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La carestía de la vida no se aguanta más. Nos roban el aguinaldo con el impuesto al salario… 
Millones de trabajadores en negro…
Ahora nos despiden, suspenden, nos cierran las fábricas, nos reprimen, persiguen y encarcelan

¡BASTA! ¡HAY QUE PARARLE LA MANO AL GOBIERNO 
DE LA KIRCHNER, LAS TRANSNACIONALES, 

LOS FONDOS BUITRES Y LOS BANQUEROS DE WALL STREET!

¡Plan de Lucha y PARO GENERAL DE 36 HORAS!¡Plan de Lucha y PARO GENERAL DE 36 HORAS!

REDOBLAN EL ATAQUE CONTRA LA CLASE OBRERA 

UNA HEROICA LUCHA SOSTENIDA CON LAS ASAMBLEAS
DE BASE, LOS PIQUETES Y COMITÉS DE HUELGA

Enfrentó al gobierno de la Anglo-American y el CNA, apoyado
por el stalinismo y la burocracia sindical del NUM-COSATU

Con asambleas, paros y
piquetes y marchando 
a los sindicatos 
hay que imponer...

Ver pág. 22
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Editorial

Después del 10 de abril, la fuerza
que los trabajadores pusimos en
las calles, los dirigentes sindicales

la pusieron a los pies de los Massa, los
Binner, los Stolbizer, el cura Bergoglio y
la Iglesia Católica que ayer bendijo los sa-
bles genocidas de la dictadura de Videla.
Nos quieren someter a ese parlamento
que no es más que una escribanía de
Wall Street, supeditado a los fallos de un
juez de Nueva York… Un Congreso de la
Nación de los partidos patronales de la
Argentina colonia.

El paro del 10 de abril ya había llega-
do tarde. Éste fue llamado después de
que se levantara la lucha de los docentes,
sin que sus reclamos fueran consegui-
dos. Esto debilitó el reclamo de toda la
clase obrera argentina por un aumento
de salario acorde al aumento de la infla-
ción y la carestía de la vida.

Luego vinieron las paritarias donde se
entregó el salario…

Luego de comerse una enorme masa
salarial de los trabajadores y darle un
nuevo ajuste a la tuerca del saqueo a la
nación, una nueva ola de despidos y sus-
pensiones golpea a amplios sectores de
la clase obrera. Esto se ha transformado
en un verdadero chantaje a los trabajado-
res, para arrebatarnos todas las conquis-
tas. Pero, lo que ya está claro y nadie pue-
de negar es que, con la excusa de la
crisis, se ha descargado un brutal ataque
contra el ala izquierda y lo más combati-
vo de la clase obrera argentina.

Los verdaderos fondos buitres son
los capitalistas y las transnacionales, que
roban el salario y el trabajo a los obreros.
Ellos amasaron fortunas en estos años.
Contaron sus ganancias “levantándolas
en pala”, y ahora le quieren tirar, como un
chantaje, el costo de un par de puntos de
estancamiento de la economía a la mayo-
ría de la clase obrera y los explotados.
¡SON UNOS PARÁSITOS!

Con el IVA, un impuesto masivo al
consumo, y el impuesto al salario, somos
los trabajadores quienes los bancamos.

Los de arriba tienen subsidios millo-
narios, garantía de cobro de patente, ro-
yalties, dividendos y utilidades; mientras
a los obreros nos cierran las fábricas,
nos suspenden y quedamos abiertamen-

te en la calle, mientras se destruye nues-
tra única propiedad: el salario y el trabajo.

El camino para frenar este ataque de
la patronal está en las calles. Ellos, los ca-
pitalistas, reunidos en la embajada norte-
americana y bajo su mando, han discipli-
nado a los jueces, sus políticos y su
gobierno, inclusive a los dirigentes sindi-
cales para que aíslen y derroten nuestras
luchas; y para concentrar todo su ataque
contra lo más combativo y aguerrido de
la clase obrera argentina.

Luchadores presos, 7.000 procesa-
dos y la condena a perpetua a obreros
por luchar como en Las Heras, junto a la
feroz represión a los que defienden sus
derechos, es una prueba fehaciente de
que lo que ha comenzado es una guerra
de los explotadores, contra los trabajado-
res y el pueblo pobre.

El perro guardián de los negocios de
las transnacionales, Berni, con su policía
y gendarmería, se ha declarado enemigo
de los piquetes y de nuestras luchas. Este
milico represor, bajo las ordenes de su
jefa Cristina Kirchner, es el alto mando de
la gendarmería y las policías que hicieron
piquetes y se tomaron gobernaciones
para conseguir mejores “salarios” en su
rol de perros guardianes de la propiedad
de los capitalistas para reprimir a los tra-

bajadores y el pueblo en el verano pasa-
do. Son los que sostienen al genocida Mi-
lani como jefe del ejército.

Berni encabeza el comando de la mis-
ma gendarmería y policía que ayer asesi-
naron a Aníbal Verón, Víctor Choque, Te-
resa Rodríguez, Justiniano… a los 40
muertos del 20 de diciembre, a Kosteky
y Santillán. Ayer con la Alianza y hoy con
el kirchnerismo están las mismas fuer-
zas de represión y los jueces videlistas
atacando a los que luchan. EN LA AR-
GENTINA COLONIA SOMETIDA A WALL
STREET: ¿DEMOCRACIA PARA LA CLA-
SE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS? ¡LAS
PELOTAS!

Para pagarle a los fondos
buitres, garantizarle la

ganancia a las
transnacionales, con

suspensiones y despidos se
quiere imponer un feroz
chantaje a la clase obrera

para que se rinda

La argentina maquila, la de la oligar-
quía y Cargill, la que se lleva la riquezas
con la Chevron, la que pagó 200.000 mi-
llones de dólares a los banqueros (a quie-
nes aun, según estos buitres, aun les si-
gue debiendo el doble de ese importe),
hoy necesita que seamos todos “obreros
en negro” con salarios de 4.000 pesos.
Nos hacen competir con los obreros es-
clavos de Brasil, de China, de Europa del
este, para hundir nuestro salario.

Los trabajadores no lo podemos per-
mitir. Somos una sola clase obrera en
todo el mundo. Las transnacionales no
tienen patria para explotar a los trabaja-
dores y saquear a nuestros pueblos. Los
banqueros de Wall Street necesitan una
América maquila, desde México a Tierra
del Fuego, y también al interior de EEUU.

¡BASTA YA! ¡NUESTRA LUCHA ES UNA
SOLA A NIVEL INTERNACIONAL CON-
TRA LAS TRANSNACIONALES Y LOS
BANQUEROS DE WALL STREET Y LAS

POTENCIAS IMPERIALISTAS!
No habrá solución a las demandas

más mínimas de los trabajadores si no de-
rrotamos al gobierno y al régimen infame
lacayo de Wall Street en las calles, con
una verdadera lucha política de masas.

Lamentablemente el FIT y sus diputa-
dos, mientras la dirección sindical de la
CGT ponía las fuerzas del paro del 10 de
abril a los pies de Massa, recreó ilusio-
nes de que la expresión política de las
durísimas luchas parciales que protago-
niza la aguerrida clase obrera argentina
son sus proyectos de leyes llevadas al
parlamento de la burguesía. Esto es una
utopía reaccionaria. 

Mucho más lo es plantear que con el
imperialismo se rompe y se deja de pagar
la deuda externa con un “plebiscito vin-
culante”… Si por reclamar que las trans-
nacionales no despidan a los delegados,
luchadores y trabajadores nos reprimen
como perros en las fábricas y en las rutas
(como pasó en Lear, Emfer y con los de-
salojos en Paty), ¿qué no hará el impe-
rialismo y sus secuaces en Argentina si
les tocamos sus superganancias y le in-
terrumpimos el saqueo de la nación?

Ellos, los piratas imperialistas y los
patrones esclavistas, nos han declarado
una brutal guerra a los trabajadores. Ante
esto, la respuesta debe ser una lucha ge-
neralizada de la clase obrera. La expre-
sión política de los combates de la clase
obrera no está en el parlamento sino en
las calles. Lo que necesita la clase obrera,
como expresión política de sus luchas,
ES LA HUELGA GENERAL, para ponerles
el pie en el pecho a los patrones y sus po-
líticos enemigos de la clase obrera, y a su
gobierno. 

Es hora de levantar un pliego de de-
mandas que ataque la propiedad de los

Piquete de los obreros de EMFER en la Genaral de Paz

Despedidos y suspendidos de Lear, organizando su lucha



capitalistas, porque ellos atacan la pro-
piedad de los obreros, que es su salario y
su trabajo.

Los patrones no otorgan ninguna con-
cesión, por más mínima que ésta sea, si
no ven el riesgo de perderlo todo. Sus po-
líticos se merecen la demanda de las ma-
sas revolucionarias del 2001: “¡Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo!”.

El FIT debe romper, si realmente quie-
re ser la expresión política del ala clasista
y combativa de la clase obrera, su some-
timiento a los bloques parlamentarios
con la burguesía; y debe luchar por que la
clase obrera se exprese políticamente
con sus organizaciones de lucha.

No se puede seguir permitiendo ni
por un minuto más luchas aisladas, pi-
quetes dispersos, acciones de impacto
propagandístico minoritarias y tácticas,
puestas al servicio de una política estra-
tégica oportunista en el parlamento bur-
gués. Estas acciones salen en la televi-
sión, pero después quedan centenares y
miles de obreros despedidos, peleando
solos.

Con acciones “tácticas” minoritarias,
de patrullas dispersas de la vanguardia,
se las separa a éstas de las grandes ma-
sas, de la lucha y la exigencia por impo-
ner, con el frente único, con el método
de la democracia obrera, las asambleas y
la coordinación de los que luchan, el ca-
mino al plan de lucha y al PARO DE 36
HORAS, que hoy necesitamos todos los
trabajadores.

El “ultraizquierdismo” táctico y el co-
queteo oportunista con las fuerzas bur-
guesas opositoras, una política de cola-
boración de clases, le deja las manos
libres a la burocracia sindical para man-
tener divididas las filas obreras. No lo po-
demos permitir ni un minuto más. 

¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!
¡BASTA DE SEGUIR LUCHANDO
AISLADOS Y SEPARADOS 
FÁBRICA A FÁBRICA!
¡UN SOLO RECLAMO, 
UNA SOLA LUCHA!

¡COORDINADORA NACIONAL
DE LUCHA YA!

No basta con una bandera. El Encuen-
tro “combativo” de Atlanta y el Plenario
del SUTNA deben imponer ya una coordi-
nadora nacional de lucha. Los obreros de
Paty, que luchan por reabrir su fábrica
con su estatización bajo control obrero,
conquistaron que el sindicato de la carne
marche a la CGT y a la CTA para luchar
por imponer el paro general de 36 horas.
Hay que ir a buscar a los responsables de
la división de las filas obreras. Hay que
disputarle la dirección, en cada fábrica y
a nivel nacional en las luchas, a quienes
las dividen todos los días y entregan
nuestras conquistas.

En el Rodrigazo del ‘75, cuando se im-
ponía un ataque con inflación, carestía de
la vida y represión a los trabajadores -
como el de hoy- y salidos de las entrañas

del gobierno peronista, levantaban cabe-
za los López Rega –como los Berni hoy-,
surgieron las coordinadoras y se con-
quistó la huelga general de 48 horas mar-
chando a la CGT e imponiéndola con
asambleas y movilizaciones en las calles.

Ese es el camino para conquistar el
paro de 36 horas.

El camino es el de las asambleas, los
paros y los piquetes de masas. El camino a
un plan de lucha y un nuevo paro general
es la coordinación de los que luchan, rom-
per el aislamiento del ala combativa de la
clase obrera de las grandes masas explo-
tadas. Esto no se logra levantando plega-
rias a la iglesia archirreaccionaria ni men-
digando apoyo a los políticos patronales.

La clase obrera debe levantar su
propio programa político e imponer-
lo en las calles, abriendo el camino a
la huelga general.

¡Hay que parar la guerra de los capi-
talistas, sus gobiernos, sus partidos!

¡Hay que retomar las calles para los
trabajadores y no para los milicos asesi-
nos! ¡El movimiento piquetero debe vol-
ver a cortar las rutas y a la lucha por el tra-
bajo digno para conquistar la unidad entre
los obreros ocupados y desocupados!

No se puede permitir un día más un
solo luchador procesado, un preso políti-
co y un obrero condenado. Con rehenes
no se puede pelear. ¡Absolución inmedia-
ta a los petroleros de Las Heras! ¡Liber-
tad a los luchadores de Corral de Bustos,
a Esteche y Lescano, y a los 5 trabajado-
res de ATE-Río Gallegos! ¡Desprocesa-
miento de los más de 7.000 trabajadores
procesados por luchar!

¡Fuera el ministerio de trabajo y sus
conciliaciones obligatorias truchas!

¡Hay que marchar a la huelga general,
uniendo todos los reclamos de la clase
obrera!

Los patrones, su gobierno y su minis-
tro de trabajo presentan y aprueban los
“Recursos Preventivos de Crisis”. Junto a
los jueces, envían a la gendarmería y a la
policía a reprimir a los trabajadores. 

Las transnacionales relocalizan sus
empresas en los lugares de Argentina y el
mundo donde pueden esclavizar mil ve-
ces más a los obreros. La burocracia sin-
dical le cubre las espaldas, y le declara la
guerra no a los patrones, sino a los que
luchan, como sucedió con la verde del
SMATA contra los trabajadores de Ges-
tamp y la comisión interna de Lear.

Los patrones chantajean con nuestros
despidos y suspensiones, pidiendo re-
ducción de impuestos, créditos baratos
para llevarse toda la ganancia ellos y te-
ner obreros doblemente esclavizados.
¡No lo podemos permitir! ¡Ningún despi-
do ni suspensión! Distribución de las ho-
ras de trabajo sin rebaja salarial. 

Fábrica que cierra: estatización sin
pago y bajo control de los trabajadores.

Cerámica Neuquén ya ha sido puesta
a funcionar por sus obreros. Es que es el
trabajo el que produce bienes. No la pre-
sencia de los parásitos capitalistas. Ese
es el camino por el que lucha Paty, Emfer
y Cerámica Neuquén. 

La patronal presenta “recursos pre-
ventivos de crisis” para justificar los des-
pidos y las suspensiones. No lo podemos
permitir. No hay que creerles nada. 

¡Basta de secreto comercial! Apertura
de los libros de contabilidad de toda la
rama de la producción. Así demostrare-
mos sus superganancias y cómo le roban
al pueblo. Ellos se llevaron sus multimi-
llonarias ganancias fuera del país.

En todo el mundo, las transnacionales
están en el pico de ganancia histórica de
los últimos 50 años. Y nos vienen a ha-
blar de pérdidas y de crisis. Mentira. El
camino de la clase obrera es recuperar su
internacionalismo militante.

Una sola clase obrera en todo el mun-
do: ¡Guerra a las transnacionales!

¡Que no nos jodan más con el im-
puesto al salario ni con el IVA! ¡Im-
puestos a las grandes fortunas, a los
fondos buitres y a las superganancias
de los capitalistas! 

¡Basta de carestía de la vida! ¡Basta
de IVA! ¡Basta de sostener la ganancia de
la oligarquía y los banqueros!

¡Basta de patrones parásitos que viven
de los subsidios de las cajas de las obras
sociales y la jubilación de los trabajadores!

¡Trabajo digno para todos! ¡Basta de
trabajo en negro y precarización laboral!
¡Basta de paritarias donde se entrega el
salario! 

¡Paritaria nacional única! ¡Un solo
reclamo! $12.500 de salario mínimo,
vital y móvil para todos los trabajado-
res y jubilados.

¡Hay que pararle la mano al gobierno!
¡Ni Massa, ni la oposición gorila! Son to-
dos delegados de la UIA y los banqueros.
¡Ni un peso más para pagar la deuda frau-
dulenta contraída por los patrones y la oli-
garquía con los banqueros de Wall Street
que saquean la nación!

¡Basta de represión a los que luchan!
¡Basta de jueces y políticos lopezrreguis-
tas! ¡Comités de autodefensa para defen-
dernos de la represión!

¡Congreso nacional de
trabajadores ocupados y

desocupados! 
¡Paso a las asambleas! 
¡Paso a la base obrera! 
¡Paso a los que luchan! 

¡Paro general de 36 horas! 

¡Basta de Argentina colonia!
¡Fuera Wall Street! 

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

¡HUELGA GENERAL!
COMITÉ REDACTOR
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Los trabajadores de Paty marchan hacia la CGT, después de marchar sobre la CTA
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Un geronte juez de Nueva
York que apenas puede ca-
minar, de apellido Griesa,

obliga a la Argentina a realizar
nuevos y superiores pagos por la
fraudulenta deuda externa. 

Bajo el comando de Obama,
la Kirchner y todos los partidos
patronales lacayos del imperia-
lismo, chantajean a los trabaja-
dores y al pueblo con que, si no
se acepta el fallo de un juez de
una corte norteamericana, ven-
drá nuevamente la desocupación
masiva y el hambre generalizado
“como en el 2001”. ¡Quieren po-
ner de rodillas a los trabajadores
y al pueblo para que no se su-
bleven como en la revolución del
2001 del “Que se vayan todos
que no quede ni uno solo” con-
tra el saqueo y la sumisión de la
nación a imperialismo! Con la
CELAC y con sus pactos comer-
ciales al servicio de las transna-
cionales como el ALBA y el
MERCOSUR, la Kirchner, Madu-
ro, Morales, todos los bolivaria-
nos y gobiernos del TLC, aplican
los peores planes de hambre
contra las masas y entregan a
nuestras naciones al imperialis-
mo. ¡Son todos lacayos de Oba-
ma y Wall Street!

Pero veamos cuál es el fondo
de este asunto. El imperialismo
norteamericano durante años in-
virtió más u$s 500.000 millones
anuales en el aparato industrial
militar, y con sus 5 comandos
militares repartidos en los cinco
continentes, regó de bases mili-
tares el planeta. También, para
salvar a los bancos y Wall Street
de la crisis del 2008, el estado
norteamericano emitió enormes
masas de dólares sin respaldo
en la producción de bienes. Eso
generó un enorme déficit en las
cuentas del estado norteameri-
cano cuya deuda supera los ¡u$s
15 billones! A su vez, para cu-
brir éstos déficit, EE.UU. exige a
los países coloniales y semicolo-
niales el pago sistemático de las
fraudulentas deudas externas
con las que se estrangula a esas
naciones. Para Obama y los pira-
tas yanquis, los países que tuvie-
ron “crecimiento económico” en
los últimos años son los prime-
ros que deben poner sus reser-
vas en dólares acumuladas y
“honrar” sus deudas, y los que

no cumplan son empujados a la
quiebra como Ucrania, y a nue-
vos pactos de sumisión y entre-
ga de todas las riquezas y recur-
sos de la nación.

En Argentina, entonces, no
asistimos a una crisis de la ba-
lanza de pagos porque en el ciclo
de crecimiento faltan inversiones
o porque la maquinaria sufrió un
inevitable agotamiento que lleva
a una merma en la producción, y
entonces escasean las divisas
necesarias para pagar las impor-
taciones de gas, energía, y los
bienes que necesita la nación
para producir y consumir. Esta-
mos ante el estrangulamiento de
la nación por la succión y el sa-
queo imperialista. Las reservas
del Banco Central han mermado
porque los banqueros imperia-
listas y las transnacionales se
llevan todos los dólares al exte-
rior, vía envío de utilidades a las
casas matrices, royalties, paten-
tes y por los cada vez más one-
rosos pagos de la deuda externa. 

La Kirchner y todos los políti-
cos patronales lacayos del impe-
rialismo se arrodillan ante un
juez norteamericano en Nueva
York, que decide con su fallo el
destino del presupuesto del es-
tado argentino y de las reservas
del Banco Central. Toda la patro-
nal argentina (el gobierno de la
Kirchner, los gobernadores, y
legisladores, con sus jueces y
fiscales), como administrado-
res del Virreynato yanqui, se
han disciplinado al juez Griesa
y a Obama y están dispuestos a
hacerle pagar a las masas los
costos de esta fraudulenta deu-
da que es un grillete cada vez
más pesado que carga la na-
ción. Desde la dictadura videlis-
ta hasta el 2001, se pagaron por
la deuda externa más de u$s
300.000 millones, y durante el
kirchnerismo se han pagado
más de u$190.000 millones.
Pese a estos fabuloso pagos, los
recientes “acuerdos” leoninos
con el CIADI, el Club de París y
Repsol, llevan el monto total de
esta usura a más de u$s 245.000
millones.

La política de “desendeuda-
miento” de la Kirchner es reco-
nocer todas las imposiciones del
imperialismo sobre esta gigan-

tesca estafa que desangra a la
nación. La reestructuración de la
deuda en los canjes del 2005 y
2010, que el kirchnerismo pre-
senta como un gran logro que
permitió una “quita de capital”
sobre los bonos en cesación de
pagos, no fue más que una cos-
tosa refinanciación de la deuda
atada a indexaciones por creci-
miento de PBI y por inflación.
Esta decisión “soberana” termi-
nó por colocar a casi toda la
deuda bajo jurisdicción nortea-
mericana. ¡Ahora el fallo de un
juez yanqui aumenta el monto
de la deuda con un martillazo
desde un estrado! El juez Griesa
con su fallo habilita a los “fon-
dos buitres” NML Capital, Aure-
lius y otros a cobrar la totalidad
del capital y los intereses de los
bonos que poseen (u$s 1.330
millones), y que compraron a
precios de remate cuando la Ar-
gentina se encontraba en cesa-
ción de pagos. Estos “fondos
buitres” junto a otros, no entra-
ron a la restructuración de las
deudas del 2005 y 2010, y pose-
en un 7% del total de la deuda
que aún se encuentra en cesa-
ción de pagos. El fallo de Griesa
habilitaría a este 7% a iniciar de-
mandas judiciales contra la Ar-
gentina para cobrar la totalidad
de los intereses y el capital de
los bonos que poseen, lo que
agregaría al monto total de la
deuda u$s15.500 millones más. 

Pero lo más grave aún es que
de aplicarse un “tratamiento
igualitario” a todos los bonistas
–como exige la legislación norte-

americana-, después de aplicar-
se el fallo de Griesa, quedarían
canceladas las reestructuracio-
nes de deudas del 2005 y 2010,
y la Argentina debería pagar la
totalidad de los intereses y el
capital de todos los “bonistas”
quedando atada a una deuda
superior a los… ¡u$s 380.000
millones! ¡Y hoy siguen exigien-
do poder seguir pagando la frau-
dulenta deuda a los buitres!
Como se lee en el comunicado
editado en Clarín del 17 de julio.
Es que los K, como ayer la dicta-
dura, luego Alfonsín, Menem y
De la Rúa, pagarán la deuda ex-
terna con el hambre del pueblo y
a cambio se quedarán con una
comisión.

¿Soberanía? ¡No, toda la pa-
tronal argentina es lacaya de
Wall Street y la oligarquía finan-
ciera! El FPV, FAP-UNEN, UCR,
PJ disidentes, todos los partidos
proimperialistas del régimen de
la Constitución de 1853-1994
tienen acuerdo de hacerle pagar
a los trabajadores y los explota-
dos hasta el último centavo de
esta estafa. Todos viajaron a
Nueva York para jurar que acata-
rán el fallo. 

Los piratas yanquis no sólo
exigen nuevos y superiores pa-
gos de la deuda, si no que exigen
garantías. Para cobrarse la deu-
da de los �80 generada por la
dictadura militar y Alfonsín,
como garantía de pago el mene-
mismo entregó las empresas es-
tatales (Entel, YPF, Aerolíneas,
etc.) durante los �90s, a las cua-

les saquearon. Hoy, luego del
robo de u$s 50.000 millones de
dólares de los banqueros duran-
te el 2001 y de haber succionado
las reservas del Banco Central,
exigen nuevas garantías de
pago. Y esa garantía es la total
entrega de los recursos natura-
les, en particular de Vaca Muer-
ta, el verdadero botín, pues allí
se encuentra una de las reservas
de petróleo y gas más grande del
planeta. ¡La Kirchner y la lacaya
patronal argentina son de Oba-
ma y los yanquis, administra-
dores del Virreynato! ¡Basta de
saqueo! ¡Fuera los banqueros y
transnacionales de Wall Street! 

Quedó demostrado que
cuando volvieron todos los polí-
ticos patronales que las masas
echaban en el 2001-02, volvió la
entrega de la nación y un redo-
blado saqueo imperialista. Es
que la única manera de descono-
cer esa deuda y dejar de pagar
ese fraude fue con la revolución
del “que se vayan todos que no
quede ni uno solo”, fue con la
clase obrera y las masas luchan-
do por todo en las calles. Eso lle-
vó al burgués Rodriguez Saá en
ese momento a plantear la cesa-
ción de pagos, porque si no las
masas en las calles iban a hacer
rodar su cabeza y la de todos los
políticos patronales. Pero, la cla-
se obrera no pudo tomar el po-
der. Las direcciones del Foro So-
cial Mundial de los Castro, Lula y
Chávez se dedicaron a tirar agua
al fuego de la revolución y entre-
garon a las masas a los pies de

La Kirchner y todos los partidos proimperialistas de la cipaya burguesía argentina se unen para
arrodillarse frente a un juez de Nueva York y “honrar” la deuda externa, después de haber pagado más
de u$s $450.000 millones en los últimos 30 años 

¡No reconocemos ningún fallo de ningún magistrado yanqui que defiende a los que se llevan miles de millones 
de dólares del país y financian las guerras en el mundo!

¡Fuera los buitres Obama y Wall Street saqueadores de la nación 
y superexplotadores de obreros!

Actualidad Política
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Kirchner con la consigna “pri-
mero hay que producir, y des-
pués repartir la riqueza”. Y se
produjo, bajo el látigo del capi-
tal, y se llevaron todas las rique-
zas los piratas imperialistas.
¡Esa fue su “revolución boliva-
riana”, la entrega de la nación y
la superexplotación de la clase
obrera en la Argentina maquila
de las fábricas-cárcel!

Al brutal saqueo de la nación
no se lo puede enfrentar con
plebiscitos y consultas popula-
res como proponen los dirigen-
tes políticos del FIT, porque en
esta lucha no hay ni voto ni ley
que pueda detener a los piratas
de Wall Street que financian las
guerras y oprimen a todo el pla-
neta. Una sumatoria de votos
parlamentarios es totalmente
impotente para enfrentar el sa-
queo imperialista, pues los di-
putados de los partidos patrona-

les ya han votado por hacerle
pagar a las masas por este bru-
tal saqueo. Para los trabajado-
res sólo quedan más tarifazos,
despidos, suspensiones, sala-
rios miserables y las peores
condiciones de trabajo. Sólo
preparando una gran lucha de
toda la clase obrera y los explo-
tados por todas nuestras de-
mandas, podremos enfrentar el
saqueo imperialista. Este es el
camino para luchar contra las
transnacionales que nos despi-
den, suspenden y cierran las fá-
bricas como en Paty, Donnelley,
EMFER y Lear. 

Todas las organizaciones
obreras y populares de lucha
tienen que encabezar esta pelea,
para marchar a la embajada yan-
qui e imponer la Huelga General
con movilizaciones, paros y pi-
quetes en todo el país. Que la
CGT y la CTA rompan con los

partidos patronales proimperia-
listas y llaman ya a un Paro Ge-
neral. ¡Que vuelva el movimien-
to piquetero a cortar las rutas!
¡Que vuelva la revolución del
2001! ¡Hay que luchar como en
el Corodobazo y en las coordi-
nadoras fabriles del 75! 

Sólo la clase obrera acaudi-
llando a las masas de la nación
podrá romper con el imperialis-
mo. ¡Fuera los banqueros, las
transnacionales y los patrones
esclavistas, todos “fondos bui-
tres” saqueadores de la nación
y superexplotadores de obre-
ros! ¡No reconocemos ningún
fallo de ningún magistrado
yanqui que defiende a los pa-
rásitos que se llevan miles de
millones de dólares del país y
financian las guerras en el
mundo! ¡Desconocimiento de
toda la fraudulenta e ilegítima
deuda externa! ¡Nacionaliza-

ción sin pago y bajo control
obrero de todos los bancos!
¡Por una banca estatal única!
¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las fá-
bricas, tierras y propiedades
en manos de los piratas impe-
rialistas!

La lucha de la clase obrera
de Argentina es la misma lucha
que la de todos los explotados
del continente para enfrentar el
peor saqueo de la historia del
continente. Es una misma lucha
contra las bases militares yan-
quis y de la OTAN que desde Co-
lombia a Malvinas están regadas
por América Latina. Millones de
explotados de Brasil ya se han
sublevado enfrentando a las
transnacionales y al gobierno in-
fame de Dilma, el PT y el Foro
Social Mundial. ¡Hay que impo-
ner la ruptura con la burguesía
de las centrales sindicales y las

organizaciones obreras del con-
tinente! ¡Por una lucha conti-
nental de la clase obrera y los
campesinos pobres unificada
desde Alaska a Tierra del Fue-
go! ¡Fuera gringos! ¡“Yanquis
Go Home”!

Los verdaderos aliados de
la clase obrera y los explota-
dos de Argentina y el continen-
te son los obreros norteameri-
canos, ellos tienen la llave
para derrotar a la bestia impe-
rialista. ¡Que vuelva a ponerse
de pie el movimiento antigue-
rra, por los derechos de los in-
migrantes y los jóvenes indig-
nados para volver a ganar las
calles con su lucha y cercar
nuevamente a Wall Street! 

COMITÉ REDACTOR

El paro general del pasado 10 de abril contra
el gobierno, terminó siendo manipulado por
Moyano y Michelli para poner las fuerzas de

los trabajadores al servicio de las internas de los po-
líticos patronales como el PJ o UNEN. 

Ayer esta burocracia sindical sostuvo al kirchne-
rato con su “pacto social”, sus “consejos del sala-
rio” de miseria, y sus pistoleros rompe huelgas.
Ahora Caló y Yasky quedaron abrazados al gobier-
no K y Moyano y Michelli se fueron a la “oposi-
ción”… patronal, Moyano con Massa y Michelli
con Binner. Así dividieron al movimiento obrero en
4 centrales sindicales y a su vez, entre efectivos y
contratados y entre ocupados y desocupados. Lo
que tienen todos en común es que le hacen “zona li-
berada” a la patronal para que ataque sin piedad.

Estos movimientos de la burocracia sindical, de-
muestran que por detrás hay en marcha un plan pa-
tronal de recomponer en el régimen un “bipartidis-
mo” post kirchnerismo: por un lado el peronismo
que dirima sus candidatos en una interna entre Scio-
li, Massa, Reuteman, Rodriguez Saa y algún K, y
por otro lado el rejunte de UNEN de la UCR, ARI,
PS, FAP, etc. De esta manera, con fuertes elecciones
internas –como fuera con las PASO proscriptivas-
fortalecer los partidos patronales que volaron por
los aires con la revolución del 2001. 

Los políticos patronales del PJ (en sus multiples
variantes) y UNEN (un rejunte de restos de partidos
burgueses que se sostienen entre sí), cuentan a su
favor para este plan con que la clase obrera tiene
7000 procesados, condenados a perpetua como los
compañeros de Las Heras y presos políticos como
los de Corral de Bustos, Esteche y Lezcano… y
también al “lopezreguista-“ de Berni, que con los
jueces videlistas y la gendarmería asesina ha milita-
rizado las fábricas, rutas y barriadas para reprimir la
protesta obrera. Este es uno de los secretos de esta
“democracia”… para ricos. 

El Papa Francisco, ese colaboracionista de la
dictadura militar al mando hoy del Vaticano genoci-
da, ha bendecido este plan de recomponer un régi-
men bi-partidista de alternancia entre los partidos
de los capitalistas y por ello afirma “hay que deste-
rrar la corrupción de la política”, es decir “hay que
recomponer fuertes partidos burgueses como antes
de la revolución del 2001”.

La patronal, el gobierno, los políticos patronales
del régimen y los jueces videlistas-peronistas-radi-
cales, han cerrado filas para intentar derrotar al sec-
tor más combativo de la clase obrera. Esto lo de-
muestra a las claras, no solo el ataque a los obreros
de Paty, de Lear, Donnelley, EMFER por dar ejem-
plos, sino también el acuerdo firmado por el sindi-
cato petrolero de Santa Cruz con la patronal y el
Ministerio de Trabajo, que es una verdadera inter-
vención bonapartista del estado en las organizacio-
nes obreras para encarcelar a cualquier trabajador
que quiera hacer uso de su derecho constitucional a
la protesta. El que hace una huelga o piquete en
Santa Cruz va preso… el que corta una ruta en la

Argentina también va preso y con la cabeza rota, si
es que salva su vida… otro de los secretos de esta
“democracia”.

Sobre la dura derrota que le intentan imponer al
movimiento obrero, la burguesía quiere recrear un
régimen infame post kirchnerismo, tan antiobrero y
entreguista como el que vivimos hoy. 

¡Abajo el régimen infame de la archireaccio-
naria Constitución del 53-94 y todas sus institu-
ciones! ¡Disolución de todo el aparato represivo
estatal! ¡Disolución de la casta de jueces videlis-
ta-peronista-radical! ¡Comités de autodefensa
obreros y populares! ¡Libertad a los presos polí-
ticos! ¡Juicio y castigo a los represores y asesinos
de la clase obrera! ¡Aparición con vida de Julio
Lopez, Luciano Arruga y Solano! 

¡Que vuelva el grito del 2001: 
Que se vayan todos y no quede ni uno solo! 

SOBRE LA BASE DE APLICARLE DERROTAS A LOS SECTORES MÁS COMBATIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SUS ORGANIZACIONES 

LA BURGUESÍA, BENDECIDA POR EL VATICANO GENOCIDA Y SOSTENIDA POR LA BUROCRACIA SINDICAL,
PONE EN MARCHA UN PLAN PARA RECOMPONER EL “BI-PARTIDISMO” A LA SALIDA DEL KIRCHNERISMO
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Dialogamos con Paula Medrano, hija de
desaparecidos y Miguel Rodas, 
trabajador de Brukman, dirigentes de
Democracia Obrera

¿Nos pueden contar qué es el acuerdo
de “paz social” que firmó la dirección
del sindicato petrolero junto al gobier-
no?

PM: En Santa Cruz y como parte del ata-
que que las transnacionales, el gobierno
y su justicia videlista le han lanzado a los
trabajadores, el secretario general del
sindicato petrolero de Santa Cruz Claudio
Vidal y de la Cuenca Austral, Turchetti,
firmaron un acta junto a De Vido y Toma-
da donde plantean, te lo leo textual:
“…EXHORTO A LA PAZ SOCIAL: Las au-
toridades nacionales exhortan a mante-
ner la Paz Social como sindicatos sig-
natarios ABSTENIÉNDOSE DE TOMAR
MEDIDAS QUE IMPLIQUEN INTERRUP-
CIÓN/SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL
DE LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LOS
YACIMIENTOS EN SANTA CRUZ. Si este
exhorto se incumpliera las autoridades
de aplicación considerarán sanciones
contempladas en la Ley 25.212 sobre ti-
pificación de presuntos delitos, sancio-
nes a representantes gremiales y gre-
mio…”
Es decir nunca más un 2006, nunca más
paro y nunca más cortar una ruta…. Si
no la amenaza que les espera a los traba-
jadores es la condena a cadena perpetua
y cárcel que ya tienen diez trabajadores
de Las Heras.

MIG: Sí, eso quiere decir que los trabaja-
dores no pueden reclamar más por sus
derechos, que tienen que agachar la ca-
beza y trabajar aunque sigan terceriza-
dos, aunque con el impuesto a las ga-
nancias el gobierno les siga robando del
bolsillo su trabajo, mientras que las pe-
troleras siguen saqueando todas las ri-
quezas. Inclusive el acta que firmaron va
contra la Constitución que reconoce el
derecho de huelga. No se puede permitir
esto. Los trabajadores de toda Santa Cruz
deben repudiar este acta y llamar a des-
conocerla.
El sindicato petrolero tanto de la Cuenca
Austral como el de Santa Cruz han firma-
do un acta al servicio de las petroleras.
La “paz social” es solo para las transna-
cionales. Los trabajadores de Santa Cruz
no tienen ninguna paz, tienen a diez tra-
bajadores condenados a cadena perpetua
y cárcel, tienen a cinco trabajadores de
ATE presos desde octubre del año pasa-
do en Río Gallegos, tienen decenas de
docentes, estatales y petroleros procesa-
dos.

¿Por qué opinan que firmaron esto en
este momento?

PM: Es que en muchas empresas que

prestan servicios petroleros los trabaja-
dores estuvieron durante casi un mes ha-
ciendo retención de servicios para recla-
mar lo que se les adeudaba, los puntos
que pedían sumaban aproximadamente
$50.000 para cada trabajador por única
vez. Esta lucha ponía a la orden del día
una asamblea general de todos los traba-
jadores petroleros de Santa Cruz. Pero la
dirección del Sindicato se negó a llamar-
la. Las petroleras y el gobierno tenían
miedo de otra lucha como en el 2006.
El entusiasmo que había el año pasado
en relación a las elecciones sindicales,
que terminaban con la intervención por
parte de la justicia y la gendarmería del
sindicato petrolero, y la ilusión en la nue-
va dirección que ganó las elecciones,
duró poco. Mientras que los trabajadores
decían “ahora sí podemos pelear, porque
no está más la intervención”, el gobierno
y su justicia metieron a cinco compañe-
ros presos y la dirección del sindicato los
dejó solos y luego de que salieran de es-
tar presos Vidal les sacó los fueros. 
Pero si están libres fue gracias a que la
base petrolera tomó la lucha por la liber-
tad de sus compañeros en sus manos y
las petroleras y el gobierno tuvieron que
soltarlos ante la amenaza de que se ven-
ga otro 2006. Por eso también la direc-
ción del sindicato y el gobierno firman
esta “paz social”.

Pero el acta es terrible…. Es poner al
sindicato directamente al servicio de
las petroleras…

PM: Sí, esto quiere decir que se liquida el
carácter de organismo para la lucha de
los trabajadores que es un sindicato. Con
esta acta, la dirección del sindicato petro-
lero, pone a éste al servicio de mantener-
le la paz social a las petroleras para que
puedan llevarse todas las riquezas y no al
servicio de la lucha de los trabajadores.
En este convenio que firmaron hablan
también de una bolsa de trabajo que la
controlaría el sindicato…. Pero esto es

una infamia: para poder entrar a trabajar
hay que estar afiliado al sindicato y eso
significa que ya uno entra sin ningún de-
recho a reclamar nada, porque hay que
acatar la “paz social”. El mismo sindicato
firma que no va a “molestar” a las em-
presas en su normal funcionamiento de
los yacimientos y acepta ser sancionado
si esto no se cumple. O sea que las pe-
troleras pueden despedirnos, suspender-
nos, llevarse todas nuestras riquezas y
los trabajadores no tenemos derecho a
absolutamente nada. O sea, hoy Vidal, es
el nuevo interventor del gobierno en el
sindicato.

MIG: Esto demuestra una vez más la to-
tal estatización de los sindicatos. De Vido
firma ese acta como representante de las
transnacionales en Argentina y todo esto
con el aval del Ministro de Trabajo Toma-
da. El mismo Ministerio que con la tram-
pa de las conciliaciones obligatorias de-
rrota cada una de las luchas de los
trabajadores. Ya ningún trabajador puede
depositar ni un gramo de confianza en
Tomada que hoy, como vemos, firma que
los trabajadores no tienen ni derecho
a huelga.
El problema es que esta acta no es
un golpe duro sólo para los trabaja-
dores de Santa Cruz, es para todo el
movimiento obrero argentino. El ré-
gimen se está blindando, el gobier-
no con Berni y su justicia reprime
cuanta lucha de los trabajadores
hay que reclaman por su salario o
por sus puestos de trabajo. Así lo
vimos en Lear, en Gestamp, en
Emfer y Tatsa. Somos más de
7000 los luchadores procesados y
todavía están presos los compa-
ñeros de Corral de Bustos y los

trabajadores de ATE de Río Gallegos.

PM: Nosotros junto a la Comisión de tra-
bajadores condenados, familiares y ami-
gos de Las Heras veníamos diciendo que
si no se disolvía el tribunal videlista y los
compañeros eran condenados, después
venía un ataque superior contra los tra-
bajadores. Lamentablemente teníamos
razón. 
El dicho del fiscal Candia, es decir del go-
bierno, las petroleras y sus jueces/fisca-
les, era el de “nunca más miedo a los pe-
troleros” y como no pudieron encarcelar,
por la lucha que dieron los trabajadores,
a los compañeros condenados, para es-
carmentar a los trabajadores se llevaron
a cinco petroleros presos, dos de ellos
eran parte de la Comisión Directiva del
Sindicato Petrolero.

¿Cómo pueden los trabajadores enfren-
tar este acta infame?

MIG: Es urgente que los trabajadores pe-
troleros de toda Santa Cruz se junten en
una asamblea general extraordinaria para
desconocer el convenio firmado por el
sindicato que nos entrega con las manos
atadas a las petroleras. 
Hoy con este acta el sindicato petrolero le
ata las manos a los trabajadores para lu-
char por un paro petrolero en Santa Cruz
por la absolución de los trabajadores
condenados de Las Heras y por cualquier
compañero que el gobierno y su justicia
encarcelen o procesen por luchar por sus
derechos.
Todos juntos debemos romper esa acta y
recuperar nuestro sindicato para la lucha,
no para que esté como una oficina de
personal de las transnacionales.
Y no sólo los trabajadores de Santa Cruz
sino de todo el país debemos enfrentar
este acuerdo, porque este acta después
querrán imponerla al resto del movimien-
to obrero para transformar Argentina en
una verdadera maquiladora con trabaja-
dores esclavos sin ningún derecho.

Un acta infame de “paz social”, al servicio de las petroleras,
firmada por los sindicatos petroleros de Santa Cruz, 

el gobierno y el Ministro de Trabajo Tomada

PETROLEROS DE SANTA CRUZ

Facsímil del Acta firmada por
los sindicatos petroleros de
Santa Cruz, De Vido y Tomada

2006: Masiva asambea de los petroleros de Santa Cruz
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Ya hemos polemizado en números anteriores
sobre la política del FIT de crear falsas ilu-
siones de que con “parlamentarios de iz-

quierda” y leyes presentadas en el Congreso de la
Nación, se pueden resolver los problemas de los tra-
bajadores y los explotados; una posición que liquida
los principios básicos del marxismo revolucionario.
Los trotskistas, en cambio, planteamos que la tribu-
na parlamentaria debe utilizarse para decirle a la cla-
se obrera que nada bueno vendrá de esa cueva de
bandidos de los capitalistas y que sus demandas las
conquistará peleando en las calles, con sus métodos
de lucha, y que triunfará íntegra y efectivamente con
la revolución socialista demoliendo al estado bur-
gués y expropiando a los capitalistas.

Sin embargo lo que queremos señalarles en ésta
ocasión a los obreros y jóvenes conscientes que bus-
can un camino de lucha revolucionaria, es que la “in-
tensa actividad parlamentaria” que señala semanal-
mente el FIT en sus periódicos, lleva adelante una
peligrosa política de colaboración de clases, de fren-
tes políticos y programáticos con la burguesía “opo-
sitora” en el Parlamento. 

El PO, alrededor de su propuesta de debate de sus
proyectos de ley, nos dice lo siguiente en un comu-
nicado del 3 de julio: “La votación resultó 100 votos
por la positiva y 126 votos por la negativa (en su
mayoría del oficialismo), superando la votación an-
terior sobre el pedido de juicio político contra Bou-
dou que realizaron los diputados Negri, Giustozzi,
Pinedo y Lozano, también rechazada al no llegar a
los 2/3 de los votos necesarios. Es decir, que un sec-
tor afín al kirchnerismo votó a favor de que se deba-
ta el proyecto del FIT contra los despidos. Los dipu-
tados Pitrola y López, en su intervención, además,
acompañaron el pedido de juicio político contra
Boudou”. Al no plantear ninguna barrera de clase, la
dirección del PO quiere presentar a esos 100 votos
como aliados de la clase obrera, cuando el 90% de
ellos son provenientes de fuerzas políticas patronales
que tienen un gran acuerdo a la hora de atacar y de-
rrotar a la clase obrera y los explotados de la nación
para garantizar las superganancias de las transnacio-
nales y los banqueros de Wall Street.

Pero esta política de colaboración de clases, ya ha
sobrepasado los confines de los estrados parlamenta-
rios. Altamira, aunque no haya sido electo diputado,
buscando seducir a votantes de la clase media para
las próximas elecciones intenta maquillar al cura
Bergoglio manifestando en una entrevista en Clarín
(06/07/2024) “Cristina atacó la huelga de Gestamp
y el Papa dice “hagan lío”, no es el mismo discur-
so”, cuando es el actual jefe de la Iglesia que bendi-
jo los sables de la dictadura y que hoy desde El Vati-
cano impulsando el “plan de dos estados” es garante
del ataque del sionismo sobre el martirizado pueblo
palestino, que está sufriendo una nueva masacre y
embestida por parte de las tropas de ocupación fas-
cista israelíes.

La dirección del PTS da un pasito más; llegando

al colmo, de asistir con diputados del Frente Para la
Victoria a la lucha de los obreros de Lear y Donne-
lley, cuando estos políticos patronales son del parti-
do del gobierno que comanda el ataque contra los
trabajadores y a la Gendarmería y Policía que repri-
me y militariza nuestras luchas con su milico y ma-
tón Berni. En una huelga no hay que rechazar la so-
lidaridad de nadie, pero otra cosa muy distinta es
cómo presenta esta cuestión la dirección del PTS en
un comunicado del 3 de julio colgado en la página
web: “una delegación de legisladores bonaerenses
se hizo presente hoy en las plantas de las empresas
RR Donnelley, dedicada a la industria gráfica, y
LEAR Corporation, autopartista, ambas de origen
estadounidense, para manifestar su rechazo a sus-
pensiones y a despidos y solidarizarse con los traba-
jadores en conflicto. La delegación estuvo compues-
ta por Fernando “Chino” Navarro, presidente del
bloque del Frente para la Victoria en la Cámara
Baja bonaerense, los diputados Miguel Funes, Pa-
tricia Cubría, Juan José Mussi, todos del FPV, y Ch-
ristian Castillo, del PTS en el Frente de Izquierda y
de los Trabajadores (FIT). También se hizo presente
el senador provincial Eduardo Ancona (del FPV) y
el concejal por Tigre Federico Ugo”. 

Hay sumas que restan. Porque una cosa es hacer un
frente único obrero, por ejemplo en un sindicato para
pelear por una demanda; inclusive con la burocracia
sindical si esta se moviliza. Y otra cosa muy distinta,
opuesta por el vértice, es lo que hace el FIT de buscar
acuerdos políticos parlamentarios con la “oposición”
burguesa o embelleciendo a los diputados del partido
del gobierno: porque cualquiera sea el caso estos “vo-
tan abrir un debate” o se acercan a un conflicto, para
abortar y destruir la lucha, puesto que sus intereses son
opuestos al de los trabajadores y el pueblo pobre.

Así se refería Trotsky a esta política “Cuando los
aliados políticos tiran en direcciones opuestas, la re-
sultante es cero. El bloque de las diferentes agrupa-
ciones políticas de la clase obrera es absolutamente
necesario para resolver las tareas comunes (…) ya

que la fuerza común de este bloque resulta mucho
mayor que las resultantes de las fuerzas que lo cons-
tituyen. Por el contrario, la alianza del proletariado
con la burguesía, cuyo interés, actualmente, en las
cuestiones fundamentales, forman un ángulo de 180
grados, no puede, en términos generales, sino para-
lizar la fuerza reivindicativa del proletariado”.
(León Trotsky, Lecciones de España: la última ad-
vertencia. 17 de diciembre de 1937).

La clase obrera debe buscar sus fuerzas en sus or-
ganizaciones de lucha y centrales sindicales. En sus
asambleas, en sus piquetes, en sus organismos de in-
dependencia política, democracia directa y autode-
terminación. En sus coordinadoras y comités de lu-
cha. El FIT sigue sin volcar sus fuerzas políticas y
sindicales para que la vanguardia obrera combativa
se dote de sus propias instituciones de lucha y le dis-
pute al fragor de sus combates la dirección de las
centrales sindicales y del movimiento obrero a la bu-
rocracia. Por eso el FIT no le propone un programa
alternativo a la vanguardia de cómo preparar y con-
quistar el camino al Paro General de las 36 horas. No
por casualidad dejaron solos a los obreros de PATY
que con sus pequeñas fuerzas marcharon el 10/7 a la
CGT y la CTA a exigir un Plan de Lucha y el Paro
General. Y así y todo, la burocracia de Michelli y
Moyano (aunque lo haga de forma demagógica e in-
tentando descomprimir la situación) tuvieron que
verse obligados a hablar de un próximo paro para la
primera quincena de agosto. Otra cosa muy distinta
habría sucedido si el FIT hubiera peleado por que los
obreros de Lear, Emfer, Gestamp y las decenas y de-
cenas de Comisiones Internas y Cuerpos de Delega-
dos que dirigen marchaban junto a PATY…

1 millón 200 mil obreros y jóvenes hemos votado
por el FIT para luchar, para enfrentar a los políticos
patronales y no para terminar embelleciéndolos. El
FIT y sus parlamentarios deben romper con su polí-
tica frentepopulista en el parlamento… antes de que
sea demasiado tarde.

COMITÉ REDACTOR

CON LOS “100 VOTOS PARA LOS PROYECTOS DE LEY CONTRA LOS DESPIDOS Y LAS SUSPENSIONES” Y ACUERDOS CON LA
“OPOSICIÓN” GORILA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN… 

JUNTO A LOS DIPUTADOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA  YENDO A DARLE “APOYO” A LOS OBREROS EN LUCHA, CUANDO ESTOS
DIPUTADOS SON DEL PARTIDO DEL GOBIERNO QUE CON SU MATÓN BERNI REPRIME Y MILITARIZA LAS LUCHAS OBRERAS…

El FIT PROFUNDIZA SU POLITICA DE COLABORACIÓN 
DE CLASES EN EL PARLAMENTO 

Cristian Castillo,diputado del FIT  y “Chino” Navarro (Presidente bloque de diputados del Frente 
Para la Victoria), junto a otros legisladores de FPV en Lear
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El domingo 15/6, los GEOs de
BRF a las 18 horas le comunican a la
Comisión Interna que la empresa tras-
ladará su planta a Santa Fe y que a par-
tir del próximo día todo el personal
quedaba desvinculado. 250 familias
eran puestas en la calle, mientras la se-
lección argentina, en “el día del pa-
dre”, hacia su debut en la copa del
mundo de la FIFA.

Los obreros sacan su primer comu-
nicado, denunciando este lockout pa-
tronal y llaman a todas las organiza-
ciones de los trabajadores y partidos
de izquierda a concentrarse al día si-
guiente en la puerta de la planta ubi-
cada en la localidad de Martínez, en
el cordón industrial de la Zona Nor-
te del Gran Buenos Aires.

El lunes 16/6 a las 5 de la maña-
na más de 140 obreros de los tres tur-
nos, se concentran en la puerta de la
fábrica. Adentro del establecimiento,
150 efectivos de seguridad privada y
varios policías, que resguardaban tal
cual perros de presa la propiedad pri-
vada de la patronal. Ellos se mostraban
provocadores y agresivos contra los
obreros. Una primera asamblea infor-
mativa describe la situación y denun-
cia la militarización de la planta. Se
propone esperar unos minutos para
que lleguen más compañeros… ya
todo el mundo había discutido que ha-
bía que ingresar y tomar la planta.

No pasó un minuto de terminada la
“asamblea de la bronca”, que un grupo
de compañeros se acerca al portón.
Los siguen de manera espontánea la
mayoría de los compañeros presentes.
El portón se tambalea. Los obreros in-

gresan. La seguridad huye. No es la
primera vez que PATY es ocupada y
tomada por sus trabajadores en lucha
para responder ante los ataques de la
patronal. “LA PLANTA ES NUESTRA
LA PUTA QUE LOS PARIO” se grita y
festeja, mientras se bloquean todos los
portones para evitar el ingreso de las
fuerzas represivas. Una vez adentro,
una nueva asamblea vota mantener
ocupada la planta en defensa de los
puestos de trabajo.

No hay tiempo que perder. Los
obreros de PATY saben lo que se les
viene sino logran conquistar una co-
ordinar de lucha y el paro general
del gremio de la carne y de la CGT y
la CTA. 1, 2, 3… comunicados en
menos de 4 horas saca la “Comisión
de Trabajadores de PATY”, denun-
ciando todos los hechos, y principal-
mente, llamando a todas las organi-
zaciones obreras a centralizar las
fuerzas de los que luchan, en esta fá-
brica ocupada por sus obreros. “Va-
mos ingresen todos, PATY es de uste-
des”, gritaban los delegados a todas las
corrientes políticas y organizaciones
obreras y estudiantiles. 

A las 17 horas del lunes, se realiza
una asamblea abierta a todas las orga-
nizaciones obreras y partidos de iz-
quierda, para que todos discutan el
plan de lucha a seguir. Decenas de de-
legaciones obreras, comisiones inter-
nas, cuerpos de delegados, centros de
estudiantes y partidos de izquierda se
hacen presentes, con sus principales
referentes políticos. Todos elogian la
valentía de los obreros de PATY. Todos
llaman a conquistar la unidad para for-
talecer esta lucha y las otras que están
en curso…

Los obreros de PATY mocionan
“que PATY sea la nueva Plaza de
Mayo de toda la clase obrera y los ex-
plotados”, para organizar la resisten-
cia contra el ataque de los capitalistas
y el gobierno K. Los obreros de PATY
les dicen a todas las organizaciones
presentes: “solos no vamos a poder re-
sistir” y “es responsabilidad de toda la
clase obrera y sus organizaciones la
unidad y coordinación de todas las lu-
chas, de lo contrario vendrán por los
obreros de PATY y por toda la van-
guardia combativa de la clase obrera
argentina”.

El martes 17/6 al amanecer se
encontraban los obreros que habían
mantenido la guardia nocturna. Muy
pocas eran las organizaciones presen-
tes. Se hizo una nueva asamblea lla-
mando a que la marcha que por la tar-
de se haría en apoyo a los obreros
petroleros de Las Heras, pidiendo por
su absolución, se haga en PATY. Ya se
corría el rumor que el desalojo estaría
al caer. 

La planta comenzaba a militarizar-
se. Llegaban funcionarios del Ministe-
rio de Trabajo. Un juez daba la orden
de “despejar” la fábrica. Más de 500
efectivos de todas las fuerzas represi-
vas rodeaban la planta. Adentro una
guardia de 30 obreros junto a algunos
familiares y militantes de organizacio-
nes políticas, seguía resistiendo. Afue-
ra… nadie, ninguna de las grandes
fuerzas políticas y sindicales que diri-
ge la izquierda y el FIT estaban pre-
sentes. Los obreros de PATY quedaron
aislados.
Una pequeña delegación de la fá-

brica había ido hasta Capital a buscar
el apoyo de quienes marcharían hacia
Plaza de Mayo. Ya era tarde. El desa-
lojo estaba siendo ejecutado. Una
asamblea, viendo y evaluando todas
las adversidades, votó levantar la toma
y seguir la lucha por la estatización de
la planta, sin pago y bajo control obre-
ro, desde afuera. Fue un duro golpe.
Muchos compañeros ante este brutal y
solitario escenario, y extorsionados
por la empresa, no les quedaba otra
que ir a “arreglar” con la empresa el
cobro de su antigüedad. 

Al día siguiente, miércoles
18/6, los obreros de PATY en total
soledad marcharon al Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Ai-
res a denunciar los hechos. Allí quedó
al desnudo el fraude de la empresa (la
cual no mandó un solo telegrama, ni
avisó al Ministerio de Producción que
se iría del lugar; todas “irregularida-
des” de una patronal que usa la ilegali-
dad o la legalidad según le convenga -
o no- a sus bolsillos e intereses). Los
funcionarios del Ministerio se hacían
los “desentendidos”. Los obreros pers-
picaces, dándose cuenta de toda esta
farsa, llaman a todos sus compañeros a
una asamblea en la puerta de la fábrica
para las próximas 24 horas: pues nadie
había sido legalmente despedido. 

El jueves 19/6, un centenar de
compañeros se junta en su asam-
blea, la institución que siempre tu-
vieron para organizar y preparar
sus luchas. La fábrica se mantiene
unida. Se vota iniciar un plan de lu-
cha por la reincorporación de “los
que no y los que si arreglaron”. “La
familia de PATY no se rinde, ni se se-

Cronología de una gran lucha

LA PELEA DE LOS OBREROS DE PATY EN DEFENSA DE SUS
PUESTOS DE TRABAJO Y POR LA ESTATIZACIÓN, SIN PAGO Y

BAJO CONTROL OBRERO DE LA PLANTA

Asamblea en la planta tomada

Desalojo a los obreros de la fábrica
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para”, decían nuevos comunicados
contra aquellos partes informativos de
las prensas partidarias que daban a los
obreros de PATY como derrotados. Se
plantea afianzar la lucha por la estati-
zación de la planta bajo el lema “Ham-
burguesas baratas para todos”. Se rea-
liza una asamblea en la puerta de la
fábrica con varias delegaciones obre-
ras, y se marcha por la planta y se cor-
ta la colectora al grito de “VAMOS A
VOLVER”… con los obreros de PATY
y Gestamp encabezándola.
Se votan otras resoluciones, siendo

la más importante el acto para el día
lunes próximo, con una delegación de
los obreros petroleros condenados
de Las Heras, sus familiares y los fa-
miliares de los luchadores encarcela-
dos de Corral de Bustos… “UNIDAD
DE LOS TRABAJADORES Y AL QUE
NO LE GUSTA, SE JODE, SE JODE”.

Los obreros se dan tres días para
organizar su acto. El lunes 23/6 a
primera hora comienza el acampe en la
puerta de la fábrica. Se presentan los
compañeros provenientes desde Las
Heras y Corral de Bustos. Todos se sa-
ludan. Intercambian ideas y experien-
cia. La llegada de los compañeros des-
de La Patagonia y las sierras
cordobesas, inflaman los ánimos. Se
prepara el guiso del mediodía para re-
cobrar energías y calorías. Se toma
mate y café para resistir el frio. 
Llega la hora del acto. Un centenar

de obreros de la fábrica y un centenar
de obreros de otros establecimientos y
estudiantes de la zona, son de la parti-
da en esta jornada. PATY pide el paro
general del gremio. Llama a que to-
dos los acompañen, comenzando por
la Lista Roja, a marchar hasta su
sindicato, para que la dirección del
gremio lo convoque. Los obreros vo-
tan a mano alzada esta moción, pues
ya lo han hecho en varias ocasiones
anteriormente.

El martes 26/6 los obreros y los
delegados de PATY se encadenan a los
portones para impedir que se lleven las
máquinas y vacíen la planta. Nuevos
comunicados. Nuevos llamados. Nue-
vas proclamas con el distintivo final de
“UNIDAD Y COORDINACIÓN DE
TODAS LAS LUCHAS”. Pero muy
pocos acuden en ayuda de los obreros. 

El miércoles 25/6 comienza la
vigía en el Puente Pueyrredón, en el
décimo segundo aniversario de los
asesinatos de Maxi Kostequi y Darío
Santillán, dos mártires de la clase
obrera argentina. Los obreros de
PATY, junto a los compañeros de Las
Heras y Corral de Bustos, son solida-
rios con la causa, sacan un nuevo co-
municado y van hasta el Puente a co-
ordinar la lucha. Allí son muy bien
recibidos. Todo el mundo los escucha
atentamente. En la planta de Martínez,
mientras tanto, ya en horas de la noche
se realiza un festival de apoyo a la lu-
cha.

El jueves 26/6 en horas de la ma-
drugada, son nuevamente desalojados
por centenares de policías los obreros

de PATY encadenados a los portones.
Una parte de las maquinas se van de
viaje hacia Santa Fe. Otro nuevo golpe
reciben estos obreros, que continúan
peleando en la más absoluta soledad…
pues la izquierda y el FIT siguen sin
volcar las fuerzas necesarias para tor-
cer el rumbo de los acontecimientos.

A las 17 horas los obreros de
PATY (que no se resignan y continúan
firmes en su pelea) se presentan en Ca-
pital Federal en la movilización llama-
da por los trabajadores de Lear y Don-
nelley, ante las suspensiones y
despidos. La policía reprime el corte
de calle a la altura de la intercepción
de la Avenida Callao y la Avenida Co-
rrientes. Un obrero de Brukman y mi-
litante de izquierda, es golpeado y de-
tenido. A moción de los obreros de
PATY, todos marchan a la comisaria
para liberarlo.
Con sus banderas y consignas por

el centro de la ciudad, los obreros de la
carne siguen peleando por convencer a
toda la vanguardia de la necesidad in-
mediata de conquistar la coordinación
efectiva de las luchas para golpear
como un solo puño a los enemigos de
la clase obrera.

El viernes 27/6, los obreros de
PATY son parte de la conferencia de
prensa realizada en el Congreso de
la Nación; donde los diputados López
y Pitrola (ausente por enfermedad) del
PO, y Del Caño del PTS, hacen publi-
ca la propuesta de presentar un pro-
yecto de ley por la estatización de la
planta.

Ese mismo viernes, en horas de la
tarde, los obreros de PATY se alistan
para marchar sobre su propio gremio.
Acompañados por un puñado de dele-
gaciones, llegan al sindicato de la car-
ne; el cual se encuentra con matones

en su interior y con un cordón policial
custodiando su puerta. La Lista Roja
no aparece, luego de haber, a través de
uno de sus dirigentes, comprometido
públicamente en una asamblea en la
puerta de PATY a participar de la jor-
nada. Las fuerzas del FIT no partici-
pan. Solo una pequeña delegación del
Partido Obrero marcha con los compa-
ñeros. 

Ante esta iniciativa de los obreros
de PATY, el gremio se compromete a
llamar a un plenario de delegados para
el día lunes 30/6. Finalmente el plena-
rio de delegados es convocado para el
día miércoles 2/7. Una delega-
ción de obreros de PATY acompaña a
sus delegados. PATY propone el paro.

Los delegados de los demás frigorífi-
cos dicen que no pueden parar porque
casi no tienen trabajo y los obreros es-
tán en condiciones de semi-ocupados.
Pero aceptan marchar a la CGT y la
CTA a pedir el paro general por la es-
tatización de PATY. El sindicato de la
carne lanza un comunicado público
llamando a concentrarse en Lima e In-
dependencia para movilizarse hacia las
centrales sindicales el 10/7.

Los obreros de PATY sacan su
décimo comunicado. Piden que to-
das las fuerzas de la clase obrera
que está en lucha se reagrupen. Se
necesitan todas las fuerzas de la van-
guardia para imponerle a la buro-
cracia el llamado al paro general
por 36 horas. Hay días intensos de
trabajo. La pelea por la coordina-
ción esta en las calles. Esta se con-
quista, no se declama. Los obreros
de PATY lo comprenden a la perfec-
ción y emprenden su tarea.

Los obreros de PATY reciben soli-
daridad de trabajadores de Tokyo,
de las mimas de Huanuni en Bolivia
y desde los pozos petroleros de Li-
bia. Desde la fábrica de Martínez sa-
len comunicados llamando a la CON-
LUTAS y a las centrales sindicales
brasileñas a que marchen contra la
patronal de BRF. A los obreros japo-
neses se los llama a marchar a la em-
bajada argentina, para exigir la esta-
tización de la planta. Se lucha
internacionalmente, se busca la fuerza
de la clase obrera mundial para esta
batalla contra los capitalistas y sus go-
biernos.

Los obreros de PATY salen a reco-
rrer todos los lugares donde se lucha
contra los patrones y contra la repre-
sión estatal. Los trabajadores de Lear
son atacados. 100 despidos y 120 sus-
pensiones. PATY lleva su solidaridad.
Llama a coordinar la lucha. Llama a
los obreros de Lear a pelear juntos por

Asamblea en la
puerta de la fábrica

Delegados y obreros se
encadenan ante el intento
de vaciamiento de la fábrica

Marcha de los obreros de Paty
sobre el Sindicato de la Carne

Conferencia de prensa en el
Congreso de la Nación. 
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el Paro General y a poner en pie la co-
ordinadora de la zona norte como en
los ´70. Lo mismo se hace cuando son
reprimidos los obreros de Emfer/Tat-
sa, que luego toman la planta. Es los
boletines de lucha de los obreros de la
carne, se publican los comunicados de
PATY donde se llama a pelear por Ce-
rámica Neuquén. “TODOS A LA
MARCHA DEL 10/7 SOBRE LA CGT
Y LA CTA A CONQUISTAR EL PLAN
DE LUCHA Y EL PARO GENERAL”.

La lucha deber ser política y en
todo el país, fábrica a fábrica no se
puede resistir ni un segundo más. La
represión, el ataque del gobierno, los
banqueros y las transnacionales, el
rol carnero de la burocracia sindi-
cal, deben ser enfrentados con accio-
nes de masas y para ello hace falta
volcar el peso de las centrales sindi-
cales para garantizar la Huelga Ge-
neral. Los obreros de PATY son muy
conscientes de esto. Saben que el
plan de ataque de los capitalistas fue
discutido en la CELAC de La Haba-
na (Cuba) y que ofensiva política
está dirigida por Obama y los ban-
queros de Wall Street.

Llega el 10/7. Pero otra vez los
obreros de PATY están solos (o pocos
acompañados). Los dirigentes de las
organizaciones obreras y partidos de
izquierda y del FIT no aparecen; pre-
fieren seguir impulsando proyecto de

leyes en bloques parlamentarios con
partidos patronales, antes que ir a por
las grandes organizaciones obreras,
como son los sindicatos, para disputar-
le la dirección del movimiento obrero
a la burocracia e imponer el paro ge-
neral. 
Lamentablemente, por mezquindad

de los dirigentes de los aparatos políti-
cos de la izquierda, faltaban los com-
pañeros de Lear y de Emfer/Tatsa,
también los de Gestamp. Se notaba su
ausencia. Pero igual se decidió mar-
char. Tanto a la CTA de Michelli,
como a la CGT. Allí fueron los obre-
ros de PATY acompañados por pe-
queñas delegaciones. Del sindicato de
la carne, solo asistió la comisión direc-
tiva. 
En ambas centrales sindicales

(CGT y CTA), los compañeros fueron
recibidos. En todas se llevaron prome-
sas de que los dirigentes evaluarían el
problema de PATY y el llamado al
paro general por 36 horas.

Días más tarde, el 14/7 apa-
rece en los medios de prensa el diri-
gente de la CTA, Michelli, anunciando
la proximidad de un paro nacional para
el mes de agosto. Los obreros de
PATY comprenden que esta es una res-
puesta a su marcha.
Entonces deciden ir hacia la mar-

cha convocada por el CTA, el día
16/7, a pelear por su moción en las
calles. A exigirle a la central sindical

que llame al paro nacional. Desde el
palco los dirigentes de la CTA hacien-
do uso del micrófono le dicen a los
obreros de PATY algo así como que
“están de acuerdo y que están discu-
tiéndolo con las otras centrales sindi-
cales el llamado al paro”. El anuncio
llega tarde… pero llega. Sin embargo
los obreros no se contentan con una
simple palabra. Quieren el paro ya.
Quieren ganar. Quieren volver a traba-
jar. Quieren la dignidad de ellos y de
todo el movimiento obrero argentino y
mundial. Por ello luchan. Por ello han
dado una enorme muestra de voluntad,
tenacidad y sacrificio que va a quedar
en la historia, más allá del resultado de
esta batalla en la guerra contra los ca-
pitalistas.

El FIT y todo el arco de las co-
rrientes de izquierda (con su “Encuen-

tro de Atlanta” o “Plenario del SUT-
NA”) deben cambiar de rumbo y poner
todas sus fuerzas en esta pelea, antes
de que sea demasiado tarde. En manos
de los obreros de PATY y en la van-
guardia obrera que resiste al ataque,
como en Lear, Donnelley, Emfer, Ges-
tamp, Cerámica Neuquén, etcétera, se
mantiene viva la llama por conquistar
el plan de lucha y el paro general. La
base obrera lo ansia y lo necesita. Lle-
go la hora de conseguirlo…Ya ha pa-
sado mucha agua bajo el puente, mu-
chas represiones, despidos y
suspensiones… No hay más tiempo
que perder.

“UNIDAD Y COORDINACIÓN 
DE TODAS LAS LUCHAS”

La lucha continúa…

CORRESPONSAL PARA DEMOCRACIA OBRERA

“Hemos ido a la CGT y la CTA
a pedir el paro. Donde corres-
ponde. A nosotros sí nos gusta
ir donde hay que ir, hablar con
los trabajadores y sus organiza-
ciones para hablar de la lucha.
No tenemos ninguna confianza
en la burocracia sindical. No
confiamos ni en el parlamento,
ni en las leyes, ni en el Ministe-
rio de Trabajo. Siempre tuvimos
que pelear nosotros compañe-
ros, nada nos vino de arriba.  En
los �70 cuando vino el “Rodriga-
zo”, hizo falta poner coordina-
doras y marchar, desde Campa-
na, hacia la CGT para que la
burocracia llame a la Huelga Ge-
neral. 

Esa es la historia, se las
digo, porque algunos no se las
van a contar bien, no les van a
decir qué eran las coordinado-
ras. Ni tampoco que el que de-
nunciaba a las coordinadoras
era Balbín, del Partido Radical;
justamente los que son parte de
la actual oposición en el parla-
mento, una UCR que tiene las
manos llenas de sangre obrera
desde La Patagonia Rebelde, “la
semana trágica”, “el golpe gori-

la del �55”, “los bombardeos a
Plaza de Mayo”, y denunciaba a
las coordinadoras que eran la
“guerrilla interfabril”… perse-
guía a los obreros, los tiraban al
río… A esos criminales no se
les puede tener confianza, ni
pretender que nos aprueben le-
yes. No es así compañeros.

(…) Por eso nosotros nos
miramos, somos pocos. Pero

esa marcha, esa coordinadora,
cuando fue para derrotar al “Ro-
drigazo” ¿saben hasta quien
marchaba para denunciar a Ló-
pez Rega y a Isabel? (Qué curio-
so, la patronal en este momento
tienen a un Berni y a una Cristi-
na, que hacen lo mismo)… has-
ta la juventud peronista. Por su-
puesto que no va a aparecer la
juventud peronista, pero tampo-
co se ve cuando marchamos a

los sindicatos a las fuerzas de la
izquierda.  Igual, ustedes com-
pañeros de Paty, quédense tran-
quilos, podemos convencerlos
aún. Y si no lo hacemos noso-
tros, será el látigo del capital el
que desgraciadamente termine
por convencer a la vanguardia
que no hay otro camino que el
de coordinar y unir todas las lu-
chas. De lo contrario, solo vere-
mos derrotas y derrotas.

(…) El Encuentro de Atlanta
y el Plenario del SUTNA ¿no tie-
nen tiempo para llamar a un
congreso nacional de trabajado-
res? Bueno, hagamos una coor-
dinadora nacional de lucha ya,
por dos o tres cosas: Basta de
suspensiones, aumento de sala-
rio, reparto de las horas de tra-
bajo con igual salario, por la li-
bertad y el desprocesamiento de
todos los trabajadores por lu-
char, entre ellos los petroleros
de Las Heras, los presos de Co-
rral de Bustos, el Boli Lescano,
Esteche.

(…) Al otro lado del planeta,
en Tokio, los sindicatos indus-
triales se solidarizaron con no-
sotros, y es muy posible que
marchen, si no lo están hacien-
do, a la embajada de Brasil y a la
embajada de Argentina. Y acá,
que estamos llenos de cuerpos
de delegados combativos, mar-
chamos nosotros solos a la CGT
y CTA. Vaya que sí se puede, el
que no puede es porque no
quiere. 

(…) Unidad y Coordinación.

“Hemos ido a la CGT y la CTA a pedir el paro. Donde corresponde.
A nosotros sí nos gusta ir donde hay que ir”

Intervención de David Soria, delegado de Paty

Columna de los obreros
de Paty interviniendo

en la marcha convocada
por la CTA
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Facsímil del comunicado del Sindicato del Personal 
de Frigoríficos de Carnes

Hoy los obreros de PATY estuvie-
ron por la mañana acompañando a
los trabajadores de LEAR. 

Por la tarde una delegación de
los obreros de la carne participó de
la marcha de la CTA de Michelli.
Fueron presentados como un ejem-
plo de lucha por la defensa de sus
puestos de trabajo y la estatización
sin pago y bajo control obrero de la
planta. Allí, tal cual informábamos
ayer, la dirigencia de esa central sin-

dical, tomando nota de la marcha de
PATY a la CTA exigiendo el Paro Ge-
neral de las 36 horas, desde el pal-
co le respondía lo siguiente a los
compañeros "queremos decirles a
los obreros de PATY que no es ne-
cesario que intenten convencernos
de la necesidad del paro general,
porque tenemos acuerdo con ellos,
a los que debemos convencer son a
las otras centrales sindicales, por-
que más que nunca debemos con-
verger en la Huelga General".

Además de sus
banderas de lucha,
acompañando a la
delegación de PATY
se podía ver una
bandera escrita en
japonés, castellano e
ingles por los Cor-
dones de Obreros
Militantes de Tokio
(Japón) saludando y
llamando a pelear
junto a estos traba-
jadores de Argenti-
na.

Al terminar el
acto de la CTA, los
compañeros de
PATY se dirigieron
hasta el Ministerio de Trabajo ubica-
do en las cercanías de Callao y Co-
rrientes, a llevar su solidaridad a los
obreros de LEAR que esperaban por
una audiencia para tratar el tema de
los despidos y las suspensiones. 

La bandera de PATY y su lema de
"PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENE-

RAL" se ha puesto a la orden del día.

La historia continua... Aún no se
ha dicho la última palabra...

Comisión de Trabajadores de
Paty (“16 de Junio”)

El 10/07/2014, los obreros de
Paty marchan a la CGT y a la
CTA para, apoyándose en las
organizaciones de los trabaja-
dores y las centrales sindica-
les, conquistar un PLAN DE
LUCHA Y EL PARO GENERAL
DE 36 horas por las deman-
das de todo el movimiento
obrero.

Ayer, 14/07/2014, Moyano
(CGT) y Michelli (CTA), como
lo anunciaron todos los me-
dios de prensa hoy, ya están
hablando de un paro general
para los primeros días de
agosto. Lo necesitamos ur-
gente...

El miércoles 16/07/2014 a las
5 AM, obreros de Paty y de la
carne estarán peleando junto

a sus compañeros de Lear.
Luego, a las 15 horas, los
obreros de Paty concentraran
en Avenida 9 de Julio y Aveni-
da de Mayo, para participar
en la marcha convocada por
la CTA. 

UNIDAD Y COORDINACIÓN
DE TODAS LAS LUCHAS.

PLAN DE LUCHA Y HUELGA
GENERAL.

LA LIBERACIÓN DE LOS
TRABAJADORES, SERÁ
OBRA DE LOS TRABAJADO-
RES MISMOS.

Comisión de Trabajadores 
de Paty (“16 de Junio”)

PATY Y LA PELEA POR CONQUISTAR 
EL PLAN DE LUCHA Y EL PARO GENERAL

Comunicado Nº 11 15 de julio 

Comunicado Nº 12 16 de julio 

Los obreros de Paty llevan al frente de
su lucha la bandera de la solidaridad
internacional de los obreros de Japón

Delegados y obreros de Paty,
solidarios con los obreros de Lear y

peleando por la coordinación
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Queridos trabajadores de la 
fábrica PATY:

Estamos hirviendo de bronca al saber
de que los capitalistas han lanzado una
ofensiva cerrando la planta y dejando des-
pedidos a 250 trabajadores.

Lo que la burguesía y su gobierno ha-
cen es exactamente lo mismo en naturaleza
en Argentina y Japón. En una puja por so-
brevivir a la recesión mundial, los capitalis-
tas codiciosos nos victimizan a los trabaja-
dores y a las masas, mientras los
gobiernos están tratando de suprimir, o
hasta destruir los sindicatos o las organiza-
ciones obreras que luchan contra esto con
medidas de todo tipo. Esto es lo que senti-
mos todos los días de nuestras vidas, de
nuestro trabajo y nuestras luchas. Enton-
ces, creemos que la ofensiva contra uste-
des es contra nosotros y la contraofensiva
de ustedes contra ellos es de nosotros.

En Japón, el gobierno de Shinzo Abe ha
declarado que “hará de Japón el mejor país
del mundo para que las empresas hagan
negocios”. Está planificando abolir un nú-
mero de regulaciones laborales que incluye
el “standard legal de horas de trabajo” y
esto sería, empujarnos a los trabajadores a
un status sin derechos que evoca al siglo
19 del capitalismo. En asociación con el go-

bierno, los capitalistas monopolistas están
llevando adelante despidos, recortes sala-
riales, intensificación del trabajo y otras
ofensivas contra nosotros en cada fábrica y
lugar de trabajo. El gobierno neo-fascista
de Abe está también intentando construir
su potencial militar imperialista para trans-
formar a Japón en una “nación destacada”
(a la cabeza NT) que pueda involucrarse en
guerras en cualquier lugar del mundo en
alianza con el imperialismo de EEUU, aún
destruyendo la actual Constitución burgue-
sa de Japón que incluye el artículo de “re-
nunciar a la guerra”. El neo-fascista Abe se
atreve a glorificar el militarismo japonés de
guerras pasadas de agresión que causaron
un infierno a los pueblos de Asia.

Hemos estado promoviendo las luchas
contra los despidos y otras ofensivas mien-
tras organizamos luchas contra la cons-
trucción militar y la preparación de la gue-
rra por el gobierno de Abe en solidaridad
con los pueblos de otros países de Asia. 

En Japón, muchas direcciones indus-
triales de los sindicatos y de sus centros
nacionales abandonan hacerles frentes a
estas ofensivas que son de vida o muerte
para los trabajadores; en vez de esto, están
desesperados por oprimir las contraofensi-
vas de la clase obrera. En oposición a esta
opresión, nosotros hemos estado luchando
para organizar contraofensivas desde den-

tro de los sindicatos a los cuales pertene-
cemos y para fortalecer nuestra unidad que
pueda aplastar a la opresión de las direc-
ciones traidoras.

Imaginamos que ustedes están promo-
viendo una contraofensiva basados en sus
luchas para organizar poner presión a las
direcciones industriales y nacionales de los
sindicatos que son reticentes a ponerse de
pie y fortalecer la unidad de los trabajado-

res desde abajo. Sus luchas son nuestras
luchas.

Luchemos juntos!

LOS CORDONES DE
MILITANTES OBREROS EN TOKIO

Queridos trabajadores de los
Cordones de Militantes
Obreros de Tokio (Japón)

Hemos recibido su carta con mu-
cha emoción. Su apoyo nos llena de
fortaleza y orgullo a quienes desde
hace años venimos peleando por la
unidad y coordinación de todas las lu-
chas de la clase obrera y de los explo-
tados a nivel internacional. 

Con vuestra fuerza internaciona-
lista peleando juntos a nosotros, esta-
remos mejores preparados para esta
dura batalla que venimos afrontando
contra la patronal de BRF y los bancos
imperialistas que la financian y son
dueños de esa firma.

Nuestra lucha no es nueva, desde
hace años venimos combatiendo con-
tra las patronales de las transnaciona-
les MARFRIG, QUICKFOOD y ahora BRF
(distintos directorios “brasileros” de
capitales yanquis, que administraron y
explotaron nuestra fábrica de ham-
burguesas), quienes se han llevado
dulces y gruesos billetes y a nosotros
nos han dejado tristes y amargas mo-
nedas. 

Venimos peleando y enfrentando
al gobierno esclavista de Cristina
Kirchner, que como todos los “boliva-
rianos” atacan a su propio pueblo para
que Obama, los banqueros de Wall

Street y el imperialismo yanqui re-
vienten la vida de los trabajadores y
nuestro pueblo pobre. 

Venimos peleando contra la buro-
cracia sindical de la CGT y la CTA que
ante la ola de despido y suspensiones,
cárcel y represión, que hay contra la
vanguardia obrera en Argentina, no
han llamado a una sola acción de lu-
cha. Y quieren llevar a los pies de dis-
tintas camarillas patronales, a todas
las fuerzas que los trabajadores pusi-
mos en las calles paralizando el país el
10/4.

También venimos peleando por
conquistar la Unidad y Coordinación
de todas las luchas, y este es un deba-
te que tenemos con las corrientes de
izquierda aquí, que todavía persisten
en decirles a los obreros que cada con-
flicto se puede ganar por fábrica o es-
tablecimiento intentando buenas ne-
gociaciones en el Ministerio de Trabajo
o en los tribunales con los jueces de la
patronal; o con leyes parlamentarias.

La patronal nos ha declarado una
guerra, sobre todo a los sectores más
combativos del movimiento obrero.
Hay despidos en todas las fábricas
donde hay luchadores y activistas
obreros. Se atacan a todas las Comi-
siones Internas y Cuerpos de Delega-
dos que son anti burocráticos y anti
patronales.  Y en esta lucha debemos

unir a todos los trabajadores y organi-
zaciones de nuestra clase que están
siendo atacados; porque no es un pro-
blema sectorial de cada fábrica, sino
un plan político discutido desde Nue-
va York para que el gobierno kirchne-
rista y toda la patronal nos saquen de
las fábricas y avancen en sus intencio-
nes de tener a obreros esclavos con sa-
larios mensuales inferiores a los 400
dólares. 

Este jueves (10/7) marcharemos a
las centrales sindicales, la CGT y la CTA
a exigirles a los dirigentes que llamen
al paro nacional de 36 horas. Logra-
mos que nuestro Sindicato, luego de
movilizarnos sobre nuestro propio
gremio, sea convocante a esta mani-
festación, siendo que en nuestra in-
dustria en los últimos 4 años 20.000
obreros perdieron sus puestos de tra-
bajo y cerraron más de 50 frigoríficos.
Por ello luchamos por la estatización
sin pago y bajo control obrero de PATY
y de todos los frigoríficos, para que
haya trabajo digno y carne y hambur-
guesas baratas para todo el pueblo.

A esta jornada de lucha estamos
invitando a todas las organizaciones
obreras y estudiantiles, principalmen-
te a los trabajadores que están siendo
atacados (Lear, Gestamp, Donnelley,
Enfer, Tatsa, Ferrocarril Sarmiento, tra-

bajadores docentes, etcétera) y que
resisten con tenacidad a este feroz
ataque de nuestros enemigos de cla-
se. Porque todos necesitamos del
PARO GENERAL. Todos necesitamos de
la unidad en nuestras filas; y más la
necesitamos cuando cada una de
nuestras luchas y fábricas son militari-
zadas por miles de Policías y Gendar-
mes que nos reprimen, nos desalojan,
nos meten presos…

Hemos llamado a los sindicatos
combativos de Brasil, como la CONLU-
TAS, a que marche contra la patronal
de BRF en ese país que en el Mato
Groso tiene plantas donde explota a
más de 10.000 obreros. Necesitamos
de la unidad internacional para ganar.
Por eso, a ustedes, que nos han dado
una inmensa alegría con vuestros
mensajes, que han inflamado los cora-
zones de estas 250 familias obreras
que peleamos por el pan y el futuro de
nuestros hijos, a que se movilicen
marchando a las embajadas de Brasil
y Argentina para exigir que los obreros
de PATY y todos los despedidos poda-
mos volver a tener nuestro trabajo.

Los saludamos, les mandamos un
abrazo a cada uno de ustedes, por ser
nuestro aliento y un ejemplo de lucha
para nosotros. Sepan que vuestro
mensaje internacionalista será llevado

a cada rincón del país donde los obre-
ros de PATY estemos organizando la
lucha contra los capitalistas y las
transnacionales imperialistas. Sepan
que ustedes, obreros de Japón, nos
tendrán siempre como aliados, porque
cuando más los necesitamos, más us-
tedes estuvieron peleando junto a no-
sotros. En todo el mundo, más en los
países que son potencias dominantes,
la clase obrera debe tomar vuestro
ejemplo como bandera de lucha diaria
y llevar el combate de nuestras nacio-
nes oprimidas a los corazones de las
metrópolis imperialistas. 

Nosotros tenemos un lema que
dice “Somos toros de las pampas sal-
vajes y no tiernos terneros criados en
Feed Loft que los llevan desfilando al
matadero”. Y ahora vamos a decir que
“El junco se dobla en la tormenta,
pero vuelve a erguirse y nunca se
quiebra”. Nuestra lucha recién ha co-
menzado. Tenemos muchas tareas por
delante. Peleemos juntos por sobre las
fronteras contra las transnacionales,
los gobiernos, el imperialismo saque-
ador y los burócratas traidores.

Estamos con ustedes.

COMISIÓN INTERNA DE PATY
COMISIÓN DE TRABAJADORES DE

PATY (“16 DE JUNIO”)

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LOS OBREROS DE TOKIO Y JAPÓN 
CON LOS TRABAJADORES DE PATY

1 DE JULIO DE 2014

Martínez (Buenos Aires - Argentina), 8 de julio de 2014Respuesta de los trabajadores de Paty
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Hoy hace más de 100 días desde que
el gerente Villafranca desapareciera
de la fábrica, dando la orden de

apagar los hornos y con ello la fuente de
dignidad de 140 familias. Pero como
bien cuentan los obreros, no es un paro
patronal improvisado de la noche a la
mañana, sino que es producto de años
de vaciamiento donde se llegaba al ab-
surdo de dejar la producción parada se-
manas enteras por no comprar una co-
rrea. 

Con el correr de los días ha quedado
claro que se trata de un descarado chan-
taje patronal para multiplicar su ganancia
arrodillando a los obreros, quitándoles el
convenio y todas sus conquistas. Esta
política no es local, sino que se trata de
una ofensiva patronal tal como sucede
también en Paty, Donnelley, Gestamp,
Lear, etc…

Ni más ni menos, esto es lo que con-
fiesa el gerente Villafranca en una solici-
tada en el diario Río Negro del 1 de julio,
donde deja claro que su gran problema
es que paga “un 40% más en salarios,
respecto al convenio nacional y el doble
del vigente en FASINPAT”. Este es el gri-
to de guerra, no sólo de Villafranca, sino
de toda la patronal negrera nacional y de
las transnacionales: quieren transformar
a la Argentina en una maquila de obreros
esclavos trabajando por la comida, en
medio de un mar de desocupados. ¡No
podemos permitirlo! ¡Este es el plan bur-
gués que sólo podremos derrotar con la
unidad y coordinación de todas las lu-
chas, imponiéndole a la burocracia de la
CGT y la CTA un Paro General!

Ante el ataque, los obreros de Cerá-
mica Neuquén se pusieron en pie de lu-
cha en defensa de sus puestos de traba-
jo. La cruda realidad demostró que mas
de 100 días de gestiones en el ministerio
de trabajo, en la gobernación, en la legis-
latura patronal y hasta de pedir la media-
ción de la iglesia, como obstinadamente
impulsaron desde la dirección del SO-
ECN (Lista Marrón: PTS e independientes
y todo el FIT), no trajo ninguna solución
a las demandas de los trabajadores. Esta
política de colaboración de clases, de
“paso a paso” y “agotar las instancias le-
gales”, como no podía ser de otra mane-
ra, demostró ser utópica e impotente. La
base obrera comenzó a sacar esta con-
clusión desde la semana pasada, y en
asamblea resolvió preparar las condicio-
nes para la puesta en marcha de la fábri-
ca bajo su control. Empezó así a tomar el
destino de su lucha en sus propias ma-
nos. ¡Ese es el camino! Así se empezó a

reflejar en la moral de
lucha de los compañe-
ros, en los rostros de
las cuadrillas se rota-
ban en sus oficios em-
pezando a preparar la
maquinaria de toda la
fábrica… Este peque-
ño pero importantísi-
mo paso ha fortaleci-
do la unidad de la base
obrera de la fábrica,
haciendo volver a mu-
chos compañeros
que, empujados por la
necesidad, se habían
ido a “changuear”.

La perspectiva del
control obrero, de una
salida de clase a nues-
tras demandas, ya ha
despertado el odio y el
nerviosismo de la pa-
tronal, que sólo así
rompió el silencio lla-
mando “al estado a
hacerse cargo de esta
severa ruptura de la
ley y la justicia”. Así como la patronal
destila odio y concentra sus fuerzas, la
clase obrera, y en especial los obreros
ceramistas, no deben dudar ni un instan-
te en hacer lo mismo.

Hay que conquistar el primer objeti-
vo: la asamblea de base de los compañe-
ros debe votar iniciar la producción bajo
su control, y para garantizarlo y defen-
derlo debe unificarse y coordinarse in-
mediatamente con quienes están enfren-
tando los cierres de fábricas, las
suspensiones y los despidos, como Paty,
Lear, Gestamp, Donnelley, etc. Para reali-
zar todos juntos lo que plantean los com-
pañeros de Paty: Plan de lucha y Huelga
General para imponer la estatización
sin pago y bajo control obrero de toda
empresa o fábrica que cierra, suspenda
o despida. 

Este es el único camino de lucha para
imponerle al estado patronal nuestras
demandas de que todos los obreros ce-
ramistas cobren un básico de $20.000,
bajo convenio, y que al mismo tiempo
garantice el financiamiento de renova-
ción de maquinaria y tecnología, la com-
pra de insumos y materias primas y la
comercialización. La plata para ello está,
¡Vaca Muerta para los obreros, no para
la Chevrón y los buitres! ¡Impuesto pro-
gresivo a las ganancias de las petrole-
ras y sus bancos! Los gobiernos Provin-
cial y Nacional chantajean a los

compañeros de Zanon prometiéndoles
créditos desde hace 3 años, apostando a
postrarlos con el agotamiento definitivo
de su maquinaria. ¡Si Derrotan a los
compañeros de Zanon, triunfa Villa-
franca y el gobierno y no habrá solución
para ningún obrero ceramista! ¡Una
sola clase, una sola lucha!

Hay que volver a conquistar la uni-
dad. Asamblea general ceramista,
Cuerpo de delegados revocables de las
tres fábricas para votar un Directorio
Obrero Ceramista, encabezado por el
SOECN, basado en la democracia obre-
ra ¡El convenio no se entrega!

Muchos compañeros que están im-
pulsando la puesta en marcha de la fábri-
ca, estarían de acuerdo en devolvérsela
al patrón en caso de que este regrese.
Pero Villafranca, el patrón, no vuelve
como si fuera un “benefactor”: regresa
para imponernos condiciones de esclavi-
tud. Regresa para negociar créditos y
subsidios (esos mismos que le dan a la
Chevron y a las petroleras saqueadoras
de nuestras riquezas), y poner a producir
la fábrica con la mitad del actual plantel
(donde 50 trabajadores hagan el trabajo
de 100, en jornadas de 16 horas labora-
les) y una rebaja salarial del 50%. Quiere
y necesita obreros esclavos… su huida
lo demuestra. Los obreros de Cerámica
Neuquén no podemos permitirlo. El con-
trol obrero de la producción solo luchan-

do junto a los obreros de Zanón y Stefa-
ni e imponiendo la estatización de las
tres fábricas. Solo así, luchando por que
los obreros de las tres fábricas estén
bajo convenio ceramista y que sea el es-
tado el que ponga el dinero de nuestros
salarios, podrán mantener la conquista
de su nivel salarial los obreros de Cerá-
mica Neuquén. Por eso no podemos se-
guir luchando por separados. 

Los trabajadores y el pueblo de Neu-
quén necesitan de cerámicos y ladrillos
para construir casas, escuelas y para que
el estado haga un plan de obras públicas.
Para ello se necesitan las tres fábricas
funcionando a pleno. Los obreros no
aceptamos pagar la crisis de los patro-
nes. Y tomaremos en nuestras manos la
solución a nuestros problemas. Este
combate triunfara si logamos conquistar
la unidad como lo hicimos alrededor de
Zanòn en la revolución del 2001. Porque
como allí se gritaba, hoy queda más cla-
ro que nunca que los patrones como Vi-
llafranca, los políticos corruptos y los
gobernantes cipayos de las petroleras y
los banqueros de Wall Street, los jueces
represores y videlistas… SE TIENEN
QUE IR TODOS Y NO QUEDAR NI UNO
SOLO. 

DEMOCRACIA OBRERA NEUQUÉN.   

Ante el lock out patronal, luego de 100 días de una dura resistencia, los obreros toman la fábrica y se aprestan a ponerla a
producir… Se acaban así los engaños y las falsas promesas de que la solución vendría de la patronal, del gobierno y su
legislatura. Los obreros comienzan a escribir su destino con sus propias manos. Ahora más que nunca, la lucha es por…

Estatización sin pago y bajo control obrero de Cerámica Neuquén, Zanón y Stefani

ASAMBLEA GENERAL Y CUERPO DE DELEGADOS, QUE PONGA EN PIE UN
DIRECTORIO OBRERO DE LAS TRES FÁBRICAS ENCABEZADO POR EL SOECN

3 DE JULIO 2014NEUQUÉN
MOVIMIENTO OBRERO
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La puesta en marcha de la fábrica Cerámica
Neuquén a partir del martes 8 de julio bajo
control de los obreros significa un gran

paso adelante. Pero la lucha recién empieza. 
Ahora ha salido del silencio la patronal encabe-

zada por Villafranca publicando, días atrás, notas
en la TV y el diario Rió Negro. Éste insiste cínica-
mente en que el paro que sufrió la empresa en los
cien días pasados habría sido responsabilidad de
los obreros que no quisieron aceptar el pago en
cuotas de sus vacaciones. Así como también y, con
gran instinto de explotador, reafirma que son los
altos salarios y la conquista de un aumento salarial
del 40% por encima del convenio nacional, la cau-
sa de la perdida de la competitividad de la empre-
sa. 

Así, este patrón estafador deja a las claras que
el lockout que impuso y que obligó a los obreros a
una lucha por más de cien días, fue para derrotar
estas conquistas de los trabajadores de Cerámica
Neuquén. 

Pero su chantaje fue derrotado por los obreros,
que después de ser engañados en la Subsecretaría
de Trabajo y en la Legislatura patronal; le dijeron
“si vos la cerrás nosotros la abrimos, somos no-
sotros quienes la hacemos producir y no nos re-
signamos a entregar las conquistas del convenio
ni engrosar las filas de los desocupados después
de dejar la vida al pie de las máquinas.”

En la nota del diario Río Negro 11/07, Villa-
franca demuestra ser un experto estafador, amigo
del gobierno provincial MPN y del kirchnerismo,
cuando afirma haber recibido créditos del Estado
que nunca pagó, así lo cita este medio“Según dijo
el empresario su principal acreedor es la AFIP, se-
guido del Ministerio de Economía, por el otorga-
miento de un crédito para renovación de máqui-
nas. También mantiene una deuda por un crédito
de 2007 con el ente provincial IADEP” (…).

O sea, que este parásito negrero se mantuvo ha-
ciendo buenos negocios con dinero proveniente
100% de las arcas del Estado Nacional y Provin-
cial, y para licuar su deuda y mantener su política
de hacer negocios con el dinero proveniente de los
bolsillos del pueblo que el estado recauda, desde el
2010 presentó concurso de acreedores e insiste
hasta el día de hoy en que sea el Estado quien le
vuelva a dar créditos para sanear sus finanzas. 

¡Basta ya! Ya queda claro quién es el parásito
subvencionado amigo del poder que hace negocios
con la plata del pueblo para después vaciarla,
chantajear a los obreros para intentar arrancarles
sus conquistas y volver a pedir más crédito. Tam-
bién ya quedó bien claro quién está por defender

con su vida y su traba-
jo la producción de Ce-
rámica Neuquén. Son
los trabajadores, que
hoy han puesto la fá-
brica bajo su control
haciendo andar las má-
quinas y los hornos,
demostrando así ser los
únicos interesados en
defender la fábrica y
sus puestos de trabajo.
Así, como lo hicieron
los obreros de Zanón
en el 2001 y los de Ste-
fani en el 2005-8.

Los obreros cera-
mistas deben imponer-
le ahora a este parásito,
la apertura de los libros
de contabilidad y el fin
al secreto comercial.
Queremos saber a dón-
de fueron a parar todos

los créditos que recibió, queremos saber toda la
facturación, no sólo la de las ventas nacionales,
sino también la de exportación de cerámicos ven-
dida en dólares, queremos saber todo para demos-
trarle a todo el pueblo explotado quiénes defende-
mos la producción y quienes sólo quieren hacer
negocios con estafas y con el hambre y la explota-
ción de sus trabajadores. 

Entonces, Cerámica Neuquén de hecho es pro-
piedad del estado, pues es el mayor accionista, y
las deudas contraídas con la AFIP-IADEP- La Na-
ción así lo demuestran. Quien llevó la fábrica a la
parálisis, al lockout, fue la patronal. Villafranca
volverá sólo cuando tenga asegurada la derrota de
los obreros. ¡No podemos permitirlo!

Hay que unir nuestras filas bajo el programa de
¡Todos bajo convenio, ningún despido, y salario
básico de $20.000 para todos! Hoy, más que nun-
ca, la lucha es por la estatización sin pago de Ce-
rámica Neuquén y bajo control de los trabajadores.
Ese es el camino, esa es la lucha planteada que tie-
nen todas las fábricas como Zanón, Stefani, y tam-
bién Paty, LEAR, y toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida. Este objetivo no se puede
conquistar aisladamente por fábrica o empresa,
hay que romper el aislamiento que impone la bu-
rocracia sindical; y los engaños de negociaciones
truchas en la Subsecretaria de Trabajo y la Legis-
latura patronal. Hay que volver a poner en pié or-
ganismos de democracia obrera para que sea la
base quien mande y los dirigentes acaten. Ese es el
camino para conquistar la unidad, la coordinación,
un plan de lucha y una gran Coordinadora zonal y
nacional de lucha, con delegados de base revoca-
bles y con mandato. 

CORRESPONSAL NEUQUÉN

YA LA PUSIMOS A PRODUCIR… AHORA MAS QUE NUNCA
ESTATIZACION SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE

CERAMICA NEUQUÉN, ZANON Y STEFANI

15 DE JULIO 2014 NEUQUÉN
MOVIMIENTO OBRERO
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La patronal yanqui de Lear quiere despedir a 220 trabajadores. 
Busca echar a todo el activismo y darle un golpe a la Comisió n Interna

Combativa 
¡ No podemos permitirlo!

Estamos ante una brutal ofensiva
“lopezreguista” contra el movimiento
obrero, donde los patrones y los pira-
tas imperialistas, con el milico Berni y
las fuerzas represivas de este estado
asesino a la cabeza, concentran todo el
peso de sus instituciones y el de sus
agentes de la burocracia sindical (que
no han llamado a una sola acción de
lucha para frenar estos ataques) para
poner de rodillas a los trabajadores.
NO PODEMOS PERMITIRLO. ¡Bas-
ta de seguir luchando aislados y se-
parados fábrica a fábrica! (…)

(…) Nos cierran la fábrica y nos
desalojan en Paty. Nos suspenden y
despiden en Lear, y nos rodean la plan-
ta con 500 milicos y matones del
SMATA. En Gestamp laburamos con
un policía o un buchón del sindicato
atrás de cada uno de nosotros. En Cór-
doba reprimieron a los jóvenes y lu-
chadores que denunciaban el saqueo

de MONSANTO. En Salta nos repri-
men a los docentes cuando queremos
montar nuestra carpa para coordinar la
lucha por nuestros reclamos. Ahora en
EMFER y TATSA (donde los obreros
enfrentan el vaciamiento de la empre-
sa y denuncian al Grupo criminal Ciri-
gliano como responsable de las masa-
cre en las estaciones de Once y
Castelar; esa misma patronal negrera
que cuando estaba al mando de la ex-
plotación del Ferrocarril Sarmiento
atacaba a los trabajadores que esclavi-
zaba), nos reprimen 3 veces en un lap-
so menor a las 4 horas y  nos rodean
con cientos de policías, carros hidran-
tes, camiones y camionetas.
Preparan 130 despidos en Donne-

lley. El estado patronal apercibe a 300
compañeros del Ferrocarril Sarmiento
por osar reclamar el cobro de una vie-
ja deuda y pedir aumento de salario.
Continúan condenados a perpetua los
obreros petroleros de Las Heras; conti-

núan estando en prisión los luchadores
de Corral de Bustos; continúan como
presos políticos los compañeros Les-
cano, Esteche y los 5 trabajadores de
ATE-Rio Gallegos.  Ya son más de
7.000 los trabajadores y valientes lu-
chadores procesados por esta justicia
gorila y anti-obrera. No podemos se-

guir luchando separados. 

El “Pollo” Sobrero, el “Perro” San-
tillán, y la directiva del SUTNA-San
Fernando deben convocar ya mismo a
coordinar las luchas ¡Que se reúna ya
mismo el Encuentro de Atalanta y el
del SUTNA/San Fernando! 

El día 16/07/2014 los obreros
despedidos de LEAR marcharon en
caravana por la Panamericana al
Ministerio de Trabajo donde se
reunirían funcionarios,
representantes de la patronal y el
SMATA, en una audiencia a la cual no
convocaron a los representantes
genuinos de los trabajadores de
Lear… su Comisión Interna. Primero
pasaron de horario la audiencia, y
hasta las 18 horas ésta aún no se
había realizado. Hay que profundizar
la lucha ¡Hay que conquistar la
asamblea general de los trabajadores
despedidos, suspendidos y los que
siguen trabajando para garantizar la
unidad de la fábrica!

El mismo miércoles, los compañeros
de EMFER, ante el pago por parte de
la patronal del salario atrasado,
resolvieron en asamblea interrumpir
la ocupación de la fábrica y dejar de
guardia al Cuerpo de Delegados,
puesto que enfrentan también un
vaciamiento de la empresa que pone
en riesgo la fuente de trabajo. 

A continuación reproducimos
extractos de volantes que nuestra
organización ha editado por miles
ante la lucha de los obreros de Lear y
de EMFER-TATSA, peleando por la
coordinación efectiva de los que
luchan para enfrentar el ataque
patronal y a sus sirvientes de la
burocracia sindical en todas sus
variantes. 

(…) El “Encuentro del Sindicalismo
Combativo de Atlanta” y el “Plenario Sin-
dical del SUTNA San Fernando” no pue-
den seguir un día más sin ponerse ya
mismo a sesionar en el cordón industrial
de la Zona Norte del Gran Buenos Aires
para poner en pie este comité de lucha y
discutir un plan de lucha de acciones co-
ordinadas para frenar la ofensiva de los
capitalistas.

El “Pollo” Sobrero (de la Seccional
Haedo del Ferrocarril Sarmiento) y el “Pe-
rro” Santillán (del SEOM de Jujuy) deben
llamar urgente a esta reunión, pues fue-
ron ellos quienes encabezaron el llama-
miento al “Encuentro… de Atlanta” y
convocaron a las Comisiones Internas y a
los trabajadores de las fábricas que hoy
están siendo atacados con cierres de
planta o masivos despidos.

Basta. Hay que pararle la mano a las
transnacionales y al gobierno K. Hay que
derrotar a esa burocracia carnera de la
CGT y la CTA que ante los despidos se ha
negado a llamar al tan mentado “paro de
36 horas” que alguna vez prometió, por-
que puso toda la fuerza obrera desplega-
da en el paro del 10/4 a los pies de las
pandillas patronales “opositoras”, todas
igual de gorilas y anti-obreras que la que
comanda Cristina. La odiada burocracia
Verde del SMATA, que con Pignanelli (el

nuevo Pedraza, que repite los métodos
de la Triple A) ayer llamó a derrotar a los
obreros en lucha de Gestamp, dejó correr
todos los despidos y las suspensiones
(que ya alcanzan los 12.000 en la indus-
tria automotriz y autopartista), ahora
quiere sacarle los fueros a la combativa
Comisión Interna de Lear. ¡Fuera Pigna-
nelli y los pistoleros de la Verde del SMA-
TA! ¡Hay que echarlos a patadas!

La base obrera quiere pelear. Ansia la
unidad de sus filas. Los dirigentes que se
dicen “clasistas y combativos” no pue-
den ponerse por encima de esta urgente
necesidad. No se trata de tal o cual dis-
cusión o diferencia política, sino de en-
frentar en común este terrible ataque que
está soportando el ala más combativa del
movimiento obrero. (…)

(…) Por eso mismo, a este ataque no
se podrá detenerlo con dictámenes o
conciliaciones obligatorias del Ministerio
de Trabajo, fallos “favorables” de la justi-
cia patronal (que tiene a luchadores en-
carcelados, obreros condenados a cárcel
y prisión perpetua y a más de 7.000 com-
pañeros procesados por luchar), ni mu-
cho menos con leyes presentadas en el
Congreso Nacional. Se lo enfrenta en las
calles, en las fábricas, en los cortes de
ruta, con asambleas y piquetes, conquis-

tando la unidad de los trabajadores e im-
poniendo la Huelga General.

Basta. Hay ponerle un límite a esta
ofensiva. Más pasan los despidos por fá-
bricas, más se ven peligrar las conquis-
tas que aún mantiene la clase obrera.
Hace meses fue Gestamp, con 67 com-
pañeros dejados en la calle. Luego, la ali-
menticia Calsa. Hace 100 días los obre-
ros de Cerámica Neuquén quedaban en la
calle por el lock out patronal. Hace 15
días nomás la patronal de BRF con el cie-
rre de la planta dejaba a 250 trabajadores
en la calle (que siguen luchando por su
fuente de trabajo). Hoy atacan en Lear, y
las patronales se preparan para hacerlo
en la gráfica Donnelley. Divididos, nos es-
tán queriendo derrotar sector por sector.
Esto no puede seguir más. El movimien-
to piquetero y los trabajadores desocupa-
dos deben volver a entrar en escena. La
lucha contra los despidos y las suspen-
siones, y la lucha por el trabajo digno,
debe volver a soldar la unidad en las filas
de nuestra clase. No queremos volver a la
desocupación de los �90 y a las fábricas
fantasmas. 

Para ello hay que organizar desde to-
dos los sectores que están lucha, una po-
derosa marcha a la CGT y la CTA para:
¡CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL!

LEAR

Desde Lear, Gestamp, Donnelley, Cerámica Neuquén, Docentes de Salta y Paty… 
¡COMITÉ DE LUCHA YA!

01/07/14 

Bajo las órdenes de Wall Street, sus jueces, las transnacionales y la patronal negrera, el gobierno de Cristina y los políticos patronales del
régimen, sostenidos por la burocracia sindical… 

¡Atacan violentamente a la vanguardia combativa 
de la clase obrera y sus organizaciones!

REPRESIÓN EN 
EMFER-TATSA

07/07/2014

LA LUCHA DE DEMOCRACIA OBRERA POR REAGRUPAR 
LAS FILAS DE LA VANGUARDIA OBRERA COMBATIVA
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UNA NUEVA ENTREGA DEL SALARIO
OBRERO DE CALÓ Y COMPAÑÍA…

El miércoles 11 junio la dirección de la UOM, el go-
bierno y las patronales siderúrgicas cerraron el acuerdo
de paritarias nacional. El arreglo consta de un aumento
del 29% en dos partes para toda la rama 21 (son apro-
ximadamente 15 mil obreros de las siderúrgicas como
Siderar, Acindar, Siderca y Aluar, las cuales son las más
importantes dado su peso en la producción). 

¡El 29%, en cuotas, no representa más que migajas
frente a las fabulosas ganancias que vienen teniendo las
patronales siderúrgicas! ¡Vienen de amasar fortunas
con su década ganada! ¡El miserable 29% no nos sirve
para hacer frente a la actual carestía de la vida! ¡Este mí-
sero aumento no sirve para afrontar la devaluación y la
inflación, que este año va a rondar por el 50 %! ¡Que
viva el burócrata de Caló con el sueldo básico que el
acordó!

UN ODIO GENERALIZADO RECORRÍA Y
RECORRE TODOS LOS SECTORES FRENTE A
LOS SUELDOS QUE NO ALCANZAN PARA

NADA… LOS SUELDOS POR LA ESCALERA,
LA INFLACIÓN Y LAS GANANCIAS POR EL

ASCENSOR…

Los obreros veníamos de imponer el parazo del 10
de abril en Acindar y Siderar, donde expresamos toda
nuestra bronca contra los sueldos miserables que perci-
bimos y las condiciones en las que somos obligados a
trabajar. El paro lo impusimos a pesar y en contra de la
UOM de Caló, Brunelli y compañía, que no se plegaron
al paro. Y a pesar de que la intención de Moyano jamás
fue que se pare la producción.

Este odio lo volvimos a expresar el 13 de mayo en el
paro siderúrgico, donde paramos y demostramos nue-
vamente nuestra predisposición a pelear. Pero la direc-
ción sindical de la UOM, en acuerdo con la patronal, no
permitió que se parara lo central de la producción de las
siderúrgicas, por ejemplo REDI y COQUERIA, que son el
corazón de la producción de Acindar y Siderar. Además,
el mismo día, la empresa adelanto los mantenimientos
programados para aprovechar el día.

Luego del paro del 13 de mayo la patronal, el go-
bierno y su ministerio de trabajo, rápidamente dictaron
la conciliación obligatoria. Esta fue para que los obreros
no sigamos avanzando en el camino de la lucha y la to-
memos en nuestras manos, como hicieron los obreros
en ALUAR, donde impusieron una asamblea general y
votaron pelear por la demanda del 40%. Ante el temor
de que los obreros sigamos el camino de ALUAR y pon-
gamos en cuestión a la burocracia sindical y sus parita-
rias truchas, Caló acató rápidamente la conciliación.

PLAN DE LUCHA CON CORNETAS Y
VUVUZELAS PARA TORCER EL BRAZO DE LA

PATRONAL… UNA JODA ¿NO?

Los dirigentes del sindicato, que ya nadie les cree
nada, tuvieron que posar de combativos, llamando al
paro del 13 de mayo. Luego de descomprimir la bronca
frente a la tomada de pelo que eran las paritarias, que
encima son paritarias donde solo se discute salario y no
condiciones de trabajo, hicieron un circo de “plan de lu-
cha”, porque esta burocracia sindical tenía que mostrar
que hacia algo, por eso montaron una carpa frente a las
oficinas de Techint en Puerto Madero. Según los buró-
cratas “con el ruido de las cornetas vamos a obligar a
Techint a que ceda”… ¿Así que los obreros metalúrgi-
cos molestanto con ruido a unos cuantos administrati-
vos vamos a lograr un aumento de sueldo y conquistar
nuestras demandas? ¡Pero por favor! ¡Desde cuando
los obreros de la UOM le arrancamos algo con cornetas,
vuvuzelas y murga a la patronal! ¡Los obreros luchando
conseguimos nuestras demandas! ¡Los obreros side-
rúrgicos somos fuertes, no por tocar cornetas que ha-
cen ruido, sino por producir el acero necesario para la
construcción, para las automotrices, para los electrodo-
mésticos, etc.! ¡Los obreros somos fuertes atacando la
propiedad de los capitalistas y tocando sus ganancias,
solo así podremos arrancarle algo a estos chupasan-
gres!

LA VERDE–NEGRA Y LA IZQUIERDA (PTS-
PO) MÁS DE LO MISMO… OPOSICIÓN A
CALÓ, CON ALGUNOS GRADITOS DE

FIEBRE...

Pero no solo la directiva del sindicato esta quemada
por tanta entrega de nuestros salarios, sino que incluso,
la lista “opositora” Verde-Negra, que forma parte de la
comisión interna de Acindar, organizó los viajes a la car-
pa de Bs As, y dejaron al desnudo su total subordinación
a Caló.

Los dirigentes de la izquierda también tuvieron un rol
lamentable. Estos se dedicaron a embellecer a la buro-

cracia sindical a cada paso. Por ejemplo, en Acindar, la
agrupación “Desde las bases-PTS” saco una declaración
donde decían que “(…) La interna y la comisión directi-
va tienen que preparar a toda la fabrica para derrotar el
plan de ajuste de las patronales en sintonía con el plan
del gobierno (…)” Decir esto es negarse, tal cual lo hi-
cieron, a pelear por poner en pie asambleas generales o
poner en pie comités de delegados paritarios unitarios
de Acindar y Siderar, los cuales tendrían total autoridad
para sacar a Caló de las negociaciones. No pelearon por-
que la lucha por las paritarias pase a nuestras manos,
para ser los obreros quienes decidamos, y terminaron
subordinándose a los cuerpos orgánicos de su majestad
la burocracia sindical.

Es por eso que el PTS y el PO jamás denunciaron que
el 29% de aumento era una miseria, y se dedicaron a le-
vantar como bandera de lucha por el “histórico” que re-
presentaba solamente un 0,93% más. Se subordinaron
a la burocracia de Caló, por eso las “diferencias” eran un
chiste: en Acindar la dirección de la UOM decía “¡24 hs
de paro!”, y el PTS respondía “¡Paro de 24 hs y movili-
zación!” la dirección de la UOM amenazaba con un paro
de 36 hs y el PTS decía “¡Paro de 36 hs y plan de lu-
cha!”. Lo mismo hizo el PCR en Siderar.

De esta forma los dirigentes sindicales de izquierda
nunca plantearon ningún camino alternativo a los obre-
ros, nunca pusieron en cuestión la dirección del sindica-
to, siendo que esta era la única forma que se podía triun-
far: derrotando a Caló y Cía. ¡Con estas direcciones no
se puede pelear, ni pensar en triunfar!

UNA NUEVA ENTREGA DE NUESTROS
SUELDOS POR PARTE DE LA BUROCRACIA
SINDICAL… ¿CUÁNTOS AÑOS VAN YA?

Este mísero aumento lo pudo imponer la patronal
con chantaje, del cual la burocracia sindical se hizo co-
rrea de transmisión porque, en medio de la conciliación
obligatoria, decían que “no se puede pelear por más que
el 30%, ya que si no iba a venir el mismo panorama que

EN LAS PARITARIAS DE LA PATRONAL Y DE LA BUROCRACIA
“OTRA VEZ SOPA, SIEMPRE LO MISMO” 
NUESTROS FUTURO LO DECIDEN OTROS

METALÚRGICOS
ACINDAR

VILLA CONSTITUCIÓN

Caló de la UOM CGT y Cristina Kirchner
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Hola soy Santiago Pérez despe-
dido SIN CAUSA de Felfort y
quiero conservar mi puesto de tra-
bajo, pero sólo no voy a poder.

Esto no es respuesta a una acti-
tud aislada que realiza la empresa.
Es parte de un mismo movimiento
"natural" que las empresas se acos-
tumbraron a realizar cuando quie-
ren ser "competitivos" en el merca-
do. Luego de imponernos las
condiciones de trabajo como escla-
vos nos desechan aún contando sus
ganancias. Soy otro despido efecti-
vo, SIN CAUSA, continuidad del
despido de contratados que la pa-
tronal de Felfort realizó con antela-
ción.
Ya se hicieron grandes inversio-

nes en automatización y moderni-
zación de líneas, ahora la formula
sigue con producir más con menos
gente. Luego de 7 años de trabajo
para Felfort, sin faltas NO justifica-
das, ni problemas laborales que
ameriten mi despido, ahora soy un
trabajador desocupado. Quiero tra-
bajar.

Es el camino que elegí para que
mi hijo vea como ejemplo. No es
fácil, pero la lección que pretendo
dejarle es que el trabajo es un dere-
cho, un medio de vida. Quién te lo
saca le quita a él también conquis-
tas y tranquilidad que mucho esme-
ro costaron, 

muchas horas entregadas para
demostrar la 
capacidad de trabajo, responsa-

bilidad y predisposición. Que no
siendo recíprocas, he decidido de-
fender y luchar por mejorar esas
condiciones, como en cada paro al
que me sume por justas demandas.

La empresa no presentó causas,
y por ello con más razón voy a pe-
lear por mi derecho a trabajar. Les
pido su apoyo y lucha, porque ésta
lucha también defiende sus puestos
de trabajo, las conquistas logradas
y retomar las demandas pendientes.
Necesito su participación en asam-
blea donde podamos vernos las ca-
ras y reconocernos parte de lo mis-
mo. NO HAY CAUSA DE
DESPIDO, por lo cual eviten ha-
cerse eco de mentiras. Respeto sí
deciden no colaborar, pero no es
justo embarrar la cancha. Las em-
presas no dudan, teniendo causa,
utilizarla para despedir sin un peso.
Pero aquí no la hay, sí la hubiera lu-
charé por la verdad.
Como afiliado al STIA no espe-

ro menos del sindicato que toda la
predisposición a luchar por mi rein-
corporación. De la comisión inter-
na recibí su apoyo e inmediata soli-
daridad y les pido más, les pido
tener la oportunidad de hablar en
asamblea donde la mayoría pueda
acompañarme en esta lucha de to-
dos.

en Córdoba y toda la industria automotriz, de despidos
y suspensiones”. ¡Pero las patronales no vienen tenien-
do ninguna perdida, por el contrario han hecho enormes
ganancias los últimos años! 

Para enfrentar ese chantaje teníamos que unirnos a
nuestros compañeros atacados de la Peugeot (convenio
UOM) y de las automotrices de Córdoba. Podíamos jun-
tarnos y organizar una misma lucha contra los despidos,
las suspensiones y por aumento de salario. 

Teníamos que unirnos con todos los sectores en lu-
cha de nuestra clase, como por ejemplo, junto a los do-
centes en el mes de marzo. Pero las burocracias sindi-
cales dividieron todas las luchas para que nos derroten
sector por sector, tal como lo siguen haciendo hoy ante
cada intento por salir a pelear.

La burocracia descomprimió la bronca con el paro,
luego nos ataron las manos con la conciliación obligato-
ria y la carpa, solo así pudieron imponernos el misera-
ble aumento del 29% diciendo que “otra cosa no se po-
día hacer”. 

¡Frente a semejante ataque del gobierno y la pa-
tronal los obreros podemos concentrar nuestras fuer-
zas y responder a la altura! ¡Por asambleas de base
en todas las metalúrgicas del país! ¡Hay que desco-
nocer las paritarias truchas firmadas por la burocracia
sindical y pelear por el 61 % de aumento para todos,
por un básico de 12.500 para los 200 mil metalúrgicos
del país! ¡Hay que soldar la unidad de los metalúrgi-
cos! ¡Asamblea General de efectivos, contratados,
contratistas y tercerizados, para unificar los recla-
mos! ¡Abajo el impuesto al salario obrero! ¡Todos a
planta permanente, un turno más en todas las fábricas
para que entren todas las manos disponibles a traba-

jar sin rebaja salarial!
¡Por coordinadoras de todos los metalúrgicos,

para unificar nuestras filas, como ya lo hicimos los
obreros con las coordinadoras del cordón del acero en
los 70! ¡Basta de despidos y suspensiones! ¡Hay que
coordinar con todos los sectores en lucha, como vota-
ron los 250 trabajadores despedidos de Paty! ¡Nacio-
nalización sin pago y bajo control obrero de toda fá-
brica que cierre, suspenda o despida!

Ante las elecciones a comisión interna 
en Acindar:

¡Los obreros votamos por nosotros, por no delegar
más nuestra vida y nuestro futuro!

¡Votamos por nuestros delegados, que hacen lo
que nosotros decidimos y que sean voceros nuestros y
no de la empresa! ¡Basta de negociaciones a espaldas
de los obreros! ¡Negociaciones publicas! ¡Comisión
de veedores elegidos en asamblea!

¡Votamos por la democracia directa! ¡Los obreros
mandan y los dirigentes acatan! ¡Votamos porque vi-
van las asambleas generales donde tomemos noso-
tros las decisiones!

¡Votamos por las asambleas generales donde no
existan diferencias de contratados, terciarizados y
efectivos, somos todos metalúrgicos! ¡En asamblea
general votemos nuestros dirigentes a mano alzada y
que estos sean revocables en cualquier momento! 

¡Hay que refundar la UOM de Villa de abajo hacia
arriba! ¡Votamos porque vuelva el clasismo de los 70

y sus coordinadoras de todo el cordón industrial! ¡Por
un cuerpo de delegados de efectivos y contratistas
juntos, con mandatos, rotativos y si no cumplen revo-
cables por asamblea! ¡Basta de privilegios a los diri-
gentes! ¡Un mandato y a trabajar de nuevo!

¡Votamos por poder organizar nosotros la lucha
contra la patronal! ¡Abajo el 29 trucho! ¡Básico de
12.000 para todos los metalúrgicos! ¡Basta de perder
puestos efectivos! ¡Cooperar y todos los contratados y
contratistas a planta permanente! ¡Abajo el choreo del
impuesto a las ganancias de la k y las patronales!
¡Que paguen las transnacionales, la sociedad rural, el
FMI y los Buitres! 

¡Todas las patronales quieren obreros esclavos,
como lo demuestran en Gestamp, en Paty, en las au-
tomotrices y como lo vivimos en Villa con Paraná Me-
tal, y ahora viene por Tenaris y nosotros! ¡En defensa
propia: Unidad y coordinación de los que luchan! 

¡Apoyo a los que luchan, unamos los reclamos!
¡Nunca más solos sector por sector, ni fabrica por fá-
brica!

¡Libertad y desprocesamiento de todos los lucha-
dores obreros y populares! ¡Reincorporación de todos
los compañeros que lucharon contra la patronal y fue-
ron despedidos, como los compañeros de Liliana!
¡Plan de lucha y Huelga General!

OBREROS METALÚRGICOS EN DEMOCRACIA OBRERA- 
VILLA CONSTITUCIÓN/SAN NICOLÁS - 24/06/14

Comunicado de Santiago Pérez, obrero despedido de Felfort en Lucha 
por su reincorporación

Correo de Lectores
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La última semana de junio
cerraron las paritarias de los

trabajadores ferroviarios. La bu-
rocracia de la Unión Ferroviaria
que dirige la verde de Pedraza
entregó nuevamente el salario
obrero en esas paritarias truchas
con el gobierno por solo el
28%, dos sumas no remunerati-
vas en julio y noviembre que
serán de entre 1000 pesos y
2750 más un aumento de 5 pe-
sos al viático. Como decían los
trabajadores del Sarmiento, el
20% que ya habían firmado en
marzo solo alcanzaba para un
kilo de pan y una leche; el cie-
rre final de las paritarias no ha
mejorado la cuestión. 
Tampoco se trató en esas

paritarias las justas demandas de
los trabajadores ferroviarios,
con los obreros del Sarmiento
como vanguardia de esta lucha,
como son las condiciones de
trabajo, repuestos para los talle-
res, el fin del impuesto al sala-
rio, las deudas que tiene el go-
bierno con todos los obreros
ferroviarios, etc. Los obreros
del Sarmiento desde el comien-
zo de año que pelean por el 40%
de aumento de salario. La buro-
cracia en la mesa con los ex-
plotadores entrega nuestro sala-
rio y nuestro trabajo. ¡Fuera
la burocracia s indi cal  de
nuestro s indicato! ¡Abajo
las  pari tarias  truchas  del
gobierno,  la patronal  y la
burocracia!
Como planteamos más arri-

ba, los trabajadores del Sar-

miento y su cuerpo de delega-
dos dirigido por el Pollo Sobre-
ro y la lista bordó vienen pele-
ando desde marzo por un 40%
de aumento, por las deudas que
tienen con ellos como los tic-
ket y el resarcimiento, como
también son los que vienen de-
nunciando el vaciamiento y las
condiciones obsoletas del ferro-
carril, las vías y de la estacio-
nes, como la pomposa estación
“nueva” de Villa Luro, al “esti-
lo europeo”, donde se gastaron
cientos de miles de pesos… y
luego de dos meses se está de-
sarmando… impresentable.

La respuesta del gobierno,
desde la masacre de Once, ha
sido la de atacar de lleno a los
obreros ferroviarios y a la co-
misión interna de la Lista Bor-
dó, comisión que fuera arranca-
da a la burocracia por la enorme
lucha de los trabajadores ferro-
viarios. Esta comisión es una
enorme conquista de los trabaja-
dores ferroviarios y de todos los
trabajadores del país. 
El gobierno ataca a los

compañeros ferroviarios no
solo con bravuconadas por tele-
visión, con la que busca que los
trabajadores que usamos a diario
el ferrocarril nos enfrentemos
con los ferroviarios y justifi-
cando el ataque del mismo go-
bierno, sino militarizando las
estaciones con miles de Gendar-
mes y Policía Federal (estos pe-
rros de presa están para que a
los ferroviarios no se les ocurra
cortar las vías por sus demandas

y no por la seguridad de trabaja-
dores y usuarios), hay controles
diarios de alcoholemia y de
otros tipos, controles que le ha-
rían casi a un astronauta de la
Nasa que esta por viajar a la
Luna!! No termina aquí el ata-
que. Ante las masacres de Once
y Castelar, los principales acu-
sados son los Motorman Mar-
cos Córdoba y Julio Benítez,
han asesinado al compañero Le-
andro Andrada con sicarios. Tras
el último plan de lucha, donde
solo hicieron un quite de cola-
boración, 300 trabajadores fe-
rroviarios recibieron telegramas
de apercibimiento, luego de que
les fuese dictada la maldita
Conciliación Obligatoria.  
Este ataque es parte del ata-

que del gobierno y el Estado la-
cayo de Wall Street a lo más
combativo del moviento obre-
ro.
Los trabajadores del Sar-

miento, bajo la dirección de la
Bordo, ya han marchado reitera-
das veces al Ministerio de Tra-
bajo por sus demandas. El re-
sultado ha sido cero. El ataque
del gobierno se profundiza. La
burocracia sigue atornillada al
sillón del sindicato entregando
nuestro salario cada día. ¡Hay
que cambiar de pol í ti ca
para poder pelear y ganar!
Hay que volver al  paro y
los cortes de vías . Solo lu-
chando conquistaremos nuestras
demandas, como ya las conquis-
tamos años atrás. Pero el go-
bierno y la patronal concentran

todas sus fuerzas para derrotar-
nos. Los trabajadores debemos
romper el aislamiento y dejar de
pelear solos. El cuerpo de dele-
gados de la Bordo, junto al pe-
rro Santillán, fue uno de los
convocantes al encuentro de
Atlanta, donde acudieron mu-
chas comisiones internas y par-
tidos de izquierda. Junto a los
combativos  obreros  del
Subte y la combativa co-
misión interna de la l ínea
60 , volvamos a convocar ur-
gentemente, esta vez con dele-
gados de base con mandato vo-
tados en asamblea de todo el
movimiento obrero, de los tra-
bajadores ocupados, desocupa-
dos, contratados y en negro,
empezando por los que hoy es-
tán enfrentando los despidos,
las suspensiones y los cierres
de fábrica, para discutir un plan
de lucha y el paro general, y de-
jar de pelear divididos.  
Para defender su salario y su

trabajo, los trabajadores del Sar-
miento deben poner como pri-
mer punto de sus demandas, que
todos los trabajadores de país
ganen lo que ganan los trabaja-
dores ferroviarios. De otra for-
ma quedaran peleando solos y
serán derrotados por el gobierno

y el Estado.
12 mil pesos de básico para

todos y 40% de aumento inme-
diato. Reparto de las horas de
trabajo entre todas las manos
disponibles, con un turno más
en todos los ferrocarriles y fá-
bricas. Basta de tercerización y
contratación, ¡todos a planta
permanente y bajo convenio!
¡Abajo el impuesto al salario! 
Tribunales obreros y popu-

lares para juzgar a los verdade-
ros responsables de la masacre
de Once, Flores y Castelar, que
son los Cirigliano y los fun-
cionarios del gobierno; y para
juzgar y castigar a los asesinos
de Leandro Andrada y Mariano
Ferreyra. Desprocesamiento in-
mediato de Marcos Córdoba,
Julio Benítez y Daniel López.
Desprocesamiento de los más
de 7000 mil procesados por pe-
lear. Libertad a todos los presos
políticos. 
Estatización sin pago y

bajo control obrero y usuarios
del ferrocarril y todo el trans-
porte público.

CORRESPONSAL

La burocracia de Pedraza vuelve a entregar el 
salario de los trabajadores ferroviarios.

El gobierno profundiza su ataque contra la vanguardia ferroviaria que son los trabajadores del Sarmiento y
su combativo cuerpo de delegados, mientras los trabajadores seguimos viajando como ganado.

¡Basta! Conquistemos la unidad de los que luchan

En la jornada de lucha del 27.02.14
en defensa de los compañeros de Las
Heras, los trabajadores del Subte  le-
vantaron los molinetes en la cabecera
de la línea C de plaza Constitución
ante la infame condena que significa
para todo el movimiento obrero que
haya trabajadores con cadena perpetua.
A mitad de junio, se les hizo saber a
los trabajadores la imposición de una
multa de 20 mil pesos en represalia a
la medida de lucha y solidaridad toma-
da en aquella jornada. 
Se trata de un ataque con un claro

objetivo: romper toda solidaridad de los
trabajadores del Subte para con el mo-
vimiento obrero y de esta manera cer-
carlos preparando las condiciones para

nuevos ataques a sus conquistas.

Los compañeros de la Línea C y el
Taller de Constitución vienen siendo
uno de los sectores de vanguardia en la
solidaridad con los trabajadores condena-
dos, inclusive votaron en asamblea un
compañero al congreso obrero del 12 de
octubre del año pasado en Las Heras. 
Mientras la empresa, el Ministerio

de Trabajo, el Gobierno de Macri y el
de Cristina, son los responsables de las
muertes “por accidentes” de un trabaja-
dor cada 6 meses, de que millones de
trabajadores viajen todos los días en
unidades que no están en condiciones
como lo denuncian los operarios del
Subte, mientras en menos de dos años

triplicaron el boleto… los trabajadores
son multados por reclamar.

Esto es parte del ataque que está su-
friendo todo el movimiento obrero y
particularmente su sector más combati-
vo. Esa misma semana fue el desalojo
de la planta de Paty, por lo que más de
200 familias quedaron en la calle y que
comenzara el “rumor” de los más de 100
despedidos en la gráfica Donelley. 
Entre este verdadero embargo al sa-

lario y la política de la directiva de la
AGTSyP de completo sometimiento
al gobierno de Cristina -al igual que la
burocracia de la UTA que cerró la pari-
taria de hambre en un 22%-, la patro-
nal y sus instituciones quieren parali-

zar, cercar y dividir a los obreros del
Subte del resto de los trabajadores.
Esto en momentos que se ha puesto
sobre la mesa en todo el movimiento
obrero, ante los despidos y suspensio-
nes, la lucha por la reducción de la jor-
nada laboral y un turno más en todas
las fábricas, es decir ¡6hs de jornada
laboral  para todo el  movimiento
obrero! Como se conquistó en el
Subte con una heroica lucha de los tra-
bajadores, junto a los movimientos pi-
queteros y toda la clase obrera. 

Entonces no estamos ante una
mera casualidad … embargos salaria-
les, suspensiones, despidos, trabajado-
res condenados a perpetua en Las He-
ras, presos en Corral de Bustos ¡Es
una misma lucha! tenemos que retor-
nar el camino de la lucha por las 6
horas para todo el movimiento obrero

CORRESPONSAL

Multan con 20 mil pesos a trabajadores de las líneas B, C y E por solidarizarse con los compañeros
condenados de Las Heras ¡No podemos permitirlo!

Que la directiva de AGTSyP rompa su subordinación con el gobierno antiobrero de
Cristina y llame a asamblea general de todas  las líneas para votar un plan de lucha

FF.CC. SarmientoFF.CC. Sarmiento

SUBTESUBTE
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En Donnelley la patronal les impu-
so el año pasado a sus trabajadores

el Repro, con el visto bueno del Mi-
nisterio de Trabajo, que es un subsidio
a la patronal para pagar una parte del
sueldo, y este año con la excusa de la
baja de ventas y la producción, se quie-
re amparar en una “recurso preventivo
de crisis”, que le permite despedir, sus-
pender, bajar salarios. En consonancia
con sus representantes de la FAIGA
chantajea al conjunto del gremio plan-
teando que la rama gráfica está en una
merma de ganancias por la situación
de la baja de producción y llama a la
“cordura en los reclamos”. 
Es el mismo chantaje de las trans-

nacionales para suspender y despedir
en las automotrices a sus trabajadores.
Pero lo que esconde este chantaje, es
que la patronal gráfica necesita mayo-
res ganancias, y para hacerlo tiene que
descabezar a los talleres donde puede
surgir una resistencia a sus planes. 
Como bien denuncian los compa-

ñeros de Donnelley, ellos junto a
AGR-Clarín, Morvillo-WordColor,
concentran el 80% de la producción del
gremio, y no es casualidad que en es-
tos talleres ninguna comisión interna
responda a la patronal ni a la Verde,
sino a la Lista Naranja y la Lista Bor-
do. Empezando por Donnelley es que
buscan atacar el resto. En AGR-Cla-
rín, la  patronal ya empezó con el

chantaje de la “crisis” atrasando el
aguinaldo, sueldo a mensualizados, y
pagando el doble aguinaldo (BEMA)
en cuotas. Se sabe que hay talleres
como en IPESA que quieren cerrar sec-
tores, y ni hablar del resto de talleres
negreros, cooperativas y un largo etcé-
tera de tercerizadas y trabajadores even-
tuales. 

Hace unas semanas los trabajadores
de Donnelley, junto a los de la auto-
partista Lear cortaron Callao y Co-
rrientes,  a ellos se le sumaron los tra-
bajadores despedidos de Paty en lucha,
otros establecimientos con despidos o
amenaza de ello como Kraft. Otras in-
ternas como Interpack, Morvillo, y
una nutrida delegación de AGR-Clarín.
La respuesta fue la represión a la mar-
cha y un trabajador de una fábrica re-
cuperada que fue apoyar la unidad fue
detenido. Esta movilización fue un
paso adelante en la unidad que se nece-
sita para enfrentar el chantaje patronal. 
Por eso en Donnelley la patronal y

sus empleados del Ministerio de Tra-
bajo, les impusieron a los trabajadores
que no podían hacer ninguna medida
mientras dure la “negociación”. Esto
es así para tener a los gráficos de Don-
nelley atados de pies y manos, mien-
tras desalojan a los trabajadores en lu-
cha de Lear, despiden en Paty, los
compañeros de Gestamp continúan

acampando, y en AGR-Clarín la patro-
nal crea las condiciones para exigir un
Repro o recurso preventivo de crisis a
costa de los trabajadores. 
No podemos seguir separados

en la lucha. Por eso es necesario lla-
mar a la coordinación ya a los talleres
de la Lista Naranja-Bordo. En el 2012
cientos de trabajadores saludaron la
unidad en el Frente Naranja Bordo para
las elecciones, ahora esa unidad tiene
que ser efectiva para enfrentar de con-
junto el ataque que lanzaron todas las
patronales, el gobierno y los parásitos
de Wall Street. Tanto la lista Bordo
como la Naranja hicieron varios ple-
narios de delgados junto a otros gre-
mios en Atlanta, Zona Norte, Capital
y en  el Sindicato del Neumático en

San Fernando. 
Se volvió urgente convocar asam-

bleas en todos los talleres de las inter-
nas arrancadas a la burocracia para lla-
mar  un plenario de delegados con
mandato de base de la Lista Naranja y
la Lista Bordo, para votar un plan de
lucha, para marchar al sindicato para
imponerle el llamado a un paro gene-
ral del gremio a la burocracia de la Ver-
de. Este es el camino que nos marcan
los trabajadores de Paty que marcharon
a su sindicato primero y luego a la
CGT y la CTA a exigir el paro de
36hs. 

GRÁFICOS DE DEMOCRACIA OBRERA

14-7-2014 

El intento del monopolio Donnelley de despedir a más de 120 compañeros y la excusa de la “crisis”, es la punta de lanza para sacarse de encima a las comisiones internas
arrancadas a la Verde, para ir por más flexibilización en todo el gremio.

EN DONNELLEY Y EL GREMIO GRAFICO: BASTA DE CHANTAJE PATRONAL

¡NO PODEMOS PERMITIRLO! ¡NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!
PLENARIO DE LA NARANJA Y LA BORDO CON DELEGADOS CON MANDATO DE BASE VOTADO EN ASAMBLEA

Publicaciónes de la 
Editorial Socialista Rodolph Klement
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Desde el 8 de julio la escue-
la secundaria Media Nº2 se en-
cuentra tomada. Estuvimos
junto a ellos y nos han contado
porque han decidido la toma y
cuales son sus demandas.
“Nosotros decidimos tomar el
colegio fundamentalmente por
tres puntos. El primero es la in-
fraestructura. Como ya han
visto tenemos goteras en los
techos, las aulas están separa-
das por durlock, hay agujeros
y grietas en las paredes, las
ventanas están rotas, los vi-
drios astillados, la calefacción
no anda, nos morimos de frío “

Otro motivo de la toma es el
nombre del colegio “el colegio
no tiene nombre, somos un nu-

mero… los estudiantes propo-
nemos el nombre de “Ernesto
che Guevara”…Una diputada del
PRO, la señora Lía Ruedas deci-
de encajonar el proyecto trabán-
dolo… diciendo que es un asesi-
no, un genocida, que mató un
montón de gente y como es po-
sible que un colegio publico lle-
ve el nombre de un asesino…
con lo cual nosotros no estamos
para nada de acuerdo ya que en
este país hay billetes, calles y co-
legios que llevan el nombre de
asesinos y genocidas… Noso-
tros le queremos poner “che
Guevara” al colegio fundamen-
talmente porque tiene un movi-
miento estudiantil bastante mo-
vilizado políticamente… y se

decide ponerle “che Gue-
vara” al colegio por todo
lo que representa” 

Por último, la tercera
demanda de la toma y la más
importante, es el rechazo a la
NESC, ya que haría desaparecer
la orientación del colegio por
completo, “…a nosotros esta
reforma nos afecta completa-
mente…  marca completamen-
te que no entramos en ninguna
orientación, porque nosotros
no hacemos agro ambiente
como nos quieren imponer, so-
mos construcción y manteni-
miento de espacios verdes, eso
es lo que hacemos”

En relación al apoyo que
están recibiendo, una de las

compañeras nos comento que
“…vino la CEB con algunos
centros de estudiantes y la ver-
dad que bastante bien. Nos
apoyaban y todo pero no tení-
an pensado tomar ahora, antes
del receso escolar, y lo que nos
dijeron es que hay muchos co-
legios que tienen problemas
con la NESC y con la infraes-
tructura y que pensaban tomar
para después de las vacacio-
nes de invierno así que esta-
mos viendo”

Hoy los estudiantes de la
Media Nº2 marcan el camino

con la toma y organizados por la
asamblea. “Nos organizamos en
asamblea, no tenemos la típica
cosa del centro que tiene presi-
dente secretario bla bla bla. Se
funciona con asamblea…”

¡Viva la lucha de la Media
Nº2! ¡Todos a la Media Mº2 a
organizar un plan de lucha de
todos los estudiantes secun-
darios! ¡Asamblea y plan de
lucha en todos los colegios!
¡Abajo la NESC y todas las le-
yes antieducativas! ¡Si el pre-
sente es de lucha el futuro es
nuestro!

El viernes 27 de junio, los estudian-
tes secundarios volvimos a ganar las
calles de la ciudad de B.A. por nuestras
demandas. Es que el gobierno nacional
de Kristina y de la ciudad de Macri
avanzan en aplicar la NESC (Nueva Es-
cuela Secundaria de Calidad) mientras
que los colegios se siguen cayendo a
pedazos y con el comienzo del invierno
nos cagamos de frio en nuestras aulas
¡La plata para nuestra educación está,
Kristina se la entrega todos los días a
las trasnacionales, Wall Street  y  los
fondos buitres!

Esto lo hacen porque cada vez más
ponen nuestra educación al servicio de
los dictados del FMI, los fondos buitres
y las trasnacionales imperialistas a
quienes el gobierno “nacional y popu-
lar” de la Kirchner le está pagando peso
por peso de la fraudulenta deuda exter-
na que han contraído los milicos geno-
cidas. Para pagar la deuda, van a seguir
achicando el presupuesto para la edu-
cación y nos van a reducir cada vez más
las becas y las viandas como ya lo es-
tán haciendo. En la provincia de Bs. As.
hasta están cerrando los comedores en
las escuelas dejando a miles de jóvenes
y chicos sin lo que es  en muchos ca-
sos, su única posibilidad de poder co-
mer.  Al gobierno de Kristina se le cayó
la careta como a todos los gobiernos
bolivarianos en América Latina que es-
tán entregando nuestras riquezas y
conquistas al imperialismo. 

Esto lo hacen destruyendo cada vez
más las condiciones de vida de las ma-
sas y atacando las conquistas de los
trabajadores como lo es la educación
pública. Por eso, este gobierno mantie-
ne las leyes antieducativas y han im-
puesto nuevas como la Ley de Educa-
ción Nacional (LEN), de la cual la NESC
es parte y la Ley de Pasantías. Con ésta
última, imponen pasantías con la que
nos obligan a trabajar gratis para recibir

nuestros títulos. Es una ley para trans-
formarnos en mano de obra barata para
que las trasnacionales nos súper explo-
ten y sigan amasando fortunas con
mano de obra gratis con el chamuyo
que es para “aprender trabajando”. Así
las trasnacionales y las empresas en-
tran a “patrocinar” escuelas técnicas,
un primer paso para privatizar la educa-
ción al mejor estilo chileno. En la Ciu-
dad de Bs. As. la aplicación de la NESC
significa que desaparecen títulos de pe-
rito mercantil, especializaciones artísti-
cas y los industriales, sacando muchos
títulos técnicos. Así después del secun-
dario nuestros títulos no servirían para
nada y el que no tenga la posibilidad de
entrar a la universidad o a un terciario
no tendrá  otra  opción  que ser mano
de obra barata para la patronal negrera
y las trasnacionales. Esto ya lo vienen
haciendo en 80 colegios “pilotos”, y
para el 2015 ya lo quieren generalizar a
todos los colegios . No podemos per-
mitir que sigan avanzando en la des-
trucción de la educación pública.

Para poder pasar estos planes el es-
tado aumenta la represión y la persecu-
ción al movimiento estudiantil y a la ju-
ventud. En nuestros colegios las
autoridades están cada vez mas duras,
cada vez mas sancionan a los estudian-
tes mientras que tanto el gobierno na-
cional con la LEN y el gobierno de la
ciudad con el decreto 330 reglamentan
nuestros organismos de lucha, los cen-
tros de estudiantes. En los barrios, nos
persiguen constantemente con la poli-
cía y la gendarmería asesinas. Buscan
una juventud sumisa y sometida. Que
agachemos la cabeza y aceptemos las
condiciones a las que nos destina este
sistema  de mierda en el que no tene-
mos futuro. Hoy un ejemplo de esto es
el procesamiento de los estudiantes del
Nacional Buenos Aires que crea el  pre-
cedente de que cada vez que los secun-
darios salgamos a luchar y expresarnos

como queremos, quedemos procesa-
dos. ¡Desprocesamiento a los 6 estu-
diantes del Nacional Buenos Aires!

Nos quieren aterrorizar y disciplinar
porque saben muy bien que la juventud
pude ser la chispa que encienda el fue-
go de la lucha revolucionaria de las ma-
sas contra las injusticias de este siste-
ma como la juventud en Chile que en su
lucha por la educación gratuita, puso la
moción de la expropiación del cobre
bajo control obrero para garantizar la
educación gratuita planteando en las
calles la unidad obrero estudiantil.  Sa-
ben muy bien que fue la juventud la
vanguardia, que   junto a la clase obre-
ra en el 2001 gano las calles y las rutas
del país al grito del “que se vayan todos
que no quede ni uno solo”. ¡Basta de
persecución y represión a la juventud
y al movimiento estudiantil! 

Tenemos que ponernos de pie de lu-
cha. Los estudiantes de la Media Nº2
marcan el camino para enfrentar a la
NESC y luchar por todas nuestras de-
mandas. Asambleas en todas las escue-
las para salir a pelear. Para conquistar
nuestras demandas  hoy más que nunca
tenemos que conquistar un plan de lu-
cha. El 28 de julio fue el congreso de la
CEB, allí se perdió una valiosa oportuni-
dad para organizar un plan de lucha, ya
que las organizaciones que dirigen la CEB
llevaron esa oportunidad a una discusión
como reglamentar la coordinadora. 

La marcha del 27 de junio ha de-
mostrado que las fuerzas están, pero no
solo en el movimiento estudiantil sino
también uniéndonos a los trabajadores,
los úni-
cos que
le pe-
gan a la
patronal
y al go-
bierno

donde realmente le duele, en el bolsillo.
Por eso es necesario poner en pie un
comité de lucha con un pliego único de
reclamos con los obreros en lucha,
como Paty y Lear. Así, con la unidad
obrero estudiantil es el camino para po-
nerle el pie en el pecho al gobierno y
conquistar nuestras demandas 

ø Ni un peso a los fondos buitres y
Repsol: Triplicación del presupuesto
educativo en base al no pago de la deu-
da externa, impuesto a las grandes for-
tunas, el quite de subsidio a los cole-
gios privados y de la iglesia y
expropiación de todos sus estableci-
miento y sus bienes 

ø Boleto gratuito para toda la comu-
nidad educativa en todos los transpor-
tes y horarios. Becas, viandas y netbo-
oks para todos para que tengamos las
mejores condiciones para estudiar. Co-
medores gratuitos en todos los cole-
gios y establecimientos

ø Los directivos, los políticos y las
trasnacionales se organizan como
quieren para discutir los planes que
destruyen nuestra educación. Abajo la
ley 330 que reglamenta los centros de
estudiantes. Los estudiantes nos tene-
mos que organizar como queremos.
¡Viva la autoorganización estudiantil
para luchar!

ø 4 horas de estudio y 4 horas de
trabajo bancadas por la patronal y el es-
tado para que  la juventud trabajadora
no se quede sin estudiar. Guarderías de
calidad bancadas por el estado para que
las madres jóvenes podamos estudiar 

MILLONES PARA EL FMI Y LOS FONDOS BUITRES…. MIGAJAS
PARA NUESTRA EDUCACIÓN… Y PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES Y LA JUVENTUD
¡ABAJO LA NESC Y LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL!

VOCES DESDE LA TOMA DE LA MEDIA Nº2
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Delegados y activistas de Paty, junto a los compañeros de Las
Heras y Corral de Bustos, llevando la solidaridad a Alberto
Santillán (padre de Darío) y a los familiares de Kosteki, en la
vigilia donde se sigue exigiendo justicia y juicio y castigo a
todos los responsables del asesinato de Kosteki y Santillan

A los compañeros del sindicato de la car-
ne y a todas las organizaciones obreras y es-
tudiantiles: 

Desde la Comisión de trabajadores conde-
nados, familiares y amigos de Las Heras que-
remos hacernos presentes en la marcha a la
CGT y a la CTA que estarán realizando. Cree-
mos firmemente que la única salida para con-
quistar nuestras demandas es con la lucha y
la unidad de todos los trabajadores del país.

Adherimos al llamado al paro de 36 horas
porque es el camino para conquistar nuestra
absolución, la libertad de todos los presos
políticos como los compañeros de Corral de
Bustos, Río Gallegos, etc, el desprocesamien-
to de los 7000 luchadores procesados.

Este es el camino para detener el ataque
del estado y los patrones junto a su justicia
videlista.

Este es el camino para terminar con la
precarización laboral, los salarios de mise-
ria, los despidos y las suspensiones.

Por eso necesitamos conquistar la UNI-
DAD de todos los trabajadores y la COOR-
DINACIÓN de todas las luchas.

Por eso llamamos a todos los trabaja-
dores a asistir a la marcha este jueves. A

los compañeros de las automotrices, las ali-
menticias, estatales, docentes, etc.

¡Paro ya de 36 horas por todas nuestras
demandas! ¡Basta de despidos, suspensio-
nes y precarización laboral! ¡Desprocesa-
miento de todos los luchadores obreros y
populares! ¡Basta de perseguir a los que lu-
chan! ¡Absolución ya y libertad a todos los

presos políticos!
La lucha continúa…

POR LA COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS,
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS (CONGRESO

OBRERO 12 DE OCTUBRE):
JOSÉ ROSALES, 

TRABAJADOR CONDENADO A CADENA PERPETUA POR
LUCHAR

HUMBERTO GONZÁLEZ, 
TRABAJADOR CONDENADO A CADENA PERPETUA POR

LUCHAR
OMARMANSILLA, 

TRABAJADOR CONDENADO A CINCO AÑOS POR LUCHAR.
RUBÉN BACH, 

TRABAJADOR CONDENADO A CINCO AÑOS POR LUCHAR.
CLAUDIA BAZÁN, ESPOSA DE JOSÉ ROSALES

RAQUEL VALENCIA, ESPOSA DE HUMBERTO GONZÁLEZ
CLAUDIA PAFUNDI, ESPOSA DE OMARMANSILLA

PAULAMEDRANO, HIJA DE DESAPARECIDOS.

CARTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, 
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS

¡Absolución a los trabajadores de Las Heras!
¡Paro ya de 36 hs por todas nuestras demandas!

Claudia Pafundi, Omar Mansilla y Mercedes Astudillo (Familiar
de los presos políticos de Corral de Bustos), junto a David Soria,

delegado de Paty

CAMPAÑA POR LA
LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLÍTICOS

El Secretario General de ATE Julio Fuentes se solidariza con la
lucha por los petroleros condenados de Las Heras y los presos

políticos de Corral de Bustos

LA COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, FAMILIARES Y
AMIGOS DE LAS HERAS PRESENTE EN BUENOS AIRES

9 de julio de 2014
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Luego de más de 5 meses de heroica huelga de
los mineros de Marikana contra la Anglo
American, han votado a mano alzada en su

asamblea levantar la huelga. Luego de esta aproba-
ción, los delegados del AMCU firmaron la última ne-
gociación propuesta. Esta lucha de más de 70.000
mineros conmovió, en sus cimientos, no solamente a
la Angloamerican y el imperialismo, sino a la buro-
cracia de los sindicatos y al gobierno del CNA, sos-
tenido por el PC-COSATU, los grandes carneros de
esta huelga. Los mineros de Marikana estuvieron por
5 meses peleando aislados contra la patronal, el go-
bierno y la burocracia.

El acuerdo consiste en un aumento de 1000R en
los primeros dos años y 950R en el último año para
los de menor categoría; y un aumento porcentual
para los de mayor categoría. Esto haría que en 3 años
se alcance a la cifra de 12.500R. El acuerdo que se
firmó se haría efectivo desde 1-07-2013 para Am-
plats e Implats y desde 1-10-2013 para Lonmin, y se
les pagará ese retroactivo dentro de la primera sema-
na. Lograron que todos los despedidos durante la
huelga sean reincorporados y un aumento en el sub-
sidio de vivienda.

Les darán más de una semana para que todos los
obreros lleguen a sus puestos de trabajo, mientras
otros ya alistan las maquinas. Es que en las minas de
Marikana trabajaban obreros de todos los países al-
rededor de Sudáfrica como de Lesoto, Bostwana,
Zimbabwe, Zambia y de toda la región. Todos son
hermanos de clase luchando contra el mismo enemi-
go: la Anglo American y el imperialismo, la buro-
cracia sindical y el gobierno del CNA. ¡Esta fue una
verdadera lucha internacionalista y anti imperialista!
Los obreros de todo el sur del continente se ponían

de pie contra la Anglo American y desafiaban el po-
der de los explotadores. 

Nunca se ha visto tanto heroísmo, padecimiento y
sacrificio de los mineros en una huelga por mejores
condiciones de trabajo. Por 5 meses los mineros es-
tuvieron peleando AISLADOS, porque ninguna or-
ganización obrera o corriente, nacional o internacio-
nal, que se diga de los trabajadores llamó a pelear
con Marikana, y mucho menos a hacer en su propio
país un Marikana. 

Es que a decir verdad a esta heroica lucha se la so-
metió, no solo por parte de la patronal y el gobierno
y los carneros del NUM-COSATU. Es que quién
también aisló a los mineros de Marikana fueron
el FSM y sus laderos de izquierda de los renega-
dos del marxismo. Estos no han hecho ni un lla-
mamiento a que se extienda la huelga de los mi-
neros al resto de Sudáfrica y en todo el sur de la
región. Así impidieron que se alce todo el proleta-
riado del sur de África en una huelga general revolu-
cionaria, por sus demandas, contra el imperialismo
barriendo con los regímenes existentes. El SWP in-
glés, que tiene grupos y fuerte presencia en los paí-
ses de África del Sur, como así también en Inglaterra
y EEUU, tan sólo llamó –cuando la huelga ya termi-
naba- a mandar un par de frazadas y algunos fondos
al comité de huelga.

Esta política de las corrientes reformistas fue
criminal, puesto que la demanda por aumento de
salario era la misma demanda de todo el movi-
miento obrero de todo el sur del continente: esta-
ba planteado una sola demanda, una sola lucha!
Impusieron un cerco para que no se concentren las
fuerzas con y en Marikana para poner en pie un Co-
mité de Lucha Nacional y Regional y así extender

la huelga y que triunfe el grito de 12.500R para todo
el movimiento obrero de Sudáfrica, Zimbabwe, Le-
soto, Bostwana y la región.

Es más, cuando se levanta la huelga, la empresa
da una semana para reiniciar el trabajo en la mina.
Debían regresar miles de obreros de estos países que
trabajan en las minas de Marikana. Fue un gran com-
bate internacionalista de la clase obrera, donde las di-
recciones traidoras del stalinismo, las iglesias, las
ONG y los renegados del marxismo se negaron a ge-
neralizarla a todo el continente africano, como así
también a Europa y EEUU, donde están los bandidos
que saquean África y esclavizan a su clase obrera.

Marikana concentraba la lucha por salario digno
contra las mismas transnacionales que saquean a uno
y otro lado de la frontera. Era un punto de atalona-
miento para enviar delegados de todas las organiza-
ciones obreras, fábricas, minas, de todo el Sur de
África para poner en pie un Comité de Lucha Na-
cional y Regional en Marikana de todo el movi-
miento obrero: ocupados, desocupados e inmi-
grantes y las masas explotadas para pelear juntos.
Para derrotar a los carneros de la COSATU sos-
tenedores de la Angloamerican y extender la huel-
ga general de Marikana en África del Sur y pelear
por: ¡Trabajo digno para todos! ¡Escala móvil de
salarios y horas de trabajo! ¡Todas las manos dis-
ponibles a producir! ¡Por salario mínimo vital y
móvil! Plata HAY DE SOBRA ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de la Anglo American,
los terratenientes y los bancos que saquean Áfri-
ca! ¡Allí está el dinero para garantizar el trabajo,
el salario, la vivienda, la salud y el alimento! ¡Por
un combate unificado en todo el Sur de África! 

Estaba a la orden del día la lucha por una

A pesar del aislamiento…
Los mineros de Marikana en Sudáfrica mantuvieron una

dura huelga por 5 meses 
El combativo movimiento minero de África del Sur se alzó
y combatió contra la Anglo American. Enfrentó al gobierno
del Congreso Nacional Africano, sostenido por el stalinismo

y la burocracia sindical del NUM-COSATU
Una heroica lucha sostenida con las asambleas de base, los

piquetes y comités de huelga

El Foro Social Mundial 
y la izquierda reformista aislaron 

y silenciaron durante meses 
una huelga revolucionaria de

70.000 mineros contra las
transnacionales y el imperialismo

LOS EXPLOTADORES SE VIERON OBLIGADOS A DAR MÍNIMAS CONQUISTAS 
PORQUE ESTUVIERON A PUNTO DE PERDERLO TODO… 

TERMINÓ UN NUEVO ROUND. ¡HAY QUE REAGRUPAR LAS FUERZAS DE TODOS LOS
OBREROS DE ÁFRICA DEL SUR ALREDEDOR DE LOS AGUERRIDOS MINEROS DE MARIKANA!

NO HABRÁ VICTORIA DEFINITIVA SI NO SE GENERALIZAN LOS PIQUETES Y LOS COMITÉS DE HUELGA 
A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO DEL ÁFRICA DEL SUR MARTIRIZADA Y SAQUEADA POR EL IMPERIALISMO

¡Fuera la anglo american, las transnacionales y los banqueros imperialistas de toda áfrica!

MARIKANA 
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Huelga General Revoluciona-
ria que ponga en pie una
ofensiva revolucionaria de las
masas explotadas contra to-
dos los gobiernos represen-
tantes del imperialismo en el
Sur de África. Desde Zuma y
el CNA de Sudáfrica, Mugabe,
Rajoelina, y todos los gobier-
nos pro-imperialistas del conti-
nente, sirvientes de la Anglo
American y demás transnacio-
nales. 

Esta aguerrida huelga de
más de 5 meses deja grandes
lecciones para la lucha de cla-
ses a nivel mundial. Contra la
política de la patronal imperia-
lista, el gobierno y el NUM-
COSATU, que son todos los
mismos que en el 2012 fueran
los responsables de la masacre
de 34 mineros en huelga, y de llevarlos a las “mesas
de negociaciones”, los mineros pusieron en pie sus
organismos de clase y pelearon con sus métodos:
con los comités y piquetes de huelga, votando a
mano alzada, con democracia obrera, los pasos a
seguir. Con sus organismos de lucha enfrentaron el
chantaje de la patronal de querer quebrarlos por ham-
bre, de corte de subsidios y medicamentos cuando
los mineros y sus familias padecían hambre y enfer-
medades con riesgo de vida. Enfrentaron las amena-
zas de despidos y “reestructuración”. Aún así ataca-
ron con sus piquetes y asambleas al 40% de la
producción mundial de platino, porque saben de las
riquezas que tienen bajo sus pies y que son ellos los
que ponen su vida para que las transnacionales se las
lleven. Esta huelga, como los combates del 2012,
sentaron un jalón histórico para todo el proleta-
riado mundial, ellos derrotaron, con su comité de
huelga, sus piquetes y comités de autodefensa a
los dirigentes traidores del NUM-COSATU-PC y
enfrentaron al imperialismo y su gobierno del
CNA, con su régimen continuador del apartheid y
la Anglo American.

Los trabajadores de Marikana supieron enfrentar
a esos carneros del PC-COSATU que está con el
CNA. Es el mismo PC que en el 2010 defendiendo a
la Troika atacó físicamente a los trabajadores griegos
en huelga, como   también sostuvo a Al Assad y su
masacre a las masas sirias a cuenta de Obama y todo
el imperialismo. En Chile, la vanguardia obrera y ju-
venil los ha identificado como “los pacos –policías-
de rojo”, porque no se han cansado de entregar sus
luchas, y hoy entraron al gobierno de la Bashelet.
Son el PC de los hermanos Castro que entregan Cuba
al imperialismo, donde discuten hoy los negocios
con las transnacionales imperialistas como Cargill y
Wall Street junto a la nueva burguesía gusana de la
isla, esto luego de haber salvado a la burguesía y al
imperialismo de la revolución en el continente ame-
ricano.

¡Abajo la burocracia sindical agente de la Anglo
American! ¡Fuera el estalinismo, la burocracia y
aristocracia obrera de nuestras organizaciones
obreras! ¡Hay que romper con la burguesía de la
Anglo American y su gobierno del CNA! ¡Hay
que recuperar las organizaciones de lucha para
nuestra clase! Hay que refundar a la COSATU de
abajo hacia arriba, sin carneros rompehuelgas
como lo son el NUM y la dirección de la COSA-
TU,  defensores de la propiedad privada y las súper-
ganancias de las transnacionales! ¡Viva las asamble-
as y la democracia obrera! ¡Los mineros de
Marikana con su piquete de huelga demostraron
el camino de como derrotar en guerra civil a la
burocracia sindical del NUM-COSATU-PC!

Hoy corrientes de izquierda de todo el mundo
como es el SWP inglés dicen “Viva el triunfo, gran
victoria” o como plantean corrientes del FIT de Ar-
gentina “la conquista del más mínimo derecho (en el
caso de los mineros un salario digno) está basada en
la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre”. Ca-
llan y silencian que solamente con métodos de ac-
ción revolucionaria, amenazando la propiedad de los
capitalistas, enfrentando abiertamente a las direccio-
nes traidoras… y luchando por todo es que el prole-
tariado puede, en el curso de su lucha, arrancar tal o
cual demanda parcial. Este es el triunfo que permitió
conseguir reivindicaciones, que podrán perderse y
pasar a ser un “papel mojado” si la clase obrera no
profundiza su lucha, su organización y prepara nue-
vas ofensivas revolucionarias contra el imperialismo
y sus gobiernos.

El reformismo quiere hacer pasar a una huelga re-
volucionaria, basada en las asambleas y los piquetes
de huelga y los consejos obreros, que tuvo un carác-
ter de lucha política de masas antiimperialista (de las
más grandes de los últimos años en África del Sur),
como si fuera una lucha sindical mínima de presión.
Estas lecciones, que crean veneno en la conciencia
del aguerrido movimiento obrero de África del Sur -
que se pone de pie-, persiguen el objetivo de que las
masas retrocedan de la lucha revolucionaria que die-
ron y no preparen futuros combates. 

Es plantearle a los obreros automotrices y metal-
mecánicos que están entrando en una oleada de huel-
gas en Sudáfrica que se aten las manos en su lucha
por derrotar al gobierno de Zuma y a sus agentes en
las organizaciones obreras, la burocracia sindical sta-
linista del COSATU. Este es el papel del “ala iz-
quierda” del Foro Social Mundial: desorganizar y ha-
cer retroceder al ala más aguerrida y combativa del
proletariado internacional.

El SWP inglés, que es un partido de miles de mi-
litantes, con peso en los sindicatos ingleses y en el
movimiento estudiantil, 10 días antes de que se le-
vante la huelga, como ya dijimos, llamó “a dar toda
la solidaridad a los obreros en huelga recolectando
frazadas, comidas y enviando plata a una cuenta
bancaria”. ¡Una de las luchas más grandes y huelgas
revolucionarias de la clase obrera mundial, con
muertos, con piquetes de huelga, con asambleas vo-
tando, con choques con los carneros y la soldadesca!
¿Y han llamado ellos a la Huelga general contra la
Angloamerican y la City de Londres en Inglaterra
misma? Silencio. Se negaron a llamar a poner en pie
piquetes, comités de fábricas, y comités de huelga en
Inglaterra como en Marikana, y enfrentar a la buro-
cracia de las Trade Unions que someten a los traba-
jadores ingleses a la Anglo American. Muy lejos es-
tán de haber luchado -como nunca lo han hecho- por

derrocar a la burocracia y aris-
tocracia obrera de las
TUC, que come de las migajas
que le deja la Anglo American
del saqueo y masacre en las
semi-colonias, y que hasta ayer
mismo en Inglaterra levanta-
ban la política reaccionaria de
“trabajo inglés para los ingle-
ses”. 

Centenares de miles de
obreros de color del África
martirizada hacen los peores
trabajos en la Inglaterra de los
piratas imperialistas. Estamos,
como en el caso del SWP in-
glés, ante partidos socialimpe-
rialistas, que tratan a los obre-
ros de África del Sur como
“obreros de segunda” a quienes
“hay que mandarle un par de
frazadas” y “compadecerse con

ellos”. Encima tienen la desvergüenza de llamarse a
sí mismos “socialistas”.

Lo que necesitaban los obreros de Marikana es
que todas las organizaciones obreras, sindicatos de
los países imperialistas y del mundo voten rodear
a los mineros de solidaridad con acciones contun-
dentes, aportando un jornal por obrero para el
fondo de huelga. Necesitaban que llamaran a las
organizaciones de masas a hacer acciones al grito
de “¡el enemigo está en casa!” “¡fuera la Angloa-
merican!” “¡Marikana y Tottenham: un mismo
combate!”.

El SWP inglés tiene un enorme peso en EEUU.
Era el momento de llamar a acciones y cercar Wall
Street, donde cotizan y estafan al mundo entero los
parásitos de la Angloamerican, desde la Banca Mor-
gan y demás oligarquía financiera.

El NPA, los llamados “anticapitalistas” franceses,
se hicieron los distraídos. Es que ellos están entrete-
nidos sosteniendo las peores ofensivas contrarrevo-
lucionarias de los carniceros de la V República im-
perialista francesa, que le ha declarado la “guerra al
terrorismo” de los “pueblos bárbaros” del Magreb y
Medio Oriente.

Ninguna acción se produjo en el mundo contra las
embajadas de Sudáfrica para exigir “juicio y castigo
a los asesinos de los mineros de Marikana”. 

Y todo esto después de 5 meses de una de las
huelgas más heroicas del proletariado en el siglo
XXI.

Hoy las mismas corrientes que dicen “gran triun-
fo”, hablan de que el gobierno del CNA no gobierna
a favor de los intereses del pueblo sino del FMI y las
transnacionales, pero se callan bien la boca del rol
que jugó y juega el PC en el gobierno del CNA y del
mismo COSATU. Ahora todos celebran al NUMSA
y que este rompa con el gobierno en las elecciones.
Pero durante los 5 meses de huelga, la dirección del
NUMSA no llamó a ni una asamblea para votar en-
viar una delegación de obreros metalúrgicos a pelear
con Marikana y hacer un llamado a poner en pie un
Comité de Lucha unificado ¡Una vergüenza! El
SWP manda frazadas y comida y el NUMSA que
agrupa a más 200.000 obreros, dice que llamará al
paro el 1 de julio por aumento salarial del 15% y un
subsidio de vivienda de "no menos de R1, 000 al
mes".…después de que la huelga de Marikana es le-
vantada. 

Entonces, no sólo los partidos socialimperialistas
dividen a la clase obrera de Inglaterra con sus her-
manos del mundo semicolonial, sino que en Sudáfri-

Combativa movilización de los obreros de Marikana
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ca misma y en todo el continente africano se niegan
a coordinar los combates. Es que la tarea que ha
quedado planteada en África del Sur no es otra
que organizar un gran congreso de todos los sin-
dicatos, con delegados de base votados en asam-
bleas, para poner en pie un comité de lucha na-
cional para avanzar hacia la huelga general
revolucionaria en Sudáfrica, para conseguir los
12.500 rands para todo el movimiento obrero.
Para ello, el camino no es otro que el de derrotar a la
burocracia del CNA, Cosatu y el gobierno de Zuma,
agente de la Angloamerican.

El reformismo sabe muy bien, disciplinado por el
stalinismo, que generalizar la lucha antiimperialista
de los obreros de Marikana significa dar un paso de-
cisivo para terminar con el régimen infame de la re-
conciliación del CNA y el stalinismo con el Apart-
heid. Significa abrir el camino a la lucha por el
derrocamiento revolucionario del gobierno de la An-
gloamerican.

El reformismo viene de cercar y aislar las revolu-
ciones del Magreb y Medio Oriente. Hoy, bajo la dis-
ciplina del stalinismo, han reagrupado sus fuerzas en
el FSM para impedir que la chispa de Marikana,
como ayer Túnez, incendie la revolución en todo el
centro y sur de África. Por ello han cercado y dejado
aislados a los obreros de Marikana durante 6 meses
de una heroica huelga.

Los trotskistas lo decimos con claridad. Si la huel-
ga de Marikana se levantó con el método de la asam-
blea, con los comités de huelga, con la unidad de los
obreros de distintos países esclavizados por la An-
gloamerican en una lucha común, y consiguió de-
mandas parciales es por la aguerrida clase obrera de
Sudáfrica y no por los que la cercaron, aislaron y tan
sólo prometían un par de frazadas de Londres.

Hoy los obreros de Marikana demuestran como
luchar para conseguir la más mínima demanda que
es aumento de salario. Salen fortalecidos porque con-
quistaron sus organismos de lucha contra la Anglo
American, el gobierno y la burocracia del NUM-CO-
SATU. Su único obstáculo fue el aislamiento im-
puesto a nivel internacional por la pérfida política de
los partidos de las aristocracias y burocracias obreras
colgadas a los faldones de la burguesía. Los trotskis-

tas peleamos junto a la clase obrera mundial y ex-
plotados en las duras luchas de resistencia a la ofen-
siva imperialista que con sus guerras, genocidios,
hambre y explotación han transformado al planeta en
una sucia prisión. En estos aguerridos combates,
como la huelga de Marikana, enfrentamos a las di-
recciones del FSM que se han centralizado, bajo las
órdenes de los piratas de Wall Street, para salvar al
capitalismo de su crisis. En esta lucha marcamos a
fuego la alternativa de reforma o revolución. O se-
pultureros del imperialismo o enfermeros del capital.
¡Basta de la política de colaboración de clases del
Foro Social Mundial!

Combatimos a brazo partido por que Marikana in-
cendie la lucha revolucionaria de la clase obrera de
color, porque ellos son los que llevarán la revolución
al interior de las potencias imperialistas; porque son
parte de la clase obrera europea y norteamericana,
por más que les pese a los traidores de las aristocra-
cias y burocracias obreras de los países imperialistas.

¡Todos de pie junto a Marikana! ¡Viva el in-

ternacionalismo militante de la clase obrera!
¡Contra el FSM y sus congresos fantoche con la
burguesía!… ¡Por un congreso de todas las orga-
nizaciones obreras de África del Sur para poner
en pie el movimiento de los consejos obreros y sus
piquetes, para abrir el camino de una lucha revo-
lucionaria para terminar con el saqueo imperia-
lista y los gobiernos de los capitalistas y explota-
dores de la clase obrera del continente africano!

Esa es la perspectiva que ha quedado abierta, y
que será levantada como bandera por los obreros re-
volucionarios que militan en las filas de los que com-
batimos por refundar la IV Internacional.

Este es el programa de la FLTI para combatir to-
dos los días codo a codo junto a la vanguardia obre-
ra y juvenil para pelear por poner en pie la dirección
revolucionaria que la clase obrera necesita y se me-
rece para triunfar,  la IV Internacional de 1938 re-
fundada contra el estalinismo y sus laderos de los re-
negados del trotskismo, agrupados en el Foro Social
Mundial.

Aporte a la Campaña Financiera
del Colectivo por la
Refundación de la IV
Internacional (FLTI) bajo el
programa y las banderas
revolucionarias de su Congreso
de fundación de 1938

Piquete de Huelga de los mineros del sur de África
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Este ataque que hoy estamos presenciando es
un nuevo paso adelante en la contraofensiva del
imperialismo yanqui que intenta aplastar en un
baño de sangre, recreando una cadena contrarre-
volucionaria contra la cadena de revoluciones en
el Norte de África y Medio Oriente que comenza-
ran con los levantamientos en Túnez en 2011.

El imperialismo ha organizado a todos sus agen-
tes en la región para atacar directamente a las masas
revolucionarias, como en Siria y Egipto, y ahora en
Libia con Heftar –el agente de la OTAN- dando un
golpe de estado para aplastar a las masas organizadas
en las milicias rebeldes y a los obreros petroleros,
que con sus huelgas revolucionarias cuestionan a las
empresas imperialistas que saquean la nación libia.

Con golpes contrarrevolucionarios y ataques a las
masas, buscan cercar a la nación libia, e inclusive,
bajo el llamado del gobierno del CNG, enviar tropas
desde la ONU (o directamente desde las potencias
imperialistas) para imponer el desarme de las masas,
es decir, una invasión encubierta.

Luego del genocidio en Siria, se sublevaron las
masas iraquíes, que disgregaron, en su ofensiva a
Bagdad, al ejército del protectorado yanqui en Irak.
El imperialismo envió a la Guardia Republicana Ira-
ní también allí a contener el avance insurreccional
que comenzara en Fallujah y que aún amenaza con
unir las masas sunnitas con los explotados del sur de
Irak, y de esta manera unificar a una de las clases
obreras más poderosas de la región: los obreros pe-
troleros de Irak.

En la mesa de Ginebra 2, junto a Putin y Oba-
ma y las nuevas tropas gurkas de los yanquis de
la guardia republicana iraní, está la burguesía
saudí y de Qatar. Ellos mandaron al “Estado Islá-
mico” también a Irak como fuerza contrarrevolucio-
naria para controlar y desarmar a las masas insu-
rreccionadas del triángulo sunnita, como ayer lo
hicieron en el norte liberado de Siria, junto al Ejér-
cito Sirio Libre y Jabhat al-Nusra.

Todos los dispositivos contrarrevolucionarios
del imperialismo, entonces, han sido puestos en el
tablero de Medio Oriente para dar comienzo al úl-
timo acto que termine de aplastar la revolución
de Túnez a Jerusalén, que comenzara en 2011.

El Foro Social Mundial también cumplió su rol.
Adormeció a las masas con cuentos y versos parla-
mentaristas; con calumnias e infamias, acusando a
las masas revolucionarias insurrectas de Libia y Si-
ria de ser “tropas terrestres de la OTAN” y “agentes
del imperialismo”, como ahora tratan de “tribus bár-
baras” a la clase obrera del triángulo sunnita de Irak,
que se ha insurreccionado de Fallujah a Mosul con-
tra el gobierno colonial de Maliki y los Ayatollahs
Iraníes, agentes directos de los carniceros imperia-
listas yanquis.

Esto es el pacto contrarrevolucionario de Gine-
bra 2 actuando en la región, que en Palestina bus-
ca imponer la rendición de las masas con esta ma-
sacre. Este es el plan de “dos estados” y de paz de
la ONU, que cínicamente ofrece evacuar Gaza y
llevar a campos de refugiados -como ayer en
Homs- a las masas palestinas, mientras sufren una
brutal masacre por parte del sionismo. Este es el

plan que bendecía ayer el papa Francisco en un
rezo ecuménico. La iglesia católica, siempre ben-
diciendo los sables de los generales que degüellan
a las masas.

Como ya ha quedado demostrado, si ahora el im-
perialismo puede usar al perro sionista para masa-
crar a las masas palestinas es porque Al Assad, ar-
mado hasta los dientes por Putin (Rusia), y apoyado
en las tropas gurkas de los Ayatollahs iraníes, ya
hizo el “trabajo sucio” masacrando en Siria, a cuen-
ta de todas las potencias imperialistas. Ya hay más
de 400.000 muertos y 10 millones de refugiados en
las fronteras, muriendo en el desierto.

El ejército del estado de ocupación sionista ha re-
cuperado poder de fuego para intentar aplastar a las
masas palestinas porque los vencedores contrarrevo-
lucionarios que aplastaron a la heroica revolución si-
ria, como Putin y Al-Assad, como así también los
que la controlaron desde adentro, como el ESL (la-
cayo de Turquía) y Jabhat al-Nusra (lacayo de la bur-
guesía saudí)… todos, absolutamente todos apoyan
la existencia del estado sionista contrarrevoluciona-
rio de Israel, el más grande gendarme imperialista de
la región.

De eso se trata el pacto de Ginebra 2: aislar y cer-
car a las masas, para que sean masacradas por los re-
gímenes y los generales contrarrevolucionarios…
De esto también se trata Ginebra 2, de legitimar
al estado terrorista sionista de Israel. Es que, los
que lo sostienen hoy son los mismos que lo funda-
ron en 1948 desde esa cueva de bandidos que es la
ONU. Esto lo pudieron hacer a partir del pacto de
Yalta y Postdam de EEUU, Inglaterra, Francia y las
viejas fuerzas contrarrevolucionarias del stalinismo
que habían expropiado la revolución socialista en la
URSS. El sionismo entró a sangre y fuego, armado
hasta los dientes por EEUU como el segundo ejérci-
to más poderoso del planeta, arrasando la tierra y la
nación palestina; y transformando a las masas opri-
midas de Palestina como parias en su propia tierra.

Estamos al inicio de una nueva masacre contra las
masas palestinas. Todas las fuerzas burguesas y con-
trarrevolucionarias del mundo y la región han corrido

a salvar al sionismo de la revolución del 2011, y hoy lo
sostienen para que masacre a las masas palestinas.

Así entonces, las fronteras del Golan y las que tie-
ne el estado sionista con el Líbano y con Egipto es-
tán bien cuidadas por la dictadura militar de Al-Sisi
en Egipto, Hezbollah en Líbano, el perro Bashar en
Siria, junto al Estado Islámico y el ESL.

Gaza ha quedado cercada. Así se han creado las
condiciones para que se inicie la masacre y el bom-
bardeo a mansalva. El objetivo es imponer la rendi-
ción de las masas palestinas, para que acepten el
plan de Obama, Putin, la ONU, la Iglesia, el sionis-
mo y todas las burguesías contrarrevolucionarias del
Magreb y Medio Oriente de “dos estados”. Es decir,
confinar a las masas palestinas en campos de refu-
giados, en verdaderos “guettos de Varsovia” como
son Gaza y Cisjordania.

El sionismo bombardea y ha iniciado el “operati-
vo masacre”. Obama, la ONU y el papa trabajan para
imponerle la rendición a las masas palestinas, con el
verso de “la paz” y los “dos estados”.

Aquí se ha corrido el velo. La izquierda lacaya de
Obama, bajo las órdenes de sus jefes de las burgue-
sías bolivarianas, el castrismo -que está entregando
Cuba al imperialismo-, los Ayatollahs Iraníes, todos
agrupados en el FSM, han creado las condiciones
para que estalle este infierno contra las masas y que
el imperialismo, a través de todos sus agentes, largue
esta contraofensiva decisiva.

Las masas palestinas en Gaza han sido la avanza-
da de la lucha antiimperialista del Magreb y Medio
Oriente. El rol de todas las direcciones traidoras de
la clase obrera mundial ha sido que las martirizadas
masas palestinas no ingresen al combate cuando en
el 2011 ardían Túnez, Trípoli, Homs…

En ese momento, Obama corría a alertar al sio-
nismo de que “no era el momento de hacer una in-
tervención militar”. El “trabajo sucio” lo debía hacer
Al Assad, Putin y los Ayatollahs iraníes. Con perspi-
cacia, el imperialismo comprendía que con un ataque
del sionismo, con las llamas de la revolución ardien-
do en el Magreb y Medio Oriente, se corría el riesgo
de terminar incendiando toda la región.

La revolución del Magreb y Medio Oriente, que comenzara en el 2011 en Túnez, hoy se define en el
destino y la suerte de las masas palestinas en Gaza, Cisjordania y su combate por destruir al estado

sionista de ocupación de la nación palestina
¡Abajo el pacto de Ginebra 2 de Obama, Putin, la ONU, el Papa y las burguesías nativas!

Viene de contratapa

17/07/2014: Columna de Democracia Obrera en la marcha a la Embajada 
sionista en Buenos Aires contra la masacre a las masas palestinas

PALESTINA
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Hoy, la gran batalla por la revolución que comen-
zara en el 2011 se define en la heroica resistencia de
las masas de Gaza. Éstas no pueden quedar aisladas
y cercadas. Allí se comienza a definir el destino de
una enorme revolución de masas que comenzara en
el 2011. 

Ayer, los partidos socialimperialistas, “anticapita-
listas”, desde Europa a EEUU, América Latina y
África se “emocionaban” y pregonaban a la clase
obrera mundial las “virtudes” de una naciente “pri-
mavera de los pueblos” en el Norte de África, que
pugnaba por conquistar “paz, democracia y libertad”,
según ellos.

Esta cruel y cínica política reformista ha quedado

al desnudo. Las masas combatieron por el pan y por
la libertad. En esa lucha, derribaron los dispositivos
de control del imperialismo en la región. Es que las
masas peleaban por su libertad para comer, para con-
quistar el pan, trabajo digno, y terminar con la opre-
sión de los regímenes contrarrevolucionarios y del
imperialismo.

En ese combate se puso en cuestión la propiedad
de los capitalistas, los intereses del imperialismo en
todo el Magreb y Medio Oriente. Los dispositivos
contrarrevolucionarios, que le garantizaban estabili-
dad a las petroleras imperialistas, para saquear la re-
gión y controlar las rutas del petróleo, volaron por
los aires. Se derrumbaban, tal cual un dominó, Ben
Alí, Mubarak, Khadafy y amenazaban con hacerlo

todos los gobiernos agentes del imperialismo en la
región.

Con golpes contrarrevolucionarios, la Hallibur-
ton, la Exxon, la British Petroleum, la ENI, la Total,
el aparato industrial militar contrarrevolucionario
yanqui que alimenta al ejército de ocupación sionis-
ta, buscan hoy volver a tomar un firme control de los
acontecimientos en la región.

EEUU, después de los golpes sufridos por las ma-
sas en Irak y Afganistán, no puede intervenir directa-
mente. Sus fuerzas lacayas, sus tropas gurkas, sus
agentes de izquierda, y ahora sus agentes fascistas
(como el estado sionista de Israel) están cumpliendo
bien el rol por el que se les paga: aplastar la revolu-
ción proletaria.

¡Abajo el gobierno terrorista de Maliki del protectorado yanqui en Irak!
¡Por la derrota militar del ejército gurka de Bagdad, bajo el mando de la
OTAN, sostenido en las bayonetas de la Guardia Republicana Iraní!
¡Paso a la clase obrera y los explotados de Fallujah, Mosul, Tikrit!
¡Hay que tomar Bagdad!
¡Hay que unir a los obreros insurreccionados de Fallujah a Mosul con los
obreros petroleros de Basora y del sur de Iraq!
¡Fuera el “Estado Islámico”, que va a contener, como Caballo de Troya, la
revolución en Siria, Líbano y en Irak! ¡Fuera los agentes de Arabia Saudita
que van a defender las petroleras imperialistas a las zonas liberadas por los
levantamientos de las masas! 

¡Hay que derrotar el golpe contrarrevolucionario de Heftar en Libia! ¡Por la
coordinación de las milicias rebeldes y los obreros petroleros revolucionarios
en huelga junto al pueblo pobre para aplastar el cuartel de la
contrarrevolución en Libia! ¡Ni el CNG ni el parlamento trucho de la vieja
burguesía khadafista! ¡Todo el poder a las milicias y los comités obreros de
huelga!
¡Abajo el gobierno de “salvación nacional” de Túnez, sostenido por las
bayonetas del ejército de Ben Alí! 

¡Por una sola revolución socialista de Bagdad a Teherán, y en todo Medio
Oriente, que triunfará con la bandera palestina flameando en Jerusalén!

¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista, 
con capital en Jerusalén!

¡Por una ASAMBLEA NACIONAL PALESTINA con delegados electos desde los
campos de concentración de Gaza y Cisjordania, y desde la diáspora palestina,

confinada por los golpes contrarrevolucionarios del sionismo al Líbano,
Jordania, Siria y demás países de la región!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS
PALESTINAS QUE TERMINE CON TODO VESTIGIO DE OCUPACIÓN DEL ESTADO
SIONISTA! ¡POR UN GOBIERNO DE LOS EXPLOTADOS PARA CONQUISTAR EL

PAN, RECUPERAR LA TIERRA Y LA INDEPENDENCIA NACIONAL!

El imperialismo y sus fuerzas contrarrevolucionarias atacan a la nación palestina para 
terminar de ahogar en sangre a los levantamientos revolucionarios del 2011

EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE, UNA SOLA REVOLUCIÓN

¡FUERA EL ESTADO DE OCUPACIÓN SIONISTA DE LA NACIÓN PALESTINA!

Shireen Issawi (izquierda), presa palestina

¡Libertad a Shireen, Samer y Medhat Issawi, George Ibrahim Abdallah y a los más de 5
mil presos palestinos! ¡Libertad a los presos de Guantánamo! ¡Fuera la CIA y sus

cárceles de tortura fascista contra los combatientes antiimperialistas!
¡Por una Red Internacional para coordinar la lucha por la libertad de todos los presos

políticos del mundo!

Saudita que van a defender las petroleras imperialistas a las zonas liberadas
por los levantamientos de las masas! 

¡Hay que derrotar el golpe contrarrevolucionario de Heftar en Libia! ¡Por la
coordinación de las milicias rebeldes y los obreros petroleros
revolucionarios en huelga junto al pueblo pobre para aplastar el cuartel de la
contrarrevolución en Libia! ¡Ni el CNG ni el parlamento trucho de la vieja
burguesía khadafista! ¡Todo el poder a las milicias y los comités obreros de
huelga!

¡Abajo el gobierno de “salvación nacional” de Túnez, sostenido por las
bayonetas del ejército de Ben Alí! 

¡Por una sola revolución socialista de Bagdad a Teherán, y en todo Medio
Oriente, que triunfará con la bandera palestina flameando en Jerusalén!

COMO AYER EL CARNICERO BUSH, HOY OBAMA Y SU CONFERENCIA DE GINEBRA 2… MASACRAN A LAS MASAS 
DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE PARA MANTENER BAJO SU CONTROL LAS RUTAS DE PETRÓLEO
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¡Fuera las petroleras de Cheaney, la Halliburton, la British Petroleoum, la Exxon de
Basora, de todo Irak y Medio Oriente!

¡Por la expropiación sin pago de las “7 hermanas” petroleras, que son las verdaderas
“tribus” que destruyen la civilización flagelando, masacrando y saqueando a los pueblos

que oprimen!
¡Por la derrota militar de las tropas yanquis invasoras en Afganistán!

¡Fuera esa cueva de bandidos de la ONU que intenta imponerle la rendición al pueblo
palestino!

¡Fuera el genocida al-Assad, sostenido por Putin, el sicario del imperialismo, y
reforzado por los Ayatollahs Iraníes y Hezbollah! Ellos son los que le están cubriendo
las espaldas al sionismo para que descargue su masacre a las masas palestinas 

¡Hay que romper el control de las masas revolucionarias de Siria que le imponen la
burguesía saudí, qatarí y de Turquía! ¡Fuera el ESL, Jabhat al-Nusra y el “Estado

Islámico” de las zonas liberadas!
¡Hay que expropiar a la burguesía y los explotadores, y marchar a Damasco! Obama y su virrey Maliki

Al Assad y Putin

La clase obrera europea, norteamericana 
y sus organizaciones deben parar la máquina de

guerra sionista, boicoteando a la OTAN y
enfrentando a los gobiernos 

de las potencias imperialistas que sostienen la
mano asesina del sionismo

Hay que enviar a Gaza alimentos, medicamentos y
destacamentos de todas las organizaciones obreras
del mundo para parar el nuevo genocidio sionista que

ha empezado contra las masas palestinas

El imperialismo ha utilizado batallones de choques
contrarrevolucionarios contra las masas, movilizán-
dolos en toda la región como tropas gurkas. La cla-

se obrera mundial y las aguerridas masas del Magreb y
Medio Oriente se juegan ya su futuro inmediato en la re-
sistencia de las masas palestinas. La Palestina ocupada
no puede quedar aislada ¡Una sola lucha, una sola re-
volución!

De los campos de refugiados, de las zonas liberadas
de Siria, de las milicias rebeldes de Libia y de la aguerri-
da clase obrera tunecina, sin pérdida de tiempo, hay que
poner en pie centenares y miles de brigadas interna-
cionales para parar la masacre del estado de ocupa-
ción sionista de Israel contra las masas palestinas.

El aplastamiento del estado de ocupación sionista es
la misma lucha por derrotar la dictadura militar de Egip-
to, de terminar con el perro Bashar y expulsar de las zo-
nas liberadas de Siria al ESL y Jabhat al Nusra, agentes
de la burguesía turca y saudí.

El combate contra el estado de ocupación sionista es
el mismo que contra las fuerzas gurkas bajo el mando de
Cheaney y la Halliburton en Irak, y su estado de ocupa-
ción bajo el mando de su gobierno fantoche de Maliki.

A su vez llamamos a todas las organizaciones que se
reivindican de la clase obrera y de la lucha antiimperialis-
ta en el mundo a la más amplia unidad de acción para pa-
rar la masacre del estado sionista-fascista de Israel, co-
menzando por marchar a todas las embajadas sionistas.

¡Hay que parar y derrotar la guerra terrorista que ha
largado el imperialismo, bajo las órdenes de

Maastricht, la Mitsubishi y Wall Street, contra la
clase obrera mundial y los pueblos oprimidos del

mundo!
¡Hay que expropiar al imperialismo! 

¡Que vuelva el movimiento del millón de obreros
contra la guerra en EEUU!

¡Que la chispa de Atenas vuelva a incendiar la
revolución contra la Europa imperialista!

¡Basta de Foro Social Mundial y de izquierda rastrera
de Obama y las pandillas de los bandoleros

“democráticos” imperialistas!

¡LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE PONERSE DE PIE
JUNTO A LAS MASAS PALESTINAS PARA PARAR LA MASACRE

DEL SIONISMO!
¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A GAZA! ¡HAY QUE PARAR
LA MÁQUINA DE GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA DE

OBAMA, PUTIN Y EL SIONISMO!
¡POR BRIGADAS OBRERAS INTERNACIONALES DEL MAGREB

Y TODO MEDIO ORIENTE PARA COMBATIR
EN GAZA Y CISJORDANIA!

De Túnez a Trípoli y Damasco; de Bagdad a Teherán y Jerusalén:
¡Una sola revolución obrera y de los explotados en el Magreb y Medio Oriente!

¡Hay que romper con las burguesías chiitas o sunnitas! Ellas son socias menores de las petroleras imperialistas
Como ayer en Irán y en las revoluciones del 2011 de todo el Magreb y Medio Oriente, 

¡Hay que poner en pie los shora, los consejos de obreros y soldados!
¡Por los estados unidos socialistas del Magreb y Medio Oriente!

Movilización en Nueva York contra la masacre en Gaza



HAY QUE PARAR LA ACCIÓN TERRORISTA DE LOS BANDIDOS IMPERIALISTAS, 
LA OTAN Y EL SIONISMO EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

¡HAY QUE APLASTAR EL INGRESO DE LAS TROPAS SIONISTAS INVASORAS 
DE LA NACIÓN PALESTINA A LA FRANJA DE GAZA!

De Gaza a Cisjordania y Jerusalém, desde
la diá spora de Jordania y del Lí bano...

¡ Hay que poner de pie 
a la nació n palestina para derrotar al

estado de ocupació n sionista!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

¡Abajo el “Plan de Paz” de los
cementerios y de “Dos Estados” 
de Obama, el sionismo, Al Fatah 

y la ONU! 

PALESTINA

El estado sionista fascista de Israel ha lanzado
una nueva y brutal ofensiva militar contra las
masas palestinas, con miles de ataques aéreos;

centenares de casas han sido destruidas por las bom-
bas en casi todos los distritos de la franja de Gaza.

Ya son más de 1200 heridos y más de 170 los
muertos. Un gran número de ellos son mujeres y ni-
ños, el blanco preferido de los genocidas del sionis-
mo quienes, como la legisladora Israelí Ayelet Sha-
ked reafirmó el odio fascista y genocida del ocupante
sionista contra la clase obrera y las masas explotadas
palestinas, declarando que “los enemigos son cada
palestino, en especial las que dan a luz a las ser-
pientes” en alusión a las mujeres palestinas que dan
a luz a niños que crecen educados en la incansable lu-
cha por recuperar las tierras arrancadas con la ocu-
pación desde 1948.

Un trágico ejemplo de la masacre es el campa-
mento de refugiados de Jan Yunis, ubicado al sur de
la Franja. En la madrugada del jueves 10/7 volaron

por los aires las casas y sus habitantes. El fuego de
las bombas, los gritos de las mujeres, los hombres y
de los niños interrumpían la madrugada.

Durante la noche del día anterior, un grupo de
muchachos se reunió en un pequeño bar de la pla-
ya de Jan Yunis porque querían ver juntos la semi-
final entre Argentina y Holanda. Al día siguiente
sólo quedaba un gran boquete tras el letrero del bar,
llamado “La playa de la diversión”. 

En la mañana del jueves, aún la excavadora se-
guía buscando los restos de Salim Sawali, de 23 años,
muerto en el bombardeo aéreo mientras veía el parti-
do. Al edificio le falta la fachada desde el bombardeo
de la tarde del miércoles y presenta el interior de cua-
tro habitaciones, como una gran casa de juguete.
Arriba a la izquierda, estaba Somud Nawasra cuando
cayó el misil que mató a sus dos hijos Nidal y Mo-
hamed, de cinco y dos años. Mientras lo contaba, So-
mud sólo lloró al señalar la copa de un árbol: “Allí
colgaba el cuerpo de mi niño Mohamed”.

El sionismo ha alistado a 40.000 reservistas en las
fronteras de Gaza, ha doblado las fuerzas militares
en Jerusalén del este, ha profundizado las redadas mi-
litares y los ataques de los colonos en las ciudades de
Cisjordania; Hebrón, Ramallah, Nablus.

Bajo el pretexto de ser un “sospechoso y ser parte
del grupo musulmán terrorista Hamas,”, el mismo
pretexto con el que Bush ocupara Irak y Afganistán
a principios del siglo XXI mandando estas naciones
a la Edad Media, el ejército sionista está encarcelan-
do día a día, a mujeres y jóvenes menores, activistas
y personalidades políticas, a ex presos políticos
como al mismo Samer, Shireen y Medhat Issawi. Las
detenciones han superado las 650 hasta la fecha.

Nuevamente con el pretexto de la lucha contra los
“terroristas”, esta vez el carnicero Obama, a través de
su gendarme, el estado sionista de Israel, ataca al he-
roico pueblo palestino martirizado por más de 70
años de ocupación de los colonos fascistas de Israel.

Continúa en pág. 25

¡Brigadas de todas las organizaciones
obreras y anti-imperialistas del

mundo para romper el cerco a gaza y
para impedir una nueva masacre!

¡Palestina libre, laica y democrática!
¡Gobierno obrero y campesino revolucionario!

¡La bandera palestina debe flamear en su capital: Jerusalén!


