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¡La carestía de la vida, la desocupación y el hambre no se aguantan más!

Votamos por Sebastián 
Romero y Daniel Ruiz, 
presos políticos del 
estado asesino

Llamamos a votar por Política Obrera
(PO Tendencia)

EEUU se retira de Afganistán
Ahora es el Talibán el que le cuida  

la espalda y los negocios

Vea Suplemento Especial

Una trampa para fortalecer al gobierno 
antiobrero del PJ y a los gorilas del PRO

LAS PASO 12/9 La gran patronal, la Sociedad Rural y el FMI imponen…

EL cAMInO ES un ARgEntInAzO tRIunFAntE

¡Fuera la burocracia sindical y sus pistoleros!

en las listas del 
FIT-U de Santa Fe 
y Chubut

un voto de independencia de clase contra los políticos patronales

Comité de Coordinación de los autoconvocados  
y el movimiento piquetero combativo

¡comités de autodefensa obrero y popular!

¡ArgentinA será sociAlistA  
o coloniA de WAll street!

La burocracia de la CGT y la CTA integrada al gobierno como ministros sin cartera ¡Hay que pelear como en el 2001!
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Estamos junto a ustedes luchando en 
las primeras líneas de combate de 
las masas sublevadas de Colombia 

y Chile. Lo hacemos desde la Siria mar-
tirizada y su heroica resistencia. Juntos 
combatimos por la libertad de los presos 
políticos sirios, palestinos, chilenos, co-
lombianos, bolivianos, chinos para liberar 
a los rehenes de la clase obrera mundial 
en las mazmorras de los estados y regí-
menes asesinos.

Estamos de pie junto a la enorme huel-
ga general de millones de trabajadores de 
Irán que demuestran que solamente la 
clase obrera podrá liberar a esa nación 
del imperialismo, tomando el poder y de-
rrotando al régimen infame contrarrevolu-
cionario de los Ayatollahs, como parte de 
una sola y misma revolución en todo el 
Magreb y Medio Oriente. Esta es la única 
forma de derrotar al sionismo que ocupa 
la nación palestina y al imperialismo que 
saquea todas las riquezas de esa región. 

Luchamos junto a las masas de Hong 
Kong y Myanmar. Juntos levantamos el 
grito de libertad y derecho a la autodeter-
minación del pueblo uigur en China, como 
parte del combate del proletariado de ese 
país para terminar con el régimen contra-
rrevolucionario de los “empresarios rojos” 
del Partido Comunista.

En la victoria de estos combates 
revolucionarios de hoy está la única 
posibilidad de frenar la catástrofe capi-
talista, su barbarie y las guerras impe-
rialistas que amenazan con hundir a la 
civilización entera.

Camaradas:
El sistema capitalista ha entrado en un 

ciclo de descomposición aguda. En 2008, 
tal cual un gran Titanic, la economía mun-
dial había chocado con las rocas submari-
nas de un fenomenal crac financiero. Los 
capitalistas se habían gastado beneficios 
que el trabajo humano aún no había pro-
ducido, como lo siguen haciendo ahora. 

En forma de espiral, la crisis arrasa 
aquí y allá distintos puntos del planeta, 
creando y recreando nuevas burbujas, 
ganancias ficticias, parasitismo, saqueo y 
guerras. 

En 2020 se desarrolló un nuevo in-
farto del capitalismo. Este se había so-
brevivido repartiendo como utilidades los 
créditos a “tasa cero” con los cuales los 
estados imperialistas sostuvieron a sus 
empresas. Lo mismo hicieron luego con 
los fondos frescos que los estados impe-
rialistas le entregaron al capital financie-
ro para “paliar la crisis de la pandemia”, 
mientras dejaron a la clase obrera librada 
a su “suerte”: a la desocupación, la ca-
restía de la vida y la muerte. La caída del 
crecimiento de las potencias imperialistas 
no es más que el robo, el saqueo y el pa-
rasitismo del capital financiero.

Aquí y allá se siguen desarrollando 
fuerzas destructivas, es decir, producien-
do armas y pertrechos para la guerra. 

Mientras el 1% de parásitos continúa 
concentrando las riquezas del planeta, 
más de 300 millones de obreros migrantes 
buscan un país y un trabajo para sobrevi-
vir. La pandemia del Covid-19 no hizo más 
que agudizar esta crisis y estancamiento 
de la economía mundial. 

El sistema esperaba un nuevo reani-
mamiento económico con la disminución 
de la crisis sanitaria, pese a la caída en 
picada de ramas enteras de producción 
como la aeronáutica, el turismo, etc. Pero 
el crac es tan agudo que solamente la no-
ticia de la propagación de la cepa “Delta” 
del Covid-19, hizo estallar una nueva crisis 
bursátil. 

En los países centrales, los grandes 
laboratorios imperialistas acapararon las 
vacunas y dejaron al 90% del mundo se-
micolonial arrasado por la pandemia y el 
estancamiento de su economía, sin vacu-
nas, sin trabajo y sin pan para las masas. 
Esto es lo que vimos y vemos en Colom-
bia, Chile, Bolivia, Perú en América Latina. 
Estas son las mismas causas por las que 
hoy se incendian Suazilandia y Sudáfrica. 
Allí los hambrientos toman los supermer-
cados para alimentarse y enfrentan abier-
tamente al régimen de “reconciliación” del 
stalinismo y la burguesía negra con el im-
perialismo. La catástrofe actual es la que 
nuevamente ha puesto Medio Oriente en 
llamas con golpes de la revolución y la 
contrarrevolución. 

Son estas contradicciones del im-
perialismo las que lo llevan a morder-
se la cola. Este destruye las zonas del 
planeta de donde obtiene sus superga-
nancias con saqueo y guerras. Ya hace 
rato que este podrido sistema capitalista 
merece morir.

Camaradas:
De esta manera, el mundo semicolo-

nial se ha poblado de enormes revueltas, 
insurrecciones y levantamientos de ma-
sas, como así también de nuevas trai-
ciones y nuevos golpes contrarrevolucio-
narios para aplastarlos. Los regímenes 

pierden legitimidad. El imperialismo y la 
burguesía les tiran toda su crisis a los tra-
bajadores y explotados. Y en los países 
centrales, asentados en las aristocracias y 
burocracias obreras y sus partidos contra-
rrevolucionarios, chantajean a las masas 
con el crac económico, los despidos y la 
desocupación crónica.

En EEUU, la clase obrera había entra-
do en una fase de ascenso y combatiendo 
contra la policía asesina, la desocupación 
y los salarios de miseria, había obligado al 
propio Trump a esconderse en un bunker 
debajo de la Casa Blanca. Pero las direc-
ciones traidoras del stalinismo y los rene-
gados del trotskismo llevaron a los explo-
tados de EEUU al apoyo a Sanders y a los 
llamados “socialistas democráticos”, quie-
nes a su vez ataron la suerte de las masas 
oprimidas a Biden, el nuevo carnicero de 
los piratas de Wall Street.

Con la pérfida política de colabora-
ción de clases con el imperialismo y to-
dos sus regímenes, el stalinismo, ahora 
con la complicidad abierta de los renega-
dos del trotskismo, ha sometido en cada 
proceso revolucionario a la clase obrera a 
sus verdugos “democráticos” o “progresis-
tas” –como ellos mismos dicen-, con la ex-
cusa de “derrotar a la derecha burguesa”. 
Así, con las mentiras de Asambleas Cons-
tituyentes, trampas electorales, “cantos 
de sirena”, desorganizan desde adentro y 
paralizan las ofensivas revolucionarias de 
masas, mientras el fascismo y el bonapar-
tismo aplastan a lo mejor de la vanguar-
dia, como sucede en las sublevaciones de 
los explotados en América Latina, África y 
Medio Oriente. Las direcciones reformis-
tas se han integrado al funcionamiento 
pleno de los Parlamentos burgueses. Muy 
lejos están de utilizarlos como tribuna 
para desarrollar la movilización extrapar-
lamentaria de masas.

Camaradas:
El imperialismo y la burguesía se han 

ocupado de darle una sobrevida al stali-
nismo luego que entregara los ex estados 
obreros en el ’89, para que sigan actuan-

do como verdadera policía interna en las 
organizaciones de masas y los sindicatos, 
como así también para que sean ellos los 
que administren la restauración capitalis-
ta, como lo hacen en China, Vietnam y la 
misma Cuba, deviniendo ellos en nueva 
clase poseedora. Mientras tanto, el stali-
nismo entregó abiertamente la ex URSS 
al imperialismo, disolviendo al PCUS y de-
viniendo ellos en distintas pandillas de la 
naciente nueva burguesía.

Esta cínica política de preservar al 
stalinismo, el agente contrarrevolucio-
nario más capaz que tuvo la burguesía 
en el siglo XX junto a la socialdemo-
cracia, ha sido el peor golpe a la clase 
obrera mundial desde hace más de 30 
años. Esta cuestión confirma la tesis mar-
xista de que la crisis del proletariado mun-
dial se reduce a la crisis de su dirección, 
que se ha agravado aún más puesto que 
los renegados del trotskismo entregaron 
las limpias banderas de la IV Internacio-
nal al stalinismo para darle un barniz de 
izquierda y que este se lave las manos 
llenas de sangre y traiciones a los ojos 
de la nueva generación de la clase obrera 
mundial.

En América Latina, bajo el mando del 
Partido Comunista Cubano, han consoli-
dado este pacto para encubrir por izquier-
da la restauración capitalista en Cuba. 
Desde allí salió el grito de que “el socialis-
mo no va más, ni siquiera en Cuba”. Este 
es el golpe más cruel al combate por la 
revolución socialista en todo el continente.

Millares de trabajadores han ganado 
las calles de La Habana y de las principa-
les ciudades de la isla, motorizados por el 
HAMBRE. 

El partido del castrismo, que está aso-
ciado a las transnacionales francesas, 
españolas y canadienses en el níquel, el 
turismo, la hotelería, el tabaco, habla en 
nombre del “socialismo” y el “comunismo”. 
Tan solo el imperialismo español posee 
más de 300 empresas que hacen fabu-
losos negocios en Cuba. Sumado a esto, 
ya proliferan en toda la isla centenares y 
centenares de nuevas empresas capita-
listas, manejadas por distintas pandillas 
del PC Cubano. Todo esto lo hacen desde 
sus casas de lujo en countries privados, 
mientras el pueblo cubano se muere de 
hambre. Y encima, los stalinistas gritan a 
los cuatro vientos que ellos “luchan con-
tra el bloqueo de EEUU”, cuando se han 
encargado de traicionar cada uno de los 
procesos revolucionarios en el continente 
americano en las últimas décadas. 

Camaradas:
¿Cómo derrotar el bloqueo yanqui en 

Cuba de la mano del castrismo, si ese par-
tido de los nuevos “empresarios rojos” está 
en los directorios de las empresas petrole-
ras como la Total, del grupo hotelero Meliá, 
de las transnacionales canadienses del ní-
quel, cuando todas estas cotizan no solo en 
las bolsas europeas, sino también de Nue-
va York y reparten dividendos de la explota-

Sobre la situación internacional y las tareas del marxismo revolucionario  
Declaración de la Fracción Leninista Trotskista Internacional / FLTI

Carta a la 59° Asamblea Internacional Antiguerra de Japón - 25 de julio de 2021

Movilización de la juventud Zengakuren a la embajada sionista en 
Tokio, en apoyo a las masas palestinas (19 de mayo de 2021)
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ción de las masas cubanas en Wall Street? 
¿Cómo combatir el bloqueo yanqui sobre 
Cuba mendigándole a Biden que lo haga 
y recibiendo ayer con honores a Obama, 
como hizo el castrismo? Mentira, mil veces 
mentira. No se derrota el bloqueo a Cuba ni 
el saqueo de ninguna nación oprimida del 
mundo, sin derrotar a las burguesías nati-
vas que tienen suculentos negocios como 
socias menores del imperialismo.

El bloqueo de EEUU, al igual que el 
embargo a Irán, solo se puede derrotar 
como en Vietnam e Irak: con el llamado 
a una alianza férrea con la clase obrera 
norteamericana que junto a la heroica 
resistencia de los explotados de esas na-
ciones, obligaron al imperialismo yanqui a 
huir de esos países.

Al bloqueo yanqui en Cuba hoy se lo 
derrota expropiando nuevamente al impe-
rialismo y sus empresas que, asociadas 
a los nuevos empresarios del Partido Co-
munista, saquean las riquezas de esa na-
ción. Al bloqueo se lo derrota expandiendo 
la revolución socialista en América Latina 
y no sosteniendo a regímenes burgueses 
decadentes y explotadores de las masas, 
como son los que constituyen esa farsa 
de “Revolución Bolivariana”, tal como dé-
cadas atrás se hizo con la infamia de la 
“vía pacífica al socialismo”, por la cual se 
llenó de sangre Chile y todo el continente 
en los ‘70.

Camaradas:
Las direcciones traidoras son las que 

le cierran el camino al armamento del pro-
letariado en cada ofensiva revolucionaria. 
Ellas son las que traicionan las Huelgas 
Generales y llevan a la clase obrera a es-
tado de desesperación, como sucede en 
África del Sur. Lo mismo sucede en Vene-
zuela, donde la “boliburguesía” ha fugado 
cientos de millones de dólares de ese país 
y tiene bajo condiciones de miseria extre-
ma a los trabajadores y el pueblo pobre, 
que inclusive los empuja al exilio masivo.

El stalinismo y los renegados del mar-
xismo son los que han sometido a la in-
domable clase obrera griega a una políti-
ca de colaboración de clases, como ayer 
hicieron con Syriza. Con Podemos y los 
así llamados “Anticapitalistas”, verdade-
ras fuerzas leales a la monarquía de los 
Borbones, aplastaron la insurrección cata-
lana. Entregaron la lucha de los trabajado-
res de Francia en defensa de su conquista 
de la semana laboral de 35 horas. Son los 
mismos que sometieron a la clase obrera 
del Donbass en Ucrania al carnicero Putin 
y le cubrieron la espalda para que este di-
vida al proletariado de ese país y se que-
de con la Península de Crimea.

Han sido estas y decenas de otras 
traiciones las que les están dando 
tiempo, sosiego y relativa estabilidad a 
los gobiernos de las potencias imperia-
listas para descargarle toda su crisis a 
su propia clase obrera, en medio de la 
pandemia del Covid-19.

Es en estas condiciones, que de la 
mano de Biden EEUU “vuelve al mun-
do”, luego del fracaso de la “guerra co-
mercial” de Trump.

Esta vez con el Partido Demócrata, el 
establishment yanqui reconoce que EEUU 
no puede mantenerse como “primero” en 
el mundo, sin realizar pactos y acuerdos 
con el resto de las potencias imperialistas 
para repartirse los negocios actuales de 
la economía mundial. 

EEUU tampoco podrá estar “primero” 
si desestabiliza las instituciones de domi-
nio del planeta. En su intento de contro-
lar el mundo, a cada paso el imperialismo 
norteamericano no hace más que crear y 
recrear crisis políticas que abren brechas 
por donde pueden irrumpir las masas. 

La manta de EEUU ya no puede cubrir 
a todo el mercado mundial, cuando Fran-
cia y Alemania han conquistado su “espa-
cio vital” en toda Europa, desde Portugal 
a las estepas rusas.

En su primera gira como presidente 
yanqui, Biden ha viajado a Europa a pro-
ponerle un pacto al eje franco-alemán para 
reconstituir instituciones de dominio esta-
ble, a condición de que este subvencione 
y garantice el sostenimiento de la OTAN, 
bajo el mando yanqui. Biden ha aceptado 
que se termine la construcción del Nord 
Stream 2, el gasoducto que va de forma 
directa de Rusia a Alemania, mientras le 
garanticen a él y su familia los negocios 
del gas que circula por Ucrania. 

Asimismo Biden se reunió con Putin, 
su socio en la masacre a las masas si-
rias, a quien le propuso sostener el pacto 
contrarrevolucionario de Ginebra. Desde 
allí, Rusia junto a Turquía garantizan la 
estabilidad no solo en Siria, sino en todo 
el Magreb y Medio Oriente ante la crisis 
del sionismo y el debilitamiento de Irán. 
EEUU se apoya en la emergencia de la 
“gran” Turquía, una potencia menor que 
controla todos los gasoductos que van 
desde el Cáucaso y Medio Oriente hacia 
el Mediterráneo y el mundo. 

EEUU ya no puede estar “primero” 
sin reconocer la verdadera relación de 
fuerzas que tiene con el resto de las po-
tencias imperialistas. Y Biden fue por su 
objetivo: a proponerles a todos -Japón in-

cluido- un frente para golpear juntos para 
someter a China y coparle su mercado in-
terno de 400 millones de consumidores y 
sus grandes conglomerados de mega-em-
presas estatales. 

En su viaje, Biden le propuso a las em-
presas alemanas y francesas ser ellos los 
que controlen el mercado de producción 
de microchips para la industria de guerra, 
automotriz, electrónica, etc. para que no 
lo hagan los grandes conglomerados de 
China que falsifican y copian las patentes 
de las potencias imperialistas yanquis y 
europeas.

Días atrás, cuando fue la crisis de las 
bolsas, todas estas empresas estatales o 
privadas chinas fueron retiradas inmedia-
tamente por el gobierno de los “empresa-
rios rojos” de su cotización en Wall Street. 
Esto se debió al pánico que tiene el Parti-
do Comunista de Pekín de que se devalúe 
el valor de las acciones de estas empre-
sas y que los piratas yanquis se queden 
con la mayoría de estas a un precio rega-
lado. Es que el imperialismo no solo ataca 
a China políticamente, sino que también lo 
hace financieramente. 

EEUU va primero… En las costas de 
China, los yanquis muestran sus cañone-
ras, en una política agresiva y ofensiva, 
sostenida inclusive desde su base militar 
instalada en Japón. Mientras China desa-
rrolla un arsenal y una fuerza militar de-
fensiva sobre sus fronteras, es EEUU el 
que recorre con sus flotas y bases milita-
res todo el Pacífico.

Hoy para salir de la catástrofe actual, 
el imperialismo prepara nuevas guerras 
y zarpazos económicos y militares para 
controlar China. La batalla económica y 
política por China se profundiza bajo el 
mando de Biden, mientras se muestran 
las armas y las cañoneras en el Pacífico.

Camaradas:
Hay que frenar el camino a la guerra. 

La catástrofe capitalista y el parasitismo 
del imperialismo colocan a las masas bajo 
condiciones de padecimientos inauditos y 
ante la perspectiva de nuevas conflagra-
ciones militares.

La puesta en pie de una estrategia 
revolucionaria para la victoria de la cla-
se obrera mundial es la tarea central 
del movimiento marxista internacional. 

La lucha por romper con toda política 
de colaboración de clases es una cuestión 
de primer orden del programa revolucio-
nario. Es que la pelea por derrotar el do-
minio imperialista de los países coloniales 
o semicoloniales no pasa, como pregonan 

el stalinismo y todos los renegados del 
marxismo, por realizar pactos con las bur-
guesías nativas rastreras. Estas son so-
cias menores del imperialismo y siempre 
estarán unidas a él para atacar a las ma-
sas, defendiendo su propia propiedad pri-
vada. Por el contrario, se trata de unir a la 
clase obrera con las capas empobrecidas 
del campesinado y el pueblo para tomar el 
poder y liberar así a toda nación oprimida 
del yugo imperialista. Para el proletariado 
de los países centrales, el “enemigo está 
en casa”. Solo por este camino la clase 
obrera podrá conquistar su unidad inter-
nacional.

El reformismo pretende combatir al 
fascismo y a los regímenes bonapartis-
tas sometiendo al proletariado a las frac-
ciones de la burguesía que se pintan de 
“democráticas”. Esto es una falacia. El 
proletariado defiende las libertades demo-
cráticas con las armas en la mano y con el 
método de la revolución proletaria. 

La pelea por poner en pie organismos 
de doble poder armado de las masas al 
inicio de toda situación pre-revolucionaria 
o revolucionaria, es una cuestión clave y 
decisiva para la victoria de las masas y 
para evitar su aplastamiento a manos del 
fascismo.

El combate por conquistar direcciones 
revolucionarias en los sindicatos, asenta-
das en la democracia obrera más audaz, 
es la forma de colaborar decisivamente 
con las masas para que se saquen de en-
cima a las direcciones traidoras.

El imperialismo centraliza su ofensiva 
y a las direcciones traidoras. Unir la lucha 
internacional del proletariado es una ne-
cesidad urgente. 

Camaradas, la alternativa de hierro ac-
tual no es otra que socialismo o barbarie; 
socialismo o guerra. 

¡Continuemos luchando juntos contra 
el imperialismo, la burguesía y los enemi-
gos del proletariado mundial!

Para que la clase obrera y los pueblos 
oprimidos del mundo vivan, ¡el imperialis-
mo debe morir!

Carlos Munzer, Abu Muad 
y Paula Medrano

por el Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional / FLTI

25 de julio de 2021

Reunión de Biden con Putin en junio de 2021

Asamblea Internacional Antiguerra de Japón
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Las PASO del 12 de septiembre: 

Una trampa para fortalecer al gobierno  
antiobrero del PJ y a los gorilas del PRO

¡Todos defienden las ganancias de los capitalistas y el saqueo de FMI y Wall Street!

Declaración de la LOI-CI / Democracia Obrera de Argentina

En la Argentina de los de abajo...

La trampa de las PASO y las legislativas de noviem-
bre se desarrollarán cuando ya van casi dos años 
de gobierno peronista, apoyado y sostenido por la 

burocracia sindical que entregó una a una las paritarias, el 
salario y los puestos de trabajo de la clase obrera argen-
tina. Junto a la gran patronal de la UIA y las transnacio-
nales, los burócratas de los sindicatos son el verdadero 
gabinete y “ministros sin cartera” del gobierno antiobrero 
de Fernández y la Kirchner. 

Estamos ante un gobierno asentando en este Pacto So-
cial, sostenido por el FMI, al que la izquierda reformista 
denomina y trata como “progresista”, y critica por ser “in-
consecuente en la lucha contra la derecha”. Esto es una 
falacia y un verdadero veneno arrojado a la conciencia de 
los trabajadores. El gobierno peronista es el represen-
tante y el garante de las ganancias de todas las pan-
dillas burguesas de la nación. Actúa bajo las órdenes 
directas del FMI y coordina con él las mejores condicio-
nes de superexplotación de la clase obrera. El PJ, el PRO 
y los gorilas de la Sociedad Rural están comprometidos a 
pagar con el hambre del pueblo hasta el último centavo de 
la fraudulenta deuda externa, como ya lo están haciendo y 
lo hicieron durante las últimas décadas. 

Este es un gobierno de los capitalistas, las trasnacio-
nales, los banqueros y el imperialismo que, hundiendo el 
salario obrero y con ya casi 20% de desocupación crónica 
y más de 5 millones de trabajadores precarizados, le ofre-
ce a la economía capitalista mundial una “Argentina ma-
quiladora” con obreros esclavos para iniciar lo que ellos 
llaman “un nuevo ciclo de producción industrial”. Esto lo 

hacen apoyados en la estatización y la cooptación extrema 
al estado de los sindicatos, con la burocracia de la CGT y 
la CTA sostenida en una montaña de dólares para traicio-
nar a la clase obrera. ¡MISERABLES!

El gobierno del PJ no le tocó los negocios, los inte-
reses, las superganancias ni un metro cuadrado de tierra 
a la oligarquía y a los banqueros, con los que tiene la-
zos estrechísimos en miles de negocios comunes. Desde 
hace décadas y décadas, la oligarquía se lleva junto a las 
transnacionales cerealeras una fabulosa renta agraria. Han 
dolarizado el precio de los alimentos y de todos los bienes 
de consumo de las masas. Ante esto, el gobierno solo ha 
devaluado el peso y liquidado las paritarias para garanti-
zarles a los capitalistas que sigan acumulando enormes 
ganancias, abaratando el valor de la fuerza de trabajo y su 
costo de inversión. 

Mientras tanto, les han arrojado a las masas todo el 
peso del crac económico y la pandemia. Estamos en me-
dio de una de las crisis económicas y sociales más grandes 
de la Argentina de las últimas décadas, solo comparable a 
la catástrofe del 2001 y del ‘89.

Nada distinto a las condiciones de crisis social y de 
crac económico que empujaron a las masas de Colombia, 
de Chile, de Bolivia, de Ecuador e inclusive de Cuba días 
atrás -donde está avanzada la restauración capitalista-, a 
enormes sublevaciones y levantamientos revolucionarios 
contra el hambre y la miseria, contra los planes fondomo-
netaristas, el imperialismo y sus gobiernos cipayos.

El FIT-U y el NMAS: una campaña 
electoral que rompe con toda  

política de independencia de clase

LA IZQUIERDA REFORMISTA LLAMA Y TRA-
TA COMO “PROGRESISTA” AL GOBIERNO DE 
FERNÁNDEZ… 

Ello no es tan solo una falacia. Decirles a los trabaja-
dores que hay patrones y gobiernos burgueses “progresis-
tas”, sostenidos por los traidores de la burocracia sindical 
y la gran burguesía, es la forma en la cual la izquierda 
parlamentaria busca integrarse al régimen burgués como 
“tercera fuerza” que supuestamente lucharía consecuente-
mente “contra la derecha” del PRO o Milei. Esto es lo que 
pregona el FIT-U. A esto mismo, Manuela Castañeira del 
NMAS lo llama “renovar a la izquierda”. 

Estamos ante una izquierda socialdemócrata del régi-
men, que ha abandonado toda política de independencia 
de clase. De antemano, en plena campaña electoral y ante 
millones de explotados, anuncian que se han retirado del 
combate por derrotar al gobierno antiobrero de Fernández 
y la burocracia sindical. 

A no dudarlo, que el PRO y los gorilas no solo sos-
tienen, sino que sostendrán a este gobierno ante toda su-
blevación de masas. Mientras tanto, más allá de “grietas” 
y peleas de salón o por sus negocios, todos defienden las 
ganancias de los capitalistas y el saqueo del FMI y Wall 
Street.

El combate contra el ataque de los capitalistas es aquí y ahora: ¡Fuera la burocracia sindical!

Comité Nacional de Coordinación  
de los trabajadores autoconvocados y los piqueteros combativos

¡La carestía de la vida y la desocupación no se aguantan más!

Reunión del gobierno, la burocracia de la CGT y el “Grupo de los 6” El Ministro de Economía Guzmán con Georgieva, directora del FMI
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LA IZQUIERDA DEL RÉGIMEN DENUNCIA QUE EL 
GOBIERNO PREPARA UN ATAQUE FONDOMONE-
TARISTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES…

¡Pero el ataque ya está aquí! Son 2 millones y medio 
de desocupados, 6 millones de obreros en negro, la pérdi-
da de un 50% del valor adquisitivo del salario. Este es el 
ataque del FMI que ya aplica el gobierno de Fernández.

EL FIT-U, EL NMAS Y LA IZQUIERDA PARLAMEN-
TARIA AFIRMAN QUE PRESIONANDO AL PARLA-
MENTO SE PUEDE ROMPER CON EL IMPERIA-
LISMO Y CONQUISTAR SALARIO Y TRABAJO 
DIGNO…

Le están diciendo a las masas explotadas que por vía 
parlamentaria se puede expropiar y recuperar para la na-
ción la Pampa Húmeda y las tierras más ricas y producti-
vas del país. Están afirmando que con una lucha de presión 
sobre el Congreso de los capitalistas se puede expropiar a 
las mineras y petroleras imperialistas, para romper con el 

imperialismo y el FMI. Esto es una mentira abierta y un 
engaño contra la clase obrera. Hace rato que el reformis-
mo rompió toda amarra con el programa revolucionario. 
Esas son tareas que solo una revolución socialista podrá 
conquistar, mandando al basurero de la historia al podri-
do régimen de la Constitución de 1853-1994 y al estado 
burgués.

Cuando la clase obrera se puso ese objetivo en el Cor-
dobazo y en los ’70, las elites dominantes no dudaron en 
disolver el Parlamento y traer los sables de los generales 
para hacer un genocidio en Argentina.

Según anuncian Castañeira, Bregman, Del Caño y Pi-
trola, el camino es luchar como la “marea verde”. Esto 
es mentira y una abierta política de colaboración de cla-
ses. ¿O nos dirán que conseguirán diputados y senadores 
“sororas” y “sororos” de los partidos patronales para ex-
pulsar al imperialismo, expropiar a las transnacionales y 

a la oligarquía? Dejen de mentir. Lo que se merece ese 
Parlamento es que las masas vuelvan a combatir como en 
diciembre de 2017, pero esta vez no con 3 toneladas, sino 
con 50 toneladas de piedras, para que no queden ni rastros 
de esta democracia para ricos y de todas sus instituciones 
archirreaccionarias.

La izquierda del régimen promete enfrentar a la dere-
cha, a la oligarquía y la Sociedad Rural, sin llamar a ex-
propiar sin pago toda la tierra, de donde se extrae la mayor 
riqueza de la nación. Acusan al gobierno de asustarse con 
Vicentín, pero ellos tienen terror a levantar la demanda 
de expropiación sin pago de todas las tierras que usurpó 
la oligarquía argentina, para iniciar un plan de recoloni-
zación agraria. Esto lo callan, porque para todo marxista 
esto significaría el inicio de la guerra civil, porque ello 
solo puede ser conquistado con una revolución, con un 
Argentinazo triunfante (ver recuadro).

El FIT-U y el NMAS utilizan retazos del Programa de Transición para justificar su política reformista
El FIT-U anuncia en sus spots que lu-

cha por un aumento de salario de acuerdo 
a la canasta familiar y la reducción de la 
jornada laboral. Esto llama a conquistar-
lo con una ley que sería otorgada por el 
Parlamento burgués y con una lucha de 
las masas presionando sobre el mismo. 

Esto es una falacia. Poner a producir 
todas las manos disponibles, distribu-
yendo las horas de trabajo entre todos 
los desocupados, reduciendo todo lo ne-
cesario la jornada laboral, con un salario 
digno que cubra la canasta familiar, es 
una tarea que solo se conseguirá como 
parte de una lucha ofensiva del proleta-
riado y como resultado de una revolu-
ción victoriosa que conquiste un gobier-
no obrero y popular. Estamos hablando 
de un ataque directo a la propiedad de 
los capitalistas y el imperialismo, que 
solo se puede conquistar, insistimos, 
con una victoria revolucionaria.

El reformismo ha transformado en 
programa mínimo las demandas que 
empujan a la clase obrera a la toma del 
poder, dándole al Parlamento burgués el 
carácter de una institución neutra, y no 
como lo que es: representativa de la más 
feroz dictadura del capital. 

La izquierda reformista afirma que 
presionando al Parlamento burgués, 
este puede dejar de defender los intere-
ses de los capitalistas y por momentos 
puede defender medidas “socialistas”, 
de ataque a la propiedad de los explota-
dores. Esa es la pseudo-teoría de viejos 
reformistas de siglos atrás, entre ellos 
Kautsky y Bebel de la socialdemocracia 
alemana, y luego del stalinismo. Este 
programa reformista también es sosteni-
do por Castañeira del NMAS, pese a que 
amague con “renovar a la izquierda”. 
Viejas pócimas oportunistas mostradas 
como “nuevas” y “salvadoras” a los ojos 
de los trabajadores. De ello se trata la 
miseria y el engaño del reformismo.

Esta gente quiere hacernos creer que 
concesiones democráticas mínimas y 
parciales arrancadas al Parlamento bur-
gués, como el derecho al aborto y el ma-
trimonio igualitario, o demandas míni-
mas conseguidas por tal o cual lucha por 
las masas, donde la burguesía se ve obli-
gada a dar algo para no perder todo, equi-
valen a poder arrancar también medidas 
que atacan abiertamente la propiedad de 

los capitalistas. Esta es la vieja política 
del stalinismo, que ya se probó. Hoy 
podríamos llamar “lucha anticapitalista 
por la vía pacífica”, a la política que ayer 
aplicó el castrismo como la “vía pacífica 
al socialismo”, que en Chile terminó con 
un baño de sangre de los generales pino-
chetistas.

La “tercera fuerza” que busca con-
quistar el FIT-U es una fuerza más den-
tro del régimen burgués. El NMAS para 
nada “renueva a la izquierda”. Ambos 
solo utilizan despojos del Programa de 
Transición para encubrir al reformismo 
y su adaptación al régimen.

Pero las “bravuconadas” del NMAS, 
el FIT-U y toda la izquierda argentina 
se acaban a la hora de plantear la ex-
propiación sin pago de todas las tierras 
de la Sociedad Rural y de los grandes 
estancieros y parásitos de la oligarquía 
que junto a las cerealeras imperialistas 
saquean la renta agraria, con la cual se 
podría alimentar hasta el último niño de 
la Argentina y lograr una acumulación tal 
de fondos como para resolver el proble-
ma de la vivienda y la vida del pueblo 
pobre. 

La cuestión de la tierra no resuelta, 
junto a la independencia nacional son las 
cuestiones centrales que debe resolver 
todo país semicolonial o colonial opri-
mido por el imperialismo para salir de 
su postración y atraso. En esta cuestión 
clave de la lucha revolucionaria en Ar-
gentina, el FIT-U juega a las escondidas 
o se hace el distraído. 

Grabois, un hombre de la Iglesia, se 
ha “atrevido” a plantear que hay que to-
mar pequeñas parcelas improductivas de 
la oligarquía, de algunos pares de hectá-
reas, para producir alimentos. Así andu-
vo buscando a alguna oligarca devenida 
a menos para hacer su experiencia de 
“economía popular agraria” y salió hu-
yendo como una rata al primer piquete 
contrarrevolucionario de los oligarcas y 
sus matones. 

Una hipocresía y falsedad absoluta. 
Argentina produce alimentos para 400 
millones de personas mientras los explo-
tados de la nación se mueren de hambre.

La izquierda reformista plantea la 
utopía reaccionaria de que se puede 

romper con el FMI y expropiar al im-
perialismo sin una gran lucha continen-
tal de la clase obrera argentina con los 
trabajadores y campesinos de América 
Latina, y nuestra gran aliada, la clase 
obrera norteamericana. Es que ello tam-
bién significaría enfrentar abiertamente 
a las “boliburguesías” y a su estafa de 
“Revolución Bolivariana” que llevaron 
a las peores derrotas, hambre y miseria 
a los trabajadores y campesinos pobres 
sublevados a principios del siglo XXI en 
todo nuestro continente. 

A esto se suma su silencio cobarde 
ante la oligarquía y el combate por la ex-
propiación y nacionalización sin pago 
de toda extensión de tierra de más de 
200 hectáreas, puestas a funcionar 
bajo un plan obrero y popular de re-
colonización agraria, de expropiación 
sin pago e incautación de todas las 
cerealeras imperialistas y de nacio-
nalización del comercio exterior. Lo 
máximo a lo que llegan estos “valientes 
anticapitalistas” es a plantear aumen-
tar algunos puntos las retenciones a las 
exportaciones agrícolas… Una especie 
de kirchnerismo con algunos grados de 
fiebre.

Los estados mayores del reformismo 
son “anticapitalistas” pero no son son-
sos, aunque sí cobardes políticamente. 
Saben que Videla y Martínez de Hoz 
salieron del corazón de esa oligarquía 
asesina. Miran para otro lado, porque 
solamente desarmando a la burguesía, 

destruyendo a su estado y su régimen de 
dominio con la revolución proletaria, las 
grandes masas explotadas podrán comer 
dignamente en Argentina y ser dueñas 
y poseedoras de sus riquezas naturales 
como la Pampa Húmeda, como así tam-
bién de los minerales, el petróleo, el gas 
e inclusive el agua, que están en manos 
del imperialismo.

La izquierda reformista, colgada a 
los faldones del régimen pseudo-par-
lamentario burgués, no lucha por las 
verdaderas tareas democráticas revolu-
cionarias que debe resolver Argentina 
como nación oprimida y expoliada por 
el imperialismo. Es que solamente con 
la victoria de la revolución socialista y la 
imposición de un gobierno obrero y po-
pular, basado en los organismos de au-
todeterminación de las masas, se podrán 
garantizar estas tareas inconclusas para 
liberar a la nación y para que el pueblo 
coma y viva dignamente.

Hace rato que el FIT-U y el NMAS 
han renunciado a la lucha para preparar 
y organizar, tras las huellas del Cordo-
bazo, las Coordinadoras de los ’70 y del 
2001, el combate por un Argentinazo 
triunfante.

La lucha por poner en pie una nueva 
dirección revolucionaria e internaciona-
lista de la clase obrera argentina es inse-
parable del combate por refundar al trots-
kismo argentino y la IV Internacional.

→

Combates revolucionarios el 20 de diciembre de 2001
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¿“Enfrentar a la derecha” sin el método de la re-
volución proletaria? Otra mentira y otro engaño del 
reformismo. 

Es más, desde el “Grupo de los 6” (la Bolsa, la UIA, 
la banca, la Sociedad Rural y las cámaras de comercio 
y de la construcción) que sostiene al gobierno peronista 
y a la oposición gorila con la que hizo fabulosos nego-
cios, hoy lanzan a Milei para agrupar a las clases medias 
desesperadas y arruinadas por la crisis, que mañana serán 
volcadas con toda la fuerza contra la clase obrera. Milei 
y su banda hablan el lenguaje de la crisis. Son una sonda 
que ha largado la burguesía para explorar las condiciones 
para montar un movimiento protofascista. ¿La izquierda 
reformista quiere enfrentar a ese movimiento protofascis-
ta en gestación haciendo “presión” sobre el Parlamento 
burgués? Al fascismo hay que aplastarlo al primer respiro, 
antes que surja. El FIT-U y el NMAS no dicen ni palabra 
de cómo hacer esto.

LA IZQUIERDA PARLAMENTARIA LLAMA A ROM-
PER CON EL FMI Y EL IMPERIALISMO SIN UN 
COMBATE COMÚN CON LA CLASE OBRERA Y 
LOS CAMPESINOS POBRES DE AMÉRICA LATINA 
Y SIN LA ALIANZA CON LOS TRABAJADORES DE 
EEUU

Se proclaman “anticapitalistas” pero sostienen y apo-
yan al gobierno burgués de Castillo en Perú, al que llama-
ron a votar. Lo mismo hicieron con el MAS de Morales en 
Bolivia y con Haddad-Lula en Brasil.

Se proclaman “anticapitalistas” pero apoyan y se agru-
pan junto a fracciones del Partido Comunista castrista que 
está entregando la Cuba obrera y campesina al sistema 
capitalista mundial.

Se proclaman “anticapitalistas” para disputarse las 
bancas en Argentina, pero en el NPA francés y en el PSOL 
de Brasil, que sostienen abiertamente a los regímenes 
burgueses, están todos juntos, como es el caso del PTS, 
el NMAS y el MST. Mientras tanto, en EEUU todos se 
encuentran sosteniendo a Sanders y a Ocasio Cortez que 
apoyaron a Biden. “Una izquierda amplia”. proclama Bo-
dart y el MST en la interna del FIT-U, como lo hace el 
PSOL desde Brasil. A ellos se refieren: al ala social-im-
perialista del Partido Demócrata de los piratas yanquis.

El combate contra el FMI y contra el imperialis-
mo es una lucha revolucionaria de todas las masas de 
América Latina, que no podrán soñar con liberarse 
si no es en una alianza indestructible con los obreros 
de EEUU. Ellos tienen la llave para derrotar al 1% 
de parásitos de Wall Street que hunden en la mise-
ria al mundo entero. Por supuesto que esta izquierda 
reformista del régimen burgués argentino, para nada 
combate desde la tribuna electoral por la unidad in-
ternacionalista y antiimperialista de la clase obrera de 
nuestro continente.

¿“Anticapi ta l is tas”? 
¡Mentira! No se combate al 
capitalismo sin organizar ni 
preparar a la clase obrera 
para la revolución socialis-
ta. El “anticapitalismo” de 
la “Nueva Izquierda” no es 
más que una cobertura de 
nuevas corrientes socialde-
mócratas. A esto se reduce 
su campaña por ser “tercera 
fuerza electoral” o “renovar 
a la izquierda”.

El FIT-U y el NMAS 
hace rato se niegan a utilizar 
la tribuna electoral y parla-
mentaria para organizar un 
reagrupamiento de las filas 
obreras bajo un programa 
revolucionario que prepare 
una nueva contraofensiva de 
masas que no deje ni piedra de este gobierno, este régimen 
y este estado asesino.

Han dejado aislados a los sectores en lucha de la cla-
se obrera y a millones de desocupados, que son tratados 
como mendigos por el estado burgués y una recalcitrante 
burocracia piquetera. Dejan divididos sector por sector a 
los trabajadores autoconvocados que hoy enfrentan a los 
traidores de la burocracia sindical, mientras ellos se coor-
dinan para “repartirse” las bancas. De eso se trata su “uni-
dad” de la izquierda.

PASO 2021 
La posición de Democracia Obrera:

En Santa Fe y Chubut, llamamos a votar 
por Romero y Ruiz en las listas del FIT-U

Los trotskistas llamamos a votar por Sebastián Rome-
ro (ex-delegado de General Motors, hoy preso político) y 
Daniel Ruiz (ex-delegado petrolero procesado por luchar) 
en las listas del FIT-U de Santa Fe y Chubut. Es un voto 
de principios por la libertad de los presos políticos contra 
el Estado burgués. 

El Estado de los explotadores ha cometido genocidios 
y las más feroces de las represiones sangrientas contra los 
trabajadores y el pueblo pobre. Jueces corruptos, agentes 
directos de los capitalistas, a cada paso utilizan a las fuer-
zas represivas para atacar las luchas obreras, sus movili-

zaciones. Con el fantoche de Berni, socio de la Patricia 
Bullrich, entraron a los palazos en Guernica. Con pisto-
leros profesionales, contratados por la patronal, molieron 
a palos a los trabajadores en lucha del frigorífico Penta, 
entre otros. Hoy reprimen a las y los docentes de Salta. El 
régimen infame y sus partidos patronales han encubierto 
a las fuerzas represivas asesinas de Santiago Maldonado, 
Rafael Nahuel y Facundo Castro. 

El único “crimen” que cometió Sebastián Rome-
ro, al igual que Daniel Ruiz, fue luchar en defensa los 
derechos de los trabajadores, los jubilados y todos sus 
reclamos. Hoy son rehenes de este régimen infame para 
que la clase obrera no vuelva a pelear como en 2017. Ese 
es el camino que habrá que seguir para frenar el ataque de 
hambre y miseria que hoy impone el gobierno peronista, 
apoyado en los matones y rompehuelgas de la burocracia 
sindical.

Los mismos estados mayores de las transnacionales, la 
oligarquía y los banqueros que sostienen al PJ y al PRO, 
destinan algunas monedas de sus suculentos negocios 
para poner en pie un movimiento protofascista que ame-
naza con “quemar el Banco Central” y atacar a las capas 
más hambreadas de las masas. Los revolucionarios, a no 
dudarlo, llamamos a la clase obrera a poner en pie comi-
tés de huelga y de autodefensa, a desarrollar y extender 
el movimiento de autoconvocados y volver a conquistar 
los piquetes de desocupados del 2001, para escarmentar 
en las calles todo intento del gorilaje de atacar a las ma-
sas en lucha, para defendernos de las fuerzas represivas y 
para preparar un nuevo diciembre de 2017, para derrotar 
al gobierno y los políticos patronales, a los que ya una vez 
echamos a patadas en 2001. 

Es una vergüenza que el PTS y el PO hayan escondido 
a Romero y Ruiz al final de sus listas, como candidatos 
suplentes a senador, desde donde no pueden encabezar 
la lucha por la libertad de los presos políticos, ni por el 
desprocesamiento de miles de luchadores perseguidos, ni 
por la absolución de los petroleros de Las Heras conde-
nados a cárcel y perpetua, a quienes el FIT-U no les dio 
ningún lugar.

Llamamos a un voto por la 
independencia de clase a  

Política Obrera, la Tendencia del PO,  
en todo el país

Altamira y Política Obrera denuncian correctamente que 
tanto el gobierno de los Fernández como el PRO se preparan 
para aplicar los peores planes del FMI y a pactar con él con-
tra los trabajadores. Ello es correcto y plantea una línea de 
independencia de clase contra el gobierno y los partidos 
patronales. Por ello llamaremos a votar a Política Obrera.

Luego de desorganizar y dividir al ala izquierda 
de la clase obrera en las luchas, el FIT-U da un 

paso decisivo en su integración al régimen
Digamos la verdad: el FIT-U se ha ubicado como 

el ala izquierda del kirchnerismo y eso lo único que 
hace es alejarlos de la durísima resistencia contra el 
gobierno y el régimen del Pacto Social, y acercarlos 
a confraternizar con el peronismo.

Si durante años el FIT-U fue la expresión en el te-
rreno electoral (aunque reformista) del ala izquierda 
de la clase obrera que dio mil y un combates, esto ya 
no es así. Atado a un cretinismo parlamentario incu-
rable, fue absorbido por el régimen. Su negativa a 
coordinar las luchas de la clase obrera en los últimos 
años, llevó a decenas y centenares de crueles derrotas 
parciales a la clase obrera. El FIT-U hoy, más allá 
de los votos que saque, será la expresión de votos 

sueltos de izquierda o desencantados con el kirchne-
rismo. Pero ya ha dejado de ser la expresión política 
de lo más aguerrido y combativo de la clase obrera, a 
la que llevó a un callejón sin salida a los pies del ré-
gimen infame de esta democracia para ricos, es decir, 
de la más feroz dictadura del capital.

Sus partidos, unidos solo por conveniencias elec-
torales y para cargos en el Parlamento, en las luchas 
obreras solo han logrado dividirse y dividirlas, como 
sucede con el “Plenario del Sindicalismo Combativo” 
del PO e Izquierda Socialista, en contra de las agru-
paciones colaterales del PTS. O como sucedió en las 
distintas luchas que dirigieron las distintas fuerzas 
que componen el FIT-U.

Sebastián Romero Daniel Ruiz



7Democracia Obrera Declaración de la LOI-CI / Democracia Obrera ante las PASO

Pero aclaramos que el pacto del FMI y los políticos 
patronales ya está aquí hace rato: desde el Congreso, el PJ 
apoyó al gobierno de Macri en sus peores ataques contra 
los trabajadores, y hoy todos juntos sostienen a Guzmán 
y al gobierno peronista en su acuerdo de hambre con el 
FMI.

El gobierno de los Fernández está asentado sobre la 
base de un régimen cada vez más bonapartista que, al de-
cir de Trotsky, ha estatizado hasta el final a la CGT, la 
CTA y todos los sindicatos y los hace funcionar de hecho 
como verdaderos ministros sin cartera ante todo intento 
de la clase obrera de frenar el brutal ataque que sufre hoy.

La entrega de las paritarias y el salario y de millones 
de puestos de trabajo, han puesto a la burocracia como 
agentes directos y han sido integrados por la elite domi-
nante como una verdadera policía interna que ejecuta los 
planes de los capitalistas, como gerentes de recursos hu-
manos al interior del movimiento obrero. Y tal como en 
los ’90, han devenido en una verdadera burocracia empre-
saria. De esto se trata el régimen del Pacto Social y es lo 
que habla de la “fortaleza” del gobierno peronista.

Fernández y el PRO hace rato que sostienen juntos a la 
burocracia sindical, que aplican los planes del FMI y uti-
lizan el Ministerio de Desarrollo Social para contener los 
levantamientos de los hambrientos. No se puede esperar 
a que terminen las PASO y las elecciones de noviembre 
para reagrupar las filas obreras contra el plan fondomone-
tarista. Se vuelve imprescindible para toda política revo-
lucionaria que se precie de tal, poner hoy la tribuna elec-
toral al servicio de organizar ya y sin demora la respuesta 
al brutal ataque de los de arriba.

Es hora de pasar de las palabras a los hechos. En 
este punto sobre la utilización de la tribuna electoral, Polí-
tica Obrera tiene una enorme responsabilidad.

Durísimas luchas como la de los trabajadores de sa-
lud, portuarios, de astilleros, docentes de Salta, mineros 
de Río turbio, como ayer de Arre Beef, Penta o por la 
vivienda en Guernica, están siendo llevadas adelante, a 
pesar y en contra de la burocracia sindical y en lucha 
abierta contra el gobierno peronista e inclusive por fuera 
de los sindicatos o seccionales dirigidos por sectores de 
la izquierda.

Un nuevo movimiento obrero entra al combate enfren-
tando al gobierno del PJ, al que inclusive votó en las pasa-
das elecciones. Es en las calles y en estos combates, que 
franjas de la clase obrera, por ahora de vanguardia y 
de avanzada, comienzan a romper con el peronismo. 
Esto lo pudimos ver en el 2001, cuando la consigna de 
“Que se vayan todos y no quede ni uno solo” expresaba 
abiertamente la ruptura con todos los políticos patronales. 
Abrir ese proceso -que el FIT-U cerró durante todos es-
tos años con una política abiertamente parlamentarista-, 
es el único camino firme y serio hacia la independencia 
de clase.

La desesperación empuja hoy a millones de hambrien-
tos a tener que subsistir con el trabajo esclavo o ser lleva-
dos por los políticos patronales y los “punteros rojos” de 

la izquierda a mendigar por un tupper con comida y mise-
rables planes sociales. Estos planes sociales los conquistó 
el movimiento obrero en el 2000, pero como consecuen-
cia de una enorme lucha por trabajo digno y en unidad 
con los trabajadores ocupados. A estas conquistas tácticas 
de una ofensiva revolucionaria de masas de décadas atrás, 
el estado burgués las transformó en un golpe estratégico 
contra el movimiento obrero: dividió sus filas entre ocu-
pados y desocupados. Controló a un indomable ejército 
industrial de reserva que durante los ’90 volvió loca a la 
burguesía argentina, realizando piquetes, cortes de ruta 
y combatiendo, como se hacía en Mosconi y Cutral Có, 
por trabajo digno. O tomando directamente fábricas que 
cerraban como en Zanon y Brukman, para ponerlas a pro-
ducir bajo administración obrera directa. Los explotado-
res dieron algo para no perder todo, pero esas miserables 
limosnas no son ni podrán ser el futuro que se merece la 
clase obrera argentina.

¡Comité Nacional de Coordinación de 
los trabajadores autoconvocados que 
enfrentan a la burocracia sindical y el 

movimiento piquetero combativo!

La tarea del momento es coordinar los movimientos de 
trabajadores autoconvocados que ya existen y pelean en todo 
el país, en durísimas luchas aisladas, como lo vemos en los 
docentes de Salta, en el Río Turbio o en las terminales portua-
rias, por dar tan solo unos ejemplos.

Coordinar los movimientos de autoconvocados ya exis-
tentes y llamar desde los sectores combativos de la clase 
obrera a poner en pie un movimiento de autoorganización de 
las bases para romper el cerco que impuso la burocracia sin-
dical a los trabajadores para pelear, no puede esperar, si de lo 
que se trata es de abrir un camino a una lucha decisiva contra 
el gobierno y el régimen.

Pelear por derrotar a la burocracia piquetera y su política 
de presión para repartir miserables monedas y bolsones de 
comida, que ya ni le permiten sobrevivir a las grandes masas 
hambrientas, se vuelve decisivo para unificar las filas obreras 
e impedir que la bancarrota capitalista caiga con toda fuerza 
sobre los hombros de los trabajadores.

Hay que pasar de las palabras a los hechos. Por ello des-
de Democracia Obrera llamamos a Política Obrera a poner 
todas sus fuerzas y su tribuna electoral para desarrollar la 
lucha por poner en pie un Comité de Coordinación de trabaja-
dores autoconvocados y el movimiento piquetero combativo.

Llamamos a Política Obrera a poner sus fuerzas al ser-
vicio de este enorme desafío que tiene la vanguardia obrera. 
Esto es posible puesto que influencian o codirigen fábricas 
importantes como Acindar y son parte del sindicato del Neu-
mático, de sectores docentes, del movimiento piquetero com-
bativo, etc. 

En esta lucha contarán no solamente con nuestro voto, 
sino también con todas nuestras fuerzas en unidad de acción 
para luchar en común por este nuevo reagrupamiento que ne-
cesita la clase obrera para resistir hoy y preparar una nueva 
contraofensiva de masas.

Este llamamiento, de hacerlo concreto por parte de Polí-
tica Obrera, sería un enorme paso adelante y una utilización 
revolucionaria de la campaña electoral y significaría llevar 
hasta el final la lucha por la independencia de clase para abrir 
el camino a generalizar la autoorganización de la clase obrera 
para barrer de los sindicatos a los traidores de la burocracia 
sindical y para que el movimiento piquetero vuelva a pelear 
como lo hacía con Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Maxi y 
Darío, por trabajo digno y junto a los obreros ocupados.

La lucha por una Asamblea Nacional de trabajadores ocu-
pados y desocupados que fuera conquistada en el 2001, es un 
objetivo a lograr. Las fuerzas para ello ya resisten y luchan. 
Hay que unirlas y coordinarlas.

Nuestro voto crítico a Política Obrera: la 
lucha por romper con el FMI y derrotar 

a los políticos patronales es parte de 
un combate común de la clase obrera y 
los campesinos pobres de toda América 

Latina y los trabajadores de EEUU

¡Por una campaña electoral 
antiimperialista e internacionalista!

Llamamos a los trabajadores a votar a Política Obrera, 
desde nuestro programa de lucha antiimperialista y por la 
revolución socialista.

La dirección de Política Obrera llamó a defender y a 
apoyar abiertamente a Pedro Castillo contra Keiko Fuji-
mori en Perú, al igual que el FIT-U. Todas estas corrientes 

Docentes autoconvocados de Salta en lucha

Afiche electoral de Política Obrera (PO Tendencia)
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llamaron a apoyar a Castillo (o a votarlo, como hicieron 
la UIT-CI y la LIT-CI), supuestamente “contra la derecha” 
que quería impedir su asunción como presidente. Plantea-
ron esto en momentos en que las transnacionales, junto 
a la embajada norteamericana, le preparaban el libreto y 
le armaban el gabinete a Castillo. Lo aleccionaron sobre 
cómo contener al ascenso obrero y campesino que llevó a 
una brutal crisis revolucionaria y al estallido del régimen 
fujimorista durante el año pasado en Perú. 

A cada paso la izquierda reformista latinoamericana 
recurre a la pérfida política de colaboración de clases de 
apoyo a los “campos burgueses progresivos” que heredara 
del stalinismo.

En el día de hoy, mientras escribimos este mani-
fiesto electoral, este gobierno antiobrero de Castillo ha 
largado un ataque salvaje y una represión feroz contra 
miles de mineros, que fueron despedidos por la empre-
sa Cerro Sac. La policía nacional arremetió violenta-
mente contra los mineros y sus familias. Nada distinto 
a lo que han hecho durante décadas a los sucesivos go-
biernos del régimen fujimorista.

El apoyo dado a gobierno burgueses, como ayer el de 
Morales o el voto a Haddad “como mal menor” contra la 
derecha, rompe y limita toda política de independencia de 
clase en estas elecciones legislativas en Argentina. De allí 
que nuestro voto a Política Obrera sea crítico.

Afirmamos que jamás una corriente obrera puede 
votar ni apoyar mínimamente a ningún partido burgués, 
puesto que, al decir de Trotsky, esto significa entregarle el 
alma al diablo. Es que la lucha y el combate para derrotar 
al FMI en Argentina, solo se logrará con los explotados de 
nuestro país combatiendo junto a las masas sublevadas de 
nuestro continente y de pie junto a la clase obrera nortea-
mericana. Ni con Castillo, ni con Lula, ni con las Consti-
tuyentes amañadas y tramposas como la chilena que solo 
vino a salvar al régimen pinochetista. 

Llamamos a Política Obrera a cambiar ese curso polí-
tico y a tomar un camino que luche por la alianza obrera y 
campesina en todo el continente contra todas las burguesías 
nativas latinoamericanas, contra la farsa y la estafa de la “Re-
volución Bolivariana” y por la unidad con la clase obrera de 
EEUU.

Nuestro voto a Política Obrera entonces es un voto por 
la independencia de clase y en relación a esto, estamos dis-
puestos a desarrollar y les proponemos la más amplia uni-
dad de acción tanto en la campaña electoral, como en las 
durísimas luchas, que hoy están aisladas y cercadas por los 
traidores de la burocracia sindical y la represión del estado 
burgués. Ninguna política mezquina y sectaria puede impe-
dir poner en pie este polo de acción combativo y de lucha 
por la independencia de clase en el movimiento obrero.

Sabemos de las enormes diferencias que nos separan y 
nos separaron en la lucha por refundar la IV Internacional, 
como así también las que nos separan en las respuestas a 
los test ácidos de la lucha de clases, como es el caso de 
Medio Oriente, y el combate contra el stalinismo, sosteni-
do hoy por los renegados del trotskismo para contener al 
proletariado internacional.

Pero todo esto no impide, insistimos, una lucha seria 
y común por la independencia de clase, por reagrupar las 
filas obreras y por desenmascarar el abierto camino al re-
formismo y de sometimiento al régimen burgués que in-
tenta imponer el FIT-U y el NMAS.

Asimismo, las PASO, que imponen un piso del 1,5% 
de los votos para poder pasar a las elecciones generales, es 

claramente una legislación proscriptiva, sobre todo para 
nuevas corrientes que se reivindican socialistas que bus-
can ganar un peso decisivo en las masas y llegar con sus 
posiciones. Es por este motivo que también llamamos a 
votar a Política Obrera y nos ponemos a disposición de la 
lucha contra la proscripción de las PASO que los limita.

En estas PASO llamamos a votar a Romero y Ruiz y a 
profundizar la lucha por la libertad de los presos políticos, por 
el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y popu-
lares, por la absolución de los petroleros de Las Heras y por el 
juicio y castigo a los asesinos de Maldonado, Nahuel y Castro.

Para luchar por la independencia de clase, por una tri-
buna electoral al servicio de coordinar a los autoconvoca-
dos y al movimiento piquetero combativo, para enfrentar 
a los políticos patronales y la trampa electoral, votamos a 
Política Obrera, Tendencia del PO.

Comité Nacional de la LOI-CI /  
Democracia Obrera

2020: la clase obrera norteamericana sublevada cerca la Casa Blanca

Una brutal represión de la policía a los mineros y sus familias que defienden sus puestos de trabajo

Perú - Último momento

El día de ayer, 170 mineros de Pasco 
y sus familias se movilizaron por las in-
mediaciones de la empresa de Cerro Sac 
reclamando su reincorporación. Hace 14 
años fueron despedidos y tras lograr un 
fallo judicial favorable a los trabajadores, 
que la empresa aún no cumple, salieron 
a luchar. En su desesperación, los mine-
ros, se encadenaron en las puertas de 
la empresa e inmediatamente la policía 
de Castillo, a las órdenes de las trans-
nacionales, los reprimió brutalmente con 
gases y balines, sin importar que sus es-
posas estuvieran con los hijos en brazos, 
dejando varios heridos. Ahora los traba-
jadores de la mina realizan una “Marcha 
de sacrificio” con sus familias rumbo a 
Lima, pues están decididos a profundizar 
su lucha. 

A estas empresas mineras, Castillo 
no les tocará un pelo, como lo aclaró el 

ministro de Economía (ex funcionario del 
Banco Mundial), Pedro Francke, puesto 
que no han dejado en claro que no las 
van a nacionalizar ni estatizar. Es decir, 
que se van a aplicar los planes de la fas-
cista Keiko, ya que están para garantizar 
los negocios a las transnacionales y 
que estas sigan expoliando y contami-
nando y, como queda claro, a reprimir 
a los obreros que se le opongan. 

El gobierno de Castillo está demos-
trando que será valiente para reprimir a 
los obreros y cobarde (como todos los bo-
livarianos) para enfrentar al imperialismo. 
A este sirviente de las transnacionales se 
subordinó el Partido Comunista y Patria 
Roja en la dirección de la CGTP y los ex 
trotskistas como el FIT-U de Argentina (la 
UIT-CI/Uníos, el PTS-FT, el PO), el PO 
Tendencia de Altamira y la LIT-CI/PST. 

Estos últimos llamaron a dar un apoyo 
político al partido burgués de Perú Libre 
de Cerrón y Castillo haciéndolo pasar 
como “progresivo” frente a la “reacciona-
ria” Keiko. Lo pintaron como un aliado y 
quedó demostrado que no es así, pues 
no es más que la otra cara burguesa 
camuflada como “amigo del pueblo” del 
mismo régimen fujimorista, el cual viene 
a salvar los negocios de los capitalistas. 
Estas corrientes que le dieron su apo-
yo deben hacerse responsables de 
las medidas antiobreras al servicio 
del imperialismo que aplique Castillo 
desde su gobierno, el Congreso y los 
Ministerios.

Urge que las organizaciones de traba-
jadores, como la Federación Minera (que 
llamó a poner en pie un Partido de Traba-
jadores) rompan todo apoyo a Castillo y 

llamen a un Congreso Obrero y Campesi-
no para recuperar la independencia polí-
tica, reagrupar nuestras fuerzas, retomar 
el combate de 2020 y barrer con el régi-
men fujimorista y su Constitución.

Para tener todas nuestras demandas: 
¡Expropiemos sin pago y bajo control 
obrero a las transnacionales! ¡Mina 
que cierre, suspenda o despida hay 
que expropiarla sin pago y bajo con-
trol obrero!

¡Disolución de la policía y todas las 
fuerzas represivas del estado!¡Por co-
mités de autodefensa para enfrentar la 
represión!

Corresponsal de la Liga 
Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Perú

25 de agosto de 2021

La primera medida de Pedro Castillo, el representante de las transnacionales y la embajada yanqui…



9Democracia Obrera

Alberto Fernández dice que es “re-
volucionario”, mientras mata de 
hambre al pueblo y con los traido-

res de la burocracia sindical expropia una 
a una las conquistas obreras. ¡Es un go-
rila menemista, caradura y vende humo!

Junto a las transnacionales bus-
can asentar una Argentina maquilado-
ra, con millones de obreros esclavos y 
precarizados.

Es el gobierno de la UIA, la gran patro-
nal y los banqueros.

De las mismas transnacionales y em-
bajada yanqui, salen el PRO, la UCR y Mi-
lei. A este último lo mandan a explorar las 
condiciones para poner en pie un movi-
miento protofascista en las clases medias 
arruinadas y los gorilas. Un Vox español 
pero del Río de la Plata o un Trumpismo 
de “supremacistas blancos”,a la derecha 
del PRO.

El régimen se prepara y alista  
sus instituciones para un  
estallido de las masas

Berni y Patricia BULLRICH aclaran 
que como jefes de las bandas armadas del 
capital... son lo mismo: los perros guardia-
nes del capital. ¡CANALLAS! El ministro 
de gobierno del supuesto “progresis-
mo”, como lo llama el FIT al archireac-
cionario gobierno peronista, aplaude el 
asesinato de Maldonado... Este facho de 
Berni ya probó sus dotes de represor en 
Guernica y con Facundo Castro.

¡Todos, pero todos, son variantes bur-
guesas que salen de la misma cloaca del 
sistema capitalista!

La izquierda parlamentaria prepara a 
las masas para momentos de paz social. 
Mientras tanto, las clases dominantes utili-

zan la trampa electoral para alistar y mos-
trar abiertamente sus fuerzas de choque:
- las fuerzas represivas del estado bajo el 
mando único de Berni y la Bullrich
- los pistoleros de la burocracia sindical, 
rodeados de barrabravas mercenarios 
siempre dispuestos a matar a palos y a 
tiros a la vanguardia obrera
- y las bandas fascistas de “supremacistas 
blancos” que hoy intenta montar Milei.

El socialismo revolucionario debe pre-
parar a la clase obrera para los choques 
de clases. Llamar abiertamente a prepa-
rar, coordinar y centralizar los piquetes de 
trabajadores ocupados y desocupados y 
los comités de autodefensa. Llamar a po-
ner en pie comités de coordinación de to-
das las luchas que están en curso.

Toda política pacifista en momentos 
en que la burguesía declara una guerra 
abierta contra las masas, prepara nue-
vas y futuras derrotas hacia adelante. Ahí 
está la experiencia de Guernica, la lucha 
de los trabajadores del puerto de Buenos 
Aires, del frigorífico Penta, de la policía 
peronista de Chubut desfilando y gritan-
do a los cuatro vientos “voy a ir a tu casa 
piquetero, a buscarte de noche a dónde 
estás, a romperte la cabeza y mandarte 
al hospital”.

Hay que llamar a la clase obrera a res-
ponderles a esos perros guardianes del 
capital, también con un grito de guerra: 
“banquero, capitalista y gorila, estés don-
de estés te vamos a buscar y te vamos a 
expropiar”.

¡Basta ya de mirar para otro lado! Hay 
que preparar a los trabajadores para las 
condiciones del combate que ya están 
aquí.

El pacifismo de la izquierda parlamen-
taria le ata las manos a la clase obrera 
y no la prepara para la lucha extraparla-
mentaria revolucionaria de masas. Los 
capitalistas vienen por todo y el reformis-

mo mira para otro lado y solo pregona gri-
tos de paz... como si esto fuera posible en 
la catástrofe actual del sistema capitalista.

“Mauricio” Fernández no es  
más que el nuevo sirviente 

del FMI en Argentina

¿En serio que “Mauricio” Fernández es 
«progresista pero inconsecuente», como 
lo llama Del Caño, el candidato del FIT, 
hace rato? ¿Hay patrones “progresistas”?

Pero si Fernández viene a pagar lo 
que toda la clase capitalista se robó con 
el FMI, como lo hizo Cristina Kirchner que 
gusta llamar a su gobierno el de los “pa-
gadores seriales” de la fraudulenta deuda 
externa argentina.

¿“Progresista”? Solo llamarlo así es 
una capitulación a los enemigos de la 
clase obrera y es recrear ilusiones en su 
verdugo.

Milei dice que va a quemar el Banco 
Central para que a nadie de su clase se le 
ocurra coquetear con el pueblo.

Así están las cosas en esta democra-
cia para ricos, que no es otra cosa que 
una envoltura edulcorada de la más feroz 
dictadura del capital.

La burguesía ya habla el lenguaje de 
la guerra civil. Se prepara…

Mientras tanto dirigentes del movi-
miento de desocupados, de la izquierda, 
el stalinismo y la Iglesia se disputan la ad-
ministración de la miseria.

Del movimiento revolucionario pique-
tero que cortaba las rutas y combatía 
por trabajo digno junto a los trabajadores 
ocupados como en el 2001, no dejaron ni 
rastros. Solo reparten limosnas mientras 
la CGT y la CTA dejan librados a su suerte 
a millones de obreros desocupados, pre-
carizados… Los capitalistas ya amasan 

enormes fortunas robando el salario obre-
ro y son subvencionados como parásitos 
con los impuestos del pueblo.

El combate por trabajo digno debe ser 
la demanda mínima de la lucha en las 
calles, tal como en el 2001 lo exigían los 
piqueteros del Norte de Salta, de Cutral 
Co y del Puente Avellaneda, entre otros, 
donde dejaron su vida los más valerosos 
luchadores de esos años. Ellos fueron la 
primera línea del levantamiento de los ex-
plotados de ese momento.

Argentina está en bancarrota.
El mundo capitalista hace rato chocó 

con las rocas submarinas de una crisis 
económica sin precedentes, solo pareci-
da a la crisis de los ‘30 del siglo XX, que 
llevara a la guerra. Los capitalistas se 
gastaron los beneficios que el trabajo hu-
mano aún no ha producido, mientras 260 
millones de obreros migrantes recorren el 
planeta buscando un trabajo y una nación. 
¡Eso es un retroceso a la barbarie!

¿Y la izquierda? ¿Y la lucha por revo-
lución? ¿Y quemar las comisarías y col-
gar a los banqueros con el método de la 
guerra civil?

¿Y pelear como en Chile, Colombia, 
EEUU, Irak, Sudáfrica y en la misma Cuba 
contra traidores y entregadores del socia-
lismo? Silencio.

¿Revolución socialista para salir de 
esta catástrofe? “No, eso saca votos”.

A esto se resume la miseria de la es-
trategia de la izquierda parlamentaria. Por 
ello son aplaudidos de pie cuando rotan 
sus bancas. ¡Una vergüenza para un so-
cialista! Irse de un recinto aplaudido por 
los patrones, y sin ponerse por lo menos 
colorado.

¿Expropiar a los expropiadores del 
pueblo? ¿Eso también los haría perder 
votos?

Y hablamos de lo que dicen los candida-
tos de la izquierda en los programas de TV, 

10 de agosto de 2021

En el medio de la trampa electoral, la burguesía alista abiertamente sus 
fuerzas contrarrevolucionarias para profundizar su ataque a las masas

Argentina

Berni comanda el desalojo a las familias sin techo de Guernica

Abril 2021: choques con la policía en Colombia
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no de sus documentos internos. Hablamos 
de lo que dicen cuando los ven millones.

No hay programa de TV donde no les 
pregunten cuál es vuestro modelo.¿Cómo 
no llaman a aplicar el “modelo” de las ofen-
sivas revolucionarias de América a Latina? 
¿Cómo no llaman a la juventud a preparar 
los escudos de las primeras líneas? ¿Y el 
“modelo” del combate de los obreros ne-
gros de EEUU, porque las vidas de ellos 
importan? ¿Y el de los levantamientos re-
volucionarios de Medio Oriente contra el 
saqueo imperialista, para que vayan los 
oligarcas a comer con tuppers a los come-
dores y no los trabajadores, expropiando 
a la oligarquía, a los capitalistas y banque-
ros con el método de la revolución?

¿En serio se creen que votando a la 
izquierda los trabajadores resuelven sus 
problemas en este Parlamento que no es 
otra cosa que una cueva de bandidos de la 
oligarquía y el imperialismo?

La liberación de los trabajadores 
será obra de los trabajadores mismos.

Esto debería afirmar un candidato re-
volucionario que busca utilizar la tribuna 
parlamentaria para la revolución.

Seguir la campaña electoral de la izquier-
da por sus spots ruboriza. ¿Podrían pasar el 
video del combate contra el Parlamento fan-
toche en el diciembre caliente de 2017 y las 
miles de toneladas de piedras arrojadas so-
bre el mismo? Ese es el camino en el que los 
trabajadores demostraron cómo se combate 
y se trata a sus enemigos en el Parlamento 
antiobrero: peleando contra todos esos dipu-
tados de la burguesía que escapaban de sus 
bancas como ratas. Sobre esto, los candida-
tos del FIT-U guardan silencio.

¿“Renovar a la izquierda para ser una 
nueva alternativa”? ¿De que se ríe Ma-
nuela Castañeira, la candidata del NMAS?

¿Luchar “por ser la tercera fuerza”, 
como dice el FIT?

Esto es una verdadera confesión de 
parte de quienes se han integrado y pe-
lean por integrarse a este régimen infame 
de la más feroz dictadura del capital, bajo 
formas semi-parlamentarias, ¡pero como 
“tercera fuerza”! ¡Vaya la aguerrida cam-
paña electoral del FIT-U!

Lamentablemente, lo que dicen los 
“socialistas” no prepara a los explotados 
para los choques de guerra civil que están 
por delante.

De eso se trata la crisis de la clase 
obrera: la de su dirección o de los que ha-
blan en nombre de ella y son un cero a 
la izquierda para preparar y organizar los 
combates contra el hambre generalizado 
que ya está aquí.

Si esto no fuera así, estarían llaman-
do a poner en pie un gran parlamento 
de delegados de trabajadores y trabaja-
doras, desocupados y ocupados como 
en las asambleas piqueteras del 2001, 
con sus comités de autodefensa y sus 
aguerridos piquetes, que abrieron con 
su heroico combate la ofensiva revo-
lucionaria de masas en Argentina en 
aquel año.

¡Pero ni para eso sirven! Solo para divi-
dirse en las luchas y con sus aparatos por 
abajo, y unirse por arriba por las bancas.

La clase obrera marchará nuevamente 
al Argentinazo. Ella no falta ni faltará a la 
cita.

Los que lo callan y no lo preparan hoy, 
no estarán allí.

No hay que olvidarse del 2017 cuan-
do pedían “plebiscito, plebiscito” con-
tra la ley de jubilaciones de Macri... y el 
Congreso no quedaba con una baldosa 
en su lugar.

Ese será un excelente punto de partida 

para responder a la brutal guerra que los 
de arriba le declararon a los trabajadores.

Una excelente respuesta a Berni y 
Milei. Un buen comienzo.

Un “gran modelo” para mostrar en esta 
campaña electoral.

Sabemos que esto es lo que añoran, 
desean y buscan conquistar todos los días 
gran parte de los obreros de base del FIT, 
inclusive candidatos que van en sus listas 
como Sebastián Romero y el compañero 
Daniel Ruiz, brutalmente perseguidos por 
aquellos combates de 2017.

A propósito del “modelo” por el 
que luchamos hoy los socialistas

Cuando les preguntan a los candidatos 
de la izquierda en los programas de TV 
sobre cuál es su “modelo”, ellos tartamu-
dean políticamente sin responder nada, 
nada. Es que la revolución socialista es un 
“modelo” que a los reformistas les quema 
las manos.

Como vemos, a los capitalistas el lla-
mado a la contrarrevolución los apasiona.

Vamos Del Caño, Pitrola, anímense. Si 
hasta el mismo Fernández dijo que él era 
“revolucionario”… Por lo menos muestren 
los “genes” ustedes también.

La clase obrera norteamericana marcó 
el camino, no hace mucho tiempo atrás, 
llamando a disolver la policía asesina de 
Minneapolis, poniendo en pie los pique-
tes en Portland y en más de 50 ciudades, 
aplastando a palazos en las calles, con el 
pueblo negro y la juventud revolucionaria, 
al movimiento de supremacistas blancos. 
Ese modelo, y el del combate de toda la 
clase obrera mundial, es nuestro modelo

Vamos... La clase obrera norteameri-
cana y a nivel mundial hace rato han mos-
trado sus “genes”: que es la clase más re-
volucionaria de la historia. El problema es 
que no tiene la dirección que se merece.

Por ello, volver a poner en pie la IV In-
ternacional, el Partido Mundial de la Revo-
lución Socialista, es una tarea inmediata.

Comité Redactor del periódico 
Democracia Obrera

25 de agosto de 2021

Ante el ataque del fiscal Marijuan y el Estado contra el movimiento de desocupados…  

¡FUERA LAS MANOS DEL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES  
DE TRABAJADORES DESOCUPADOS!

La denuncia penal por “coacción física” 
del fiscal Marijuan, sobre la base de una 
denuncia televisiva en que se intentó mos-
trar que los desocupados fueron obligados 
a movilizarse para recibir un “plan social”, 
contra los dirigentes del Polo Obrero y de 
la OCR es un ataque del Estado a todas las 
organizaciones de trabajadores desocu-
pados y a millones de hambrientos. ¡Fuera 
las manos del Estado asesino de las orga-
nizaciones sociales! Los desocupados nos 
organizamos como queremos. 

El hambre de millones no puede es-
perar, por eso decenas de miles de traba-
jadores desocupados salimos a las calles. 
¡Qué saben Marijuan y los funcionarios 

del Estado, que viven como ricos, lo que 
es vivir con 12 mil pesos al mes! ¡Ellos son 
los que nos coaccionan con el hambre to-
dos los días!

Ante la ofensiva de los de arriba… 
Hay que poner en pie un movimiento 
piquetero revolucionario como en el 
2001, con los 21 puntos de los pique-
teros del Norte de Salta, por trabajo 
digno, democracia obrera y comités de 
autodefensa. Por asambleas de base de 
todos los movimientos desocupados 
junto a los trabajadores ocupados y 
despedidos por trabajo y salario digno. 

Marchemos a la CGT y la CTA y eche-
mos a patadas a los burócratas traidores 
que son parte del gobierno anti-obrero de 

Fernández. ¡Para pelear por trabajo y un sa-
lario mínimo de 120 mil pesos para todos 
como reclaman los docentes de Salta! 

Diciembre de 2017: combate revolucionario frente al Parlamento
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Los docentes siguen firmes en su lucha por un sa-
lario igual a la canasta familiar de 120 mil pesos 
y la titularización de sus cargos en una provincia 

donde un docente que se inicia apenas llega a los 30 mil 
pesos. Esta es una demanda contra los salarios de ham-
bre y la precarización laboral que impone el gobierno de 
Sáenz junto a la burocracia sindical docente provincial y 
Baradel de CTERA, el ministro sin cartera de Fernández. 

Las demandas de los autoconvocados son las de 
todos los docentes y auxiliares del país.

¡Todos a planta permanente bajo el mismo convenio 
y derechos que los docentes titulares! ¡Garantía horaria y 
salario mínimo igual a la canasta familiar por cargo para 
todos los trabajadores de la educación!

Van dos semanas de una aguerrida lucha que se ha 
extendido a Orán, Santa Rosa, Cachi, Cafayate, Tartagal, 
Salta capital, Aunor y distintas localidades de la provincia, 
con piquetes y cortes de ruta donde han sumado a la lucha 
a trabajadores de la salud, ordenanzas y municipales. 

Esta pelea pone en cuestión al régimen y la trampa 
electoral de los partidos patronales de las petroleras, las 
mineras y los terratenientes con el cual buscan relegitimar-
se para continuar el saqueo de la provincia. Por eso Sáenz 
no dudó en reprimir a los docentes que luchan, iguales o 
peor que los gobiernos de Romero y Urtubey. Cuenta para 
ello con los traidores de la burocracia sindical y piquetera 
integrados a su gobierno, garantes del Pacto Social con 
el gobierno y los capitalistas que solo significa miseria, 
hambre y desocupación. En una provincia que es lo sufi-
cientemente rica para cubrir todos los reclamos de los do-
centes y de todos los trabajadores, pero nuestras riquezas 
se las llevan las petroleras, mineras, a los terratenientes y 
el Banco Macro. Hay que expropiarlos sin pago para tener 
pan, trabajo, educación y salud digna.

Los docentes no cesan en su lucha a pesar de la re-
presión y no abandonan sino que refuerzan su lucha de 
autoorganización continuando con las asambleas de base 
con plena democracia obrera, con paro, movilizaciones, 
acampes, cortes de ruta y piquetes. Soportando condicio-
nes de una presencialidad criminal en pandemia que ya se 

ha cobrado la vida de decenas de docentes y auxiliares, 
pudieron salir a luchar por salario y trabajo digno luego del 
receso escolar, porque se autoorganizaron rompiendo con 
los burócratas traidores que los entregaron al gobierno.

¡Ellos no pueden quedar peleando solos! ¡Las 
bases autoconvocadas de trabajadores ocupados y 
desocupados y las organizaciones combativas de 
Salta tienen que luchar junto a los docentes!

Los docentes autoconvocados marcan el camino al 
conjunto de los trabajadores de la provincia y del país, 
como lo hicieran los trabajadores autoconvocados de la 
salud de Neuquén o los portuarios de Buenos Aires. Un 
camino de rebelión y autoorganizacion contra la burocra-
cia sindical y su gobierno. Por eso ante la represión su-
frida en el piquete de Aunor con más de 400 policías los 
burócratas traidores no llamaron al paro, porque como 
parte del gobierno quieren impedir que los métodos de 
docentes autoorganizados se generalice a todo el movi-
miento obrero contra ellos y el régimen hambreador de 
Fernández-Sáenz.

Ellos marcan el camino de la auto-organización a to-
dos los docentes y trabajadores del país y por eso los 
reprimen… ¡No pueden seguir un minuto más solos!

Los auto-convocados desde los distintos piquetes y 
cortes de ruta llaman a todos los docentes a sumarse a 
la lucha. No bajan los brazos porque saben que vendrán 
los descuentos, la persecución y una profundización de la 
represión para desorganizar sus asambleas de base y su 
autoorganización. Por ello es vital que todas las secciona-
les y listas opositoras a la burocracia sindical que dirigen a 
decenas de miles de docentes y auxiliares del país pongan 
sus fuerzas para luchar junto a los autoconvocados de Sal-
ta. Hay que romper toda subordinación con la burocracia 
entreguista de CTERA y llamar al paro nacional docente.

Las seccionales Multicolor de la provincia de Bue-
nos Aires, de Neuquén, Ademys, SUTE Mendoza y 
todas las seccionales y listas opositoras tienen que 
romper con la burocracia de CTERA e impulsar (con 
los dirigentes sindicales a la cabeza, que engrosan las lis-
tas electorales del FIT-U, el NMAS y el PO Tendencia), la 
expulsión de Alesso y Baradel de nuestros sindicatos 

Movilización de docentes autoconvocados

13 de agosto de 2021

¡Todos con los docentes autoconvocados 
 en lucha de Salta!

Si ellos triunfan, ganamos todos los docentes y trabajadores del país

La burguesía y sus partidos patronales buscan relegitimarse con la trampa electoral para profundizar el saqueo de la 
provincia y el ataque al conjunto de los trabajadores. La lucha de los docentes la pone en cuestión con paro, asambleas y 
cortes de ruta en toda la provincia, enfrentando a la burocracia sindical y a su pacto social con el gobierno y los capitalistas.

No pueden quedar solos… ¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL DE CTERA!
Comité nacional de lucha de las bases autoconvocadas y las seccionales Multicolor

Si tocan a uno, nos tocan a todos...
¡Ganemos las calles del país con asambleas, paros y piquetes!

Los trabajadores autoconvocados  
marcan el camino de lucha 

contra los traidores de la burocracia sindical y su pacto social con el gobierno
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porque estuvieron del lado del gobierno en la represión 
a los docentes que no se le subordinan, con la policía y la 
gendarmería asesina de Aníbal Verón y Justiniano. ¡Fuera 
los traidores! ¡Hay que echarlos ya mismo por carneros!

Desde estas mismas organizaciones arrancadas a la bu-
rocracia sindical… Hay que elegir en asambleas de escuela 
representantes y delegados mandatados para enviar dele-
gaciones a los piquetes de lucha en Salta y rodearlos de la 
fuerza de los docentes combativos del país para conquistar 
nuestras demandas. En la lucha de los autoconvocados de Salta 
se concentra la lucha contra el imperialismo y el FMI que están 
destruyendo la educación y la vida de los trabajadores por la pre-
sencialidad en pandemia que impusieron Fernández, Larreta y 
todos los gobernadores junto a la burocracia sindical, que tiene 
las manos manchadas de sangre. Los personeros de la burgue-
sía nativa, tanto peronista como macrista, así como el gobierno 
de Sáenz-Fernández solo están para defender los intereses de 
los capitalistas y atacar a los trabajadores... ¡Hay que pararlos 
antes que profundicen la represión de los que luchan!

Todas las organizaciones de trabajadores ocupados y des-
ocupados de la provincia que reclaman salario y trabajo tienen 
que ir al piquete de los docentes y poner en pie un Parlamento 
Obrero. El FIT-U y el frente electoral de la Tendencia del PO - 
NMAS en Salta deben romper su subordinación al pacto social 
y encabezar esta perspectiva, porque tienen candidatos a se-
nadores, diputados y concejales en casi toda la provincia y en 
el país. En sus programas de campaña electoral denuncian las 
condiciones de penuria que padecen los explotados y plantean 
su apoyo a la lucha docente. Pues bien, ellos muestran cuál 
es el camino… ¡Hay que autoconvocarse y auto-organizarse 
para poder conquistar todas nuestras demandas! ¡Piquetes y 
comités de autodefensa de todo el movimiento obrero contra 
la represión del gobierno de Sáenz! ¡Si nos tocan a uno, nos 
tocan a todos!

Tiene que volverse a poner en pie el movimiento piquete-
ro revolucionario de Mosconi como en 2000-2001 para que 
los docentes puedan triunfar… No delegamos más, hay que 
tomar la resolución de nuestros destinos en nuestras ma-
nos. Ese es el camino de independencia de clase que han 
desplegado los docentes salteños… ¡Piquetes unitarios de 
trabajadores ocupados y desocupados! ¡Todos junto a los 
docentes por trabajo y salario digno! ¡Si triunfan ellos ga-
namos todos! ¡Huelga provincial! ¡Fuera el represor Sáenz!

Docentes por la auto-organización de las Bases
Por un sindicato de trabajadores de la educación  

sin burócratas traidores

A pesar de la represión de Sáenz y de la burocracia 
sindical cómplice que aísla y entrega a los docentes, 

estos no bajan los brazos. Desde el lunes 23, tal como 
fue votado en la última asamblea general del sábado 21, 
continua el paro y los cortes de ruta tanto en la capital y 
en innumerables localidades del interior, con puntos de 
concentración como la rotonda próxima a la localidad 
de Pichanal, en la que se dan cita las ciudades del de-
partamento Orán, tales como Hipólito Irigoyen, Colonia 
Santa Rosa, Orán. El mismo es un punto de atracción 
para el conjunto de los docentes de la zona, superando 
los límites del departamento.

En la localidad de Orán, se concentran, además de 
docentes, auxiliares, municipales, trabajadores de salud 
y contratados que han sido despedidos de los servicios 
de salud. Además, la solidaridad de distintas organiza-
ciones sindicales, como judiciales y del tabaco, que han 
hecho llegar en forma de declaraciones expresan que 
en esta lucha se concentra la atención de amplios sec-
tores de los explotados de la provincia, que siente como 
suyos los reclamos de los docentes.

El gobierno del hambreador Sáenz sabe que hay 
pasto seco para que este reclamo se generalice a cientos 
de miles de trabajadores desocupados que padecen con-
diciones insoportables de hambre y miseria, sin servicios 
elementales como agua y cuando la salud y educación 
dignas le son negados a la mayoría de los trabajadores.

Para evitar que esta lucha se extienda y la solidari-
dad comience a expresarse en la calle, luchando junto 
a los docentes, el gobierno cuenta con la traidora bu-
rocracia sindical, garante del pacto social y para dis-
ciplinar a los valientes docentes recurre a la durisima 
represión, como la llevada adelante por los perros de 
presa de la Guardia de Infantería en las jornadas de 
protesta en Salta Capital, los días 23 y 24.

Los valientes docentes no bajan los brazos, en el día 
de hoy se concentran en Salta Capital, con delegaciones 
de toda la provincia y sosteniendo cortes de ruta en el 
interior. Ellos marcan el camino de la auto-organización 
a todos los docentes y trabajadores del país y por eso 
los reprimen… ¡No pueden seguir un minuto más solos!

¡Hay que autoconvocarse y luchar junto a los do-
centes de Salta para conquistar todas nuestras de-
mandas!

POR UN MOVIMIENTO DE AUTOCONVOCADOS 
EN TODO EL PAÍS… ¡FUERA BARADEL Y TODOS 
LOS ENTREGADORES DE LA LUCHA!

Asambleas por escuelas, seccionales y distritales 
para echar a los burócratas sindicales, esos ministros 
sin cartera del gobierno, e imponer el PARO NACIO-
NAL DOCENTE

¡Ganemos las calles del país con asambleas, paros 
y piquetes!

Corresponsal desde Salta

25 de agosto de 2021
Luego de más de 20 días de lucha…

Los aguerridos docentes de Salta continúan de pie con paros, piquetes y asamblea

Su reclamo es el de todos los docentes y auxiliares del país…  
¡No pueden quedar aislados!

¡Todos bajo el mismo convenio y derechos que los docentes titulares! ¡Garantía horaria 
y salario mínimo igual a la canasta familiar por cargo de $120.000 para todos!

Las seccionales Multicolor, Ademys y 
todas las seccionales opositoras a la direc-
ción de CTERA tienen que romper con Ales-
so-Baradel y toda la burocracia traidora ya… 

La declaración de solidaridad de de-
cenas de organizaciones opositoras a la 
burocracia sindical docente con los auto-
convocados de Salta debe convertirse de 
inmediato en un llamando a la lucha a to-
dos los trabajadores de la educación del 
país, convocando ya mismo a asambleas 
de escuela y mandatos para votar… ¡PARO 
NACIONAL YA! 

Desde cada asamblea de escuela, dis-
trital y provincial hay que votar la expulsión 
del odiado Baradel y de todos los burócra-
tas carneros por entregar a nuestros com-
pañeros de Salta y dejarlos solos para que 
los muela a palos el represor Sáenz... 

Si nos autoconvocamos todos los do-
centes y auxiliares del país junto a nuestros 
compañeros... ¡GANAN LOS DOCENTES 
DE SALTA Y GANAMOS TODOS!

 
¡BASTA DE SALARIOS MISERA-

BLES, TRABAJO PRECARIZADO Y 
DESOCUPACIÓN!

¡SALARIO MÍNIMO DE $ 120.000 POR 
CARGO PARA TODOS LOS DOCENTES Y 
AUXILIARES! ¡TITULARIZACIÓN de todos 
los cargos docentes y auxiliares! ¡Garantía 
horaria y todos a planta permanente!

Enviemos delegaciones de represen-
tantes y delegados de escuelas (docentes 
y auxiliares) con mandato a Salta. Las di-
recciones Multicolor tienen en sus manos 
poder hacerlo realidad… Pero para ello hay 

que romper con la burocracia sindical ya 
como lo hicieron los docentes autoconvo-
cados de Salta. 

¡Hay que romper el cerco a su lucha y 
luchar junto a ellos por su triunfo, que será 
el nuestro!

¡Fuera Baradel y toda la burocracia sin-
dical que permite que el gobierno de Sáenz 
muela a palos a nuestros compañeros! 
¡Paro nacional docente ya! 

¡Comité nacional por la coordinación de 
los que luchan... Todos los trabajadores ocu-
pados y desocupados junto a sus organizacio-
nes combativas tienen que rodear de solidari-
dad a los docentes autoconvocados… ¡Basta 
de reprimir a los docentes! ¡Comités de auto-
defensa para enfrentar  al gobierno de Salta! 

¡Todos a la plaza y al piquete junto a los 
docentes de Salta!

Parte de lucha de los docentes autoconvocados

24 de agosto de 2021
Ante el planteo de “Promover el llamado a un paro nacional” de parte de las direcciones opositoras a Alesso-
Baradel... Convoquemos de inmediato asambleas de escuela, seccionales y provinciales…

¡PARO NACIONAL DOCENTE YA! 
¡Enviemos delegaciones de docentes y auxiliares a Salta!

Extractos del comunicado de los 
sindicatos y seccionales opositoras  
a la burocracia sindical de CTERA

Solidaridad con docentes 
autoconvocados de Salta

Las organizaciones abajo firmantes 
manifestamos nuestra solidaridad con lxs 
docentes Autoconvocadxs de Salta...

Por eso desde distintos puntos del 
país les traemos a través de estas líneas 
nuestra solidaridad, acompañamiento y 
reclamo a los gobiernos provincial y na-
cional para que den respuesta a maes-
tras, maestros, profesores y profesoras 
que no dejaron de enseñar...

Promovemos el llamado a un paro 
nacional y plan de lucha en apoyo a la 
huelga autoconvocada

 23/08/21

ADEMYS (Ciudad de Bs As) - ADOSAC 
(Santa Cruz) - AMSAFE Rosario - 
ASECH (Chaco) - SUTE (Mendoza)- 
SUTEF (Tierra del Fuego) - SUTEBA 
Bahia Blanca,Tigre,  Matanza, 
Ensenada...Continúan adhesiones
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Desde el comienzo de la pandemia 
en 2020 a la fecha, los trabajadores de 
la salud son la primera línea en la lucha 
contra el covid. Pero, como ellos mismos 
denuncian, a pesar de que los gobiernos 
los llaman “esenciales”, los tratan como 
descartables.

El presupuesto para la salud se recor-
tó por la inflación casi un 12%. Los sa-
larios están por el piso, muchos de ellos 
están por debajo del índice de pobreza. 
Los contratos basura y la precarización 
laboral son moneda corriente. En hospi-
tales como el Garrahan y el Posadas, que 
son de alta complejidad y superan los 5 
mil trabajadores, el porcentaje de precari-
zados es altísimo. A esto hay que agregar 
que en gran parte de los centros de salud 
y hospitales públicos las condiciones la-
borales son pésimas. Lo mismo pasa en 
sanatorios y clínicas privadas. Durante 
toda la pandemia, todo el personal sani-
tario fue arrojado a jornadas extenuantes, 
sin vacaciones, sin insumos, con nosoco-
mios colapsados, sin siquiera protección 
frente a la pandemia y en gran parte del 
personal sanitario sin vacunación.

Daer (FATSA), Rodríguez (UPCN), 
Godoy, Catalano, De Issassi (ATE) y toda 
la burocracia sindical de la CGT y la CTA 
son cómplices de esto. Ellos son los ga-
rantes de la división entre efectivos, ter-
cerizados, contratados y trabajadores de 
hospitales públicos y privados. Son quie-
nes entregan nuestro salario y convenios, 
como viene de realizarlo Daer y compa-
ñía con el cierre de paritaria 2021. Con 
esos carneros no se puede pelear, NO 
NOS REPRESENTAN ¡Hay que echarlos 

de nuestros sindicatos! ¡Unidad de los 
trabajadores!

Las trabajadoras y trabajadores de la 
salud han salido a responder con paros, 
piquetes y movilización. Enfrentando a la 
burocracia sindical, autoconvocándose 
con asambleas, trabajadores esenciales 
de salud de distintos hospitales y centros 
de salud públicos y privados, se transfor-
maron en la vanguardia de la lucha por 
salario, contra la precarización laboral, 
por vacunas, por preservar sus vidas 
ante la pandemia, por los hijos y familias 
de los compañeros fallecidos, en defensa 
de la salud pública. Como los Autocon-
vocados de Capital, AMBA, Neuquén; los 
franqueros autoconvocados del Garra-
han; el Roffo; el Clínicas; las clínicas San 
Andrés y la Constituyente, y una extensa 
lista en todo el país. NO SOMOS DES-
CARTABLES, TODOS LOS TRABAJA-
DORES SOMOS ESENCIALES. 

No podemos permitir que nos sigan 
dividiendo hospital por hospital. No po-
dremos vencer peleando separados. Los 
trabajadores del Roffo han demostrado 
cómo pelear contra el despido de los 
esenciales, con autoorganizacion y sa-
liendo a buscar la solidaridad del resto 
de los trabajadores de la salud, lograron 
revertir el despido del compañero Pablo, 
entregado por la burocracia sindical. Hoy 
los docentes autoconvocados salteños 
enfrentan a la burocracia docente y el 
pacto social. Con piquetes, cortes de 
rutas, paro y movilización pelean por el 

salario y las condiciones dignas de traba-
jo. Así se enfrenta el ataque del gobierno 
y la patronal ¡TODOS SOMOS PABLO, 
TODOS SOMOS  DOCENTES AUTO-
CONVOCADOS DE SALTA! No podemos 
dejarlos solos, si ganan ellos, ganamos 
TODOS. Para enfrentar el ataque cen-
tralizado de los gobiernos y la patronal, 
hay que desconocer todos los acuer-
dos espurios de la burocracia sindical y 
echarlos de nuestros sindicatos. Debe-
mos poner en pie, sin demora, un Comité 
Interhospitalario que reagrupe y unifique 
a todos los sectores en lucha para po-
nerles el pie en pecho. Compañeros del 
Garrahan, del Roffo, el Clínicas, los auto-
convocados, etc. que están a la cabeza 
del reclamo por salario y condiciones de 
trabajo, ustedes tienen toda la autoridad 
para llamar a ponerlo en pie YA.

Las comisiones internas arrancadas 
a la burocracia deben ponerse al servicio 
de esta pelea. ¡No hay tiempo que perder! 
Así se podrán unificar todos los reclamos 
de decenas de hospitales y sanatorios de 
todo el país. Hay que derrotar, en un com-
bate unificado, el infame pacto social del 
gobierno, la patronal y los carneros de la 
burocracia sindical. 

¡Paro nacional de la salud hasta que 
se cumplan todas las demandas!

ATE-Indec dice que la canasta básica 
llega a $100 mil. ¡Queremos cobrar eso! 

¡Basta de contratos basura, Todos a 
planta permanente!

¡Reincorporación de todos los 
despedidos!

Nacionalización de las Clínicas San 
Andrés y Constituyentes, y de todos los 
privados (prepagas sus clínicas y sana-
torios) sin pago y bajo el control de sus 
trabajadores.

La plata para salario digno y todas las 
demandas de los trabajadores de la salud 
está. La tienen los banqueros, los bonis-
tas, las grandes cerealeras, las petrole-
ras, la UIA. La tienen Fernández, Kicillof, 
Larreta y todos los gobernadores con la 
que les pagan millones de dólares al FMI 
y el Club de París. ¡Pero no hay plata 
para los trabajadores!

Los autoconvocados de Neuquén 
bloqueando los pozos de las petroleras 
en Vaca Muerta y paralizando la produc-
ción junto a los trabajadores petroleros, 
mostraron cómo pelear, pegándoles ahí 
donde más les duele, y mostrando dónde 
está la plata para nuestras sentidas de-
mandas: en las ganancias de las trans-
nacionales que nos roban el salario todos 
los días. ¡Ese es el camino!

Triplicación del presupuesto para la 
salud y educación, en base al no pago de 
la deuda externa e impuestos progresivos 
a las grandes fortunas.

¡Fuera la burocracia sindical y su pac-
to de hambre y miseria con el gobierno y 
los empresarios!

15 de agosto de 2021Trabajadores de la salud

Somos “esenciales” y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales nos tratan como descartables

Salario de $120 mil para todos ¡Basta de precarización laboral!

¡Fuera la burocracia de ATSA-FATSA, UPCN y ATE!

Paso a las bases autoconvocadas de la salud y la educación
¡Por una Interhospitalaria de todos los trabajadores de la salud en lucha!

Asamblea en la puerta del Hospital Garrahan

¡Viva la lucha de los trabajadores de la salud!
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¿Cómo se produjo el despido injustificado de Pablo?

En primer lugar, gracias por el apoyo de estas semanas y 
por el espacio y la difusión. El proceso comienza con la cesan-
tía del compañero Pablo; una cesantía que desde el minuto 
cero fue todo un proceso administrativo totalmente irregular, 
porque el compañero Pablo estaba de licencia psiquiátrica 
desde el mes de febrero y por cuestiones de su cuadro de 
salud mental no pudo presentar en tiempo y forma ciertos pa-
peles y certificados. Sin ningún previo aviso, sin ninguna ad-
vertencia, sin suspensión, sin que Medicina Laboral vaya a su 
domicilio, sin que se le haga ninguna junta médica como dicta 
nuestro convenio, el compañero fue cesanteado. (…)

¿Cuál fue el rol de los dirigentes sindicales de la Comi-
sión Interna?

En todo esto, el rol de nuestra Comisión Interna fue una 
inacción total. No hubo ningún tipo de contención y nunca 
se puso a disposición. Previo a la cesantía, no contuvieron 
al compañero o le brindaron algún tipo de ayuda. Y luego 
de la cesantía, tampoco se puso a disposición para impedir 
el despido y para conseguir su reincorporación.

Así que fuimos un grupo de compañeros los que nos 
empezamos a organizar. (…)

Fueron semanas de empezar a recorrer el Hospital, pri-
mero para comunicar la situación de Pablo. Porque no so-
lamente la Comisión Interna no hizo nada como pedimos, 
sino que justificó desde el vamos todo el procedimiento de 
Recursos Humanos. No hay que perder de vista que nuestra 
delegada general, Verónica Cisterna, es parte de la oficina 
de RRHH. De hecho, tiene un cargo jerárquico en esa área, 
así que su rol fue el de justificar todo el procedimiento. 

A partir de ahí hubo una conmoción en todo el Hospital, 
primero de solidaridad para con Pablo y su situación. Tam-
bién hubo un sentimiento de desprotección y nuestra frase 
de “Pablo somos todos” se hizo realidad, porque todos nos 
vimos en su lugar. Primero humanamente y como compa-
ñeros, pero también para que no quede el antecedente de 
que por un mal procedimiento de RRHH un trabajador del 
Hospital se quede sin su fuente de trabajo y segundo, por-
que no puede ser que nuestra representación gremial no nos 
defienda, teniendo en cuenta que Pablo justamente no era 
afín a la Comisión Interna, así que ese fue nuestro proceder.

¿Cómo se organizaron entonces a partir de esto?

A la vez que empezamos a recorrer y a movilizarnos en 
el Hospital, comenzamos a llamar primero a las organiza-
ciones gremiales de la Universidad para que nos ayuden, 
a nuestro sindicato y a los trabajadores de la salud de otros 
hospitales. En una primera instancia quienes acudieron a 
brindarnos su solidaridad fueron organismos de DDHH como 
Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Funda-
dora, la APDH La Matanza y la Gremial de Abogados. Así 
comenzaron a llegar en cadena, decenas de muestras de 
solidaridad, principalmente de trabajadores de salud. (…) 
Recibimos mucha solidaridad de los trabajadores del Garra-
han, del Hospital Italiano, del Gutiérrez, del Posadas (…) 

Empezamos a dar a conocer al interior del Hospital y 
hacia afuera todas las muestras de solidaridad. Esto nos 
permitió hacer público este atropello hacia el compañero 
Pablo y hacia todos los trabajadores del Hospital, a la vez 
que también nos ayudó a organizarnos adentro del Roffo 
y a ser cada vez más compañeros los que den el paso y 
se animen a denunciar esta situación y a hacer acciones. 
Algunas de ellas fueron sacarnos fotos con el cartel de “To-
dos Somos Pablo” en los distintos servicios del Hospital. 
También cortamos una vez la Av. San Martin en el barrio 
de Agronomía, donde se encuentra ubicado el Hospital. En 
otra oportunidad hicimos un Banderazo en la puerta. 

También recibimos la solidaridad y el apoyo de sectores 
al interior de la Universidad, como de algunos Centros de 
Estudiantes, de docentes y, fundamentalmente, de la Comi-
sión Interna de la Facultad de Sociales. 

Todo esto permitió y logró que nuestro sindicato APUBA 
empiece a involucrarse e intervenga en beneficio de la rein-
corporación del compañero. 

A partir de ahí, el director que había firmado la cesantía 
no aceptó ni rechazó el descargo, sino que lo elevó a quien 
depende directamente el Instituto que es la Facultad de 
Medicina. Fue el Consejo Directivo de la Facultad de Me-
dicina el que terminó resolviendo dejar nula la cesantía. La 
nulidad aprobada por el Consejo Directo es una confesión 
y una muestra de que todo el procedimiento del despido de 
Pablo fue completamente irregular, aunque en estos mo-
mentos la Comisión Interna siga insistiendo en que todo el 
proceso administrativo fue legal y correcto.

¿Qué perspectivas se abren ahora para ustedes a partir 
de esta lucha?

Las perspectivas que vemos a partir de ahora es pri-
mero garantizar que se haga efectiva la reincorporación 

de Pablo y la resolución de la Facultad de Medicina y el 
Consejo Directivo. (…) seguimos en estado de alerta para 
que se haga efectiva y para que Pablo vuelva a cobrar sus 
haberes. (…)

La perspectiva en primer lugar es esa. Y, en segundo 
lugar, poner sobre la mesa demandas que tenemos pos-
tergadas en el Hospital, como contra la precarización y la 
inestabilidad laboral que existe hoy en día. Entre compa-
ñeros monotributistas y contratados, tenemos un 20% de 
personal precarizado. Y si contamos un tipo de contratación 
que se llama “subrogancia” al interior del Hospital, es casi 
el 40% el que está bajo un contrato inestable. (…)

Todas estas semanas de lucha, si bien fueron angus-
tiantes, sirvieron para mostrarnos la fuerza que tenemos si 
nos organizamos y si prima la solidaridad entre los traba-
jadores. También nos mostró la forma en las cuales pelear 
por las demandas que tenemos pendientes, que son de-
mandas que nuestra Comisión Interna viene postergando 
desde hace ya hace años. 

Así que las perspectivas son esas: lograr que se haga 
efectiva la resolución de reincorporación y seguir este ca-
mino de organización, unidad y lucha para las demandas 
que tenemos pendientes, principalmente contra la precari-
zación laboral que existe y que sufrimos como no docentes, 
pero también como trabajadores de la salud que somos. 
Creemos que esta es una realidad que está padeciendo el 
conjunto de los trabajadores de la salud, más con la expo-
sición y las condiciones a las que fuimos sometidos en este 
año y medio de pandemia. (…) Opinamos que esto va a 
servir como experiencia para el día de mañana más inme-
diato poder organizarnos por las demandas que tenemos, 
que son las mismas de todos los trabajadores de la salud. 

Comunicado de los trabajadores de 
la salud del Instituto Roffo

Bs As, 16 de agosto de 2021

¡REINCORPORAMOS  
A PABLO BOGLIO!

Ver comunicado completo  
en el Facebook:

Trabajadores Roffo

Hospital Roffo 20 de agosto de 2021

Reportaje a trabajadores del Hospital Roffo (UBA) que con una gran lucha conquistaron la reincorporación del compañero Pablo Boglio

“Todas estas semanas de lucha (…) sirvieron para mostrarnos la fuerza que  
tenemos si nos organizamos y si prima la solidaridad entre los trabajadores”

¡Todos somos Pablo! ¡Los trabajadores de la salud no somos descartables!

Reproducimos extractos del reportaje que le reali-
zamos a trabajadores del Instituto Roffo, quienes nos 
cuentan de la enorme lucha que libraron para conse-
guir la reincorporación de su compañero Pablo Boglio, 
trabajador no docente, quien había sido injustamente 
despedido en medio de un tratamiento psiquiátrico. 

La decisión de la dirección del Hospital de dejar en 
la calle a Pablo, había sido completamente avalada 
por la Comisión Interna de APUBA del Instituto. Ante 
esto, compañeros del Roffo profundizaron el proceso 
de autoorganización que venían llevando adelante e 
impulsaron la pelea al interior del Instituto y también 
buscando la solidaridad y la unidad con otros sectores 
en lucha. 

Así los trabajadores del Roffo demostraron un enor-
me ejemplo de cuál es el camino a seguir para pelear 
por las justas demandas de la clase obrera, enfrentan-
do la traición de los dirigentes sindicales.

Banderazo de los trabajadores del Roffo en la puerta del hospital
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10 de agosto de 2021Puerto de Buenos Aires

El 2 de agosto la directiva del sindica-
to de guincheros convocó a una asamblea 
para destituir por “conducta maliciosa” a 
Daniel Amarante, secretario adjunto del sin-
dicato guincheros y referente de la oposi-
ción, que apoyó la lucha de los trabajadores 
de la Terminal 5, y denunció a la cúpula de 
la federación por haber firmado el pase de 
los trabajadores de Bactssa bajo el conve-
nio 441 tercerizados y la pérdida de cientos 
de puestos de trabajo.  

Esa asamblea, convocada con amena-
zas, aprietes y con millones de pesos pues-
tos por las empresas, el gobierno y la plata 
de los afiliados, para derrotar a los trabaja-
dores de la Terminal 5 y todo el Puerto de 
Buenos Aires,  demostró ser un fraude: no 
convocaron a nadie. Ellos son la ínfima mi-
noría, verdaderos parásitos que viven de la 
plata de los afiliados y las empresas. 

La asamblea trucha de guincheros 
para derrotar a los trabajadores 

del Puerto de Buenos Aires debe 
ser desconocida por todos los 
trabajadores portuarios y de la 

industria naval

La Asamblea Nacional de Guincheros 
fue una farsa. Coria y su gente están flo-
jos de papeles y vamos a demostrarlo. De 
3.500 afiliados (donde no se cuentan los no 
afiliados, a los que no les reconocen nin-
gún derecho), asistieron en todo el país 500 
personas. Si sacamos a la comisión direc-
tiva, las comisiones directivas de las sec-
cionales, los delegados y paritarios, más 
los familiares empleados en el gremio y la 
obra social que suman unas 100 personas, 
nos queda una asistencia de 400 afiliados 
en todo el país. Es decir, más o menos un 
11%! ¿Esa es la mayoría?

Pero sigamos con los números. A todos 

los trabajadores que entraron tercerizados 
en el último mes a la terminal 4 y T.R.P., los 
obligaron a ir porque si no perdían el traba-
jo, y a los trabajadores de Exolgan, donde 
se mantiene la conquista de que los hijos de 
los obreros entran a trabajar, les dijeron que 
tengan cuidado porque sus hijos podrían 
no entrar a trabajar. A eso hay que sumar-
le los trabajadores que, en esa asamblea 
por zoom decían “si no levanto la mano me 
echan”. Es decir que, con toda la furia, su 
poder de convocatoria no superó los 300 
trabajadores, ¡la verdad es que la banda de 
Coria usando la plata de los afiliados (que 
se calcula en millones de pesos en movi-
lidad, sonido, micros, comida, “sueldos” a 
barra bravas) solo pudo juntar al 8,6% de 
los afiliados!

 ¡La verdad es que son la absoluta mi-
noría, odiados por todos los trabajadores! 
¡Ellos no tienen legitimidad, son parásitos 
que se mantienen porque les da poder el 
estado! ¡Hay que parar las persecuciones y 
los ataques físicos a los opositores! ¡Asam-
bleas de base en todos los establecimien-
tos para desconocer esa asamblea trucha! 
¡Libre derecho de todos los trabajadores 

para presentar listas opositoras! ¡Hay que 
echar por conducta maliciosa a Coria y su 
banda, por patrones que quieren despedir 
trabajadores portuarios y precarizarlos! (...)

Bajo el lema “somos mayoría”, 
esconden que la verdadera  
mayoría de los trabajadores 

portuarios los odian

¿Cuál era el verdadero objetivo de esta 
asamblea? Sacando de lado las cifras mi-
llonarias que usaron para convocar a esa 
asamblea trucha, el objetivo era darle un 
golpe a la oposición que representa la lucha 
contra la precarización laboral y los despi-
dos en la Terminal 5, para después seguir 
haciendo lo mismo en todos los gremios.

Saben que en todos los gremios de la 
Fe.M.P.I.N.R.A está surgiendo la oposi-
ción que los odia y los puede barrer de los 
sindicatos donde están atornillados hace 
décadas.

Temen que la lucha del cuerpo de dele-
gados de la Terminal 5 se extienda a todo el 
Puerto de Buenos Aires

Es que el plan menemista de reprivatiza-
ción de los puertos comenzaba en la Termi-
nal 5 y para extenderse a todo el Puerto de 
Buenos Aires. Así se llegaría a una licitación 
de dos terminales el año que viene donde 
las condiciones laborales se discutirían bajo 
el convenio 441/06, o sea con un puerto con 
la mayoría de los trabajadores precariza-
dos, despedidos y con sueldos de miseria.

Si esta prueba piloto en la terminal 5 no 
prosperó, fue por la tenaz resistencia y lucha 
de los trabajadores durante más de un año 
que obligó a la justicia a fallar a favor de la 
empresa BACTSSA, basado en la presen-
tación judicial del cuerpo de delegados apo-
yado por la absoluta mayoría de los trabaja-
dores de la terminal. Eso les dio un tiempo a 
los trabajadores para seguir organizándose 

y acabar con la precarización laboral.
Pero el plan de tercerización de todos 

los trabajadores portuarios y la destrucción 
de sus conquistas sigue (...)

La banda de Alberto, Massa, las 
trasnacionales, los dirigentes de la 
Fe.M.P.I.N.R.A y el S.U.P.A. preparan 
un ataque a los trabajadores de todo 

el puerto de Buenos Aires

Es que los intereses de ellos chocan 
abiertamente contra los intereses de los 
trabajadores, por eso el Camping de Hud-
son estaba lleno de barrabravas armados. 
Coria se maneja con custodia armada y 
los sindicatos están llenos de matones. El 
pacto social del gobierno solo trajo ham-
bruna, miseria, desocupación y pérdida de 
conquistas mientras las grandes empresas 
se la pasaron fugando millones de dólares 
al exterior. ¡La plata no alcanza y el gobier-
no, junto a los traidores de los sindicatos, 
tienen miedo a un estallido social que los 
barra como a De la Rúa en el 2001!

Alberto y su banda con La Cámpora, 
se sacaron la careta y mostraron que son 
Menem. Son los que vienen a entregar la 
nación, y despedir, precarizar y destruir las 
conquistas de los trabajadores para ofre-
cerle a las trasnacionales mano de obra es-
clava como un seguro para pagar la deuda 
al FMI (...)

La banda de la Fe.M.P.I.N.R.A está 
financiada por las transnacionales  

y la patronal

Es tan grande la ligazón de los dirigen-
tes de la Fe.M.P.I.N.R.A como Schmid, Co-
ria, Lizárraga y Huerta con el estado y las 
empresas, que ya actúan como ministros 
sin cartera del gobierno. Así, de alrededor 
de 40.000 afiliados de 16 gremios, las em-
presas aportan a la federación el 1,5% del 
sueldo de los trabajadores por encuadre 
gremial. O sea que la banda de Schmitt y 
Coria son rentados pagos por las trasnacio-
nales, mientras los gremios reciben el 3% 
de las cuotas sindicales, (que además apor-
tan a la federación) ¡más la plata que les 
da el estado por las obras sociales!  Aparte 
de las empresas que todos sabemos que 
tienen y los sueldos de la CATT. ¡La banda 
de la federación, no son trabajadores, son 
patrones millonarios, parásitos que viven 
chupándole la sangre a los trabajadores! 
Por si alguien no lo sabe, Roberto Coria es 
el tesorero de la federación.

Con maniobras, el sindicato de guincheros intenta destituir a Daniel Amarante:

Un ataque a todos los trabajadores portuarios para imponer la 
reforma laboral, los despidos y la tercerización

Como se vio en la asamblea trucha de guincheros:

¡Los dirigentes empresarios de la FeMPINRA y la banda de Coria son absoluta minoría!  
¡Que se vayan a trabajar!
¡Paso a las asambleas, los cuerpos de delegados! ¡Paso a los que luchan!

→

Hoy desde las 9 hs., los portuarios de 
Terminal 5 junto a los de depósitos fiscales 
se concentraron en el acceso Wilson como 
parte de un plan de lucha contra el intento 
del gobierno, la burocracia sindical y las 
empresas navieras de imponerles una bru-
tal precarización laboral bajo el convenio 
441/06.

Cientos de compañeros garantizaron el 

piquete, en medio del humo y las cubier-
tas quemadas. Los camiones empezaron a 
agolparse esperando ingresar a Terminal 
4 (Maersk), sin poder descargar ni cargar 
los containers hasta las 15 hs., cuando los 
obreros finalizaron la acción.

Los portuarios seguirán organizándose 
en reuniones y asambleas. La lucha conti-
núa… ¡el puerto no se vende, se defiende!

Piquete obrero en los accesos a Terminal 4 y 5…  
¡El puerto se defiende!

26 de agosto de 2021
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Los/as trabajadores/as, delegados 
de sector y agrupaciones del Astillero 
Río Santiago abajo firmantes, denuncia-
mos y condenamos los zooms que está 
realizando la comisión administrativa 
de ATE Ensenada, para hacer pasar el 
cambio jurídico de la fábrica.

Esas NO son asambleas, ahí no 
deciden los trabajadores. Solo parti-
cipa un mínimo porcentaje, para que 
unos pocos decidan el futuro de más 
de 3000 familias.

Tanto los delegados, como la junta 
interna, tienen el mandato vencido. Ya 

cumplieron su ciclo representando a los 
compañeros, y el gremio se niega a lla-
mar a elecciones. 

Sin mandato de base y con man-
dato vencido, pretenden quebrantar 
la decisión del 2004, cuando toda 
la fábrica dijo NO a la Sociedad del 
Estado.

Elecciones de delegados y junta interna.
Delegados con mandato.
Asambleas de sector presenciales.
Asamblea general.

Agosto 2021

Astillero Río Santiago

Carta abierta a los trabajadores  
del Astillero Río Santiago

Comienzan a unificarse las fuerzas para organizar la lucha contra el plan privatista 
de Kicillof, Waseijko (presidente del ARS) y el burócrata de ATE Banegas

Reproducimos circular de agrupaciones opositoras, luchadores históricos de los ´90 y delegados combativos del ARS

¡Hay que echar a la banda de 
dirigentes empresarios de los 

sindicatos!

Para poder derrotar el plan menemista 
de tercerización en el puerto de Buenos 
Aires, para tirar abajo el convenio 441/06, 
¡hay que echar a la burocracia sindical y 
sus bandas de matones de los sindicatos! 
¡Hay que rajar a Beni y toda la banda del 
sindicato de personal jerárquico del ferro-
carril portuario de AGP S.E.! ¡Que las or-
ganizaciones de trabajadores controlen la 
administración de los puertos del país! 

A medida que la resistencia de los tra-
bajadores del puerto de Buenos Aires, en-
cabezada por los trabajadores de la Termi-
nal 5 se profundice, más acciones como la 
asamblea de Coria sucederán. Más van a 
entretener con las elecciones legislativas, 
más van a querer llevar a los trabajado-
res tras los fallos de la justicia para darle 
tiempo a que ganen fuerzas para empezar 
a atacar a los opositores, ya físicamente. 
Y si todavía no lo hacen es porque saben 
que no tienen base para hacerlo. 

¡Es el momento de poner en pie cuer-
pos de delegados en todos los puertos 
del país, los depósitos fiscales, los astille-
ros, los barcos! ¡Hay que generalizar las 
asambleas generales que unan a todos 
los trabajadores sin distinción de gremios, 
de planta y tercerizados para echar a los 
burócratas traidores como se hizo en la 
Terminal 5! ¡Hay que poner en pie los co-
mités de trabajadores de defensa de los 
delegados y activistas! ¡Deben conformar-
se ya mismo los comités de autodefensa 
de los trabajadores para defenderse de las 
bandas de matones de los sindicatos, co-
menzando por el puerto de Buenos Aires, 
Exolgan y los depósitos fiscales!

Solo los trabajadores defenderemos 
el pan de nuestras familias 

Hay que unir a todos los trabajadores 
en un frente de lucha común, uniendo a 
los miles de trabajadores del astillero Río 
Santiago al que quieren privatizar, a los 
trabajadores de la Hidrovía, a los trabaja-
dores embarcados, a los portuarios de los 
depósitos fiscales a los que mantienen con 
salarios de miseria. (...)

¡Para que haya trabajo con condiciones 
dignas, salario igual para todos los portua-
rios y trabajadores de la industria naval, 
para que se acabe la tercerización, la pre-
carización laboral! ¡Para que todos los tra-
bajadores pasen a planta estable, para que 
haya bolsas de trabajo controladas por las 
asambleas de base, para que todos los hijos 
de los portuarios puedan entrar a trabajar! 
¡Para estatizar toda empresa que amenace 
con despedir, cerrar, tercerizar o suspender 
trabajadores con las mismas condiciones 
controladas por los trabajadores!

Los trabajadores somos los únicos que 
defendemos el puerto y la industria naval, 
somos los únicos que podemos y pelea-
mos para que se vuelvan a producir barcos 
en el astillero Río Santiago, para que se 
haga una empresa estatal en la Hidrovía 
con los trabajadores con el mismo sueldo, 
condiciones de trabajo y antigüedad, ¡para 
esto hay que barrer a los empresarios de 
los sindicatos! (...)

“Con los dirigentes a la cabeza o con la 
cabeza de los dirigentes”

Luis Ocampo

25 de agosto de 2021

Los mineros endurecen las medidas de lucha 
Desde hace más de un mes los trabajadores mineros de 

Río Turbio dijeron BASTA y con medidas de fuerza vie-
nen reclamando aumento de salario y mejores condiciones 
laborales. Es que desde 2017 tienen su salario congelado, 
sin paritarias, ¡por eso el sueldo de los mineros que todos 
los días arriesgan su vida, en muchos casos ronda entre 50 
mil y 75 mil pesos, cuando la canasta básica de alimentos 
en el sur llega a 70 mil!

Presentaron un petitorio firmado por cientos de mine-
ros, y ante la falta de respuestas, el 23 de julio comenzaron 
un quite de colaboración.  Pero la intervención de Aníbal 
Fernández en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (que 
prometía recuperar todo lo perdido durante la gestión ma-
crista), sólo respondió con la persecución contra el activis-
mo. Esa es la respuesta de empresa, que quiere mantener 
el plan de ataque al salario de los trabajadores, para lo que 
implementó varias medidas tratando de dividir al personal.

Pero los mineros, que tanto han luchado para mante-
ner su fuente de trabajo, no se dejan amedrentar.  Pelearon 
duramente para evitar el cierre de la mina, pelearon para 
reactivarla, para poner en marcha la mega usina y que el 
carbón tenga un valor en el servicio del interconectado de 
energía, proveyendo de energía a 4 provincias de la Pata-
gonia.

La intervención de la empresa, viendo que las medidas 
no afectaban demasiado, quiso avanzar un poco más con-
tra los trabajadores, recortando el ya escaso salario, y des-
contando los días que los trabajadores no ingresaron a las 
minas durante el quite de colaboración, lo que significaba 
un descuento salarial de casi el 50%.

Pero la nieve y el frío, calentaron los ánimos de los 
mineros, que tienen tradición de lucha y un espíritu de uni-
dad en el combate. Legado de generaciones que forjaron 

esa empresa con mucho esfuerzo y sacrificio, a costa de 
varias vidas perdidas durante tantos años. No ha habido 
gobierno al que no debieron enfrentar para defender sus 
puestos de trabajo y conquistar sus demandas, y éste no es 
la excepción.

 Por eso rápidamente los mineros se organizaron y la 
comisión directiva convocó a una asamblea en la puerta 
de la mina para resolver cómo enfrentar este atropello por 
parte de la intervención a cargo de Aníbal Fernández. 

NI UN PASO ATRÁS. Se plantaron frente a la mina y 
mantienen el reclamo: 

¡Recomposicion salarial ya! 
¡Aumento del 100%! 
¡Que la empresa pague todo lo que  adeuda a los tra-

bajadores! 
¡Convocatoria a paritarias y ningun descuento!

Río Turbio - Santa Cruz
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Ante un nuevo intento de entrega de los comités de negociación…

¡La resistencia no se rinde y el pueblo explotado se subleva!
¡Abajo el cerco de Al Assad y sus aliados!

¡Que se abran los frentes en Idlib y el norte liberado! ¡Fuera de la resistencia los que buscan su rendición y dejan aislada a Daraa!

La Verdad de los Oprimidos
Periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

Haqeqa Al Maqhoureen

Una vez más, los comités de negocia-
ción (la burguesía local de Daraa) in-
tentaron entregar a la resistencia en 

un pacto con el régimen y Rusia. Luego del 
intento de la semana pasada, que fracasó 
porque la resistencia no se rinde, intentaron 
ayer hacer un nuevo pacto localizado en la 
zona de Saraya, lindante a la ciudad cerca-
da de Daraa. Es que tienen que imponerle 
la rendición a una grandiosa resistencia que 
desde hace dos meses viene enfrentando a 
las fuerzas de Al Assad. Derrotaron militar-
mente su intento de tomar la ciudad, y por 
eso el régimen mantiene el cerco y asedio 
desde lejos, sometiendo a las masas de Da-
raa al hambre y a constantes bombardeos. 
A su vez, la burguesía local intenta entregar 
a la resistencia desde adentro a cada paso. 
Pero la resistencia viene derrotando cada 
uno de esos intentos.

En el día de ayer, los comités de nego-
ciación se embarcaron en un nuevo intento 
de acuerdo de entrega, que no lo dieron 
a conocer pública y ampliamente porque 
saben que sería rechazado por la resis-
tencia de Daraa, entonces se decidieron 
a implementarlo directamente solamente 
para esa zona lindante de Daraa (Saraya). 
Buscaron a los milicianos de la resistencia 
para que entreguen sus armas uno a uno 
y si no aceptaban rendirse incondicional-
mente ante Al Assad, tendrían la opción de 
irse en micros al norte, a la zona ocupada 
por Turquía, a vivir en carpas en medio de 
la nada como refugiados. Solo 10 de ellos 
aceptaron al principio y se dirigieron a los 
micros, a medida que las fuerzas que res-
ponden a Rusia reemplazaban a las de Al 
Assad en el punto de guardia de esa zona 
utilizado para cercar Daraa. Es que Rusia 
es el “policía bueno” que va cuando se abre 
el cerco para dejar entrar mercaderías y es 
encargado de negociar la rendición de la 
resistencia, mientras que Al Assad e Irán 
son los “policías malos” que bombardean, 
cercan y asedian.

Los comités de negociación de Daraa 
publicaban la llegada de Rusia y el fin del 
bloqueo, escondiendo el desarme y el mi-
cro que salía con rumbo al norte con los 
milicianos. Sin embargo, esta noticia se 
supo, y espontáneamente comenzó a salir 
el pueblo explotado de la zona de Saraya 

a marchar al puesto de control donde es-
taba Rusia y los micros que iban a evacuar 
a los milicianos. Comenzaron a cantar la 
consigna “Muerte, pero no humillación” y 
“Siria libre por siempre”. 2 de los milicianos 
se negaron a subir al micro, y este arrancó 
con 8 evacuados. Hubo una enorme suble-
vación que volvió a rechazar el acuerdo de 
entrega, aunque haya sido ultra-parcial (ya 
que era el desarme de solo 10 milicianos) y 
lo hayan mantenido lo más oculto posible. 
La burguesía de Daraa no puede impo-
ner la rendición porque todo el pueblo 
de Daraa está sublevado.

Por eso las fuerzas de Rusia se reti-
raron y volvieron las de Al Assad e Irán 
y comenzaron a atacar a mansalva a los 
manifestantes, restablecieron el cerco y 
continuaron con el asedio con fuego de 
morteros sobre la ciudad. Acusan a quie-
nes no cumplieron el acuerdo (no solo los 
dos que se bajaron del micro, sino a todos 
los integrantes de la resistencia) de ser “te-
rroristas del ISIS” y exigen que los comités 
de negociación entreguen a 100 de ellos 
desarmados en micros, o continuarán con 
el cerco y el bombardeo. Por eso, han rea-
nudado la campaña donde propagandizan 
todos los bombardeos, el cerco y el asedio 
de Al Assad y lo terrible que es estar bajo el 
cerco, que lo utilizan como sustento de que 
sus acuerdos con Rusia pondrían fin a ello.

Lo cierto es que la resistencia y el 
pueblo de Daraa no se rinde, y resiste 

heroicamente un terrible cerco y asedio de 
Al Assad, Irán y Putin. Pero se encuentran 
combatiendo solos, aislados. En el norte 
liberado no se ha abierto ningún frente. Al 
Assad y Putin bombardean a mansalva so-
bre Jebel al Zawiya y no hay ni una sola 
respuesta ni pelea por parte de HTS, ni me-
nos que menos del Ejército Nacional, que 
está bajo el mando de Turquía. HTS y to-
dos los generales de la burguesía sun-
nita del norte sirio son parte también del 
cerco a Daraa. Ellos están para asegurar 
el control de las masas en Idlib y no para 

enfrentar a Al Assad. Este es el pacto de 
Ginebra que estrangula Siria.

Todo esto, mientras el imperialismo 
yanqui sigue llevándose el petróleo de 
Raqa y Deir ez Zor. Biden deja que actúen 
todos los agentes que tengan que actuar 
para derrotar a las masas y la resistencia, 
siempre y cuando siga succionando la san-
gre de las venas abiertas de Medio Oriente. 

¡Fuera Al Assad! ¡Abajo el pacto de 
Ginebra! ¡Fuera todas las tropas invaso-
ras! ¡Hay que derrotar el cerco a Daraa! 

Para derrotar a Al Assad, hay que ex-
pulsar de la resistencia a todos los hom-
bres de negocios que integran Ginebra y 
buscan acuerdos con Al Assad y Rusia para 
imponerle la rendición, derrota y miseria a 
las masas. ¡Que se abran los frentes en el 
norte y todas las armas de HTS, Turquía 
y el Ejército Nacional bajo su mando 
deben estar a disposición de romper el 
cerco a Daraa, terminar con la masacre 
en Jebel al Zawiya y derrotar a Al Assad!

¡Expropiemos a los comerciantes de 
sangre, los hombres de negocios, a to-
dos los que se enriquecen con la guerra, 
para resolver el problema del pan y poner 
todos los recursos para ganar la guerra!

¡Que vuelvan los comités de 
coordinación! •

24 de agosto de 2021Siria, Daraa 

Las mujeres de Idlib ga-
naron las calles en apoyo a la 
resistencia en Daraa. Su grito 
es “oh Daraa, Idlib está contigo 
hasta la muerte”. En esta jor-
nada de lucha, ellas declaran:

“A quienes poseen tanques 
y la artillería y que están en sus 
casas, ¿dónde están frente a 
esta masacre? Quien realmen-
te lucha por la victoria en Daraa debe 
estar codo a codo combatiendo. ¿Dón-
de están los que integran las brigadas? 
¿Dónde están los libres de Idlib? ¿Qué 
esperan? ¿Que suceda con nosotros lo 
que está sucediendo en Daraa?

Hasta las armas de defensa personal 
nos están quitando los defensores del 
Jolani. ¿Qué esperamos los libres de Id-
lib? ¿Que el Jolani nos entregue en ban-
deja al régimen? Este régimen tiene tan-
tas patas como una araña (y el Jolani es 
una de ellas). ¡No podemos esperar más! 
Tenemos que luchar por la victoria de Da-

raa y Jebel Al Zawiya. ¿Qué esperamos? 
No debemos esperar a que masacren a 
las mujeres y a los niños.

Debemos combatir. Tal vez uno de 
nosotros se martirice; tal vez sean dos o 
tres o diecisiete, pero debemos recupe-
rar nuestro territorio, nuestras casas. No 
hicimos esta revolución para terminar ro-
gándole donaciones a las ONG. 

¿¡Dónde están los integrantes de las 
brigadas!? Hoy están en la mira. Todo 
aquel que no salga a combatir contra el 
régimen, por la victoria de Daraa y de Je-
bel Al Zawiya será igual o peor que los 
soldados del régimen basharista.”

“Nuestra revolución continúa. Muerte pero no humillación”

IDLIB /  1 de agosto de 2021

Marcha de las mujeres de la resistencia  
en Idlib en apoyo a Daraa

31 de julio de 2021

Daraa: durísimos choques contra el brutal ataque de Bashar y Putin

La resistencia le asesta un enorme golpe a las 
tropas asesinas fascistas de Al Assad

Vea declaración completa en www.flti-ci.org
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Luego de que las direcciones de las 
organizaciones obreras de Colombia 
se pusieran de rodillas ante el go-

bierno y sus mesas de negociaciones, el 
Estado asesino colombiano tiene las ma-
nos libres para perseguir y encarcelar a 
los trabajadores y jóvenes que estuvieron 
en la avanzada del enorme levantamien-
to que sacudió a Colombia e hizo temblar 
el piso bajo los pies del gobierno de Du-
que-Uribe y las bases militares yanquis. 
Estos dirigentes que entregaron nuestra 
lucha ¡NO NOS REPRESENTAN!

Los de arriba buscan imponer un brutal 
escarmiento contra los que nos levantamos 
contra décadas de opresión, sometimiento 
y saqueo de Colombia a manos de los go-
biernos sirvientes de los gringos, que solo 
nos trajo más y más padecimientos inaudi-
tos para nosotros.

Las fuerzas asesinas del ESMAD, la 
policia y las bandas paramilitares siguen 
impunes y continúan su ataque contra no-
sotros para que nunca más nos levantemos 
como lo hicimos, ¡Basta de detenciones ar-
bitrarias¡ ¡Basta de montajes!

Pero nosotros no descansaremos hasta 
hacer justicia por nuestros caídos y liberar 
a nuestros presos.

Aunque sabemos que los informes ofi-
ciales están totalmente manipulados, el 
propio Estado da cuenta de las cifras oficia-
les de lo que nos han hecho: 97 asesina-
tos, 1.346 heridos, 2.808 detenidos, 106 
mujeres víctimas de violencia sexual, 74 
ojos perdidos y 76 desaparecidos.

En Cali en particular, el centro de la 
rebelión revolucionaria, se reportaron 48 
asesinatos en el contexto de manifestacio-
nes, desde el 28 de abril al 25 de junio. La 
Consultoría para los derechos humanos 
CODHES, denunció que, al 6 de junio, hu-
bieron más de 100 homicidios y 76 desa-
pariciones,  afectando en su gran mayoría 
a jóvenes afrodescendientes.

¡Hay que pararle la mano al Estado 
asesino colombiano!

¡Necesitamos unirnos por la libertad 
de nuestros presos y por hacer justicia por 
nuestros caídos en Colombia y en todo el 
continente!

¡Con rehenes en las 
cárceles de los regímenes 
y gobiernos opresores no 
podemos pelear por nues-
tras demandas!

¡No permitamos que se 
silencie el ataque contra 
nosotros! ¡Ni olvido, ni per-
dón, ni reconciliación!

Por eso necesitamos 
unirnos por encima de 
las fronteras, porque la 
lucha por nuestros com-
pañeros en Colombia es 
la misma lucha por libe-
rar a los miles de presos 
en las cárceles del régi-
men pinochetista de Chile, por justicia 
y libertad para nuestros hermanos de 
Senkata y Sacaba en Bolivia, para libe-
rar y parar la persecución a los lucha-
dores de Argentina, por la aparición con 
vida de los 43 normalistas de Ayotzina-
pa (México). 

Esta es una misma pelea por hacer 

justicia por George Floyd en Estados 
Unidos ¡Allí está nuestro puño de acero! 
¡Las vidas de los obreros y explotados 
colombianos, también importan!

¡BASTA DE ATACAR, DESAPARECER 
Y ASESINAR A LOS QUE NOS LEVAN-
TAMOS POR NUESTRAS DEMANDAS!

¡Una sola clase, un mismo enemigo, 
una sola lucha a nivel internacional!

¡Hay que parar el ataque del gobierno antiobrero de Duque y el régimen uribista, sirvientes del FMI!
¡Libertad incondicional a todos los presos políticos de la clase obrera y la juventud y justicia por nuestros mártires!

¡Esta es una sola lucha de toda la clase obrera del continente y a nivel mundial!

23 de agosto de 2021

El pasado miércoles 18/8, HTS dictó la 
sentencia de muerte para Hassan al-Matar-
mawi, apodado Hassan al-Sheikh, quien es 
oriundo de la ciudad de Maarat al-Numan, 
provincia de Idlib. Hassan era miembro de 
la brigada llamada 13ª División, afiliada al 
Ejército Sirio Libre.

Hassan participó en la mayoría de las 
batallas durante los años de la revolución 
siria en las regiones del noroeste de Si-
ria, ya sea contra las fuerzas del régimen 
o contra el ISIS, y fue herido varias veces 
en los frentes de combate, el último de los 
cuales fue en la batalla de la ciudad de 
Al-Tamanah, al sur de la provincia de Idlib 
en agosto de 2019.

El aparato de seguridad de HTS detu-
vo a Hassan hace un año y cuatro meses, 
mientras filmaba en un celular un ataque 
llevado a cabo por la Coalición Internacio-
nal comandada por EEUU a un auto que 

transportaba a dirigentes de Guardianes 
de la Religión en el oeste de la provincia 
de Idlib. HTS lo acusó de comunicarse y 
trabajar para la Coalición Internacional, sin 
dar ni pruebas ni posibilidad de defensa ni 
abogado, ni siquiera le permitieron a los fa-
miliares preguntar ni abogar por él. 

HTS viene llenando sus cárceles de 
todo luchador contra el régimen que no 
esté bajo su control. Se encuentra apretan-
do su puño de hierro sobre Idlib para que 
nada se le escape, especialmente ahora 
donde la resistencia en Daraa se encuen-
tra enfrentando a Al Assad y desenmascara 
que en Idlib HTS no ha abierto ningún fren-
te. Ante las denuncias crecientes de que 
HTS está aislando a Daraa, no solo suma 
presos en sus cárceles, sino que ahora 
los condena a muerte. Como denuncia el 
mismo pueblo de Idlib, “HTS reprime tanto 
como el régimen”.

La madre de Hassan, en una publica-
ción en su página de Facebook, dijo “A 
toda persona libre y honorable de Maarat 
al-Numan y de cada país libre y auténti-
co, hemos recibido noticias de que HTS 
en Idlib ha impuesto represalias a Hassan 
al-Sheikh y sus compañeros, y la senten-
cia se implementará pronto”. Ella apeló a 
“la conciencia de cada hijo de la revolución 
siria” para sacar a su hijo de la detención 
del HTS, diciendo: “Salven al hijo de Maa-
rat al-Numan, que no te abandonó y sacri-
ficó todo lo que podría, y fue el último en 
abandonar la batalla de Maarat mientras la 
defendió hasta el último aliento”.

También el padre de Hassan habló en 
redes sociales apelando a todos los re-
volucionarios y facciones, diciendo: “Soy 
el padre del revolucionario libre Hassan 
al-Matarmawi, el hijo de la ciudad de Maa-
rat al-Numan, de quien estoy orgulloso 
(…) y hoy recibí la noticia de que la comi-

sión emitió el fallo contra mi hijo Hassan 
y sus compañeros (…) ¿qué hizo Hassan 
al-Sheikh? Todo el pueblo libre de Maarat 
al-Numan y el pueblo libre de la revolución 
siria deben exigir la piedad para el luchador 
libre que defendió la revolución con honor 
y sinceridad”.

Hassan tiene dos hermanos que fueron 
asesinados por el bombardeo del régimen 
en la ciudad de Maarat al-Numan, por lo 
que ahora es el único joven que mantiene 
a su familia, ya que su padre enfermó des-
pués del martirio de sus dos hermanos.

En el día de hoy se ha realizado una 
marcha para exigir su liberación.

¡Libertad a Hassan al-Sheikh, senten-
ciado a muerte por HTS! ¡Libertad a todos 
los presos políticos luchadores de la revo-
lución siria que están en las cárceles de 
HTS!

Khaled Al Jajee, Hassan Al Sheikh y Tamer Khadijah

¡Libertad a Hassan al-Sheikh,  
luchador de la revolución siria,  
sentenciado a muerte por HTS!

SIRIA 20 de agosto de 2021

¡Nos siguen matando, nos siguen encarcelando y persiguiendo!
A 4 meses del enorme levantamiento de los trabajadores y explotados...

A todAs lAs orgAnizAciones obrerAs y populAres combAtivAs del continente y el mundo
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E l 16 de agosto se realizó un 
acto organizado por el sindica-
to de los mineros de Marikana 

(AMCU) al cumplirse el 9° aniversa-
rio de la masacre de los 34 mineros 
que se encontraban haciendo una 
heroica huelga exigiendo “un sala-
rio de 12.500 rands o echamos a los 
gerentes” en las minas de Marikana 
(Sudáfrica) operadas por las trans-
nacionales mineras Anglo American 
(Amplats) y London Mining Company 
(Lonmin). Los mineros de Marikana 
realizaron una huelga de 5 meses y 
dieron uno de los más grandes com-
bates de la clase obrera de África del 
sur. Allí se puso en pie los organismos 
de lucha, los comités de huelga, los 
piquetes de huelga, y unificaron las 
filas de todos los 70 mil mineros que 
provenían no solo de Sudáfrica, sino 
también de Namibia, Lesoto, Zimbabwe, Mozambique. La 
Anglo American y sus sicarios de la policía sudafricana del 
CNA, su gobierno lacayo sudafricano y la burocracia sindi-
cal stalinista llevaron a cabo esta masacre en Marikana y 
asesinaron a los mineros huelguistas.

El AMCU y Malema siguieron planteando la 
búsqueda de justicia en los tribunales burgueses

En el acto del 9° aniversario se denunció esta masacre 
y se planteó que todavía no hay justicia por nuestros márti-
res, y por lo tanto la lucha por justicia es una tarea pendien-
te. Sus organizadores, la dirección del AMCU, como así 
también uno los principales oradores del acto, Malema (ex 
dirigente de la juventud del CNA y actualmente dirigente 
del partido llamado EFF), denunciaron a las transnaciona-
les que se enriquecen a costa de los trabajadores. Denun-
ciaron al gobierno del CNA por dar la orden de asesinar 
a los mineros de Marikana, tanto al presidente de aquel 
momento Zuma como al actual presidente sudafricano Ra-
maphosa, quien era gerente de la empresa minera de Ma-
rikana. También plantearon que hay que seguir buscando 
justicia y una indemnización a los familiares de los márti-
res, pero esto debe lograrse presionando a los tribunales.

Es decir que, a pesar de denunciar a los jueces que 
han encubierto a los asesinos, que el más grande asesino 
de Marikana es hoy presidente de Sudáfrica, y que la comi-
sión que investigó los hechos dio pruebas concluyentes de 

la masacre y no fueron tomadas en cuenta en los juzgados, 
continuaron con la política que vienen aplicando de buscar 
justicia de la mano de los tribunales burgueses sudafrica-
nos. Esta política ha llevado a los mineros de Marikana 
a los juzgados y han quedado divididos del conjunto de 
los trabajadores sudafricanos, que en años previos habían 
llevado adelante huelgas generales, a raíz de las cuales 
cayó el ex presidente Zuma. Es que las direcciones de to-
dos los sindicatos, centrales sindicales y organizaciones 
obreras de Sudáfrica también habían dejado aislados a los 
mineros cuando estos realizaban su heroica huelga y eran 
masacrados.

La izquierda reformista le dio la espalda  
a los mineros de Marikana y sus 34 mártires

Por eso, en este acto por el 9° aniversario no estu-
vieron ninguna de estas organizaciones, ni sindicatos, ni 
dirigentes de la clase obrera, ni tampoco los partidos de 
izquierda que hablan en nombre de ella. No estuvo ni el 
sindicato metalmecánico NUMSA, ni el Partido Socialista 
Revolucionario de los Trabajadores (SRWP), ni Keep Left 
(perteneciente al agrupamiento internacional encabezado 
por el SWP inglés). Esta última corriente viene de realizar 
un encuentro africano con todos sus grupos y el PC de 
Sudáfrica, en el cual no hubo ni mención a Marikana y cen-

suraron a los trotskistas que desde 
el primer día y durante 9 años esta-
mos junto a los mineros y sus fami-
lias. Ninguno de estos grupos estuvo 
presente en el acto de Marikana. En 
el mismo participaron personalidades 
independientes del movimiento negro 
que expresaron sus saludos, pero es-
tuvieron ausentes todos los partidos 
que dicen estar por el socialismo solo 
para entregarlo. Para ellos, Marikana 
no existe.

Los trotskistas de la WIL de 
Zimbabwe y la FLTI estuvimos 
presentes en el acto clamando 

por justicia por los mineros  
de Marikana

Quienes sí estuvimos en el evento, como lo estuvimos 
durante todos los 9 años junto a los mineros de Marikana y 
sus familias, fuimos los trotskistas de la FLTI, desde la WIL 
de Zimbabwe y el Organizador Obrero Internacional. Envia-
mos nuestros mensajes de solidaridad, que se reprodujeron 
en la transmisión del evento cerrando el mismo, seguido 
por un minuto de silencio guardado por las viudas de los 
mineros asesinados y los mineros en el campo de Marika-
na donde sus compañeros fueron asesinados rindiéndoles 
homenaje. Como desde hace 9 años, seguimos luchando 
por justicia por los mineros de Marikana, y alertamos que la 
misma no vendrá de los tribunales burgueses, sino que esto 
se logra con los métodos y lucha de la clase obrera, unifi-
cando sus filas en toda Sudáfrica y en una pelea conjunta 
con los obreros de todo el sur de África y con los obreros 
negros de EEUU y los que van a Europa y dejan su sangre 
en el Mediterráneo. La demanda que levantaron los mine-
ros de Marikana de salario digno es la demanda de todo el 
movimiento obrero. La lucha por justicia por los mineros de 
Marikana es la misma lucha de justicia por George Floyd y 
todos los obreros negros asesinados. ¡Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a todos los responsables! 
En Sudáfrica, en todo el sur de África, en EEUU y Europa, 
un mismo combate contra un mismo enemigo: las transna-
cionales y sus gobiernos títeres! •

Placas transmitidas en pantalla en el cierre del acto por Marikana con extractos de las 
intervenciones de la WIL y del Organizador Obrero Internacional

“La mejor manera de rendir honor a los 34 mineros 
de Marikana asesinados es haciendo un llamamiento a 

toda la clase obrera del sur de África a sublevarse en 
una sola lucha por salario digno, contra la esclavitud 
asalariada, contra la desocupación y el hambre. ¡Una 
misma lucha, un mismo enemigo: la Anglo American, 

las transnacionales, el imperialismo y sus gobiernos 
títeres! ¡No habrá olvido ni perdón! ¡Paso al poder 

obrero, paso al poder negro!”

Liga Obrera Internacional (WIL) – Zimbabwe

“El gobierno y el régimen del pacto infame de 
reconciliación que impusieron el stalinismo y la 

burguesía negra ya es odiado por millones de obreros 
en lucha.

El África martirizada clama justicia por Marikana, por 
George Floyd y por los miles de obreros negros que 

cruzan el Mediterráneo buscando una vida...

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN: EN SUDÁFRICA, 
EN PARIS, EN MINNEAPOLIS Y EN NUEVA YORK.” 

El Organizador Obrero Internacional

16 de agosto de 2021

Acto realizado en el 9° aniversario de la masacre

¡Aún clamamos justicia por nuestros mártires!

En el 9° aniversario del asesinato de los 34 mineros 
Acto organizado por el AMCU (sindicato minero)

Sudáfrica, Marikana
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Del 2 al 6 de agosto se realizó el evento en línea 
“Trotsky en Permanencia”, organizado desde Brasil. 
Del mismo participaron las corrientes que conforman 

el FIT-U de Argentina (PTS, PO, MST e Izquierda Socia-
lista/UIT-CI), la LIT-CI, la Tendencia del PO de Altamira 
y la Corriente Marxista Internacional que dirige Alan 
Woods, quien hace años atrás le entregara el Programa 
de Transición trotskista a Chávez para mostrarlo como “so-
cialista”. Asimismo estuvieron corrientes que provienen del 
espartaquismo y el EEK de Grecia. Es de destacar, que 
la mayoría de estas corrientes son tendencias dentro del 
PSOL de Brasil y como tal participaron de este evento, 
incluyendo a todas las tendencias mandelistas, que son los 
autodenominados “anticapitalistas” del NPA francés.

También intervino Paul Le Blanc, ex dirigente de la ISO 
de EEUU y hoy militante de los “Socialistas Democráti-
cos de América” (DSA) de Bernie Sanders, es decir, la 
“izquierda” de los carniceros del Partido Demócrata impe-
rialista yanqui, que hoy están en el poder con Biden.

Como vemos, casi todo el abanico de los renegados 
del trotskismo se dieron cita en este evento que fue diri-
gido directamente por el Partido Comunista de Cuba, 
a través de Frank García Hernández. Este dirigente del 
stalinismo cubano fue el mismo que en 2019 organi-
zó un encuentro sobre Trotsky en La Habana. En aquel 
momento, los renegados del trotskismo, bien lejos de los 
obreros y explotados cubanos, se encerraron en un aula 
a “disertar” sobre el legado del dirigente de la IV Interna-
cional junto al partido castrista que recibió con honores a 
Mercader, el agente de la KGB que asesinó a Trotsky. Esa 
reunión fue el encuentro de la reconciliación, con los ex 
trotskistas abrazándose a los verdugos del movimiento re-
volucionario internacional, que pidieron “disculpas” por ha-
ber perseguido a los trotskistas cubanos en los ‘60.

El evento que acaba de concluir fue la continuidad del 
que realizaron en 2019, con un agravante: esta vez se reu-
nieron días después del levantamiento de los trabajadores 
y las masas cubanas contra el hambre que padecen por la 
imposición de la restauración capitalista en la isla.

Frente a esto, como demostraremos en este artículo, 
todos los renegados del trotskismo, más allá de sus ma-
tices, se subordinaron a la política de García Hernández, 
representante de los nuevos ricos del PCC que quieren 

utilizar el legado de Trotsky para encubrir la restauración 
capitalista que impusieron en la isla y cómo ellos se en-
riquecieron como socios menores de las transnacionales 
imperialistas, mientras matan de hambre a las masas cu-
banas y las reprimieron violentamente cuando se subleva-
ron el pasado 11 de julio. 

Los liquidadores de la IV Internacional se han discipli-
nado gustosos a esta política, usurpando las limpias ban-
deras del trotskismo para legitimar a los nuevos burgueses 
millonarios del Partido Comunista Cubano. Al servicio de 
esto es que, durante 5 días, estas corrientes expusieron 
e intervinieron en las diferentes “mesas redondas” y “sim-
posios temáticos” de este evento. Junto a académicos e 
intelectuales se dedicaron a falsificar y destruir el progra-
ma, la estrategia y todo el legado revolucionario de la IV 
Internacional para borrar el río de sangre que existe entre 
trotskismo y stalinismo y justificar que desde hace años 
han entrado a la así llamada “Nueva Izquierda”, en un par-
tido común con la lacra stalinista.

Los renegados del trotskismo disciplinados  
a Frank García Hernández y el castrismo,  
en la barricada de enfrente de las masas 

cubanas hambrientas

Estas corrientes hacen pasar a ese impostor de Frank 
García Hernández como si fuese un “luchador opositor per-
seguido por el régimen castrista”, que luego de encarce-
larlo el 11 de julio en La Habana, lo habría mantenido en 
prisión domiciliaria. Incluso, algunos como la LIT-CI hablan 
de él como un “activista trotskista” dentro de Cuba, cuando 
García Hernández es un militante stalinista confeso, or-
gulloso dirigente del PCC. Tan ferviente castrista es este 
sujeto, que no solo aclaró rápidamente que su detención 
en Cuba se debió a una “confusión” y al otro día fue libe-
rado, sino que se jactó de haber estado ese 11 de julio en 
la columna del Partido Comunista Cubano, el mismo que 
molió a palos a las masas hambrientas que se movilizaron 
en toda la isla. Así, en los mismos días que se desarrollaba 
este evento, García Hernández en una entrevista para una 
radio de Argentina, afirmaba: “Yo no estaba con los mani-
festantes que estaban en las protestas. Más bien estaba 
(…) como miembro del Partido Comunista, marchando con 

los miembros del Partido Comunista. (…) Un grupo de mi-
litantes comunistas estábamos gritando: ‘esta calle es de 
Fidel’, ‘yo soy Fidel’”… ¡A los cuatro vientos este cuadro 
stalinista despliega toda su bandera castrista! La misma 
que desplegó cuando festejó hace meses atrás el apoyo 
infame del régimen castrista al fascista Al Assad en Siria, 
que junto al sicario Putin masacró a más de 600.000 traba-
jadores y explotados. 

García Hernández cerró el evento “Trotsky en perma-
nencia”, defendiendo la política del PCC de que el proble-
ma del hambre y la miseria en Cuba se deben al bloqueo 
yanqui sobre la isla. Claramente, García Hernández ocultó 
la restauración capitalista impuesta por los nuevos ricos 
del PCC. Lo trágico es que, en este evento, los renegados 
del trotskismo hicieron lo mismo pues en sus diversas di-
sertaciones silenciaron que en Cuba se restableció la pro-
piedad privada, el derecho a herencia y, sobre todo, que de 
las entrañas del PCC surgió una nueva clase poseedora 
que es la burguesía castrista. 

Más allá de las diferencias que tienen sobre la carac-
terización de Cuba, todas estas corrientes callaron y ocul-
taron los negocios de los “empresarios rojos” castristas, 
asociados al imperialismo español, francés y canadiense 
en el turismo, la minería del níquel, el petróleo, etc. 

Así se ubicaron en la barricada de enfrente de las ma-
sas cubanas, porque la única forma que estas tienen para 
comer y recuperar sus conquistas es con una nueva revo-
lución que expropie todos los negocios y propiedades de 
los jerarcas del PC y a las transnacionales instaladas en 
Cuba, como parte de la revolución latinoamericana.

Tan lacayos del castrismo son, que en este evento 
se escuchó a gente proveniente de la corriente esparta-
quista afirmar sin ningún pudor que los obreros cubanos 
sublevados eran todos “agentes contrarrevolucionarios 
organizados por el imperialismo”. ¡Miserables sirvientes 
del stalinismo!

Tuvo lugar en Brasil el evento “Trotsky en permanencia”,  
organizado por Frank García Hernández del PCC

Los ex trotskistas se reúnen bajo la dirección del PC Cubano 
para encubrir a los nuevos ricos del castrismo  

que restauraron el capitalismo en la isla

20 de agosto de 2021

Flyer del evento “Trotsky en permanencia”

2019.  La Habana. Encuentro por Trotsky dirigido por Frank Garcia Hernandez del Partido Comunista Cubano
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En relación al bloqueo yanqui, la política que está 
apoyando García Hernández desde su blog “Comunistas 
Cuba” es un petitorio para mendigarle a Biden que levante 
el embargo a Cuba, ¡haciéndole creer a los obreros cuba-
nos, de EEUU y todo el continente que el nuevo represen-
tante de los carniceros de Wall Street puede ser su aliado! 

Ese petitorio no solo fue firmado por viejos persone-
ros “bolivarianos” como Lula y Correa, por el DSA de San-
ders, etc., sino que también fue apoyado por la mayoría 
de las corrientes que se dieron cita en el evento “Trotsky 
en permanencia”, como el PSOL de Brasil, el mandelismo 
desde el “Secretariado Unificado”, etc. Esto no es casua-
lidad: todos los renegados del trotskismo comparten con 
el PCC ocultar que la única forma de derrotar el bloqueo 
es enfrentando al gobierno de Biden, con la unidad y con 
la lucha revolucionaria de la clase obrera norteamericana 
-que impuso la retirada de EEUU de Vietnam-, y con los 
obreros cubanos armados como cuando derrotaron a los 
yanquis en Bahía de los Cochinos.

Los entregadores de la IV Internacional están cubrien-
do con un “ropaje rojo” al partido del castrismo que está 
imponiendo en el continente americano un “nuevo ’89” 
(que fue el año que el stalinismo consumó la restauración 
capitalista en la URSS, China y demás ex estados obre-
ros). Cuando se está propinando la mayor puñalada por 
la espalda a la lucha revolucionaria por la toma del poder 
de obreros y campesinos, haciendo creer a las masas de 
Cuba y el continente que el “socialismo” es el hambre y la 
miseria que padecen los explotados de la isla, los ex trots-
kistas se encuentran abrazados a los entregadores de la 
revolución socialista. 

Por eso no es de extrañar que la corriente mandelista 
haya tenido un gran protagonismo en este evento. Es que 
el mandelismo es una corriente probada en su sumisión al 
stalinismo desde hace décadas y en sostenerlo cuando se 
dieron los acontecimientos de 1989. Mandel en persona, 
desde la segunda mitad de la década del ’80 se dedicó a 
apoyar y legitimar por izquierda a Gorbachov, el agente di-
recto de EEUU e Inglaterra al interior de la URSS, que con 
su política de “perestroika” (apertura económica) y “glas-
nost” (apertura política) comenzaba a entregar el estado 
obrero al imperialismo mundial. Tan abierta es su ruptura 
con el legado del trotskismo, que esa corriente en un Con-
greso quitó de sus estatutos la lucha por la dictadura del 
proletariado, es decir, renunció abiertamente a pelear por la 
toma del poder por parte de la clase obrera. ¡Cómo no va a 
apoyar hoy al castrismo que entregó la última dictadura del 
proletariado que existía!

Un evento sobre Trotsky donde se falsificó 
el legado del trotskismo para darle 

“permanencia” al programa del stalinismo
 
Como vienen haciendo desde hace años, en este even-

to los entregadores de la IV Internacional revisaron el pro-
grama y la teoría del trotskismo revolucionario, castrándole 
su contenido revolucionario. Así, presentaron a un Trotsky 
adaptado a las “buenas costumbres” de las universidades 
burguesas, transformándolo en un ícono inofensivo y falsifi-
cando el combate librado por el trotskismo contra el stalinis-
mo y demás direcciones traidoras, que son compradas por 
la burguesía para sostener al sistema capitalista mundial 
en su fase imperialista.

En este evento se liquidó el programa de la IV Internacio-
nal de combate a muerte contra el stalinismo, la socialdemo-
cracia, las aristocracias obreras y las burocracias sindicales. 
Estas corrientes se dedicaron a mostrar que las diferencias 
entre trotskismo y stalinismo eran cuestiones “ideológicas” 
o “teóricas”, y no que el legado revolucionario de Trotsky 
fue llamar a enfrentar a esos verdugos contrarrevolu-
cionarios sirvientes del imperialismo con la guerra civil, 
como era el programa de revolución política para derrocar 
a la burocracia soviética y volver a transformar a la URSS 
en un bastión de la revolución mundial. ¡Por combatir por 
esa política, el stalinismo persiguió, encarceló y asesinó a 
los trotskistas, comenzando por el propio camarada Trotsky!

A 180° de esto, los ex trotskistas en este evento se ca-
llaron no solo las traiciones históricas del castro-stalinismo 
a la revolución mundial y la entrega de Cuba al imperialis-
mo, sino que silenciaron las puñaladas por la espalda que 
le propinaron a los combates revolucionarios de los trabaja-

dores y oprimidos del continente, como en EEUU, Ecuador, 
Bolivia, Chile y recientemente en Colombia.

El ejemplo máximo de esto es cuando en la apertura 
de este evento se afirmó que “hay un movimiento revo-
lucionario más amplio que el trotskismo”, es decir, que 
hay alas “revolucionarias” del stalinismo, como sería 
la de Frank García Hernández. Todo lo que debatieron en 
los distintos simposios estuvo al servicio de esta política, 
como fue el enorme peso que le dieron a la discusión sobre 
el “Frente Único Obrero”, que fue vilmente falsificada para 
justificar que el “frente único” de estas corrientes es con la 
lacra stalinista. Esto es lo que los renegados del trotskismo 
están haciendo en todo el planeta, poniendo en pie bloques 
y partidos comunes con el stalinismo, como lo demostró 
este evento de Brasil junto al PCC.

Este nuevo encuentro de los liquidadores de la IV Inter-
nacional volvió a confirmar que han devenido en corrientes 
neo-stalinistas. Por ejemplo, en una abierta política de co-
laboración de clases, reeditan la vieja receta del stalinismo 
de apoyar a los “campos burgueses progresivos” o “demo-
cráticos” en aras de “enfrentar a la derecha” y al “fascismo”, 
sometiendo al proletariado a un sector de sus verdugos y 
liquidando toda política de independencia de clase. 

Así lo vimos en el apoyo que le otorgaron a Haddad 
- Lula contra Bolsonaro en Brasil, mientras hoy el PSOL 
se encuentra discutiendo hacer un frente con el PT para 
las elecciones del año que viene. Fue la misma receta que 
aplicaron en Chile: con la excusa de enfrentar a Piñera y 
al régimen de la Constitución del ’80, terminaron todos a 
los pies de la estafa de la Asamblea Constituyente pino-
chetista, mientras que en Perú llamaron a votar a Castillo 
“contra Fujimori”. Hablando de “todos contra Trump”, no 
faltó el apoyo que los renegados del trotskismo le dieron a 
Sanders, el “ala izquierda” del Partido Demócrata que hoy 
comanda el carnicero Biden.

De esta manera, estas corrientes enarbolan la pseudo 
teoría del stalinismo de “revolución por etapas”, diciéndole 
a la clase obrera que por delante tiene toda una etapa de 
lucha por “más democracia” contra los burgueses “reaccio-
narios”; y quién sabe cuándo, podrá pelear por la revolución 
socialista, en una ruptura abierta con la teoría-programa de 
la Revolución Permanente del trotskismo.

Con esta política, los renegados del trotskismo no hicie-
ron más que colaborar en sostener los desvíos impuestos a 
los procesos revolucionarios que se desarrollaron en todo 
el continente. Por eso en todos los simposios se silenció la 
estrategia del trotskismo que, contra toda política de cola-
boración de clases, pelea por el surgimiento de los soviets 
armados para el triunfo de los combates de masas y la re-
volución socialista.

Esta política que levantan los ex trotskistas explica por 
qué este evento fue de espaldas a la clase obrera de Co-
lombia que padece la masacre del gobierno de Duque-Uri-
be, de las masas de Chile que tienen más de 2.500 presos 
políticos pudriéndose en las cárceles y de todo el proletaria-
do latinoamericano, ocultando la necesidad de conquistar 
una lucha revolucionaria común contra el imperialismo, sus 
gobiernos y regímenes y las burocracias y direcciones cola-

boracionistas traidoras. La gran ausente fue la clase obrera 
norteamericana, cuando ella es la que tiene la llave para la 
liberación de los obreros cubanos y de todo el continente.

Lo que sesionó en San Pablo fue el  
partido único del stalinismo y los  

renegados del trotskismo

Como parte de la política internacional de la así llamada 
“Nueva Izquierda”, los ex trotskistas disolvieron definitiva-
mente la IV Internacional para marchar a partidos únicos a 
los pies de los stalinistas en los 5 continentes. 

Los renegados del trotskismo quieren justificar su entre-
ga de la IV Internacional y su sumisión al stalinismo en el 
mundo entero, afirmando, como ya dijimos, que hay secto-
res con los cuales confluir porque son parte del “movimiento 
revolucionario que es más amplio que el trotskismo”. Inclu-
so, para encubrirse llegaron a afirmar que “hay stalinistas 
que no conocen los crímenes de Stalin”. Ya el PO de Ar-
gentina (incluyendo a la actual Tendencia del PO) y el EEK 
de Grecia -que estuvieron presentes en este evento- se de-
dicaron años atrás a hacer conferencias y a discutir poner 
en pie una Internacional común con una mujer del sicario 
Putin, Darya Mitina del Partido Comunista Unificado (OKP) 
de Rusia, con la excusa de que ese “sector del stalinismo 
está repensando y sacando lecciones de su accionar”. 

Lo que se realizó desde Brasil fue una reunión de la 
“sección del continente americano” de esta nueva interna-
cional que han puesto de pie stalinistas y liquidadores de la 
IV Internacional. Apenas meses atrás, se reunió la “sección 
africana” de este partido único en el evento “Marxismo Áfri-
ca 2021” de la ISO del SWP inglés, donde se juntaron con 
representantes del sionismo y del PC sudafricano del CNA.

Es que ya las burguesías “bolivarianas” y el viejo Foro 
Social Mundial entregaron todas las luchas antiimperialis-
tas de las masas y no tienen autoridad para expropiar nin-
gún combate revolucionario de los pueblos oprimidos. Por 
ello, los renegados del trotskismo y el stalinismo avanzaron 
en todo el planeta a centralizar sus fuerzas y poner en pie 
partidos en común para contener los ascensos revolucio-
narios de la clase obrera mundial. Ese es el rol que juegan 
en la “Nueva Izquierda”, que esta vez se reunió en San 
Pablo, donde se alistaron para contener la irrupción que 
está latente en Brasil por el profundo odio de masas contra 
el gobierno de Bolsonaro.

Contra todos ellos, los trotskistas peleamos por recupe-
rar la IV Internacional de las manos de quienes se la han 
entregado al stalinismo, que han llevado nuestro partido 
mundial al fango de la ignominia y la traición. Por ello la lu-
cha por refundar la IV Internacional es inseparable de recu-
perar sus limpias banderas. Este será el camino para que el 
verdadero trotskismo llegue a Cuba y lo haremos contra la 
lacra castrista y los liquidadores del trotskismo que cubren 
las espaldas a los entregadores de la revolución.

Florencia Barcaz

Obama junto a Raúl Castro en La Habana
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Se realizó la Jornada sobre Cuba  
y la restauración capitalista

Trotskismo versus Stalinismo

7 de agosto de 2021

Hemos llamado a esta charla “Cuba y la restauración capi-
talista, Trotskismo vs. Stalinismo”, porque hoy nuevamente el 
trotskismo y el stalinismo nos encontramos en veredas opues-
tas, cara a cara: los stalinistas esgrimiendo la pseudoteoría del 
“socialismo en un solo país” llegando al extremo de plantear 
que el socialismo puede hacerse en una sola isla al tiempo que 
restauran a paso firme el capitalismo en el último estado obrero 
que queda en el planeta, tal como lo hicieron en el 89; y los 
trotskistas con la teoría de la Revolución Permanente y la revo-
lución socialista internacional, peleando desde lo más avanzado 
de los combates de América Latina, Medio Oriente y África.

Desde la Editorial Socialista Rudolph Klement y desde el 
periódico “El Organizador Obrero Internacional” convocamos a 
esta charla en momentos en que las masas cubanas hambrientas, 
las mismas que supieron ser vanguardia de la lucha antiimpe-
rialista en América Latina, protagonizaron un enorme levanta-
miento durante varios días desde el 11 de julio, pidiendo pan y 
libertad, del mismo modo que lo hemos visto recientemente en 
Ecuador, en Chile, en Colombia en el continente americano. (…)

Nosotros realizamos esta charla también al tiempo en que 
acaba de terminar un evento que han llamado “Trotsky en Per-
manencia” realizado en Brasil, organizado directamente por 
el Partido Comunista de Cuba y por la cancillería cubana, en 
el que participaron todas las corrientes que hablan en nombre 
del trotskismo (…) Este encuentro, bajo el nombre de “Trots-
ky en Permanencia”, que transcurrió en una semana completa 
de simposios y debates fue la continuidad del pleno que ellos 
mismos realizaron en mayo de 2019 en La Habana, donde en 
una reducida aula de Facultad de esa ciudad hicieron un Pacto 
de conciliación de los renegados del trotskismo con represen-
tantes del Partido Comunista Cubano, asegurando que estaban 
llevando el legado de Trotsky a la isla.

En aquella oportunidad el encuentro también fue organi-
zado, como hoy, directamente por el PCC y la cancillería con 
su hombre, Frank García Hernández, dirigente del PCC y la 
Juventud Comunista Cubana. Este hoy declara haber participa-
do de las movilizaciones de las masas hambrientas, pero, acla-
ra abiertamente en cuanto la oportunidad se presenta, que lo 
hizo como parte del Partido Comunista, acudiendo al llamado 
de Díaz Canel, el actual presidente de Cuba, que llamó a “de-
fender la revolución cubana en las calles”. Frank García Her-
nández está diciendo a cuatro vientos que fue a romperles las 
cabezas, como vimos, a obreros hambrientos que pedían pan.

Por supuesto que, en 2019 en ocasión del Seminario sobre 

León Trotsky en La Habana, ninguno de 
los renegados del trotskismo que viaja-
ron allí fueron a denunciar las penurias 
inauditas de las masas cubanas, ni el res-
tablecimiento del derecho de herencia 
y de la propiedad privada que restaura-
ron los hermanos Castro en la isla, ni el despido de los más de 
500.000 trabajadores que se efectuaba segundos después de la 
realización del evento organizado en La Habana. (…)

El PCC -el partido de los nuevos ricos y socios de las 
pandillas imperialistas que saquean la isla-, nuevamente, hoy 
como lo vimos en este evento de Brasil, está siendo rodeado 
con una “aureola trotskista”. Viejos renegados de la IV Inter-
nacional, licenciados, doctores, magísteres de las universi-
dades burguesas ponen todos sus títulos, sus doctorados, sus 
licenciaturas, sus trabajos de investigación, para legitimar la 
expropiación de la revolución socialista en Cuba y en todo el 
continente americano. Una vez más, los ex trotskistas, como 
lo hicieron hace dos años en La Habana -en el mismo lugar en 
el que los Castro rindieron honores a Mercader, el asesino de 
nuestro dirigente León Trotsky- fueron a abrazar a los entrega-
dores de la revolución, demostrando ser verdaderos epígonos 
del stalinismo, levantando el programa stalinista y usando las 
limpias banderas de la IV Internacional.

Hoy las masas hambrientas que ganan las calles en Cuba en-
frentan, objetivamente, la desigualdad social extrema que impli-
ca la restauración capitalista, y los ex trotskistas les cubren los 
bolsillos izquierdos a una nueva clase capitalista en la isla que 
no sufre ningún bloqueo, puesto que ya miles de lazos los unen 
con el imperialismo y acceden a las decenas de tiendas de lujo y 
viven en verdaderas mansiones en barrios privados, mientras las 
masas hambrientas sí padecen el bloqueo y la miseria.

Todos los participantes del evento “Trotsky en Permanen-
cia” que acaba de terminar en Brasil, están arrodillados, men-
digando a Biden para que levante el bloqueo yanqui a Cuba. 
Tanto es así que han llegado al extremo de presentar un PE-
TITORIO firmado por todos ellos, por todos los renegados del 
trotskismo, para que los piratas de Wall Street se compadezcan 
y “levanten el bloqueo a la isla”. Ya en 2019 habían participado 
en ese encuentro de La Habana los “socialistas democráticos” 
de Sanders, ese representante del Partido Demócrata yanqui 
que hablaba de socialismo para engañar a los trabajadores que 
se sublevaban en EEUU al grito de “las vidas negras importan” 

y exigiendo salarios de U$15 la hora, ganaban las calles y ha-
cían vibrar al continente. Sanders sometió ese enorme combate 
de las masas, los explotados y oprimidos de EEUU a los pies 
de Biden, el actual comandante en jefe de EEUU y la OTAN. 
Para esta vil tarea, Sanders contó con el invaluable sostén del 
mismo stalinismo y de todos los renegados del trotskismo, los 
mismos que hoy le piden al “bueno” de Biden que levante el 
bloqueo. Todos ellos aseguraron que de la mano de Biden a 
Cuba le iba a ir mejor “porque Biden no es Trump”.

Pero al bloqueo yanqui no se lo derrota con ningún petitorio 
a los piratas imperialistas; se lo derrota con la unidad de las 
masas cubanas y latinoamericanas con la clase obrera nortea-
mericana sublevada, como sucedió en la guerra de Vietnam o 
con el movimiento de la marcha del millón contra la guerra que 
impuso la retirada de EEUU de Irak. Al bloqueo se derrota con 
todos los obreros armados, tal cual derrotaron a los yanquis en 
la Bahía de los Cochinos en Cuba. Así se derrota el bloqueo 
y no mendigando a los piratas yanquis y organizando bandas 
contrarrevolucionarias armadas hasta los dientes, rompiéndoles 
las cabezas y encarcelando a los obreros cubanos hambrientos, 
como hizo Frank Hernández. A las masas hambrientas cubanas 
ni siquiera se les permite poner en pie sindicatos independientes 
para defender sus derechos de los capitalistas. (…)

“El socialismo no va más ni en Cuba”, ha proclamado la 
nomenclatura estalinista de La Habana, con sus hijos ya todos 
socios de las transnacionales del turismo, el níquel, el petróleo, 
los puertos y el tabaco, mientras entregaron una a una las revo-
luciones del continente americano.

Los trotskistas luchamos por la victoria de una nueva revo-
lución socialista en Cuba que triunfará con la victoria de la cla-
se obrera en toda América Latina, Centro América, el Caribe y 
EEUU. Peleamos por ¡dos, por tres Vietnam!

En este evento de “Trotsky en Permanencia” realizado en 
San Pablo lo que se preparó es la permanencia... del capitalis-
mo, solo eso. (…) Por eso hoy llamamos a esta charla porque 
creemos que en Cuba nuevamente vuelve a plantearse “Stali-
nismo vs, Trotskismo” y los trotskistas vamos a hablar aquí.•

“Convocamos a esta charla en momentos en que las masas cubanas 
hambrientas protagonizaron un enorme levantamiento el 11 de julio, 

pidiendo pan (…) Esta charla también la llamamos cuando acaba 
de terminar el evento ‘Trotsky en Permanencia’ realizado en Brasil, 

organizado directamente por el Partido Comunista de Cuba, en el que 
participaron todas las corrientes que hablan en nombre del trotskismo”

“Los ex trotskistas fueron a abrazar a los entregadores  
de la revolución (...) levantando el programa stalinista y  

usando as limpias banderas de la IV Internacional”

Presentación de la Jornada
por Eliza Funes de la Editorial Socialista Rudolph Klement

Flyer de convocatoria a la Jornada

(Extractos)
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Mi intervención será en torno a los hitos 
de la restauración capitalista en Cuba. Noso-
tros lo que identificamos son 3 momentos que 
son para nosotros decisivos, porque obvia-
mente la restauración no se hizo de un día para 
el otro, y sobre todo para la resistencia y la he-
roica lucha de las masas cubanas y de todo el 
continente latinoamericano y de los EEUU, en 
defensa de las conquistas de esa revolución.

El primer momento se da justamente des-
pués del ´89, desde de la entrega de la URSS y 
del este europeo al imperialismo. Así el castris-
mo se transforma en agente de la restaura-
ción y comienza a tomar una serie de medidas 
en lo que se conoce como “período especial” 
donde se abre el comercio exterior y hay refor-
mas en el turismo, la hotelería y la minería 
de níquel que son los sectores más importan-
tes de la economía cubana. En eso sectores la 
entonces burocracia asociada a los monopolios 
imperialistas españoles, canadienses y france-
ses, va aumentando sus privilegios a la vez que 
hunde cada vez más al Estado Obrero Cubano, 
y profundiza la desigualdad social, porque la 
burocracia asociada al imperialismo maneja-
ba dólares, mientras la inmensa mayoría de 
los trabajadores y campesinos cubanas vi-
vían terribles penurias con las cartillas de 
racionamiento.

Pero todavía a principios de los ´90, se 
mantenían todavía en Cuba la propiedad 
nacionalizada de los medios de producción, 
el monopolio del comercio exterior y la 
planificación de la economía, aunque soca-
vados, carcomidos por la política de la buro-
cracia castrista.

El segundo momento se da a partir 
de 1992-1995, con la ley de inversiones ex-
trajeras y se crean empresas mixtas de la bu-
rocracia castrista con el imperialismo.

Ya las empresas imperialistas podían sa-
car sus ganancias y sin pagar impuestos.

Y a su vez era el Ministerio de Trabajo, es 
decir la burocracia castrista, la que decía que 

trabajadores iban a ser contratados en esas 
empresas. De esa forma la burocracia ponía a 
sus hijos en puestos gerenciales para que hi-
cieran carrera y poder transformarse luego en 
accionistas de esas empresas.

Así creaba también una capa de peque-
ñoburguesía y de aristocracia obrera, adic-
ta a la burocracia y defensora de la perspecti-
va de la restauración capitalista.

Junto con las empresas mixtas se esta-
blece también el sistema de doble mone-
da en Cuba porque se desarrollaban dos 
economías: la economía de las empresas 
mixtas de la burocracia con el imperialis-
mo, que trabajaba en moneda convertible 
a dólares, y la de la amplia mayoría de los 
obreros y campesinos cubanos, que expre-
saba la baja productividad del trabajo en 
los sectores en que la economía todavía 
estaba nacionalizada.

En estos primeros años de los ´90, el 
PBI cayó casi un 40% pero el salario de los 
trabajadores cubanos se devaluó casi un 
80%. Es decir que con cada nueva medida de 
la entonces burocracia castrista se avanzaba 
en la restauración capitalista y se profundiza-
ba a la vez la desigualdad social.

A partir de fines de los ‘90, de la mano de 
la enorme crisis económica que se desarrolla 
en América Latina, se desarrollan también 
procesos revolucionarios como en Ecuador 
(1997), Argentina (2001), Bolivia (2003-
2005), etc. Las masas cubanas encuentran ahí 
una posibilidad de romper el aislamiento de 
Cuba.

Pero la burocracia castrista jugó un terri-
ble rol en estrangular esos procesos revolu-
cionarios. Por ejemplo, lo vimos en 2003 en 
Argentina diciendo que no había que hacer 
una nueva Cuba y que la burguesía iba a reac-
tivar sus negocios y que después iba a repartir.

En Cuba el castrismo les dijo a las ma-

sas que el aislamiento se rompía de la mano 
de Chávez y las burguesías “bolivarianas”. 
Y desarrollaron lo que se conoció como el 
ALBA (Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América), que no era sino un 
mercado creado para que el imperialismo pu-
diera invertir directamente en la isla a través 
de las empresas que tenían en las repúblicas 
bolivarianas. Así se liquidaba otro elemen-
to del Estado Obrero que era el monopolio 
del comercio exterior. La burocracia cas-
trista seguía enriqueciéndose y hacía nego-
cios con exportación de servicios de salud 
y educación, que eran otra conquista de la 
revolución.

Ya en 2009-2010, otro momento clave 
en el proceso de restauración se da con el 
pacto Obama-Castro. Donde a fuerza de 
tanto traicionar a las masas la burocracia 
castrista se gana el derecho a ser el principal 
agente del imperialismo para la restauración.

En el año 2010 en Congreso de la Juven-
tud Comunista Cubana al grito de “¡Basta de 
obreros vagos!” vota el despido de más de 
500 mil trabajadores, liquidando así el pleno 
empleo en Cuba y crea un ejército industrial 
de reserva, que da lugar a la propiedad indivi-
dual y crea una base social pequeñoburguesa 
para la restauración capitalista al amparo del 
cuentapropismo.

A su vez se legaliza el derecho de heren-
cia dándoles a los jerarcas castristas la posibi-
lidad de legar la propiedad a sus hijos.

En 2014 la Asamblea Nacional vota la 
“Ley de inversiones extranjeras” que les 
garantiza a los monopolios imperialistas en 
que no serán expropiados.

En 2015 el imperialismo yanqui rea-
bre la Embajada en La Habana. Como 
parte de las concesiones al imperialismo, se 
creó una zona franca en Puerto Mariel, una 
zona estratégica de depósito y circulación de 
mercancías de las trasnacionales, donde se 
anotaron 27 compañías de España, Holanda, 
Francia, Bélgica, y de Panamá, Brasil, Méxi-
co, Corea del Sur.

La derrota del ascenso revolucionario 
de 2011, cuyo punto más alto fue, sin dudas, 
las revoluciones del Magreb y Medio Oriente 
y en Ucrania, fue viento a favor de la nueva 

burguesía cubana que profundizó su ofen-
siva restauradora.

Se impone en Cuba un gobierno abierta-
mente restaurador del capitalismo en la Isla 
y Cuba deviene en nuevo estado capitalista 
en transición, en el sentido de que a medida 
en que avanza la imposición de la nueva bur-
guesía con sus pactos con las transnacionales 
en todos los intersticios de la economía de la 
isla, Cuba avanza más y más a ser coloniza-
da o semicolonizada por el imperialismo. Es 
dependiente del imperialismo, pero aún no 
fue semicolonizado, es decir, que aún no está 
sometido al imperialismo por tratados de co-
loniaje económicos, políticos y militares.

El PC cubano ya es un partido burgués, 
como el de los “empresarios rojos” del PC 
chino, o los PC de los oligarcas de Rusia. Tie-
nen restaurantes de lujo y compañías ligadas 
al turismo, mansiones en barrios exclusivos 
como El Laguito, donde viven bajo custodia 
militar. Es el partido de los burgueses que 
se abrazaron a Obama e izaron la bandera 
yanqui en La Habana. La base social de esta 
restauración es una burguesía ávida de nego-
cios y propiedad, conscientemente impulsada 
desde 2010 por el PC cubano al amparo del 
“cuentapropismo” (que aumentó de 150 a 600 
mil desde 2010) y las “cooperativas”.

En el 2018 votan una nueva Constitu-
ción, que reconoce abiertamente la propie-
dad privada, y le da seguridad jurídica la 
producción capitalista ya impuesta en el 
país.

En el año 2020, una nueva medida de la 
nueva burguesía castrista viene a profun-
dizar las penurias que sufren las masas. 
A medidas de ese año, se da la unificación 
de la moneda, que hace desaparecer al peso 
devaluado cubano y establece una moneda 
a medida de las empresas imperialistas, ga-
rantizando obreros con salarios de hambre, 
con una devaluación que para el bolsillo del 
trabajador cubano fue del 300%. Hubo pa-
quetazos, desabastecimiento… Las movi-
lizaciones que estamos viendo hoy en día, 
responden a eso.•

A propósito de la entrega del último Estado Obrero al imperialismo de manos de la nueva burguesía castrista

Los hitos del proceso de restauración capitalista en Cuba
Intervención de Nadia Briante de la LOI-CI de Argentina y el periódico Democracia Obrera

Se realizó la Jornada sobre Cuba y la restauración capitalista...

2015 - La bandera yanqui es izada en la Embajada de EEUU en La Habana

en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org

► Saludos desde el corazón de la resistencia siria 
en Idlib y Daraa
“Si triunfamos aquí, podremos vencer a todos y cada 
uno de los opresores del planeta”

► Intervención de Carlos Munzer, del Comité 
Editorial de “El Organizador Obrero Internacional”
“Para derrotar el bloqueo yanqui a Cuba hay que 
combatir junto a la clase obrera norteamericana y las 
masas sublevadas de toda América Latina”

Vea más intervenciones de la Jornada



Dijeron que el socialismo no funcionaba ya ni en 
Cuba. Eso declararon los dirigentes del PC Cu-
bano ante la oleada revolucionaria de combates 

en América Latina, mientras recibían con honores a 
Obama en la isla y restablecían relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos con promesas de buenos negocios. 
Estrangularon el camino a la revolución socialista en 
toda América Latina. Fueron cómplices de esa estafa de 
la llamada “Revolución Bolivariana”.

Apoyaron al bandolero Biden para que desvíe el 
ascenso combativo de la clase obrera norteamericana. 
Eso ya lo habían hecho ayer con Obama contra “la de-
recha” para lograr el levantamiento del embargo. Una 
falacia.

Con el PC Cubano restablecieron el derecho de he-
rencia y la propiedad privada.

Se asociaron con las transnacionales imperialistas 
en hotelería y el níquel. En las Bahamas y Barcelona 
fugaron por millones sus dólares.

Cobran US$ 300 a 5000 como funcionarios en la isla 
y los obreros no más de US$ 60 y sin derecho a poner 
en pie sindicatos independientes.

Viven como burgueses en barrios privados.
Construyeron en Puerto Mariel una zona libre de im-

puestos para las maquilas de las transnacionales.
Vendieron -con suculentas comisiones- el plan de 

salud y los médicos cubanos a las burguesías de Amé-
rica Latina.

En el ALBA hicieron jugosos negocios de contraban-
do y fugaron sus dólares a Miami con los estafadores de 
la boliburguesía de Venezuela.

Entregaron una a una las conquistas de la revo-
lución cubana.

De los dos o tres Vietnam no quedaron ya ni pa-
redes pintadas.

Como los empresarios rojos del PC chino, han 
devenido, desde las entrañas mismas del PC cuba-
no, en una nueva clase poseedora.

Al siniestro embargo yanqui a la isla no lo pagan los 
empresarios y nuevos ricos del Partido Comunista. ¡Lo 
pagan las masas con hambre, miseria y desigualdad!

Y ahora se desesperan por un levantamiento por 
el pan, contra el hambre. En nombre del comunismo 
llaman a aplastarlo. Vaya cinismo miserable el de los 
nuevos ricos.

Cuanto más usurpan las banderas del socialismo los 
traidores de la revolución, más se alejarán las masas del 
socialismo, sin conquistas por defender.

Es que para defender al socialismo hay que expulsar 
de él a los que lo ensucian y manchan como agentes del 
capitalismo.

Los dirigentes del PC cubano no defienden el co-
munismo, solo defienden sus negocios y privilegios.

Una nueva revolución socialista está planteada en 
Cuba... antes que sea demasiado tarde.

Habrá que expropiar todas las propiedades y cuentas 
y empresas de los nuevos empresarios rojos cubanos. 
Habrá que volver a expropiar al imperialismo y sus trans-
nacionales de la hotelería de lujo, el níquel y el petróleo. 
Renacionalizar el comercio exterior y volver a prohibir el 
derecho de herencia con el que los hijos de la ex-buro-
cracia stalinista se roban los bienes de la clase obrera.

Ese es el camino que sólo se impondrá si triunfa la re-
volución socialista, si surgen nuevas Cubas revoluciona-
rias en América Latina y se conquistan los Estados Unidos 
Socialistas de Norteamérica. Todo lo demás es fraseología 
barata para defender sus negocios millonarios, sus tiendas 
de lujo y matar de hambre al pueblo. Son los trabajadores 
cubanos los que sufren el miserable bloqueo yanqui. A 
ustedes, castristas traidores, empresarios y funciona-
rios del PC, ¡les va muy bien con él!

Que se termine el hambre, la mentira y la restaura-
ción capitalista en Cuba.

La restauración capitalista que impusieron desde 
el PC es la que crea base social imperialista en Cuba… 
y dio origen, en primer lugar, a un Partido Comunista de 
nuevos empresarios millonarios

Paso a los obreros cubanos y comités de solda-
dos y milicianos de base.

¡Por sindicatos independientes! para defender a 
los obreros frente a los nuevos ricos, las trasnacio-
nales y los funcionarios corruptos y parásitos del PC!

Libertad a los presos políticos. Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a los entregadores de 
las conquistas de la revolución.

Cuba será bastión de la revolución socialista en el 
continente americano o, en manos de los entregadores 
stalinistas, será una nueva Haití.

¿Levantar el bloqueo? El camino para lograrlo es la 
alianza con los trabajadores y el pueblo negro de Esta-
dos Unidos y no con sus verdugos del Partido Demócra-
ta de los piratas yanquis.

¡Estados Unidos Socialistas de Norte, Centro y 
Sudamérica! 

Revolución socialista o caricatura de revolución

Para que la revolución cubana viva, el Partido Comu-
nista de los empresarios rojos debe caer.

¡Por una Cuba revolucionaria de los conse-
jos obreros armados, sin capitalistas ni generales 
millonarios!

¡Viva la democracia obrera!

Comité Redactor de El Organizador 
Obrero Internacional

¡Es el hambre el que saca  
a las masas a las calles!

13 de julio de 2021

Entre el fracaso del “socialismo en un solo país”, la restauración capitalista y la “coexistencia 
pacífica” del PC Cubano con el imperialismo y los regímenes capitalistas en América Latina...

CUBA

Los ex trotskistas se reúnen bajo la dirección del PC Cubano  
para encubrir a los nuevos ricos del castrismo que restauraron el capitalismo en la isla

Ver declaración en página 20

Se realizó el evento “Trotsky en permanencia” desde Brasil, organizado por Frank García Hernández del PCC

Levantamientos por el hambre el 11 de julio


