leninistas 
en el aislador político de Verkhne-Uralsk, 
los cuales coincidían con los postulados de 
Trotsky y su crítica y lucha contra la política 
de la burocracia stalinista en la URSS y la 
Comintern.

J. Gusev se refirió a tres de los docu-
mentos hallados: las Tesis “La situación 
mundial y la Comintern” de abril de 1932, 
“La crisis de la revolución y las tareas del 
proletariado” de abril de 1933 y “El Gol-
pe Fascista en Alemania”, escrito después 
del triunfo de Hitler en 1933. J. Gusev hizo 
alusión que allí los bolcheviques-leninistas 
de los Urales planteaban la crisis de direc-
ción revolucionaria como la clave para de-
finir el resultado de los acontecimientos en 
Alemania, contraponiendo la necesidad del 
frente único obrero para aplastar al fascis-
mo a la política ultraizquierdista del “tercer 
período” del stalinismo que se negaba a esta 
política catalogando a la socialdemocracia 
como “social-fascista”. 

Al respecto planteó que un “error es-
tratégico de la Comintern que los autores 
consideraban sectaria y de ultra izquier-
da fue la consigna de frente único solo por 
abajo. Solo este método llevó a las seccio-
nes de la Comintern a pelear contra otro 
componente del movimiento obrero, la so-
cialdemocracia, más que contra la crecien-
te amenaza fascista. Mientras tanto Trotsky 
y los subsecuentes autores del documento 
defienden la táctica del frente único obre-
ro, la interacción con las organizaciones 
socialdemócratas para luchar contra el 
fascismo. Los firmantes no defendían una 
unificación política con partidos burgueses.”

J. Gusev planteó que la táctica propues-
ta por los oposicionistas también debía dis-
tinguirse de la política de colaboración de 

clases que impuso el stalinismo de forma 
particular en aquellos años. En los docu-
mentos descubiertos, los Oposicionistas dan 
cuenta de la lucha que dieron contra la unifi-
cación que hizo el stalinismo del Partido Co-
munista con el Kuomintang en China. Pero no 
solo eso. Luego los bolcheviques-leninistas 
enfrentaron, en el llamado “tercer período”, 
la política sectaria del Partido Comunista ale-
mán y su planteo de que la social-democracia 
y el fascismo “eran lo mismo”, dividiendo así 
las filas obreras ante el avance de Hitler.

J. Gusev resaltó la enorme política in-
ternacionalista de la Oposición de Izquier-
da rusa que llamó a la movilización del 
Ejército Rojo de la URSS a la frontera con 
Alemania cuando Hitler se levantaba. Se 
refirió a los bolcheviques-leninistas firman-
tes del documento “Golpe fascista en Alema-
nia” y dijo: “En su opinión, los comunistas 
debieron haber llamado a la movilización 
del Ejército Rojo de la URSS para activa-
mente apoyar la rebelión antifascista, la 
acción de la clase obrera alemana”.

J. Gusev también planteó que los cuader-
nos hallados demuestran que en 1932, “los 
oposicionistas, así como Trotsky, peleaban 
por revivir a la Internacional Comunista 
reemplazando a la dirección que en aque-
llos años aún consideraban centrista, con-
denando abierta y públicamente su línea 
estratégica y táctica, la completa elimina-
ción del régimen burocrático en la Inter-
nacional Comunista y sus secciones”.

Por último, J. Gusev hizo referencia a que 
en 1933, luego de la experiencia alemana, 
tanto los oposicionistas de los Urales como 
Trotsky llegaron a la conclusión de que 
había que romper con la III Internacional 
stalinista y pelear por un nuevo partido 
mundial revolucionario. Julia Gusev dijo 
sobre esto: “los autores de las tesis llega-
ron a la conclusión de que la Comintern 
se había pasado al campo de la reacción y 
había que romper con ella (...) Los oposi-
cionistas de la prisión de Verkhne-Uralsk 
sacaron esta conclusión en abril de 1933. 
Ellos plantean inequívocamente que la Co-
mintern fue liquidada por Stalin y que solo 
puede ser revivida sobre nuevas bases cris-
talizadas alrededor de la izquierda comu-
nista de Trotsky, de los mejores elementos 
revolucionarios del partido y los elementos 

revolucionarios que no eran del partido y 
eran del frente único obrero”.

Desde la Editorial Socialista Rudolph 
Klement, seguimos este evento y nos en-
contramos en la tarea de traducir en varios 
idiomas las intervenciones vertidas allí. Esta 
teleconferencia ya se encuentra disponible en 
lengua inglesa y se puede acceder a ella en 
esta publicación.

La posición de nuestra corriente frente al 
hallazgo de los cuadernos fue publicada en la 
Edición Especial de “El Organizador Obre-
ro Internacional” del 1° de Mayo de 2019, 
que hemos editado como un Anticipo de la 
presentación de los manuscritos de la Oposi-
ción de Izquierda soviética encontrados en el 

antiguo aislador político de Verkhne-Uralsk. 
En esa edición especial  publicamos 4 docu-
mentos de los bolcheviques-leninistas en len-
gua española: “Golpe fascista en Alemania” 
(1933), “Tácticas y tareas de la Oposición 
Leninista”, “La situación en el país y las ta-
reas de los bolcheviques-leninistas” (1932) 
y “La crisis de la revolución y las tareas del 
proletariado”. Este material también está dis-
ponible para ser descargado. 

La Editorial Socialista Rudolph Klement 
publicará próximamente una obra que inclui-
rá la totalidad de los documentos recuperados 
de la prisión de Verkhne-Urask, que, como se 
anunció en la conferencia de la que damos 
cuenta, son 27. Nuestra obra contendrá ade-
más las luchas políticas claves de la Oposi-
ción de Izquierda y los heroicos combates de 
la sección soviética previos a la fundación de 
la IV Internacional.

Para nosotros, estos documentos tienen 
un enorme valor no solo desde el punto de 
vista histórico, sino porque también son un 
gran paso en el combate por reconstituir los 
hilos de continuidad de la pelea de la Oposi-
ción de Izquierda en los primeros años de la 
década del ’30 cuando como una fracción de 
la III Internacional, luchaban por sublevar-
la para recuperar la URSS como un bastión 
de la revolución europea y mundial. Contra 
el revisionismo actual de los renegados del 
trotskismo que pretenden mezclar las limpias 
banderas de la IV Internacional con las del 
stalinismo a nivel mundial, estos documen-
tos, por sí mismos, son la prueba y el testi-
monio vivo de que tanto en el terreno físico 
como en el teórico y programático, entre bol-
chevismo y stalinismo, hay un río de sangre.

Walter Montoya y Eliza Funes,
por la Editorial Socialista  

Rudolph Klement 

Segunda Edición Especial de
El Organizador Obrero Internacional

* Incluye un nuevo documento hallado en Verkhne-Uralsk

Disponible en www.flti-ci.org

Vea en nuestra página web 
la Introducción y  

la 1˚ Parte: extractos  
de la intervención de 

Benito Toribio Morales 
sobre la traición  

de Gramsci

CróniCa de la Jornada abierta del V Congreso de la Flti

“Convergencias entre Trotsky y Gramsci”:
una falsificación neostalinista de los renegados del trotskismo

www.flti-ci.org
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10° aniversario de la revolución siria
La Verdad de los Oprimidos

Periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

Haqeqa Al Maqhoureen

Vea toda la Solidaridad 
Internacional en www.flti-ci.org

Solidaridad Internacional con la revolución siria
• Claudia Pafundi, 
de la Comisión 
de Trabajadores 
Condenados, Familiares 
y Amigos de Las Heras 
(Argentina)

• Articulación de mujeres de 
El Alto (Bolivia)

• Paula Medrano, de la 
Red Internacional por la 
Libertad de los Presos 
Políticos y Justicia por 
Nuestros Mártires

siglo XXI como son Al Assad, Putin  
y los yanquis”

Que la paz, la misericordia y las bendi-
ciones de Allah estén con ustedes.

Saludos de respeto y agradecimiento 
al equipo del periódico La Verdad de los 
Oprimidos y a todos los obreros que nos 
apoyaron.

Hemos recibido la enorme solidaridad 
que han enviado desde muchos lugares 
del mundo. Los videos que nos han hecho 
llegar nos han llenado de orgullo y eufo-
ria. El video de los Chalecos Negros, los 
obreros de Argentina, la compañera cu-
yos padres fueron asesinados por la dic-
tadura, las mujeres de Bolivia, la juventud 
de Chile y tantos otros más. Cada uno, 
aportando su granito de arena con fuertes 
y alentadoras palabras que han elevado 
nuestra moral de combate.

Creemos firmemente que todavía 
hay esperanzas. Las organizaciones de 
trabajadores del mundo entero debe-
rían solidarizarse con nuestra revolu-
ción pues quienes resistimos y comba-
timos aquí somos trabajadores e hijos 
de trabajadores.

Y si tomamos las armas en nuestras 
manos fue sólo para defendernos de un 
régimen que nos bombardea solamente 
por exigirle una vida digna.

Por eso decimos, en el décimo año de 
la revolución siria, que la revolución debe 
continuar para derrocar los regímenes co-
rruptos y la dictadura en todos los países 

ocupados y sacar a todos los detenidos 
de las cárceles, especialmente los políti-
cos. Nuestra bendita revolución les agra-
dece a todos porque proporcionaron e hi-
cieron lo que pudieron para estar del lado 
de la revolución siria. Nuestra batalla es 
contra la dictadura.

Desde el interior de Siria hasta el 
mundo entero, las revoluciones de los 
pueblos no se rendirán hasta la victoria, 
liberando a los presos políticos y derro-
cando a los gobernantes dictatoriales.

Para que esto sea posible todas las 
organizaciones que dicen ser revolu-
cionarias deben enviar su solidaridad 
efectiva con nuestra revolución. De no 
ser así, por respeto a los millones de 
mártires, deberían de dejar de llamarse 
revolucionarios.

¡Larga vida a las revoluciones mun-
diales contra la tiranía!

¡El pueblo al poder!
¡Fuera todas las naciones ocupantes 

de nuestro territorio!
¡El HTS y el Ejército Libre deben abrir 

los frentes de inmediato!
# De los revolucionarios de Siria a los 

revolucionarios del mundo un gran saludo 
a todos

Movimiento de 
Jóvenes de Homs

 

وبركاته  للا  ورحمة  عليكم السالم  

. العمال نحن ساندنا من ولكل حقيقة المقهورين   الجريدة عمل لفريق وامتنان احترام  تحية  

. والنشوة بالفخر إلينا أرسلوها التي الفيديو مقاطع مألتنا لقد. العالم في  عديدة  أماكن من أرسلوه الذي  الهائل التضامن تلقينا لقد  

  يساهم واحد  كل. الكثير وغيرها. تشيلي شباب  ، بوليفيا نساء  ، الديكتاتورية يد على والداه  اغتيل الذي  الرفيق ، األرجنتين عمال  ، السوداء  السترات فيديو
. القتالية معنوياتنا من رفعت ومشجعة   قوية بكلمات  الرملية بحبته  

  ويكافحون  يقاومون  الذين منا أولئك ألن ثورتنا مع العالم  أنحاء جميع  في  العمالية المنظمات  تتضامن أن يجب. أمل هناك يزال ال أنه  راسخا اعتقادا نعتقد
. عمال  وأبناء عمال هم هنا  

. كريمة بحياة للمطالبة فقط يقصفنا نظام  من أنفسنا عن  للدفاع فقط فذلك ، بأيدينا السالح  حملنا وإذا  

  جميع وإخراج   المحتلة الدول  كل في  والديكتاتورية الفاسدة  األنظمة  إسقاط في  تستمر  أن يجب  الثورة  أن  السورية الثورة من العاشر  العقد في  نقول  لهذا
.  السورية الثورة  جانب  إلى  لتكون بوسعك ما  وفعلت  قدمت ألنكم جميعا   تشكركم المباركة  ثورتنا((. السياسيون)) وخاصة   ، السجون من المعتقلين
. الديكتاتورية ضد  معركة هي معركتنا  

.الديكتاتوريين الحكام وإسقاط  السياسيين السجناء وتحرير للنصر الشعبية الثورات  تنحني لن ، أجمع  العالم  إلى سوريا داخل  من  

.ثورتنا مع الفعال  تضامنها ترسل  أن ثورية أنها تدعي التي المنظمات جميع على  يجب ، ممكن ا هذا يكون لكي  

ا ، كذلك  األمر يكن لم  وإذا . بالثوار  أنفسهم تسمية عن التوقف  فعليهم ، الشهداء لماليين فاحترام   

...  االستبداد ضد العالم ثورات  عاشت  

للشعب المظلوم.   السلطة    

.أراضينا  على المحتلة  الدول  جميعال الخروج   

! الفور  على  الجبهات فتح  الحر والجيش   الشام تحرير هيئة   

للجميع كبيرة تحية العالم ثوار  الى سوريا   ثوار من#   

حمص   شباباك حر  

 

Carta de los partisanos del Movimiento de Jóvenes de Homs
hacia todos los que se solidarizaron y lucharon por la revolución siria en el 10° aniversario

Desde el corazón de la resistencia en Idlib

• Trabajadores del Astillero 
Río Santiago (Argentina)

• Chalecos Negros de Francia

“Saludamos a los 
revolucionarios 
de Siria que 
combaten al 
imperialismo y 
la explotación de 
los trabajadores”

“Ustedes y 
nosotros vamos 
a derrotar al 
régimen para que 
caiga Bashar”

• Coordinadora 
18 de Octubre por 
la libertad de lxs 
presxs políticxs 
(Chile)
“Extendemos nuestra solidaridad con lxs 
presxs políticxs sirios, su pueblo y todxs 
aquellos que luchan contra la tiranía”

“A 10 años de la revolución 
siria decimos: ¡Siria y Las 
Heras UN SOLO PUÑO! 
¡Luchamos juntos contra los 
mismos enemigos!”

“Gritamos fuerte 
que luchamos 
contra los mayores 
feminicidas del 

“Solamente el pueblo sirio en el 
poder será el que traerá la paz 
y la libertad para toda Siria”

Carta del Movimiento de Jóvenes de Homs en árabe

Multitudinaria movilización en Idlib por el 10° aniversario de la revolución
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El 15 de marzo se cumplieron 10 años del inicio de la 
revolución siria y el pueblo volvió a ganar las calles de 
toda Siria. Millones se manifestaron al grito de ¡fuera 

Bashar! y ¡queremos que caiga el régimen! La aguerrida re-
sistencia no sólo se mantiene firme, sino que puja por reabrir 
la revolución. Nuevamente las masas se levantan por el pan 
porque 10 años después de su heroico combate se profundi-
zaron sus padecimientos y los refugiados, que se cuentan por 
millones, quieren volver a sus viviendas. Tanto en las zonas 
liberadas como en las que controla el tirano Al Assad, las con-
diciones de vida de las masas se vuelven cada vez más inso-
portables.

Estos nuevos levantamientos cuestionan el plan del impe-
rialismo y la ONU orquestado desde las conferencias de Gine-
bra, Astana y Sochi. El imperialismo, con Biden a la cabeza, 
busca imponer una transición de salida de Al Assad, que no es 
otra cosa que sacarlo a él y su pandilla del poder reemplazán-
dola por otra, manteniendo al conjunto del régimen que domi-
na hoy en el país: con la misma casta de oficiales fascistas del 
ejército que masacró a las masas, con Siria partida, invadida y 
ocupada, destruida y saqueada por distintas potencias. Quieren 
garantizar una salida ordenada de Al Assad, donde sólo le es-
tarían cambiando el collar al perro,  solo cambiarían una figura 
para asentar y legitimar el régimen actual del país. 

Y este plan se lleva a cabo con la burguesía sunita cum-
pliendo el rol de entregar, desarmar y liquidar a la resistencia, 
mientras Al Assad y sus aliados continúan los bombardeos y 
la masacre. Los generales del ESL hoy están bajo el mando de 
Turquía o volvieron a vestir el uniforme que se habían sacado 
para controlar a las masas: el del ejército de Al Assad. Y el 
HTS hoy persigue, encarcela y mata, desde el interior mismo 
de Idlib, a lo mejor de la resistencia que se niega a someterse.

Este plan, como lo fue con cada avance de la contrarrevo-
lución, no podría imponerse si no fuera por el cerco y aisla-
miento que le montaron a la revolución las direcciones de la 
clase obrera mundial. Unas haciendo pasar a las masas como 
terroristas o apoyando abiertamente al dictador Assad y otras 
apoyando al imperialismo “democrático” y la oposición bur-
guesa siria, como hicieron la LIT y el NPA.

En estos años de revolución, la clase obrera siria tuvo plan-
teado conquistar el poder, tirando abajo este régimen infame. 
Y si no logró triunfar fue justamente porque estas corrientes, 
que dirigen centrales sindicales -como Solidaires de Francia o 
Conlutas de Brasil y la Red Sindical Internacional que reúne 
a estas centrales sindicales y otras 80-  jamás llamaron ni a 
un minuto de paro en apoyo a la revolución siria, ni impulsa-
ron ninguna campaña de solidaridad material efectiva desde 
las organizaciones obreras que dirigen y/o influencian como 
juntar un jornal por obrero, enviar brigadas, medicamentos, 
alimentos…. Nada de esto hicieron. Incluso Anticapitalistas 
estuvo en el gobierno de España con el PSOE y Podemos y ni 
siquiera rompieron relaciones diplomáticas. Durante 10 años 
se la pasaron hablando y paseando por Europa a los generales 
del ESL pero a los combatientes sirios no les enviaron jamás 
municiones, ni ayuda alguna.

Es que se pasaron años pidiéndole al imperialismo yan-
qui y francés -esos carniceros invasores de Irak y Mali, que 
tienen el planeta repleto de bases militares- que armen a la 
resistencia. 

Luego fueron, del brazo de Hollande, parte del frente anti-
terrorista planteando que en Siria el mayor enemigo es el ISIS. 
De esta manera rompieron la unidad que empezaba a darse 
entre la clase obrera europea y los refugiados que llegaban a 
Europa y legitimaron el accionar genocida de Al Assad y los 

bombardeos de Putin. 
Y después vistieron de 

progresivo al PKK de Roja-
va y Kobane que, en un pacto 
con Bashar y comandado por 
los generales yanquis, llevó a 
los kurdos a actuar de fuerza 
de choque contra la resisten-
cia siria, como fue durante 
el crucial sitio a Alepo. Es 
ese mismo PKK   el que hoy 
abastece de petróleo al sio-
nismo.

Así fueron cercando y 
aislando la revolución, se-
parándola de la clase obrera 
mundial y sometiéndola a la 
burguesía sunita siria.

Hoy, la LIT, corriente internacional del PST-U, plantea 
en su homenaje por los 10 años del inicio de la revolución 
siria que “Si tuviésemos una coordinación nacional compues-
ta por los Tansiquiat (comités de coordinación locales, NdT) 
y el Ejército Libre de Siria, habría legitimidad para impedir 
las luchas sectarias y los discursos sectarios. Y parar con eso 
posibilitaría traer a los trabajadores alawitas y cristianos y 
también aumentar la solidaridad internacional a favor de la 
revolución”. Afirman que esta alianza podría también acaudi-
llar al pueblo kurdo y palestino en su lucha por libertad. (“En 
acto virtual, militantes y refugiados conmemoran los diez años 
de la Revolución Siria”, 22 de marzo). 

Por su parte el NPA de Francia publica una nota de Joseph 
Daher del 10 de marzo titulada “Siria: 10 años después del 
levantamiento popular” donde plantea que el pueblo “no lo-
gra volver a desafiar al régimen a nivel nacional” por “falta 
de una oposición política siria estructurada, independiente, 
democrática,  progresista e inclusiva”. Y que durante estos 
años, “la falta de centralización y de un líder político enrai-
zado para tratar de coordinar y federar a los diversos grupos 
armados del ESL alrededor de un programa político común 
constituyó rápidamente un problema y dejó la puerta abierta 
a las manipulaciones de países extranjeros. El ESL se fue de-
bilitando y marginalizando a través de los años”. 

Estas corrientes siempre buscaron una salida a la situación 
siria de la mano del ESL y del imperialismo al que vistieron 
de democráticos. Pero la unidad entre el ESL y los Comités 
de Coordinación ya existió: el resultado fue los Comités des-
armados y desorganizados y el ESL pactando con Al Assad la 
entrega desde adentro de cada una de las zonas liberadas. El 
pacto con Bashar significó la rendición de la revolución, gran-
des negocios para los generales del ESL, la vuelta a la cons-
cripción con la que el ejército del perro envió a la juventud de 
las ciudades rebeldes a matar a sus hermanos en el norte… Tal 
como lo denuncian los propios combatientes. Los generales y 
los líderes del ESL no tuvieron ninguna “debilidad” para, du-
rante años, acaparar y esconder las armas y los alimentos para 
manipular a los combatientes y así someterlos al chantaje del 
pacto con el régimen y la rendición. 

¿Con la burguesía sunita se puede llevar al triunfo la revo-
lución uniendo a los kurdos, los palestinos y todas las etnias y 
capas de los oprimidos? ¿En serio? ¡Si fueron la misma bur-
guesía sunita, kurda y palestina las que rompieron esta alianza 
que se dio al inicio de la revolución, para negociar con Bashar 
y con el imperialismo en pos de sus propios intereses!

La única forma de conquistar pan, trabajo, libertad, una 
vida digna e incluso el derecho a la autodeterminación del 
pueblo kurdo no es con un “ESL unido” o una “oposición  es-

tructurada y fuerte” sino con un gobierno obrero y campesino. 
Pues solo la clase obrera acaudillando a los campesinos pobres 
y los oprimidos puede barrer de forma definitiva el régimen de 
Al Assad tomando el poder, apoyada en los organismos de au-
todeterminación y armamento de las masas como los Comités 
de Coordinación. Sólo así se puede, incluso, luchar por las más 
mínimas libertades democráticas como la puesta en pie de una 
Asamblea Constituyente libre y soberana.

Para eso hay que aplastar a las tropas fascistas, mercena-
rias y contrarrevolucionarias y expulsar a todas las tropas in-
vasoras de Siria. En esta perspectiva las masas sirias podrán  
recuperar el petróleo que se roban las petroleras imperialistas; 
incautar las riquezas y propiedades de las elites gobernantes 
del país que se enriquecieron con la guerra y el martirio del 
pueblo; y expropiar a los bancos para poder darle pan y devol-
verle las viviendas y las tierras al pueblo. 

Y esto es posible de la mano de las organizaciones obre-
ras del mundo, en particular, de las potencias imperialistas. 
Pero la LIT y los Anticapitalistas se negaron a hacer realidad 
esta pelea. Durante 10 años su política de apoyo a la burguesía 
sunita y al imperialismo democrático estuvo a 180º de las ne-
cesidades de las masacradas masas sirias. Así pudo imponerse 
la contrarrevolución con un millón de muertos y decenas de 
millones de refugiados; así se permitió la partición de Siria 
y  el ingreso de tropas invasoras. Ellos son responsables del 
cerco y aislamiento de la revolución y son cómplices de seme-
jante genocidio.

Definitivamente, después de 10 años, todo queda cla-
ro: estas corrientes son responsables directas del avance del 
plan imperialista. Demostraron ser enemigas de que la clase 
obrera, basada en una estrategia soviética, dé una salida a esta 
revolución.

Por el contrario, apoyan el plan de Biden y el imperialis-
mo de “Siria sin Al Assad”. Lo mismo hicieron en Túnez y en 
Egipto, donde el cambio de gobierno significó un desvío de la 
revolución: las masas no consiguieron ninguna de las deman-
das por las que lucharon y los nuevos gobiernos  sólo trajeron 
más hambre y muerte. Ahora tienen que explicar.

¡Son la izquierda de Biden y las conferencias de Ginebra, 
Astana y Sochi! Disfrazadas de amigas de la revolución, son 
los mayores sostenedores del plan imperialista que viene a es-
trangular definitivamente la revolución.

Luisa Campos y Ana Negri

6 de abril de 2021

A 10 años del inicio de la revolución, con las masas retomando las calles, en un país partido y bañado en sangre…

La izquierda anticapitalista, sostenedora de los planes  
de transición del imperialismo

SIRIA

Movilización en Daraa, en el 10° aniversario de la revolución siria
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darle un nuevo aire para ir a pelear por sus 
demandas más sentidas que son el pan, 
la libertad de todos los presos, recuperar 
la vivienda, y tener una vida con dignidad. 
Por eso el imperialismo aún no ha imple-
mentado este plan.

Las fuerzas fascistas, sobre todo las 
rusas, continúan con sus bombardeos 
en zonas liberadas sobre objetivos estra-
tégicos, lo que indica que todavía deben 
seguir escarmentando al pueblo pobre su-
blevado. Es que esta “transición” de salida 
de Al Assad para asentar la partición y el 
saqueo se tiene que dar sobre la base de 
la sangre y masacre del pueblo sirio, como 
lo ha sido durante estos diez años.

Por otra parte, el imperialismo quiere 
avanzar a sacar a Irán de Siria, a la vez 
que necesita darle más aire a su gendar-
me sionista para que recupere poder de 
fuego. Por eso se han visto bombazos del 
sionismo a posiciones iraníes en Siria, e 
incluso de Biden, para que esta fuerza 
contrarrevolucionaria se retire y no se que-
de con ningún negocio allí, luego de haber 
cumplido su rol de masacrar a las masas.

Pero el plan del imperialismo también 
abrió la mencionada brecha en la burgue-
sía alawita, ya que Al Assad no se quiere 
ir del poder. Esta fisura, que lleva unos 8 
meses, se evidencia en la entrada en es-
cena de milicias de Daraa, quienes, viendo 
que los líderes del ESL que pactaron con 
el generalato basharista se pelean con el 
alto mando, aprovecharon para rearmarse 
y reorganizarse, poniendo en pie guardias 
barriales y desafiando al régimen con mo-
vilizaciones masivas y choques militares, e 
incluso oponiéndose a la leva obligatoria.

Mientras que los explotados se niegan 
rotundamente a una Siria bajo el régimen 
de Bashar y las tropas de ocupación, man-

teniendo su lucha en las calles, abriendo 
contradicciones en el plan contrarrevolu-
cionario del imperialismo y sus agentes, la 
izquierda mundial se ha llamado al silen-
cio, demostrando una vez más que están 
en el bando opuesto de las masas, dejan-
do en claro que son los que le dejan las 
manos libres al imperialismo y sus agentes 
para que actúen libremente.

Ya conocemos a la ONU y a EEUU. 
Ellos son los que durante 10 años liberaron 
los cielos para permitir que Al Assad y Putin 
masacren. Son los que durante 10 años se 
dedicaron a instalarse y robarse el petróleo 
para ellos, mientras dejaba correr el geno-
cidio a manos de Bashar, que, en última 
instancia, les hizo el trabajo sucio. 

¡A diez años de la revolución 
siria debemos redoblar nuestras 
fuerzas para llevarla al triunfo, 
con los obreros y campesinos 

pobres en el poder!

¡Fuera todas las tropas invasoras del 
territorio sirio! ¡Abajo las conferencias de 
Ginebra-Sochi-Astana! ¡Desconocemos 
todos los pactos de la burguesía sunnita 
con Al Assad con los que entregó las ciu-
dades rebeldes! ¡De pie junto a la juventud 
que se subleva en Daraa y las zonas del 
régimen contra la leva y estos acuerdos! 
¡Fuera de la resistencia todos los genera-
les de la burguesía sunnita que están en 
pactos con Bashar!

Hay que poner en pie nuevamente los 
comités de coordinación por cada ciudad, 
región y campos de refugiados. Hay que 
recuperar el armamento expropiado por 
HTS y el ESL y guardado en los arsenales 
lejos de las masas, para que cada hombre 
tenga un fusil y se puedan reabrir los fren-
tes contra Al Assad.

¡Expropiación de la familia Assad, la 
familia Makhlouf, los pozos de petróleo 
del imperialismo en Raqqa y Deir ez Zor, 
y toda la burguesía alawita y sunnita y los 
señores de la guerra! Allí están los fondos 
para tener pan y recuperar las viviendas 
de los refugiados. ¡Los refugiados deben 
de vivir dignamente! Expropiación de cada 
edificio de lujo, mansión u hotel para darle 
asilo provisorio a los más de 5 millones de 
refugiados mientras se organiza un plan 
de reconstrucción de hogares de manera 
comunitaria.

Los hermanos bajo la bota del perro 
Bashar y nuestros hermanos kurdos de-
ben sublevarse contra el régimen opresor 
y tenemos que unirnos en un solo puño.

Solo en una Siria bajo un gobierno 
obrero y campesino los explotados ten-
drán la verdadera liberad, sin cárceles 
llenas de presos políticos, sin tropas ex-
tranjeras de ocupación, sin generales fas-
cistas ni comerciantes de sangre, con pan 

y vivienda para todos. Solo en esta Siria se 
puede garantizar una verdadera Asamblea 
Nacional libre y democrática, con delega-
dos cada 10 mil habitantes que será libre y 
soberana luego de haber expulsado a las 
tropas invasoras y haber expropiado a los 
expropiadores. Solo un gobierno obrero y 
campesino podrá garantizarlo.

¡Ni ONU ni ningún gobierno extranjero! 
La verdadera solidaridad con la revolución 
será aquella que se consiga coordinando 
con los trabajadores explotados de Tur-
quía, Europa y todo el mundo.

¡Estamos en una misma pelea con los 
hermanos de Irak, Sudán, Irán y Líbano 
sublevados, que vienen sufriendo las mis-
mas calamidades desde hace años! ¡Una 
misma intifada en todo Medio Oriente!

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

¿Quién es Riyad Hijab, el supuesto 
antibasharista hoy abanderado de la 
trampa de una “Siria sin Bashar”?

Riyad Farid Hijab, nacido en 1956, es un político de Siria. Fue el primer ministro 
de Siria, de junio a agosto de 2012, a las órdenes del presidente Bashar Al-Assad. 
A partir de 2011 a 2012, fue Ministro de Agricultura. El 6 de agosto de 2012 habría 
renunciado anunciando que se unía al bando rebelde durante la guerra civil en Siria. 
El Gobierno de Siria confirmó que desertó, con el ministro de Información de Omran 
al-Zoub diciendo que “la deserción de algunos personajes de alto rango no afectará el 
estado sirio”. 

Hijab nació en una familia musulmana sunnita de la ciudad de Deir Ez Zor en 1956. 
Tiene un doctorado en ingeniería agrícola. Él era presidente de la rama Azzour de la 
Unión Nacional de Estudiantes Sirios de 1989 a 1998 y era miembro de la dirección 
de la filial del partido desde 1998 hasta 2004. En 2004 se convirtió en secretario de la 
rama  del partido Al-Baath en Deir Ez Zor, un puesto que mantuvo hasta 2008. Luego 
fue nombrado Gobernador de Quneitra, y el 22 de febrero de 2011, ocupó el puesto de 
Gobernador de Latakia. Por último se le asignó el cargo de Ministro de Agricultura y 
Reforma Agraria el 14 de abril de 2011, en sustitución de Adel Safar que había sido 
nombrado primer ministro de Siria. El 6 de junio de 2012, después de una elección 
parlamentaria, que fue boicoteada por los rebeldes, Hijab fue nombrado por el presi-
dente Bashar Al-Assad como el primer ministro de Siria. La BBC lo describió como 
«un firme partidario de Assad y un miembro clave del gobernante Partido Baath». No 
se fue del régimen sino hasta 2012, para ocupar un alto mando en la “oposición”.

Desde ese entonces, ha comenzado a denunciar con detalle al régimen de Al Assad, 
ganando base social entre el pueblo sirio, posando como figura “anti-assadista”. Es de 
los pocos de la alta burguesía sunnita que es visto así y por lo tanto el candidato ideal 
que eligió el imperialismo para representar la trampa a las masas hacia una “Siria sin 
Al Assad” donde se asiente la partición, la ocupación y el saqueo.
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Desde que se cumpliera el décimo 
aniversario de la revolución siria, 
masivas movilizaciones en todo el 

territorio sirio, tanto en las zonas liberadas 
como en varias zonas controladas por el 
régimen del perro Bashar y sus mercena-
rios, han colmado las calles al grito de “¡el 
pueblo quiere la caída del régimen!”.

Las pésimas condiciones de vida y 
las miserias que abundan en todo el país, 
como la creciente carestía de la vida, la 
falta de insumos básicos, una infraestruc-
tura decadente, el imposible acceso a la 
vivienda, escasez de pan y de combusti-
ble, hacen que ya no se pueda continuar, 
y los explotados sirios buscan una res-
puesta a su situación acuciante. Saben 
que la salida comienza por que se vaya 
Al Assad. Por eso el llamado a “eleccio-
nes” que había hecho Bashar, como un 
intento del régimen de montar esta farsa y 
perpetuarse en el poder, había generado 
mucha bronca entre los explotados.

Toda esta situación que se dio incluso 
en las zonas bajo la bota militar del régi-
men, causó que el gobierno pierda la es-
casa base social con la que contaba. Ya el 
imperialismo e inclusive dentro mismo de 
la burguesía assadista saben que Bashar 
Al Assad es más un factor de desestabili-
zación que de estabilización en Siria. Tan 
es así que ha habido choques armados 
entre dos poderosas familias alawitas, la 
familia Al Assad y la familia de su primo 
Makhlouf.

Un plan de “una Siria sin 
Al Assad” para asentar la 

partición, el genocidio  
y el saqueo

Por esto, bajo el mando de Biden, 
desde la conferencia de Ginebra se viene 
pergeñando un nuevo pacto contrarrevo-
lucionario denominado “una Siria sin Al 
Assad”. Se trata de imponer una salida 

ordenada de Al Assad para salvar al régi-
men con sus generales fascistas, que Si-
ria siga partida e invadida, y se perpetúe 
el saqueo imperialista, donde EEUU si-
gue robándose todo el petróleo. Estamos 
hablando de un pacto como el que fue-
ra en Daraa, Aleppo o Homs, donde los 
generales del ESL entregaron esas ciuda-
des, se volvieron a poner el uniforme del 
ejército basharista y hoy gobiernan esas 
zonas bajo la bandera de Al Assad. Aho-
ra se trata de imponer lo mismo a nivel 
nacional. Y tanto antes como ahora, esos 
pactos se escriben con la sangre del pue-
blo sirio, puesto que solo se asientan so-
bre la base de la masacre y el genocidio.

El ESL bajo el mando de Turquía impo-
ne su orden en el norte sirio, mientras que 
HTS, sostenido por Turquía, controla Idlib 
con manu militari y ha llenado sus cárceles 
de los partisanos que no dejan de luchar 
por la caída del régimen. Son fuerzas que 
controlan a las masas allí donde Al Assad 
no llega y como tales entrarán a este nue-
vo pacto de una “Siria sin Al Assad”. 

Para que esto pase en Idlib, es nece-
sario tender una trampa a las masas, y 
para eso fue Riyad Farid Hijab, un ex mi-
nistro y figura de importancia del régimen 
basharista hasta el 2012, año en que “se 
pasó” a la “oposición” y no ha dejado de 
denunciar al régimen desde entonces. Él 
tiene la autoridad ante las masas de ser 
“opositor” y puede venderles la promesa 
de que sacando a Bashar estarán mejor, 
cuando en realidad no ofrece ninguna 
salida para las masas y no resuelve sino 
que asienta la partición de la nación.

La miseria azota hoy más que nunca 
al pueblo sirio, que resiste en una nación 
devastada, carcomida e invadida por 
EEUU, Turquía y Rusia. La producción 
de la tierra fértil y las reservas de petróleo 
son bienes del pueblo que se encuentran 
hoy en manos de potencias extranjeras 
o bien de mercenarios lacayos como el 
PKK kurdo y sus milicias o las bandas 
fascistas iraníes que roban petróleo para 
hacer negocios incluso con el estado sio-
nista en el caso del PKK. Esto no será re-

suelto por el mencionado plan, sino todo 
lo contrario. El plan se trata de asentar 
la partición y el saqueo del imperialis-
mo; un protectorado lleno de tropas 
invasoras, donde para las masas solo 
hay hambre, miseria y genocidio.

Las masas volvieron a ganar  
las calles y ponen en cuestión  

el plan de la burguesía  
y el imperialismo

Sin embargo, la vuelta de las masas a 
las calles ha puesto en jaque una vez más 
a las fuerzas contrarrevolucionarias en Si-
ria, pues han demostrado que a 10 años 
de haber iniciado su revolución no están 
dispuestas a darse por vencidas hasta 
que caiga el régimen. Y pueden ver que la 
salida de Al Assad, aun si es como parte 
de este plan, es un triunfo de su lucha y 
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