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Para conseguir salario, trabajo y una vida digna, debemos expropiar a las transnacionales, sus bancos y
romper con el imperialismo. Por ello los trabajadores necesitamos:

Con miles de millones de pesos pagados al FMI, con paritarias de hambre, despidos, suspensiones, cierres de fábricas, tarifazos,
obreros condenados a cadena perpetua, 7.000 trabajadores procesados, presos políticos y represión a los que luchan…

El gobierno de la Kirchner con sus jueces y la “oposición” gorila encabezan el ataque 

¡SON ELLOS O NOSOTROS!

Hasta derrotar el ataque de Cristina y la “oposición”  patronal

¡PLAN OBRERO DE EMERGENCIA!
PA R A  Q U E  L A  C R I S I S  L A  PA G U E N  L O S  C A P I TA L I S TA S

Con los bombardeos, EE.UU. vuelve 
a poner orden en su protectorado

I R A K

Ver declaración completa en Pág. 22
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CON MILES DE MILLONES DE PESOS PAGADOS AL FMI, CON PARITARIAS DE HAMBRE, DESPIDOS, SUSPENSIONES, CIERRES DE FÁBRICAS, TARIFAZOS,
OBREROS CONDENADOS A CADENA PERPETUA, 7.000 TRABAJADORES PROCESADOS, PRESOS POLÍTICOS Y REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN…

¡LAS TRANSNACIONALES Y LOS BANQUEROS DE WALL STREET 
LE HAN DECLARADO LA GUERRA A LA CLASE OBRERA! 

¡El gobierno de la Kirchner con sus jueces y la “oposición” gorila encabezan el ataque contra las masas!

NOS CHANTAJEAN CON LA CRISIS: PARA QUE ENTREGUEMOS NUESTRO SALARIO Y NUESTRO TRABAJO. ASÍ QUIEREN
PROFUNDIZAR LA MAQUILA DE OBREROS ESCLAVOS EN ARGENTINA Y TRASNFORMAR AL PAÍS EN UNA COLONIA.

¡Ni suspensiones, ni despidos! ¡Reducción de la
jornada laboral y un turno más en todas las
fábricas para que todas las manos libres
ingresen a producir!
¡Abajo las paritarias truchas de la burocracia
sindical! ¡Por un salario mínimo, vital y móvil de
$13.000 indexado según la inflación! ¡Trabajo
digno y bajo convenio para todos! 
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero
de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!
¡Basta de reprimir a los trabajadores sin techo!
¡Vivienda gratuitas para todos! ¡Plan de obras
públicas bajo control de las organizaciones
obreras! 

¡No les creemos su crisis! 
Aquí los capitalistas no pierden un peso. Ellos
ganan -y ganaron- millonarias fortunas sobre la
explotación y los huesos de la clase obrera
argentina. Las trasnacionales fugan a sus países

de origen 25 mil millones de dólares por año en
patentes, royalties y dividendos. El gobierno les
pagó a los parásitos del FMI 193 mil millones de
dólares por la fraudulenta deuda externa. Las
grandes cerealeras se vienen robando por año
40 mil millones de dólares de la renta agraria.

¡Abajo el secreto comercial! ¡Apertura de los
libros de contabilidad de todas las ramas de la
industria para demostrar las superganancias de
los capitalistas! ¡Ni un peso a la fraudulenta
deuda externa! ¡Ni un peso a los fondos buitres!
¡Desconocimiento de todos los bonistas
usureros! 

¡Son ellos o nosotros!
¡Hay que expropiar a los expropiadores,
comenzando por las petroleras, los bancos, las
cerealeras y la oligarquía agraria! 

Con la burocracia sindical y las actuales
direcciones del movimiento obrero, que nos

someten a las distintas pandillas patronales y
al Ministerio de Trabajo, no se puede preparar
una lucha seria y decidida de los trabajadores
para triunfar…

El 28/8 debe ser una jornada de lucha y
organización política de los trabajadores,
convocando desde las asambleas de base a un: 
¡CONGRESO OBRERO NACIONAL DE OCUPADOS Y
DESOCUPADOS!

¡La independencia política de los trabajadores
se conquista en las calles, retomando la lucha
revolucionaria del 2001 y el grito de guerra de
los explotados por “Que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
HASTA DERROTAR EL ATAQUE DE CRISTINA Y LA “OPOSICIÓN”  PATRONAL

¡PLAN OBRERO DE EMERGENCIA!
PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS

Mientras la burocracia oficialista de los Caló (UOM/CGT) y Yasky (CTERA/CTA) sostienen el látigo de los capitalistas contra los trabajadores… 
La CGT de Moyano, la “Azul y Blanca” de Barrionuevo y la CTA de Michelli, llaman a un PARO nacional el 28 de agosto…

Para conseguir salario, trabajo y una vida digna, debemos expropiar a las transnacionales, sus bancos y romper con el
imperialismo. Por ello los trabajadores necesitamos:



Años de ataque contra los tra-
bajadores y el conjunto de

los explotados de la nación opri-
mida, decantaron en la actual
guerra que los capitalistas y su
gobierno le declararon al movi-
miento obrero y el pueblo pobre.
Inflación, carestía de vida, tarifa-
zos, aumento siderales en los
precios, millonarias indemniza-
ciones a la Repsol, entrega de
Vaca Muerta a la Chevron, pago
al FMI, al Club de Paris y a los
fondos buitres. La vida de millo-
nes se ha vuelto un infierno en
esta Argentina, que cada día
está más cerca de convertirse
en una nueva estrella de la ban-
dera yanqui.

Los capitalistas vienen por
todo. Los K y la “oposición” pa-
tronal tienen total acuerdo en
que la crisis debe pagarla la cla-
se obrera. Por eso concentran
sus fuerzas para derrotar a lo
más combativo de la vanguardia
obrera atacándola en Gestamp,
en Lear, en Paty, en Emfer-Tatsa
en Donnelley y en decenas de
establecimientos. Con miles de
despidos y suspensiones, millo-
nes de obreros en negro; con la
pistola en la sien de los 7.000
procesados, la condena a perpe-
tua a los petroleros de Las He-
ras y echando de las fábricas a
los delegados y Comisiones In-
ternas anti burocráticas, quieren
imponerle la rendición a los tra-
bajadores. Porque buscan echar
a un tercio de los trabajadores
de planta para producir el doble
bajo condiciones de esclavitud;
precarizar a los obreros y ma-
quilizar aún más la Argentina.

El kirchnerismo y sus “Dere-
chos Humanos” y su “Patria o
buitres” son una estafa política,
un verso, un verdadero engaño;
tal cual lo era en los 80 el eslo-
gan alfonsinista de que con “la
democracia se come, se educa,
se cura” o en los 90 lo era el de
Menem y su “síganme, no los
voy a defraudar” en momentos
que privatizaba todas las empre-
sas del estado dejando un océa-
no de obreros desocupados.
¿Los K “antiimperialistas”? ¡Las
pelotas! Son pagadores seria-
les” que viven de rodillas ante
los “fondos buitres” y el juez
Griesa de la Corte de Nueva
York.  

¿“Gobierno de los Derechos
Humanos”? ¡Mentira! Son los
que bajan el cuadro de Videla
para luego subir al represor y
asesino de la dictadura, Milani,
como su comandante en jefe del
Ejército argentino. 

Estos asesinos represores
del pueblo, colaboradores con la

dictadura y sostenedores del
menemismo, ahora se quieren
lavar la ropa con la aparición de
un nieto o de 114 de ellos, cues-
tión que es un triunfo de las ma-
sas. Pero se callan y quieren si-
lenciar que los padres de los
nietos encontrados, los 30.000
compañeros desaparecidos, hoy
estarían procesados y condena-
dos a perpetua por luchar.
Serían tratados a palazos y a los
tiros por la gendarmería y la po-
licía de los kirchner y Berni, he-
rederos de Isabelita, Lopez
Rega, las AAA y el presidente pe-
ronista Luder, que dio la orden
–junto con Balbín- de “extermi-
nar a la guerrilla, sobre todo a la
fabril”. ¡Paremos la represión
contra los trabajadores! ¡Fuera
el matón Berni! ¡Disolución de
la policía asesina y de todas las
fuerzas represivas! ¡Comités de
autodefensa obreros y popula-

res! ¡Absolución de los petrole-
ros de Las Heras! ¡Libertad a los
presos de Corral de Bustos, a
Esteche y Lescano y a todos los
presos políticos! ¡Desprocesa-
miento de los 7000 trabajadores
perseguidos por la justicia pa-
tronal!

Los K son de la familia de los
bolivarianos, de esos que vinie-
ron a expropiar la revolución
que protagonizamos en el 2001
con Fidel Castro diciéndonos
que “volvamos a trabajar que
luego se repartiría la riqueza”.
Pero no solo no repartieron
nada, sino que ahora con el
chantaje de que se viene la crisis
quieren aceptemos los despi-
dos, las suspensiones, los cie-
rres de planta, el aumento en la
flexibilización laboral, para que
seamos los trabajadores quie-
nes paguemos su crisis.  

Esto mismo es lo que hace
Maduro y la boliburguesía en Ve-
nezuela, aplicando los planes de
hambruna de Obama y el FMI.
Por eso, los obreros de Sidor tie-
nen razón cuando presentan su
moción a la clase obrera mun-
dial, de: ¡“No creemos en so-
cialistas con Hummer, ni en co-
munistas con Rolex. Creemos
en la revolución de los trabaja-
dores”!

¡Basta de que Moyano y
Michelli lleven nuestras
fuerzas a los pies de los

políticos patronales
opositores! 

Y cuando ya pasaron dece-
nas de miles de despidos y sus-
pensiones en la industria auto-
motriz, las autopartistas y las
metalúrgicas… Cuando ya se fir-

maron la mayoría de las parita-
rias truchas, que entregaron
nuestros ya carcomidos y de-
vastados salarios por la infla-
ción… Cuando la burocracia ofi-
cialista con sus matones del
SMATA ataca a los obreros com-
bativos y a sus delegados y Co-
misiones Internas como en Ges-
tamp y Lear… Cuando se
cierran fábricas y decenas de fri-
goríficos… Cuando con una
“Ley de quiebras” se cierra Don-
nelley y 400 trabajadores pier-
den su fuente de ingresos… 

Es decir cuando lo más com-
bativo de la clase obrera esta
siendo derrotada en múltiples lu-
chas aisladas: Moyano, Michelli
y Barrionuevo, luego de dilapidar
las energías desplegadas por los
trabajadores con el paro del 10/4
(al ponerlas a los pies del Frente
Renovador de Massa, del Frente
Amplio de Binner o del UNEN de
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Las grandes transnacionales, que hace años se trasladaban
a las semicolonias para aprovechar las ventajas comparativas
de mano de obra esclava y fuente de materias primas a bajo
precio, una vez que  destruyeron a la clase obrera de las po-
tencias imperialistas -hundiendo el salario de la clase obrera
norteamericana e imponiendo un 20% de desocupación en
países como España, Italia, Francia- vuelven a reconcentrar-
se y relocalizarse en las capitales de los países imperialistas.

Ahora dicen… es el momento de “volver a casa”. Y se
trasladan a España o a México (que está al lado de EE.UU. y
tienen mano de obra esclava), para producir con mano de
obra esclava y calificada. En las semicolonias, de donde vie-
nen de hacer superganancias, chantajean a la clase obrera con
la ida de sus empresas y sucursales para que ésta acepte la
pérdida de sus conquistas, como lo hace la industria automo-
triz, siderúrgica y de autopartes en Argentina o Brasil. Esto es
lo que debe saber la clase obrera para enfrentar a las transna-
cionales y sus gobiernos en la feroz guerra que le han decla-
rado.

Se esta reconfigurando una nueva division mundial del
trabajo en la que el imperialismo es ahora el vendedor y a las
semicolonias les ordenó que deben abrir sus fronteras y… ¡a
comprar! Con sus reservas deben pagar las deudas, y con su
excedente comprar armas. El lugar que les queda a los países
llamados “BRICS”, que según la izquierda reformista mun-
dial devenían en “nuevas potencias imperialistas”, es de
transformarse en compradores. 

Así está el mundo hoy. Enormes negocios para las trans-
nacionales y los banqueros, que vienen de arrojarle al mundo
todo el peso del crack del capitalismo moderno con la crisis
del 2008. Y miseria, hambre y barbarie, con masacres, geno-
cidios y más de 2.000 millones de explotados en el planeta
que no alcanzan a comer ni una sola vez por día. 

Masacran en Gaza con el sionismo, vuelven a bombarde-
ar en Irak con la excusa del “terrorismo”, sostienen al geno-
cida Al Assad en Siria y, entre otros, a la dictadura militar de
Egipto. Sostienen a gobiernos que ya hace rato han colocado
a la clase obrera en campos de concentración masivos, como
en China y Eurasia. Eso es lo que quieren terminar de hacer
en América Latina, en el Cono Sur y en Argentina.

Las transnacionales y el imperialismo le declararon la
guerra a la clase obrera en Argentina y en todo el mundo para
tirarle todo el crack y la crisis de un sistema putrefacto sobre
las espaldas de los explotados.

En medio que la crisis de la balanza de pago de la deuda
asfixia el ciclo rastrero de expansión capitalista. El mercado
se achica y los capitalistas se preparan para tirarle todo el
peso de la crisis a los trabajadores. El imperialismo, sus trans-
nacionales vienen por todo. El gobierno de la Kirchner, como
todos los bolivarianos de América Latina, garantizan el redo-
blado saqueo de la nación y para ello comandan el ataque
brutal al movimiento obrero. Todos trabajan para Obama, la
Chevron, las transnacionales y las potencias imperalistas.

Mientras en Venezuela, Maduro reprime violentamente a
la clase obrera, en particular a los aguerridos obreros de Si-
dor. Los hermanos Castro entregan Cuba al imperialismo y a
la resistencia obrera y campesina colombiana al fascista Uri-
be-Santos. Al mismo tiempo que Morales, en Bolivia, repri-
me a los mineros de Huanuni, los fabriles de La Paz y a los
campesinos del TIPNIS.

La batalla decisiva contra los trabajadores para arrancar-
nos todas nuestras conquistas ya empezó, no sólo en la Pa-
lestina martirizada sino también en América Latina y en la
Argentina maquila. Los 7000 procesados y la condena a los
petroleros de Las Heras se resolvió en la embajada yanqui
con la UIA, la Sociedad Rural Argentina y los curas colabo-
radores de la dictadura. Allí se resolvió despedir a todas las
internas combativas y los obreros luchadores de la vanguar-
dia obrera argentina. A  esta guerra no se la frena con pro-
yecto de ley, ni con fallo de los jueces, ni plebiscitos vincu-
lantes. A esta se la detiene con la lucha en las calles, forjando
la unidad internacionalista del movimiento obrero y peleando
por la revolución proletaria.

Las transnacionales y el imperialismo le tiran el crack y la crisis 
de un sistema putrefacto sobre las espaldas de los explotados

Cristina y Obama



Ricardito Alfonsín y Stolbizer)
llaman este 28/8 a un nuevo
paro buscando que los trabaja-
dores depositemos confianza en
que la “oposición” al gobierno
podrá darnos una mano, cuando
es tan gorila, anti obrera y pro im-
perialista como Cristina y sus
funcionarios.

Estos dirigentes sindicales
nos están engañando. Los traba-
jadores necesitamos otra cosa.
Necesitamos que nuestros sin-
dicatos rompan con su someti-
miento a la burguesía para con-
quistar la independencia de
clase y luchar por romper con
el imperialismo, atacando la
propiedad privada de los capi-
talistas, y expropiando a los
banqueros que se robaron
nuestros ahorros y a las trans-
nacionales que luego de reven-
tar nuestros cuerpos nos expul-
san como perros de los lugares
de trabajo o directamente cie-
rran sus fábricas. ¿Por qué de-
bemos luchar así? Porque el ci-
clo de crecimiento económico
en Argentina se ha estancado. El
imperialismo y los esclavistas
vienen por todo lo que nos per-
tenece. Y no hay –ni habrá- lu-
gar para que la patronal le ceda
la más mínima concesión a los
trabajadores; a menos que ésta
se vea amenazada con perderlo
todo. 

El FIT con su política de
colaboración de clases, no

sirve para unir a los que
luchan 

Ya hay tres CGT. Dos CTA.
Decenas de movimientos de tra-
bajadores desocupados atados
a la mendicidad del Ministerio
de Accion Social. Las filas del
movimiento obrero se encuen-
tran desgarradas. Y encima en-
tre el Plenario del SUTNA San
Fernando y el Encuentro del
“Sindicalismo Combativo” de
Atlanta, el FIT aporto a la divi-
sión de la vanguardia. Mientras
se reunia con sus delegados y
dirigentes por arriba en reunio-
nes superestructurales, hiba de-
jando a cada una de las luchas
aisladas y sometidas ante jue-
ces, abogados, Ministerio de
Trabajo y parlamentarios, en mo-
mentos que cada sector era ata-
cado por las fuerzas concentra-
das de los capitalistas y su
estado. 

¿Y frente al paro? Para el PO
nuestros problemas se resuel-
ven marchando el 27/8 con su
Corriente Sindical Clasista junto
a la CTA para lograr que la “jor-
nada de lucha” sea extensiva
por 36 horas… y para presionar
al Parlamento para que los polí-

ticos de la oposición voten a
favor del proyecto de ley con-
tra las suspensiones y despi-
dos.

Mientras, que para el PTS
y sus Comisiones Internas
reunidas en el “Encuentro de
Atlanta” los trabajadores po-
dremos “enfrentar” al imperia-
lismo presionando a la Kirch-
ner para que ella convoque a
un plebiscito con una “consul-
ta popular vinculante” para
que el pueblo decida si paga o
no la deuda externa. 

El FIT debe explicar ¿Qué ole-
ada de despidos de las muchas
que en su historia sufriera la cla-
se obrera, fue frenada por una
ley votada en el Parlamento?
Como también debe explicar
¿Qué país del mundo se ha libe-
rado del yugo imperialista me-
diante un plebiscito? Ambas
propuestas políticas desgracia-
damente son una reedición de la
la vieja teoria estalinista de vía
pacifica al socialismo, que tan-
tas tragedia y sangre le ha cos-
tado a los trabajadores.

Si con leyes o plebiscitos po-
demos resolver demandas esen-
ciales para los trabajadores,
¿entonces, para qué salir al paro
y arriesgar la perdida del pre-
sentismo o directamente los
puestos de trabajo? Que la di-
rección del FIT se entiende con
ella misma.

Nos quieren hacer creer que
los obreros sometiéndonos a
una u otra fracción patronal va-
mos a poder conquistar nues-
tras demandas. Basta de esta fa-
lacia. La liberación de los
trabajadores, será obra de los
trabajadores mismos. Los traba-
jadores no solo podemos ser su-
jetos de nuestro propio destino,
sino que debemos -en defensa
propia y de nuestras familias- le-
vantar un programa de lucha

política que debe estar dirigida
contra quienes se están robando
el país, contra quienes se la han
llevado –y se la siguen llevando-
en pala; contra quienes expri-
mieron las reservas del Banco
Central y la caja del ANSES que
administra la plata de nuestros
jubilados; contra todos los bui-
tres que succionan hasta la últi-
ma gota de dinero fresco y nos
dejan sin presupuesto para sa-
lud y educación. 

Ante la guerra que nos han
declarado y para ponerles el
pie en el pecho a nuestros
verdugos, los trabajadores
necesitamos ya…

¡HUELGA GENERAL Y
PLAN OBRERO DE
EMERGENCIA DE
RUPTURA CON EL
IMPERIALISMO Y 

LOS BANQUEROS DE
WALL STREET!

¡SON ELLOS O
NOSOTROS!

¡La lucha es clase
contra clase! 

La clase obrera necesita po-
nerse de pie para conquistar el

salario y todas sus acuciantes
demandas levantando un pro-
grama verdaderamente antiim-
perialista, ya que es la única
clase verdaderamente nacio-
nal y creadora de riquezas, ca-
paz de acaudillar a todas las
masas explotadas y terminar
con el saqueo, la especulación
y los negocios de las transna-
cionales y sus socios menores
de la burguesía argentina. 

Se trata de organizar una lu-
cha decisiva. Una lucha por
todo. Por ejemplo, no hay ni
habrá salario que aguante sino
frenamos la inflación. Sino para-
mos la suba de precios. Sino de-
rrotamos a todos los que espe-
culan con el hambre de nuestras
familias. En la Argentina capaz
de alimentar a más de 400 mi-
llones de personas por año, no
puede ser que a la mayoría del
pueblo no le alcance sus ingre-
sos para poder comprar ali-
mento dignamente. ¡Basta!
¡Eliminación de la cadena de co-
mercialización y de todos los in-
termediarios, en primer lugar,
confiscando todos los bienes y
depósitos de alimentos y mer-
cancías de las grandes cadenas
comerciales, y garantizando su
distribución mediante comités
de control de precios y de abas-
tecimiento organizados por la
clase obrera y los explotados!

Encima los parásitos capita-

listas nos roban en salario con
el impuesto a las ganancias y
nos con el IVA cobran un im-
puesto al consumo. Y todo es
para subsidiar y garantizar las
ganancias siderales de las trans-
nacionales y los esclavistas.
¡Abajo el impuesto al salario
obrero! ¡Abajo el IVA! ¡Por im-
puestos progresivos a las gran-
des fortunas!

Y para conquistar la alianza
obrera y popular en esta lucha
contra todos los buitres, los na-
tivos y extranjeros, es necesario
luchar por: ¡Nacionalización
sin pago de la banca y creación
de una banca estatal única
bajo control obrero, para unifi-
car la contabilidad de todo el
país y llevar un control efectivo
de lo que se produce y cómo se
distribuye, para poder atender
todas las necesidades del pue-
blo pobre! Con esta banca unifi-
cada, la clase obrera podrá ayu-
dar con créditos baratos y
condonación de deuda a las cla-
ses medias arruinadas del cam-
po y la ciudad y a los pequeños
comerciantes que no exploten
trabajadores.

Esta es la lucha que necesi-
tamos. Este son las demandas y
el combate que deben encabezar
los sindicatos y nuestras organi-
zaciones de lucha. 

Plenarios de gremios en lucha, Villa Constitución 20/04/1974
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El 28/8 debe ser una
jornada de lucha y
organización política de los
trabajadores, convocando
desde las asambleas 
de base a un: 

¡Congreso Obrero
Nacional de ocupados

y desocupados!

La clase obrera ha venido
presentando batalla. Así lo de-
mostró en Gestamp, Paty, Em-
fer-Tatsa, Lear, Donnelley, en las
luchas docentes y con los traba-
jadores estatales y de la salud.
Esas son las fuerzas que no
quieren rendirse; y que uniéndo-
se pueden convertirse en un ver-
dadero polo de atracción para el
conjunto del movimiento obrero,
que necesita unir sus filas bajo
un programa político y de ata-
que a los capitalistas. Ese es el
contenido que debe adquirir el
paro del 28/8. Para lograrlo,
hay que comenzar por poner en
pie ya mismo una coordinadora
de los obreros despedidos y
suspendidos, de los obreros de
las fábricas que han cerrado y
de los obreros de las fábricas
recuperadas que bajo el “coo-
perativismo” pueden perderse
en cualquier momento, porque
todos estos sectores, le guste o
no al FIT, tienen una demanda
que los unifica en el combate:
la estatización sin pago y bajo
control obrero de toda planta
que cierre, suspenda o despida. 

Y esta es una demanda del
conjunto del movimiento obrero,
pues trata de que los trabajado-
res no paguemos el chantaje de
los capitalistas. Por eso, debe-
mos de cara al paro llamado
para este 28/8, necesitamos lle-
nar las fábricas de asambleas de
base, para votar conquistar un
gran Congreso Obrero, en el
cual podamos votar y discutir un
plan de lucha que le haga pagar

“su” crisis a los buitres y parási-
tos imperialistas. Las Comisio-
nes Internas y Cuerpos de Dele-
gados combativos, que
participaron de los “Encuentros”
y “Plenarios” sindicales del FIT,
deben poner todas sus fuerzas a
disposición de esta pelea. ¡Hay
que volver tras las huellas de “El
Cordobazo” y “El Clasismo de
los 70”! ¡Hay que volver a po-
ner de pie a los comités de fá-
brica como en el SITRAC-SI-
TRAM! ¡El movimiento
piquetero debe volver a ponerse
de pie como en Mosconi y Cu-
tral-Co! ¡Tienen que volver las
asambleas, los piquetes y las
ocupaciones de fábrica!

Si desde nuestras asambleas
de base, logramos marcar esta
impronta, entonces el paro del
28/8 tomado en manos de los
trabajadores habrá sido un paso
adelante para conquistar una
HUELGA GENERAL POLITICA y
retomar el camino de la revolu-
ción del 2001 y su grito “QUE
SE VAYAN TODOS, QUE NO
QUEDE NI UNO SOLO”. 

La clase obrera debe tomar
el destino de la nación en sus
manos y luchar por derrotar a
las pandillas patronales y a su
estado asesino, tomando el po-
der y conquistando un gobierno
obrero y popular basado en los
organismos de autodetermina-
ción y democracia directa de
las masas en lucha, que será el
único que podrá llevar hasta el fi-
nal la batalla por liberar a nues-
tra nación del yugo y opresión
imperialista. E imponer que la
crisis la paguen los capitalistas. 

¡Fuera Wall Street!
¡ARGENTINA SERÁ

SOCIALISTA O 
SERÁ COLONIA YANQUI!
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Frente a la brutal ofensiva de los capita-
listas, se ha vuelto imprescindible reagrupar
ya mismo a la vanguardia obrera. Se ha vuel-
to una tarea crucial para el devenir inmedia-
to de la clase obrera argentina y para evitar
que las derrotas parciales de los sectores más
combativos sufridas en el último período se
transformen en una dura y dolorosa derrota,
unir a los obreros que resisten el ataque pa-
tronal y del gobierno. Los trabajadores en lu-
cha de Donelley, Lear, Paty, Emfer-Tatsa,
Calsa, los petroleros de Las Heras, los fami-
liares y amigos de los trabajadores condena-
dos y presos políticos, los docentes en lucha,
necesitan ya mismo unir sus fuerzas antes de
que sea demasiado tarde.

La clase obrera argentina ha dicho pre-
sente y ha desplegado enormes fuerzas para
enfrentar el ataque del gobierno de las tras-
nacionales de Cristina Kirchner. En sus ac-
ciones, ha sabido demostrar estar a la altura.
Quienes no lo estuvieron, fueron las actuales
direcciones que tiene a su frente, que no han
querido unir a los que luchan, ni organizar
una sola acción de masas y lucha seria. Por
el contrario, su política de crear ilusiones en
las instituciones del estado burgués, como en
la justicia, en el parlamento, o en los minis-
terios, ha debilitado cada una de las luchas
que protagonizó el movimiento obrero. 

Para conquistar este reagrupamiento, que
implica volver a conquistar la democracia
obrera, las asambleas de base, los piquetes,
las coordinadoras y organismos ad hoc para
la lucha política contra los capitalistas, hay
que poner al frente de nuestras luchas y or-
ganizaciones una dirección revolucionaria.
Los trotskistas de Democracia Obrera lucha-
mos por esto, peleando para que la clase
obrera y su vanguardia retomen las mejores
tradiciones de lucha que ha dado la clase
obrera argentina, como en el Cordobazo;
como en el clasismo de los 70 con las coor-
dinadoras y como en la resistencia al golpe
gorila de la Libertadora; peleando por re-
constituir el internacionalismo militante, ya
que se ha vuelto más que necesario, unir las
filas de la clase obrera argentina con la de
sus hermanos de clase de Brasil y el resto de
Mercosur para poder derrotar el ataque y el
chantaje de las trasnacionales que a uno y
otro lado de las fronteras nos han declarado
la guerra.

Necesitamos poner en pie una nueva di-
rección revolucionaria del movimiento obre-
ro que haga suya la lucha por Palestina, con-
tra el genocidio en Siria, la lucha por cercar
a Wall Street y por unir a toda la clase obre-
ra latinoamericana con sus hermanos de Es-

tados Unidos que en Missouri enfrentan al
carnicero de Obama y su policía asesina. Allí
están los grandes aliados de la clase obrera
que hoy debe enfrentar el ataque de los fon-
dos buitres y el gobierno de la Kirchner.

Frente a la debacle de la izquierda refor-
mista y los renegados del trotskismo que han
atado la suerte de la vanguardia obrera a la
burguesía y sus instituciones, y para que esta
nueva generación combativa de la clase obre-
ra no sea llevada a un nuevo callejón sin sali-
da por estas direcciones, los trotskistas lucha-
mos, junto a los obreros de vanguardia y la
juventud, acompañando su experiencia y mar-
cando a cada paso un programa para conquis-
tar las condiciones de la victoria, sin ocultar-
le a los obreros que entran al combate quiénes
son sus aliados y quienes sus enemigos. La
clase obrera argentina debe atar su suerte a la
de sus hermanos de clase del Cono Sur y prin-
cipalmente a la del movimineto obrero norte-
americano, cuya tarea central es cercar y de-
rrotar a los parásitos de Wall Street que
oprimen a nuestras naciones y han transfor-
mado el mundo en una sucia prisión. 

En este combate los trotskistas de la FLTI
enfrentamos al Foro Social Mundial y a su
ala izquierda de los renegados del trotskismo
que son quienes han sostenido al capitalismo
en crisis.

Es por esto, que luchamos para que obre-
ros internacionalistas y jóvenes de vanguar-
dia abracen la lucha por refundar el trotskis-
mo internacionalista en Argentina, con el
programa de la IV Internacional de León
Trotsky y Mateo Fossa. Por ello luchamos
por refundar la IV Internacional, el parti-
do mundial de la revolución socialista, la
dirección que se merece el proletariado
para triunfar.

Para conquistar un nuevo reagrupamiento de la vanguardia obrera
combativa… hay que poner al frente de nuestras luchas y organizaciones a
una dirección revolucionaria… 

Hay que refundar el trotskismo internacionalista en
Argentina, el partido de León Trotsky y Mateo Fossa, 

como parte de la lucha por refundar la IV Internacional…

Mateo Fossa



6 Democracia Obrera

Actualidad Política

El martes 5 de agosto la jueza María
Servini de Cubría dio a conocer la identi-
dad de uno de los niños apropiados en la
última dictadura militar por los milicos
genocidas. Sus padres Laura Carlotto y
Oscar Walmir Montoya, lo habían llama-
do Guido, nació mientras su madre esta-
ba en un centro clandestino de detención,
hoy su nombre es Ignacio Hurban. Su
abuela Estela de Carlotto, referente de
Abuelas de Plaza de Mayo.

La restitución de Guido es sin dudas
un triunfo de la lucha y la movilización
permanente de la clase obrera y el pue-
blo que enfrentó la impunidad del esta-
do asesino. Sin embargo, ante ella, el
gobierno ha montado una verdadera
cortina de humo para represtigiar a los
jueces, políticos y partidos patronales
sostenedores y cómplices del genocidio.
Es lamentable que algunos organismos
de DD.HH sigan prestándose a esta es-
tafa. La clase obrera y el pueblo trabaja-
dor debe disipar esta cortina de humo,
para poder identificar con claridad a sus
aliados y a sus enemigos que hoy inten-
tan nuevamente disfrazarse de “paladi-
nes de la democracia”.

Los miles de compañeros desapareci-
dos eran trabajadores y jóvenes que lu-
charon dando su vida para cambiar la re-
alidad, eran revolucionarios que peleaban
por el socialismo. 

La verdadera identidad de los nietos
recuperados, es que son hijos de esa ge-
neración que fue torturada y desapareci-
da por los milicos, las patronales impe-
rialistas, la burguesía nacional y su
estado asesino. 

Esa es la identidad que quieren ocul-
tar los Kirchner junto a todos los parti-
dos patronales que le dieron cientos de
funcionarios, intendentes y gobernado-
res a la dictadura militar. Es la identidad
que quieren liquidar con el plan de re-
conciliación sostenido por las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo como Hebe
de Bonafini y Estela Carlotto, con el cual
“juzgan” a algunos genocidas gerontes
y “encuentran” a algunos de los bebés
apropiados en la dictadura, mientras
salvan al conjunto del aparato represor
estatal, a todas las instituciones de la ar-
chirreaccionaria constitución de 1853 y
encubren el mas brutal ataque a la clase
obrera. Quieren que los trabajadores

se reconcilien con los milicos asesi-
nos y aceptemos al genocida Milani al
mando de las FF.AA puesto por la
Kirchner.

¡Basta de hipocresía de los políticos
del régimen! ¡El PJ y la UCR sostuvie-
ron y fueron cómplices de la dictadura
militar! ¡Son los partidos patronales del
Indulto, la Obediencia Debida y el Pun-
to Final, que dejaron libres a los geno-
cidas! ¡Que dejen de “vestirse de de-
mocráticos” y digan donde están los
desparecidos y todos los nietos apro-
piados! ¡No nos olvidamos de Laura
Carlotto y Oscar Walmir Montoya! 

CFK hoy festeja que apareció el nieto
de Carlotto y se llena la boca hablando de
los derechos humanos. Llora lágrimas de
cocodrilo. Mientras el golpe militar de-
tenía y desaparecía a miles de luchadores
como los padres de Guido, los Kirchner
eran protegidos por los milicos en Santa
Cruz. Nadie conoce, ni conocerá un solo
“habeas corpus” por los compañeros de-
tenidos y desaparecidos que haya sido
presentado por alguno de ellos, quienes
ya en ese tiempo eran abogados ¡Los K
no enfrentaron la dictadura! ¡Perón orga-
nizó las AAA en 1973, en 1975 Luder
firmó el decreto para que las FF.AA repri-
man, torturen y desaparezcan trabajado-
res y luego el PJ y la UCR golpeó las
puertas de los cuarteles para que venga
el golpe!

Lo cierto es que los Kirchner, con la
justicia patronal y todas las petroleras
imperialistas, en el 2006 reprimió al me-
jor estilo videlista a los obreros petrole-
ros de Las Heras (Santa Cruz) que lucha-

ban contra el impuesto al salario y por
pasar a convenio petrolero. Tras apago-
nes y torturas encarcelaron a más de 50
obreros. Durante 3 años, seis compañe-
ros continuaron detenidos. 

CFK que hoy festeja la restitución de
Guido, fue quien junto a las juezas Ruata
de Leone y Lembeye montaron un juicio
armado contra los petroleros de Las He-
ras y condenó a cuatro a cadena perpetua
y seis a cinco años de prisión. Ese tribu-
nal fue el que con su Fiscal Candia a la
cabeza avaló las torturas y dijo que “una
cachetada y una bolsita en la cabeza” no
es tortura.

Hoy los políticos del régimen quieren
usar la imagen de Guido para encubrir a la
justicia, la policía y la gendarmería de Ber-
ni, que están atacando brutalmente a los
trabajadores que luchan por sus derechos.
Si hoy los 30.000 compañeros desapare-
cidos estarían vivos, todos ellos serían
condenados a perpetua como los obreros
de Las Heras, estarían presos como Este-
che, Lescano, los compañeros de Corral
de Bustos, los luchadores de ATE en Río
Gallegos y todos ellos formarían parte de
los más de 7000 luchadores obreros y po-
pulares procesados que tiene este gobier-
no con su justicia videlista. 

Los jueces, que hicieron carrera du-
rante la dictadura, que hoy posan de de-
mocráticos, apareciendo como los que
“encuentran” a los hijos de los desapa-
recidos, son los mismos que dictan las
órdenes para la represión en las rutas, la
militarización de las fábricas y el proce-
samiento de los trabajadores que salen
a luchar.

¡Abajo el plan de reconciliación con
las FF.AA genocidas! 

El golpe militar fue un verdadero ge-
nocidio contra la clase obrera, dirigido
por el imperialismo yanqui y todas las
instituciones del estado burgués argenti-
no: las Fuerzas Armadas, la justicia, la
Iglesia y con la colaboración de todos los
partidos patronales y sectores de la buro-
cracia sindical.

Ayer, como parte del plan de “recon-
ciliación nacional”, un grupo de antropo-
logía forense del gobierno, hacía “apare-
cer” algunos cuerpos de los compañeros
desaparecidos. Hoy, lamentablemente,
haciéndose eco de la política del gobier-
no, escuchamos al nieto de Carlotto decir
ser parte de un proceso que sirve “para
cerrar heridas que se abrieron hace mu-
cho tiempo”. Asi el kirchnerismo quiere
ponerle punto final a la lucha contra el
genocidio. Pero por más que lo intenten
nosotros los trabajadores y explotados:
¡No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos!

¡Restitución de todos los hijos de los
desaparecidos!

¡Juicio y castigo a todos los genocidas de
ayer y los represores y asesinos de hoy!

¡Por tribunales obreros y populares!

¡Abajo la casta de oficiales asesina!
¡Abajo la casta de jueces 

videlista-peronista-radical!

¡Disolución de la gendarmería, la
prefectura, la policía y demás fuerzas

de seguridad y represión!
¡Disolución de la SIDE y todos los

servicios de inteligencia!

¡Aparición con vida de Julio López,
Luciano Arruga y Daniel Solano!

¡Abajo los falsos cargos y las condenas
que pesan sobre los trabajadores

petroleros de Las Heras!

¡Libertad a todos los presos por luchar,
a los compañeros de Corral de Bustos,
Esteche, Lescano y desprocesamiento

de 7 mil trabajadores perseguidos!

PAULA MEDRANO, 
HIJA DE DESAPARECIDOS.

RESTITUYERON A GUIDO, NIETO DE ESTELA DE CARLOTTO, APROPIADO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR…
UN TRIUNFO DE LA LUCHA Y LA MOVILIZACIÓN OBRERA Y POPULAR 

¡BASTA DE HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO DE CRISTINA Y SUS
FUNCIONARIOS!

Bajo este gobierno y sus jueces videlistas-peronistas-radicales, los 30.000 compañeros
desaparecidos serían todos presos políticos, condenados a perpetua como los compañeros de Las
Heras y reprimidos por luchar por el perro Berni como los obreros de Paty, Lear, EMFER o Donnelley

15/8/14

¡NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN!
¡RESTITUCIÓN DE TODOS LOS HIJOS DE LOS DESAPARECIDOS!

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE AYER Y LOS REPRESORES Y
ASESINOS DE HOY!

Laura Carlotto Oscar Walmir Montoya
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NI “CONSULTA POPULAR”, NI “PLEBISCITOS VINCULANTES”…
AL SAQUEO IMPERIALISTA Y AL CIPAYISMO DE CRISTINA Y LA OPOSICIÓN, SE LO ENFRENTA

ORGANIZANDO UNA VERDADERA LUCHA POLÍTICA DE MASAS
DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS EN LAS CALLES COMO EN EL 2001

Desde hace un mes, con la cuestión de los fon-
dos buitres copando el escenario político na-

cional, las corrientes de izquierda han quedado atra-
padas una vez más en su propio laberinto -del cual
no quieren salir-. La moda del momento en manos
de los parlamentarios del FIT es realizar una “con-
sulta popular” para “que sea el pueblo el que deci-
da, por sí o por no, el pago a la deuda externa”. 

El juez Griesa, Obama y todos los empresarios
de Wall Street que dirigen los destinos de este país,
no entraron en pánico ante la “osada” medida de
“lucha” que propone el FIT para frenar el saqueo
imperialista. Tampoco asusto al gobierno y a la
oposición. Es más, una “consulta popular” o “ple-
biscito vinculante”, incluso puede ser utilizado
por la Kirchner o los diputados opositores del
UNEN, el PRO, o el Frente Renovador de Massa,
como una trampa para que los explotados acepten
y legitimen por medio de las urnas, el saqueo de la
nación. Un plebiscito, por mas vinculante que sea,
es un mecanismo profundamente bonapartista,
puesto que las masas deben “elegir” entre “el hor-
no o la sartén”, es decir, siempre gana la burguesía.

Pero supongamos que en un plebiscito vinculan-
te ganara el “no pago”. Este sería de inmediato, de-
clarado inconstitucional por la Suprema Corte de
Justicia de Argentina y por supuesto, de EEUU. Sal-
vo que el FIT crea que en un país semicolonial
como el nuestro, a las instituciones del régimen bur-

gués, como la justicia argentina, no las dirigen las
transnacionales y Wall Street. Esta justicia, es LA
institución de la reaccionaria constitución del 1853
y su reforma de 1994 hecha a medida de la oligar-
quía y el imperialismo, que garantiza que la propie-
dad privada de los capitalistas no se toca. Quien le
diga a las masas que a estas instituciones se las pue-
da presionar, como en este caso el FIT con su “con-
sulta popular”, se convierte en un simple enfermero
del capitalismo y su estado. 

Digamos la verdad, la única vez que un político
patronal –desde el poder- se vio obligado a decir
“no pagar la deuda externa en Argentina”, fue el mo-
nigote de Rodriguez Saá, porque millones de traba-
jadores y el pueblo en las calles con sus jornadas re-

volucionarias del 2001 le había puesto la soga al
cuello, a él y al conjunto de los capitalistas. Una re-
volución así, retomando el grito de “que se vayan
todos, que no quede ni uno solo”, esta vez lleván-
dolo a la victoria sería lo único “vinculante” o “po-
pular” para todos, puesto que la mayoría de los tra-
bajadores y el pueblo se harían del poder para
romper con el imperialismo.

Los dirigentes del FIT no solo no están por esta
perspectiva, sino que ni siquiera llegan a ser demó-
cratas consecuentes. Pues ahora, para enfrentar este
régimen infame y bonapartista hasta los tuétanos,
de saqueo y sumisión de la nación al imperialismo,
no se animan a plantear la convocatoria a una Asam-
blea Nacional, constituida con 1 representante cada

Un debate sobre los “fondos buitres” y la deuda externa

7

“Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los
coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que la
resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacio-
nal tan sólo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, em-
puñando éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus ma-
sas campesinas”. (León Trotsky “¿Qué es la revolución permanente? Tesis
Fundamentales” - 1929).

“No al pago de la deuda externa: consulta popular vinculante” (PTS, 22/8/2014)

Teoría de la revolución permanente versus 
la vía pacífica al socialismo…

El FIT tras los pasos del estalinismo, muy lejos del trotskismo y de la IV Internacional

2002: Asamblea Popular Interbarrial Nacional
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10.000 electores tomando a todo el país como distri-
to único, con diputados electos que cobren el salario
medio de un obrero, y que sean revocables en todo
momento por los mismos electores que lo votaron.
Una Asamblea Nacional que constituya una cámara
única y disuelva al poder ejecutivo, al poder legisla-
tivo y al poder judicial de la casta de jueces reaccio-
naria. Una Asamblea Constituyente que debe disol-
ver a todas las fuerzas represivas, y que sólo será
soberana si rompe con el imperialismo y expropia la
tierra para que coman 42 millones de argentinos.
Igualmente los marxistas revolucionarios afirmamos
que una Republica Obrera y Popular será mil veces
más democrática, que la más democrática de las
repúblicas burguesas. 

¿Pero llama la atención por qué el FIT no levanta
esta consigna ahora? Nadie lo sabe, pero si sabemos
que siempre levantan esta consigna para desviar la lu-
chas de las masas que demuelen gobiernos en luchas
revolucionarias y tienen el poder al alcance de la
mano como sucedió en el Magreb y Medio Oriente;
y como lo hacían con la revolución argentina y boli-
viana en el primer lustro del siglo XXI. ¿Será que el
FIT no quiere disolver ese parlamento fantoche por-
que sus diputados no podrían presentar sus proyectos
de ley en acuerdo con bloques de la “oposición” go-
rila? Sería bueno tener alguna respuesta…

La propuesta del FIT es una falacia descomunal.
La oposición burguesa y el gobierno, que están todos
bajo el mando de Obama y los fondos buitres, ya en-
tregaron Vaca Muerta. Le han pagado a Repsol, des-
pués de que estos piratas imperialistas se llevaran,
durante décadas, el petróleo argentino. Le pagaron al
FMI, al club de Paris; 190.000 millones de dólares
con los Kirchner, más los 300.000 millones de dóla-
res que pagaron los gorilas de la dictadura militar,
los radicales y el menemismo. Pero, “con un plebis-
cito todo se resuelve”, según la izquierda reformis-
ta… por favor.

La cuestión de los llamados “fondos buitres” ha
puesto sobre la mesa dos claras alternativas: o some-
timiento al imperialismo para que nos chupe hasta la
última gota de sangre como proponen los políticos
del régimen, o lucha antiimperialista en las calles
que solo puede triunfar si es acaudillada por la clase
obrera con sus métodos de lucha. 

La segunda opción es la trinchera de los trotskis-
tas, que afirmamos que los aliados de los obreros y
explotados de Argentina contra el imperialismo no
son los cipayos bolivarianos o Castro que entrega
Cuba a Wall Street, sino la clase obrera y los campe-
sinos pobres de todo el continente, y principalmente
la clase obrera norteamericana. 

Una acción decidida de los indignados de Wall

Street, una firme movilización de los obreros contra
la guerra imperialista y de los portuarios de Oakland,
una acción firme de la clase obrera norteamericana
llamando a impedir el saqueo de los pueblos oprimi-
dos y la nación argentina: vale más que 150.000 “ple-
biscitos victoriosos” de una izquierda ladera del ré-
gimen burgués.

Fueron las acciones de la clase obrera norteame-
ricana la que obligó a las tropas a volver a casa ayer
de Vietnam, luego de Irak y hoy de Afganistán. Es
que es el proletariado que puede atacar el corazón de
la producción y las ganancias imperialistas ¡Ese es
nuestro gran aliado! 

La lucha por el pan, el salario, la vivienda, el tra-
bajo, la tierra, deviene en una lucha directa contra el
imperialismo. Por ello solamente la lucha revolucio-
naria de la clase obrera puede resolver la opresión
imperialista. Sólo el triunfo de la revolución socia-
lista, expropiando al imperialismo y sus bienes,
podrá garantizar esta tarea histórica, y al hacerlo, de-
berá expropiar a toda la burguesía argentina, en un
combate común con sus hermanos de clase latinoa-
mericanos y norteamericanos. Todo lo demás es una
vil mentira.

En última instancia, la política del PTS y el FIT
de enfrentar al imperialismo con una “Consulta po-
pular” es una reedición de la política stalinista de
“vía pacífica al socialismo”. ¿Plebiscito para romper
con Wall Street? ¿Esta gente se enteró que Bush de-
golló a un millón de iraquíes porque Sadam Hussein
tomó una mínima medida contra el imperialismo?
¿Y las 7 bases yanquis en Colombia? ¿Esta gente se
acuerda de Malvinas? Les proponemos que en el ple-
biscito se voten dos cuestiones: no pagar la deuda ex-
terna y que los ingleses devuelvan Malvinas… Ni el
socialista Alfredo Palacios se animaría a semejante
dislate… Y a esto lo llaman “estrategia seria”.

¿Expropiar a los banqueros de Wall Street, rom-
per con ellos y no pagarles la deuda vía un plebisci-
to y que sea “vinculante” para que sea efectivo y obli-
gue a la burguesía argentina y a los partidos del
imperialismo a romper con ellos mismos?¿Con un
plebiscito vinculante, los capitalistas y el imperialis-
mo dejan de cobrar 250.000 millones de dólares? Es
increíble el valor que la dirección del PTS le da al
voto.

Hace casi 100 años, Lenin le daba al proletariado
mundial una frase que mantiene total vigencia y des-
nuda la política socialdemócrata del FIT. Él decía al
respecto: “Engels, con la mayor precisión, llama al
sufragio universal instrumento de dominación de la
burguesía. El sufragio universal, dice Engels, basán-
dose, evidentemente, en la larga experiencia de la so-
cialdemocracia alemana, es “el índice de la madu-

rez de la clase obrera”. No puede llegar ni llegará
nunca a más en el estado actual”.

Los demócratas pequeños burgueses, por el estilo
de nuestros socialistas revolucionarios y menchevi-
ques, y sus hermanos carnales, todos los socialcho-
vinistas y oportunistas de la Europa Occidental, es-
peran en efecto, “más” del sufragio universal.
Comparten ellos mismos e inculcan al pueblo la fal-
sa idea de que el sufragio universal es, “en el estado
actual”, un medio capaz de revelar la voluntad de la
mayoría de los trabajadores y de garantizar su pues-
ta en práctica”. (“El Estado y la revolución”, Lenin,
1917).

Los trotskistas internacionalistas afirmamos que
jamás un solo país de este planeta, devenido en una
sucia prisión bajo el control imperialista, ha podido
escaparse de dicho control si no es mediante la revo-
lución socialista, revolución que conquistamos en la
ex URSS, China, en Vietnam, Cuba, Corea, y que la
lacra stalinista entregó al imperialismo luego de es-
trangular la revolución internacional. 

Para romper con el imperialismo NO hace falta
ninguna “consulta popular”; hace falta organizar
una verdadera lucha política y revolucionaria de
masas. Es que –como lo afirma la Teoría/Programa
de la Revolución Permanente- solo la clase obrera
con su lucha revolucionaria, acaudillando al con-
junto de los explotados, puede llevar hasta el final
las tareas democráticas/revolucionarias pendientes,
como la ruptura con el imperialismo, la reforma
agraria y en Argentina en particular la lucha contra
el genocidio de la última dictadura militar. 

La clase obrera necesita en este combate crucial
que tiene por delante, dotarse de sus propios orga-
nismos de autodeterminación y democracia directa,
para expropiarles todas las propiedades, bancos, tie-
rras, fábricas y establecimientos a las  transnaciona-
les que saquean la nación; y también a la oligarquía
terrateniente y burguesía nativa que se robaron las ca-
jas de las jubilaciones, las reservas del banco central
y los fondos del banco nación para pagar los 50.000
millones de dólares que se robaron los banqueros en
el 2001 y los bonos con los que financian sus deudas
que pagamos luego los trabajadores y el pueblo…
¡Ahí están los fondos para el aumento general de sa-
larios, del presupuesto de educación y salud, para un
plan de obras públicas bajo control obrero para tener
viviendas para todos y satisfacer las necesidades de
todo el pueblo trabajador!

Al brutal saqueo de la nación no se lo puede en-
frentar con plebiscitos o consultas populares, porque
en esta lucha no hay voto ni ley que pueda detener a
los piratas de Wall Street que financian las guerras de
masacre y coloniaje y oprimen a todo el mundo. La
Gaza bombardeada por el portaviones yanqui que es
el ocupante sionista de Israel es la prueba más con-
tundente. 

Solo preparando una gran lucha de los trabajado-
res y explotados de la nación, podremos enfrentar a
la rapiña imperialista ¡Fuera las transnacionales,
los banqueros y los patrones esclavistas, todos
“fondos buitres” saqueadores y explotadores de
obreros! ¡NO reconocemos ningún fallo de los jue-
ces yanquis que defienden los intereses de los
parásitos capitalistas que se roban el mundo!
¡Desconocimiento de toda la fraudulenta e ilegiti-
ma deuda externa! ¡Nacionalización 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 fábricas, tierras
y propiedades en manos de los piratas imperialis-
tas!

El Parlamento, una cueva de bandidos al servicio de las transnacionales
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El lunes 11/8, la patronal de Donne-
lley se declaró en “quiebra” –cuando
es de público conocimiento que ha

ganado fortunas en todos estos años- y
cerró la fábrica que tiene en Garín (en el
cordón industrial de la zona norte del
gran Buenos Aires). La patronal yanqui
dejó a 400 familias en la calle. 

Los obreros se juntaron de inmediato
en la puerta de la fábrica e hicieron asam-
blea. Allí resolvieron esperar a la audien-
cia de las 16 horas en el Ministerio de Tra-
bajo y no tomar la planta. 

El mismo lunes por la noche, el Mi-
nisterio de Trabajo dictó la conciliación
obligatoria. Por lo tanto al día siguiente la
planta debía abrir sus puertas para que
los obreros ingresen a sus puestos de
trabajo. El martes a la mañana esto no
ocurrió. Así fue que, luego de que un fun-
cionario del Ministerio de Trabajo consta-
tase que la patronal “no acató la concilia-
ción obligatoria”, los trabajadores
resolvieron en asamblea entrar a la plan-
ta a cumplir sus tareas habituales po-
niéndola a producir. 

Esto ha sido un paso adelante en la lu-
cha por la defensa de la fuente de trabajo,
que sigue el camino de los obreros de
Paty y de Emfer-Tatsa quienes ocuparon
sus respectivas plantas para resistir el
ataque de la patronal y el gobierno.

Hoy, ante cadena nacional, la Kirchner
anunció que le aplicaría la “ley antiterro-
rista” a la patronal de Donnelley por ha-
cer acciones “desestabilizadoras” al ce-
rrar esta fábrica. Esto no es más que un
verso de la Kirchner (como también lo es
su supuesta pelea con los fondos bui-
tres), ya que no solo les paga miles de
millones de dólares a los bancos dueños
de esta empresa, sino que también es la
misma que junto a la patronal de Lear,
con el milico represor Berni y los pistole-
ros de la burocracia Verde del SMATA
que comanda Pignanelli, atacó a los obre-
ros de Lear y Gestamp. 

Por eso los obreros no debemos te-
ner ninguna confianza en estos discursos
demagogos del gobierno, puesto que la
“ley antiterrorista” fue hecha para arrodi-
llar a los trabajadores. De lo contrario…
¿Por qué la Kirchner no hizo lo mismo
con BRF cuando esta transnacional dejó
en la calle a 250 familias de Paty al cerrar
la fábrica que tenía en Martínez; o con Es-
tancia del Sur, Nueva Escocia y los más
de 50 frigoríficos que han cerrado en los
últimos 3 años? Los trabajadores no cre-
emos nada de lo que diga el gobierno
que, al servicio de Obama y los parási-
tos de Wall Street (¡dueños de Donne-
lley!), comanda el ataque contra los tra-
bajadores. Solo los Tribunales Obreros
y Populares serán los únicos que
podrán casitagar a los empresarios que
son todos “terroristas” (los extranjeros
y los nativos) ya que a diario se roban
nuestras vidas reventándonos en sus fá-
bricas o matándonos con el hambre, la
miseria y la desocupación cuando nos
echan como perros.

Los trabajadores solo debemos con-
fiar en nuestras propias fuerzas. Por eso
es un paso adelante que los obreros de
Donnelley junto a los compañeros de
Lear (que luchan contra los despidos y el
lock out patronal) y sus correspondientes
Comisiones Internas, hayan realizado un
llamado a un nuevo “Encuentro Obrero”
para este 16 de agosto. Pero debemos
decirles la verdad a los compañeros. Des-
graciadamente esta convocatoria no llega
en el mejor momento y en las mejores
condiciones. Es que el FIT y los dirigen-
tes de las corrientes de izquierda refor-
mista no lo han hecho antes y dejaron pa-
sar decenas de derrotas de heroicas
luchas obreras. Cuando los obreros de
Donnelley que  luchan con tenacidad por
su fuente de trabajo hacen este llamado
ya no están los obreros de Calsa, de Ges-
tamp, Paty, donde se han impuesto duras
derrotas para los trabajadores, como
también se aprestan a hacerlo todas las
fuerzas patronales con los obreros de

Lear a quienes ya le han cerrado la fábri-
ca por 15 días. 

Este escenario se podría haber evi-
tado. Desde el 15 de marzo día en que
se realizó el “Encuentro de Atlanta”
hasta hoy 14 de agosto, ha pasado un
mar de despidos, suspensiones, cierres
de fábrica… y el FIT no ha llamado a co-
ordinar efectivamente con acciones y
reclamos comunes a toda la vanguardia
que salió a luchar y a las decenas y de-
cenas de fábricas y establecimientos
que dirige. 

Pero todavía estamos a tiempo de tor-
cer este rumbo. Se necesita preparar una
gran lucha. Pues no queremos transfór-
manos en una cooperativa como en
Zanón donde los obreros debemos pagar
las deudas contraídas por la propia pa-
tronal que huyó como rata o como en
Brukman donde los obreros debemos au-
toexplotarnos para llevarnos 1.500 o
2.000 pesos por quincena. ¡Queremos la
estatización sin pago y bajo control
obrero de la fábrica! ¡Queremos que se
nos pague bajo convenio gráfico! ¡Que-
remos que se nos respete la antigüedad
y que el estado se haga cargo de nues-
tros salarios! Para eso necesitamos un

paro general de nuestro gremio, porque
no confiamos en lo que diga el gobierno,
porque ya sabemos lo que hizo en Paraná
Metal con su amigo Cristóbal López que
cuando “adquirió” la planta dejó a la mi-
tad de los obreros en la calle, y hoy la ha
cerrado por tiempo indeterminado. Eso
es lo mismo que nos harán los empresa-
rios K de Editorial Atlántida que el gobier-
no nos presenta como “nuestra salva-
ción”. Eso no lo queremos. 

Para ello, Donnelley no puede quedar
solo. Hay que pelear junto a todos los mi-
les de obreros que están en las mismas
condiciones: ¡Comité de Lucha Nacional
para pelear por la estatización sin pago
y bajo control de los trabajadores de
Emfer-Tatsa, Cerámica Neuquén, Paty,
de todas las fábricas y establecimien-
tos que cierran y de todas las fábricas
recuperadas como Zanón, Stefani y
Brukman!

El PTS y el FIT siguen insistiendo con
la exigencia a la CGT de Moyano y la CTA
de Michelli sobre el llamado al Paro Na-
cional de las 36 horas, omitiendo que
esta medida de lucha no solo –de llegar-
llega tarde, sino que la burocracia dejó
pasar este brutal ataque que está en cur-

14 de agosto de 2014

LAS TRANSNACIONALES, LOS FONDOS BUITRES, LOS BANQUEROS DE WALL STREET Y EL GOBIERNO K, AVANZAN EN SU GUERRA CONTRA LOS TRABAJADORES 

La patronal de Donnelley cierra su planta de Escobar 

Para no quedar en la calle, los trabajadores de Donnelley ponen a producir la planta 

¡Estatización sin pago y bajo control obrero Donnelley! ¡Todos bajo convenio grafico! 
¡Que el estado se haga cargo de nuestros salarios! ¡Que se nos pague y se nos reconozca la antigüedad! 

¡Paro General del gremio YA!
¡Comité de Lucha Nacional  para pelear por la estatización sin pago y bajo control de los trabajadores de Emfer-Tatsa, Cerámica Neuquén,

Paty, de todas las fábricas y establecimientos que cierran y de todas las fábricas recuperadas como Zanón, Stefani y Brukman!

DONNELLEY



so contra el sector más combativo de la
clase obrera. Y este silencio del FIT se
debe a que fue responsable de que la van-
guardia obrera no haya podido reagrupar
sus filas, poner en pie un organismo in-
dependiente para la lucha política y para
disputarle la dirección del movimiento
obrero a la podrida burocracia sindical,
“oficialista” y “opositora”. 

Digamos la verdad, desde el 15/3 a la
fecha, se la han pasado diciendo que “no
había consenso” para poner en pie un
Congreso Obrero Nacional con delega-
dos con mandato de asamblea de base
tal cual mocionaron los obreros de Paty y
también los militantes de Democracia
Obrera. ¿Y por qué ahora, recién ahora,
cuando la vanguardia resiste en la última
trinchera, lo hacen? La dirección del FIT
parece cantar la marcha nupcial en los ve-
lorios y la marcha fúnebre en los casa-

mientos. Siempre con el paso cambian-
do, pero no por ignorancia, sino porque
la dirección del FIT ha decidido privilegiar
su agenda parlamentaria y sus proyectos
de ley en bloques con la “oposición” go-
rila, la intervención de sus diputados y
abogados y el armado de listas sindica-
les, en vez de darle lugar a los trabajado-
res y sus asambleas de base para que es-
tos voten y tomen el destino de su futuro
en sus propias manos.

Tan enceguecida esta la dirección del
FIT con esta política de colaboración de
clases, que ha quitado de los reclamos de
las luchas en curso la tarea de liberar a los
presos políticos y a los compañeros pro-
cesados. Esto no puede seguir así. Ya que
si los obreros que peleamos por la defen-
sa de nuestros trabajos no logramos con-
quistar la absolución de los petroleros
de Las Heras, el desprocesamiento de

los 7.000 luchadores y trabajadores per-
seguidos, y la libertad de los presos polí-
ticos… esta será una espada de Damocles
que penderá sobre nuestra cabeza como
un chantaje –mil veces más grande que el
de los despidos y las suspensiones- para
que no avancemos en nuestro combate
contra los capitalistas. 

Pero todavía estamos a tiempo de
cambiar esta historia. La vanguardia re-
siste y se niega a ponerse de rodilla. Por
eso este sábado debemos acudir todos a
Donnelley para centralizar la lucha de to-
dos los obreros que estamos siendo ata-
cados. Basta. Para que este sea un ver-
dadero “Encuentro Obrero” que el FIT
llame a realizar asambleas de base en to-
das las fpabricas y establecimientos que
dirige para votar la participación en el
mismo. Basta de “Encuentros” donde van
solo los delegados y la base no es invita-

da a organizar su propia lucha. ¡Paso a
los que luchan! ¡Paso a la base del movi-
miento obrero!

Este sábado todos a Donnelley, co-
menzando por los obreros de Zanón,
Brukman, Cerámica Neuquén, Stefani,
los obreros de Calsa, Gestamp, Paty, los
obreros despedidos de Lear, los obreros
despedidos y suspendidos de todas las
automotrices, los docentes bonaerenses
en lucha, los obreros de las alimenticias,
los ferroviarios de Haedo. Con estas fuer-
zas en movimiento podemos avanzar en
votar un plan de lucha, que comience
por organizar una poderosa marcha a la
CGT y la CTA para imponer la Huelga
General Política contra todos los bui-
tres: los banqueros, las transnaciona-
les, los patrones esclavistas, el gobier-
no de la Kirchner y los políticos
patronales de la “oposición” gorila.

MOVIMIENTO OBRERO Democracia Obrera10

La multinacional yanqui Donnelley es uno de los más
grandes monopolios gráficos. Instalado en 47 países,

con más de 57 mil empleados, amasa una fortuna anual
de 10 mil millones de dólares. Tiene su sede central en
EEUU y compite con otros que también están en la Ar-
gentina como Quads Graphics de WordColor en Zona
Norte (donde dirige hace un par de años la Lista Bordo
del PTS) y Anselmo Morvillo (donde está la Lista Naranja

hace mas de 10 años) que junto a AGR-Clarín concentran
en volumen de producción, el 80% de los trabajos de la
rama obra.

Previo al cierre de Donnelley, la patronal de AGR-
Clarín había pegado en el taller una carta del presidente
de la FAIGA (la cámara patronal de los gráficos que está
enrolada en la UIA) a todos los gerentes de la rama expli-

“Las cuentas entre el capital aislado y la
sociedad constituyen un secreto del capitalismo:
la sociedad no tiene nada que ver con ellas. El
“secreto” comercial se justifica siempre, como

en la época del capitalismo liberal, por los
intereses de la “concurrencia”. En realidad los

trusts no tienen secretos entre sí. El secreto
comercial de la época actual es un constante
complot del capital monopolizador contra la

sociedad. Los proyectos de limitación del
absolutismo de los “patrones de derecho divino”
seguirán siendo lamentables farsas mientras los
propietarios privados de los medios sociales de
producción puedan ocultar a los productores y,

a los consumidores la mecánica de la
explotación, del pillaje y del engaño. La

abolición del “secreto comercial” es el primer
paso hacia un verdadero control de la industria.

Los obreros no tienen menos derechos que los
capitalistas a conocer los “secretos” de la

empresa, de los trusts, de las ramas de las
industrias, de toda la economía nacional en su
conjunto. Los bancos, la industria pesada y los

transportes centralizados deben ser los primeros
sometidos a observación.

Los primeros objetivos del control obrero
consisten en aclarar cuáles son las ganancias y

gastos de la sociedad, empezando por la
empresa aislada, determinar la verdadera parte

del capitalismo aislado y de los capitalistas en
conjunto en la renta nacional, desenmascarar

las combinaciones de pasillo y las estafas de los
bancos y de los trusts; revelar, en fin, ante la

sociedad el derroche espantoso de trabajo
humano que resulta de la anarquía del

capitalismo y de la exclusiva persecución de la
ganancia.” 

Programa de Transición de la IV Internacional.
1938

Donnelley y la lucha contra el chantaje patronal

¡ABAJO EL SECRETO COMERCIAL Y 
APERTURA DE LOS LIBROS DE

CONTABILIDAD DE TODA LA RAMA DE LA
PRODUCCIÓN!

¡ESTATIZACIÓN SIN PAGO DE DONNELLEY Y CONTROL OBRERO 
EN TODA LA INDUSTRIA GRÁFICA!

¡PARO GENERAL GRÁFICO PARA IMPONERLO!

¡COORDINADORA NACIONAL DE LAS FÁBRICAS RECUPERADAS, OCUPADAS Y
EN LUCHA POR LA ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE
LAS COOPERATIVAS Y TODA FÁBRICA QUE CIERRE SUSPENDA O DESPIDA!

25-8-2014
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cando el mal momento que estaba pasando el sector,
llamando a la cordura al estado y a todos los actores
para “no llevar a un problema mayor esta situación”. Así
la patronal de AGR justificaba que iba a pagar fuera de
fecha el aguinaldo, el doble aguinaldo, y para atrasar el
pago de sueldo a los mensualizados (antes cobraban el
día 30 del mes ahora el cuarto día hábil) empezando con
un chantaje en toda la regla. Esto en el taller generó
bronca y dudas ya que la patronal venía de comprar dos
máquinas de impresión nuevas de ultima generación
(una para folletería y otra digital para la impresión de li-
bros y trabajos especiales como boletas de elecciones
etc.) y 5 maquinas para encuadernación. 

La patronal ejerce un verdadero chantaje. Lo que hay
es una reestructuración de la producción en función de
la demanda del mercado… es decir en función de man-
tener las superganancias de la patronal esclavista.
Para mantenerlas necesitan que los trabajadores
aceptemos sus chantajes, los despidos, el trabajo en
negro, necesitan liquidar las conquistas de los obre-
ros gráficos y para esto necesitan sacarse de encima
todas las internas combativas ¡La patronal le quiere
hacer pagar la reestructuración de la producción a la
clase obrera para seguir llenándose los bolsillos! Esto
es lo que se ha concentrado en Donnelley donde esa
transnacional cerró y despidió a todos los obreros.

Se ha planteado entonces una durísima lucha, la que
están protagonizando los obreros de Donnelley que no
es solo de los gráficos, sino de todo el movimiento
obrero. Los compañeros de Donnelley han dado el pri-
mer paso ocupando y gestionando la planta a pesar de
que la burocracia sindical no paró el gremio un solo mi-
nuto y les dio la espalda, llevando a los trabajadores a
confiar en el Ministerio de Trabajo y su “paz social” que
solo le dio tiempo y mejores condiciones a la patronal
para irse. 

Aun así trabajadores recibieron una gran solidaridad
de parte de otros talleres que se negaron a sacar la pro-
ducción que hacía Donnelley como un gesto claro de
solidaridad y lucha. Ahora varios de los clientes que
hacían sus trabajos en Donnelley se están yendo a otros
talleres con la excusa de querer cambiar de imprenta,
en una clara política para seguir con el vaciamiento de
Donnelley y dejarlos sin producción, a merced del chan-
taje del sindicato y el gobierno.

Los trabajadores gráficos debemos levantar un pro-
grama claro ante esta situación de chantaje y ataque.
Para ello contamos con enormes fuerzas, la de los obre-
ros de Donnelley que no están dispuestos a rendirse,
pero también la de los talleres más importantes de la in-
dustria que están en manos de Comisiones Internas
combativas Morvillo, Interpack, AGR, Printpack, Word-
color. Debemos urgente dejar de lado toda mezquindad
partidaria y hacer primar los intereses del conjunto de
los gráficos. Hay que retomar el camino de hace dos
años donde, votado previamente en asamblea, marcha-
mos mas de 300 gráficos sobre el sindicato para luchar
contra el techo salarial y por un plenario del gremio. De-
bemos garantizar que los trabajadores en negro, de las
cooperativas y los talleres estén representados, a ellos
los usa la patronal para chantajear y tirar a la baja, el sa-
lario de los gráficos sindicalizados. ¡Debemos unificar
nuestras filas y nuestros reclamos! ¡Hoy hay que mar-
char al sindicato para imponerle el paro general!

Es que el plenario que tuvo que llamar la burocracia
de La Verde aquella vez, fue para lavarse la cara, no sir-
vió para defender a Donnelley, ni contra los despidos
que hubo estos años en el gremio, como en Cedinsa,
Impresores, Latingrafica, Maggio. Terminó siendo un
“plenario” para imponernos las paritarias truchas. 

La Lista Naranja correctamente viene planteando la
necesidad de un paro de todo el gremio para que Don-
nelley triunfe, y que la salida no es la cooperativa que le
quieren dar el sindicato junto al gobierno, ¿que esperan
para ponerlo a votación en asamblea los lugares donde
dirige la Naranja y la Bordo? Sino esta demanda de lu-
cha correcta, habrá sido nada mas que un debate entre
la izquierda y no un camino para la lucha de los trabaja-

dores, como lamentablemente han sido las discusiones
entre el plenario del SUTNA que dirigía el PO y el En-
cuentro de Atlanta del que participaba el PTS que luego
de terminar no resolvieron ninguna de las necesidades
de los trabajadores. 

Para que la demanda de paro sea efectiva hay que
barrer de nuestro gremio a la podrida y carnera direc-
ción de La Verde. ¡Hay que poner en pie un plenario
general de base con delegados con mandato, donde
voten todos los trabajadores gráficos con recibo de
sueldo, donde estén representados los contratados,
los trabajadores en negro y de las cooperativas. Un
verdadero plenario de todos los gráficos para impo-
nerle, con un comité de lucha y marchando al sindi-
cato, la podrida burocracia sindical de Ongaro, el
paro nacional de gráficos contra los despidos y el
chantaje, en lucha por la estatización sin pago y bajo
control obrero de Donnelley y toda fabrica que cierre
suspenda o despida! ¡No hay tiempo que perder! 

Los obreros somos los únicos interesados en impe-
dir que se detengan las máquinas. ¡No le creemos nada
que hay crisis! Lo que hay es un chantaje brutal de los
capitalistas y podemos demostrarlo. Contamos con la
fuerza de los talleres más importantes, donde se con-
centra el 80% de la producción, es urgente organizar
una gran lucha por: ¡Apertura de los libros de contabi-
lidad, no de una empresa, sino de TODA la rama de
la producción! ¡Plata sobra y se la llevan los parásitos
capitalistas! Llama la atención en los debates entre los
compañeros de La Naranja y La Bordó la ausencia de
este punto fundamental de programa y de lucha. 

La lucha no es solo para enfrentar al “buitre” Don-
nelley, sino a todos los no menos “buitres” que ven un
gran negocio en el cierre del taller como los Morvillo-
WordColor(Quadgraphics), AGR, el gobierno y el sindi-
cato que transformándola en cooperativa ven un gran
negocio por el que ya se frotan las manos.

Ya salió el Juez “buitre” representante de todos los
capitalistas a “recordarle a los trabajadores” que la pro-
pia ley de quiebras actuante, prevé la conformación de
la cooperativa para continuar con la actividad. Eso sí,
con los trabajadores renunciando a todas sus conquis-
tas laborales, pagándole la quiebra a la patronal yanqui
y autoexplotandoce y en condiciones terribles, como les
sucediera a los compañeros de Zanón y Brukman. ¡Este
fue el plan del gobierno, el ministro de trabajo y los jue-
ces contra las fábricas recuperadas y puestas a produ-
cir por los trabajadores en el 2001 que fueron un ejem-
plo de lucha para toda la clase obrera argentina y
mundial! ¡No podemos permitirlo!  No existen jueces o
patrones “progresistas” aunque muchos dirigentes de

izquierda los sigan buscando. 

Si no luchamos por una coordinadora por la estati-
zación sin pago y bajo control obrero de Donnelley y to-
das las fábricas recuperadas, nos encontraremos a cada
paso con trampas de los capitalistas y sus “recetas má-
gicas”, a su vez que medidas de lucha correctas como
impedir que otros talleres saquen la producción de Don-
nelley se tornarán impotentes. No podemos mirar para
otro lado, se ha planteado una lucha que, como en el
2001 con las ocupaciones de fábricas, marcará el cami-
no de lucha del conjunto de los explotados por todo un
periodo. 

Las cientos de fábricas recuperadas en el 2001 fue-
ron condenadas por sus direcciones al aislamiento y al
cooperativismo burgués porque no se generalizó el con-
trol obrero, en una lucha revolucionaria, al conjunto de
las ramas de producción. Los capitalistas huían de las
empresas quebradas, dejándoles la crisis a los obreros,
pero preservaban las que daban ganancias. La clase
obrera argentina cuenta con una reciente gran experien-
cia para impedir nuevas catástrofes.  

La lucha ha llegado a esta situación y la clase obre-
ra tiene una solución. Como planteaba la III Internacio-
nal de Lenin y Trotsky “La lucha de los comités de em-
presas y fábricas contra el capitalismo tiene como
objetivo inmediato la implantación del control obrero en
todas las ramas de la industria” (…) “De esta manera,
los comités de obreros se verán forzados en su acción
contra las consecuencias de esta decadencia, a rebasar
los límites del control de las fábricas y talleres aislados
y se encontrarán en plazo breve frente al problema del
control obrero ejercido sobre ramas enteras de la in-
dustria y sobre el conjunto de ellas”.

La lucha contra los despidos y los cierres de fábrica,
deviene en una lucha política contra la patronal y el go-
bierno. La ocupación de fábrica y la gestión obrera, para
mantenerse y desarrollarse debe tomar las formas de
una lucha revolucionaria que garantice el triunfo. Tal
cosa no vendrá con “proyectos de Ley” en el Parlamen-
to de los explotadores, sino con una lucha revoluciona-
ria en las calles. 

Es urgente llamar a una ¡Coordinadora Nacional
de las fábricas recuperadas, ocupadas y en lucha
como Zanon, Cerámica Neuquén, Brukman, Donne-
lley, Emfer-Tatsa, por la estatización sin pago y bajo
control obrero de las cooperativas y toda fábrica que
cierre suspenda o despida!

GRÁFICOS DE DEMOCRACIA OBRERA

Encuentro de trabajadores en la pluerta de Donnelley
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El sábado 16 de agosto se realizó en Ga-
rin (en la puerta de la fábrica Donne-

lley) el “Encuentro” convocado por los
trabajadores y las Comisiones Internas
de  Donnelley y Lear.

Con la participación de casi 1000 per-
sonas, se abrió el Encuentro en la puerta de
Donnelley. Hablaron delegados del gremio
grafico como AGR, IPESA, Print Pack… y
delegados de Kraft, Stani, Paty, Rioplatense,
Volkswagen córdoba, dirigentes docentes
de los Sutebas opositores, la directiva del
SUTNA San Fernando, del SOECN y traba-
jadores ferroviarios, entre otros. 

Desgraciadamente, la mayoría de los
participantes eran delegados de fábricas y
establecimientos o militantes provenientes
del estudiantado de las corrientes políticas
(el grueso mayor de los asistentes), notán-
dose (en el cordón industrial más impor-
tante del país) una total ausencia de la base
obrera (salvo los trabajadores de Donnelley
que estaban en el lugar y produciendo en la
fábrica). Esto se debe a que el FIT sigue con
esa inercia de “Encuentros” por arriba (don-
de incluso sus dirigentes les hablan a su
propia militancia partidaria) en la cual la
base obrera no participa, ya que en las fá-
bricas donde dirige el FIT hay una negativa
sistemática a realizar asambleas de base
que voten el mandato a dichos eventos y la
participación de todos los trabajadores.

Todas las intervenciones tuvieron un
punto común al saludar y reivindicar la
puesta a producir de la fábrica por parte
de los trabajadores de Donnelley, que
marca un camino de cómo enfrentar los
cierres de planta y los chantajes de las
distintas patronales y transnacionales.

También hubo otro punto en común,
es que los dirigentes que pertenecen al
FIT descartaron (una vez más) la posibili-

dad (y necesidad) de poner en pie una co-
ordinadora de lucha, para que Donnelley
esta vez no quede aislada, como sucedió
de forma trágica con Lear, Gestamp,
Party, Calsa, Cerámica Neuquén y cuanta
fábrica o lucha hubo en el último periodo.

Esto, al igual que había pasado en el
“Encuentro de Atlanta” y el “Plenario del
SUTNA San Fernando”, no permite soldar
la tan necesaria unidad de todos los obre-
ros que están siendo atacados y disper-
sados por las fuerzas del enemigo.

Las resoluciones propuesta por la
mesa fueron un fiel reflejo de esto, ya que
solo tuvieron lugar la moción de pelear
por “la estatización y gestión obrera de
Donnelley”, la “reinstalación de los dele-
gados de Lear”, y el avance en la juntada
de “un millón de pesos” para el fondo de
lucha de esta metalmecánica”.

Esto es un crimen, puesto que la lu-
cha de los trabajadores de Donelley solo
podrá triunfar en su lucha por la estatiza-
ción, sin pago y bajo control obrero, lu-
chando por la nacionalización de todas
las empresas que cierran, suspenden y
despiden, como Paty, Lear, Emfer-Tatsa,
y de las empresas puesta a producir por
sus trabajadores, hoy transformadas en
cooperativas, donde los compañeros de-
ben auto explotarse para poder llevar el
pan a sus familias, como en Bruckman,
Zanon, Stefani y Cerámica Neuquén.

Los diputados del PTS hablaban de
sus aportes a los fondos de lucha (cerca
de $500.000, siendo la mayoría para los
obreros de Lear) y de los grandes proyec-
tos de ley presentados. Los “asesores polí-
ticos” de los obreros hablaban de la “gran
preparación previa” de los obreros de Don-
nelley… todo parecía una fiesta, un jolgo-
rio… pero anonadados algunos obreros
sensatos decían “si nos están echando en

todos lados y en todos esos lados esta el
FIT” “¿de qué habla esta gente?”. 

Los dirigentes del PTS anunciaban
que Cristina Kirchner hacia alharaca y
que no enfrentaba de verdad a los fondos
buitres, sino que eran los trabajadores
quienes lo hacían. Así ubicaba en la sen-
da opuesta de la rapiña imperialista, a la
gorila y cipaya Cristina Kirchner… que es
la que aplica los planes y comanda el ata-
que de todos los buitres (extranjeros y
nativos) contra los trabajadores y nues-
tro pueblo. La dirección del PTS se hace
correa de transmisión hacia el movimien-
to obrero de la campaña electoral lanzada
desde el gobierno: “cristina o fondos bui-
tre”. ¿Será que quiere “utilizar” “la fuerza
del enemigo para doblegar la voluntad”
de la patronal yanqui de Donnelley, pues-
to que la Kirchner en su campaña electo-
ral anunció que le aplicaría a esta empre-
sa la “Ley Antiterrorista” y a sus gerentes
les prohibiría “la salida del país”? En este
caso la dirección del PTS no estará “utili-
zando ninguna fuerza enemiga”, sino que
con una política de colaboración de cla-

ses, está permitiendo que se engañe a los
trabajadores, puesto que los obreros y
los patrones son fuerzas opuestas, que
empujan cada una para otro lado. La
Kirchner y su Ministerio de Trabajo (el
mismo que le prohíbe hacer huelgas a los
petroleros de Santa Cruz) no trae ningu-
na solución para los obreros de Donne-
lley, por el contrario, los quiere de rodi-
llas, de la misma forma que puso a los
obreros de Gestamp, Paty, Calsa y ahora
de Lear… para avanzar en sus planes de
entrega y en la transformación de Argen-
tina en una verdadera colonia yanqui.

Por ello es necesario hoy más que
nunca reagrupar las filas obreras, votan-
do en asambleas de base de todas las fá-
bricas y establecimientos la convocatoria
a un Congreso Obrero Nacional de traba-
jadores ocupados y desocupados (con
delegados con mandato y barra obrera)
de manera urgente, para discutir un pro-
grama y un plan de lucha que este a la al-
tura del ataque de la patrona y su gobier-
no que nos han declarado la guerra a los
trabajadores.

Se realizó el “Encuentro de trabajadores” convocado por los 
trabajadores y las Comisiones Internas de Donnelley y Lear

Nuevamente, se dejó pasar una gran oportunidad para unir a los que luchan

Tras el encuentro en Donnelley, el PTS y Raúl Godoy,
miembro de la conducción del SOECN y dirigente del
PTS, han publicado en su prensa “La Verdad Obrera” una
serie de artículos que distan mucho de poder correspon-
derse al nombre del periódico. 

Así en la editorial por Donnelley LVO afirma “El go-
bierno y el sindicato quieren que seamos una cooperati-
va. Pero los trabajadores sabemos que no es una solu-
ción, sino una trampa” La cooperativa nos va llevar a
autoexplotarnos, y no podremos competir en el mercado
capitalista, con manopolios multinacionales (…) Esto
nos puede llevar a la ruina (…).

No habría nada que objetar a estas palabras si no fue-
se que desde esta misma prensa y bajo su conducción en
el SOECN se llamo a los obreros de Zanón a festejar un
fallo de la legislatura patronal de Neuquén,  que en Agos-
to del 2009 resolvio con fuerza de ley pagar $23 millones
de pesos a don Zanón y sus acreedores, obligando a los
obreros a resignar sus indemnizaciones, y su convenio
para auto explotarse en la Cooperativa Fasinpat que hoy,

acosada por deudas y maquinas obsoletas esta al borde
de la parálisis. Los trotskistas en ese entonces llamába-
mos a los obreros a no confiar ni en las leyes patronales
ni mucho menos a festejar cuando era la patronal la que
se reembolsaba los millones y que todavía les estan pa-
gando los obreros mientras les arrebataban sus conquis-
tas. 

Renunciar a la lucha por la estatización sin pago bajo
control obrero de Zanón y todas las recuperadas para ter-
minar abrazando las banderas del cooperativismo es jus-
tamente lo que lleva cada día más a uno de los estandar-
tes de la revolución del 2001 a la “ruina”.

El PTS y Godoy están en su derecho en cambiar de
posición pero ocultando la verdad a los obreros de Don-
nelley demuestran que no lo hicieron en lo absoluto, por-
que la única verdad es que Zanon fue una conquista sub-
producto de la lucha política de masas del 2001 que entre
otra cosas tumbaron 5 presidentes en una semana y de-
jaron mal herido al régimen del pacto de olivos, pero
como toda conquista, por mínima que sea, si la clase

obrera no avanza a la toma del poder, tarde o temprano
se pierde. Y los obreros de Zanón están perdiendo justa-
mente su conquista porque volvieron todos, al no poder
hacerse del poder la clase obrera; y no como le dice Go-
doy a los obreros gráficos, que es porque no fue “televi-
sada”. Fue mucho más que eso, fue apoyado y vista
como un ejemplo de lucha por los obreros del Cairo has-
ta Grecia, de Francia hasta España, y de Chile hasta EEUU
apoyando la lucha de los obreros de Zanon. 

Desde Donnelley, con asambleas con mandato de
base de Zanón, de Ceramica Neuquén, de Stefani, de
Paty, de Parana Metal, etc. hay que levantar bien alto las
banderas por la estatización sin pago y bajo control obre-
ro de nuestras fabricas, para romper de una vez por to-
das esas leyes como la Nº 2.656 de la legislatura de Neu-
quén que llevó a los combativos obreros de Zanon a la
peor de las miseria para mantener sus puestos de traba-
jo.

CORRESPONSAL

21/08/2014

Donnelley - Zanón
La dirección del PTS en una encrucijada... “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”

16/08/2014
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Compañeros y compañeras:

Primero quiero saludar a los
compañeros de Donnelley que están
haciendo funcionar la empresa y
que la han tomado. Es muy
importante esto, y también este
“Encuentro”, del que yo diría que
más vale tarde que nunca, porque
nos vienen pegando de a uno y
seguimos luchando separados. Es
muy difícil seguir peleando así, por
eso tiene que haber asambleas en
cada establecimiento para ponernos
de pie y luchar todos juntos. Para
eso tenemos que poner en pie una

coordinadora nacional de lucha para
disputarle a la burocracia la
dirección de los trabajadores.
Porque si no hay coordinadora,
compañeros, la burocracia no va a
sentir presión y no va a llamar al
paro general… y nosotros
necesitamos un plan de lucha y la
huelga general. Esta es la manera
que tenemos para salir de esta
encerrona en las que muchos nos
han metido, sino, nos van a derrotar
de a uno. 

Y también queremos aprovechar
para denunciar al gobierno que

quiere aplicar la ley antiterrorista.
Yo no me olvido, la Comisión
Interna de Paty fue “pionera” en la
lucha contra la ley antiterrorista,
porque estuvo siempre con los
petroleros de las Heras, que pasaron
muchos años solos; por eso fuimos
al congreso que llamaron los
petroleros (en octubre del 2013)
para luchar por los 7.000
procesados, por la libertad del
“Boli” Lescano y Esteche, los
presos de Corral de Bustos. 

Acá hay muchos que nos quieren
meter en una falsa discusión
compañeros: “la de los buitres,
halcones y teros”. Porque sabemos
que este gobierno pone los huevos
en un lado y cacarea en otro.
Pagaron 193.000 millones de
dólares al FMI y al Club de Paris. Y
eso salió del plus valor que le
sacaron a la clase obrera. ¿Para que
eso? Para que se lo lleve Obama y
arme y financie al estado sionista
fascista de Israel para bombardear a

los trabajadores y el pueblo
palestino compañeros.

¿Porque me atrevo a decir esto
compañeros? Porque sabemos que
el brutal ataque que hay en
Palestina, es para disciplinar a toda
la clase obrera mundial. El
pronunciamiento por las masas
palestinas, no debe quedar
solamente en los partidos de
izquierda, sino que se debe
pronunciar este “Encuentro”, las
Comisiones Internas gremiales y de
toda la base obrera, porque la lucha
de los palestinos también es la lucha
de la clase obrera mundial y
argentina. Porque no tenemos
fronteras los trabajadores, como no
la tienen los fondos buitres. Por eso
es muy importante la unidad.
Coordinadora nacional de lucha ya.
Asamblea en todos los lugares de
trabajo. Pongámosle un fin al
ataque de los patrones, antes que
sea demasiado tarde. 

“Invitamos a todos los compañeros de otras recuperadas, como Zanón, a pelear por la estatización sin
pago de todas las fábricas recuperadas. Los trabajadores vamos a parar el ataque luchando y

expropiando a los patrones, tanto a los amigos de los K como también a sus opositores”
“Solo así frenaremos a los fondos buitres y a su jefe Obama”

“Tenemos que poner en pie una coordinadora nacional de lucha para disputarle a la burocracia la
dirección de los trabajadores” “Asamblea en todos los lugares de trabajo”

“La lucha de los palestinos también es la lucha de la clase obrera mundial y argentina”. 
“No tenemos fronteras los trabajadores, como no la tienen los fondos buitres.

Por eso es muy importante la unidad”.

Compañeros, soy de la fábrica
recuperada Brukman, estamos acá
hoy, nuevamente después de muchos
años dando la pelea para que se
estaticen las empresas. (…) Venimos
a discutir un plan de lucha porque
ahora a muchos de las fábricas
recuperadas del 2001 nos está
pegando toda la crisis, nos está
matando la carestía de la vida. 

Acá la clave para pelear es coordinar
a todos los que luchamos, tomarse la
fabrica como hicieron los
compañeros y ponerla a producir y
levantar la consigna de estatización
SIN PAGO Y BAJO CONTROL
OBRERO DE TODA FABRICA
QUE CIERRE SUSPENDA O
DESPIDA porque a la larga los
patrones nos van a hacer pagar la
fábrica como lo están haciendo con
Zanón; y ahora con Brukman, donde

vamos a tener que poner $ 10
millones por el pago de la fábrica,
los cuales no tenemos ni vamos a
tener porque la cooperativa nos
impuso condiciones de miseria y de
trabajo esclavo. 

Tenemos que pelear por la apertura
de los libros de contabilidad de
todas las empresas que presenten
quiebra o “preventivo de crisis”. Hay
coordinar la lucha juntos
compañeros, porque todos
necesitamos también que Brukman
salga de nuevo a pelear. Por eso,
invitamos a todos los compañeros de
otras recuperadas, como Zanón, a
pelear por la estatización sin pago de
todas las fábricas recuperadas. Los
trabajadores vamos a parar el ataque
luchando y expropiando a los
patrones, tanto a los amigos de los K
como también a sus opositores…
Necesitamos ya la unidad de todos,

para derrotar a la burocracia y
conquistar un verdadero Paro
General que no sea puesto como el
del 10/4 a los pies de los políticos
como Massa o Binner y que
tampoco sea llamado cuando todas
nuestras luchas ya estén derrotadas.

Solo así frenaremos a los fondos
buitres y a su jefe Obama, que en el
mundo nos masacra en Siria con su
chakal Al Assad, que con el
sionismo nos masacra en Palestina,
que con la Anglo-american y el
gobierno del CNA nos mató a
decenas de obreros mineros de
Marikana en Sudáfrica que masacró
80 mineros que estaban en huelga en
Marikana. Contra eso nos tenemos y
vamos a levantar los trabajadores de
Argentina y del mundo. Muchas
gracias compañeros. Intervención de Miguel Rodas, 

obrero de Brukman y dirigente 
de Democracia Obrera

Intervención de David Soria, delegado
de Paty (despedido y procesado)
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El 19-08 se realizó una  asamblea gene-
ral en Brukman con la mayoría de los

compañeros presentes.
Caro, ese abogado kirchnerista que

dirige la fábrica desde el 2003, había pro-
puesto como “alternativa”, apoyado en
terribles condiciones laborales y salarios
de miseria, que la fábrica sea vendida por
los trabajadores para que puedan pagar
los 9 millones que el Estado puso, obte-
niendo la propiedad de la empresa. 

Estos 9 millones fueron a parar a los
bolsillos de Brukman, sus acreedores, el
síndico que intervino en la transacción, y
una fracción minoritaria de ese dinero, a
los  trabajadores de Bruman en concepto
de miserables indemnizaciones que no
llegan a cubrir ni el 1% de lo que ese
patrón esclavista aun debe a los trabaja-
dores. 

En la asamblea, un sector de com-
pañeros que no apoya a Caro informaba
que había que decidir si estaban de
acuerdo o no en vender la fábrica, argu-
mentando cuestiones muy ciertas como
la situación desesperante a la mayoría de
los compañeros, las condiciones de tra-
bajo. Informaron que ya habían averigua-
do sobre la tasación, tomaban como
ejemplo  Alcoyana, Grisinopolis y algunas
de las más de 100 que habían sido pues-
tas a producir por sus trabajadores en el
2001 y que habían sido vendidas.

Compañeros militantes del (PTS) y
del  PSTU estuvieron de acuerdo con la
venta de la fábrica, solamente planteaban
que había que trabajar con otros aboga-
dos porque no confiaban en que la tran-
sacción de manos de Caro fuera “limpia”. 

Con matices distintos todos votaron
en favor de la venta, pero unos y otros
eludían la necesidad de hacer un balance
político de cómo y por qué habíamos lle-
gado a la situación actual.

Algunos compañeros muy golpeados,
reflexionaban planteando que después de
una gran lucha como la del 2001 no
podían creer haber llegado a esta situa-
ción. Su pelea no había sido para termi-
nar vendiendo la fábrica. Ellos habían
puesto todo de sí, muchos se podrían
haber retirado años antes porque su ofi-
cio se lo permitía, pero habían aposta-
do todo a la lucha. Se sentían entre la
espada y la pared viendo que no le que-
daba otra que aceptar la venta de la fábri-
ca.

Ante esta situación debemos hacer un
balance, explicar cómo llegamos hasta
acá, quienes nos llevaron a estas condi-
ciones y definir las responsabilidades
que no son de ninguno de los compañe-
ros de la fábrica, que han dejado parte de
su vida en la lucha por la defensa de sus

puestos de trabajo. Aquí hay responsa-
bles políticos. 

Un balance necesario. De la lucha
de los trabajadores de Brukman

por el control obrero, la
estatización sin pago en el camino
de la expropiación de toda la rama

de la industria textil, al
cooperativismo burgués del

kirchnerismo y la colaboración de
clases de la izquierda reformista
llevando a los trabajadores a la
perdida de sus conquistas…

Nosotros, como parte de los proce-
sos que estallaron en el 2001, fuimos
empujados por las condiciones materia-
les a la toma de la planta. El 2001 era
continuidad de Mosconi, Cutral Co y de
acontecimientos internacionales como
la revolución palestina. 

Los trabajadores ponían a producir
las fábricas, hartos de ser echados a la
calle por los patrones que luego de arran-
car enormes ganancias sobre los huesos
y los músculos de millones de explota-
dos las cerraban fugando miles de millo-
nes al exterior, dejando miles de familias
sin su fuente de ingreso. La  toma de
Brukman fue parte de una oleada de to-
mas de fábricas que superaban las cien
en el año 2002. 

En este período, corrientes políticas
se acercaron a "ayudar". Algunas, como el
PTS, se adjudicaban la toma de la fábrica,
cuando adentro no había ni uno solo de
ellos. Corrientes de la izquierda como las
que hoy integran el FIT, junto al PSTU,
MST entre otras nos hablaban de "control
obrero", de la lucha de los trabajadores, y
a nosotros nos sonaba bien, ya que era
un momento de lucha y de mucha avidez
política.

Sufrimos tres desalojos, en el segun-
do lo vimos a Caro rodeado de trabajado-
res de otras recuperadas. En ese mo-
mento, la izquierda lo señalaba como un
tipo del “duhaldismo”, de “la derecha”. El
tercer desalojo, el más duro, dejó dece-
nas de compañeros detenidos, procesa-
dos y hospitalizados por la brutalidad de
la represión.

Luego estuvimos 9 meses sólos ha-
ciendo gestiones por la expropiación de
la fábrica en el acampe. Quedamos ais-
lados, en el medio de las elecciones
fraudulentas del 2003 en las que ganó
Néstor Kirchner con menos del 23% de
los votos. En ese momento es cuando
el PTS y el PSTU nos presentan a Caro
como “el salvador” de la fábrica. 

Así ingresamos a la fábrica de la
mano de Caro, con la cooperativa confor-
mada mientras se imponía la división de

todas las fábricas recuperadas en tres
frentes políticos; uno con Caro (Movi-
miento Nacional de Fábricas Recupera-
das), otro con Murúa (Movimiento de
Empresas Recuperadas) y otro con la
izquierda. 

El gran acuerdo que unía esos tres
frentes es que ninguno peleaba por la
estatización de las fábricas recupera-
das sin pago y bajo control obrero. 

Ahí entendí que el plan de las “coo-
perativas” era el plan del estado para
liquidar nuestra conquista, para que no
quede el ejemplo de los trabajadores
que atacábamos la propiedad privada
en defensa de los puestos de trabajo y
por el control obrero de la producción,
dejándonos la alternativa de convertir-
nos en nuevos patrones cooperativis-
tas, o llevarnos a la rendición ante la
imposibilidad de poder sobrevivir en la
economía capitalista. 

Las condiciones actuales de la
clase obrera frente al ataque de la

patronal y el gobierno bajo el
mando de Wall Street. La lucha por
la defensa de nuestras conquistas
y las lecciones que nos quedaron

de las luchas anteriores…

La patronal y los jefes del gobierno,
los parásitos de Wall Street se han roba-
do todo, de la mano de los K, que nos
decían a los trabajadores que iban a re-
partir la riqueza. Sostenidos por los Cas-
tro-Chávez que hoy entregan Cuba a la
rapiña imperialista, sostenidos por la iz-
quierda reformista, solo han dejado mi-
seria para los obreros de la América Lati-
na saqueada por Obama, Wall Street y las
transnacionales. Ahora vienen por todo.
Necesitan que no quede en pie una sola
de nuestras conquistas. La venta de
Brukman es parte de este ataque es el
plan que se viene aplicando contra la

vanguardia y al conjunto de la clase obre-
ra argentina.

No es casualidad que este ataque se
de en este momento. Nuevamente se ha
puesto a la orden del día la pelea por la
estatización sin pago ante el chantaje de
la patronal nativa y de las transnacionales
imperialistas que han cerrado o amena-
zan con hacerlo en fábricas de diferentes
ramas de la industria, dejando en la calle
a miles de familias obreras como lo de-
muestran Paty, Donnelley, Lear, EMFER,
Cerámica Neuquén. 

Brukman tiene a favor que la empresa
es propiedad del estado; nosotros ha-
ciendo los uniformes para Aerolíneas, es-
tamos trabajando para ellos. Reconoci-
dos o no, somos empleados estatales. 

A pesar de la grave situación que atra-
vesamos, fuimos y podemos seguir sien-
do un ejemplo de lucha para todos los
trabajadores y sobre todo, estamos en
condiciones de pelear con otras fábricas
que se encuentran en la situación por la
que pasamos nosotros en el 2001. Debe-
mos pelear por hacer efectiva la deman-
da por la que salimos a pelear desde la
ocupación de la fábrica, por conquistar el
control de toda la rama de la industria.
Para mantener y mejorar nuestras condi-
ciones laborales arrancando con la lucha
todo lo que la patronal nos arrebató en
los últimos años de engaño, sumisión,
división de las filas obreras y ataque a los
trabajadores. 

En el encuentro de Donnelley, Raúl
Godoy, dirigente del PTS y Zanón, no se
ha cansado de mostrar a Zanón como el
ejemplo del “control obrero”. La izquier-
da reformista no les puede seguir ven-
diendo versos a los trabajadores en pos
de construir colaterales sindicales o jun-
tar votos para los frentes electorales. La
triste realidad de Zanón, es que los com-
pañeros están enormemente endeuda-
dos, en condiciones peores aun que las

Ante el plan de la patronal kirchnerista y su representante Caro, de vender Brukman haciendo pagar 
la crisis de los patrones a los trabajadores, como ayer hicieran contra los trabanadores de Zanón…

¡Hay que parar el ataque de la patronal, el gobierno y el imperialismo a las conquistas 
que los trabajadores les arrancamos con luchas heroicas como las del 2001!

¡Para defender el pan de nuestras familias y los puestos de trabajo, contra el chantaje 
y los planes de esclavitud de los parásitos capitalistas…

¡Coordinadora nacional por la estatización sin pago, bajo control obrero 
de Brukman, Zanón, Cerámica Neuquén, Paty, Donnelley, Emfer-Tatsa 

y toda fábrica que cierre suspenda o despida!

22 de agosto de 2014

BRUKMAN
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de Brukman, con salarios bajísimos,
auto-explotándose para pagar la deuda de
los patrones y con los trabajadores de las
distintas ceramistas divididas entre sí,
endeudados por los 23 millones que el
gobierno pagó para la "expropiación" de la
fábrica, obligando a los trabajadores a pa-
gar las deudas de los patrones, sin pa-
garles los salarios adeudados, indemni-
zaciones y jubilaciones.

Hay que decirles la verdad a los traba-
jadores de Donnelley, Gestamp, Lear.

El “control obrero” que dicen defender
Godoy y ponen de ejemplo es “FasinPat”,
una fábrica recuperada que al igual que
Brukman ha sido convertida en coopera-
tiva llevando a los compañeros a tener
que pagarles la crisis a los patrones con
la sangre y los músculos de los trabaja-
dores. 

La patronal, el gobierno y el imperia-
lismo necesitan que no quede ni el más
mínimo vestigio de la lucha del 2001. En
estas condiciones, lamentablemente la
política de la izquierda reformista de es-
perar “fallos históricos”, “leyes a favor de
los trabajadores” y conciliaciones obliga-
torias de los ministerios de los patrones,
le está costando muy caro a la clase obre-
ra y, contra el ataque de los capitalistas,
sólo le permitieron a ellos fortalecerse y
centralizar sus fuerzas para arrancarnos
una a una todas nuestras conquistas. 

¿Qué les plantearían las organizacio-
nes que apoyan la venta de Brukman
como el PTS, el PSTU, como ya hizo el
PO en Grisinopolis, a los compañeros que
hoy toman sus fábricas y las ponen a pro-
ducir? ¿Les propondrán qué las tomen?
¿Qué hagan cooperativas y qué después
las vendan? Que nos expliquen, porque a
pesar de que pasaron 14 años, Brukman
sigue siendo un ejemplo de lucha para la
vanguardia; de concretarse la venta sería
un duro golpe político. ¡Qué el PTS se
ponga de acuerdo con el PTS, pero que
deje de confundir a los luchadores obre-
ros! 

Los trabajadores necesitamos centra-
lizar la lucha. Divididos por fábrica o por
sector sólo hemos recibido durísimos
golpes y pérdidas de nuestras conquis-
tas. 

Parar salvar la conquista de las fábri-
cas recuperadas y parar ataque a los tra-
bajadores es necesario poner en pie ya
mismo una Coordinadora de los Trabaja-
dores de Paty, de Donnelley, Brukman,
Zanón, Cerámica Neuquén y todas las fá-
bricas recuperadas.

Por todos estos fundamentos, yo sos-
tengo y seguiré sosteniendo incansable-
mente que no debemos entrar en el ne-
gocio de la venta de las fábricas
recuperadas por los trabajadores, en pri-
mer lugar porque esto es un golpe políti-
co a toda la clase obrera, en especial a su
vanguardia y es una estafa contra los tra-
bajadores. 

Mi voto en la asamblea del 19 de
agosto, a pesar de haber sido la minoría
no es por la venta o no de la fábrica sino
por continuar con la lucha por la Estatiza-
ción sin pago y bajo control obrero y por
una Coordinadora de Donnelley, Paty,
BKM, Zanón, Cerámica Neuquén.

MIGUEL RODAS, OBRERO DE BRUKMAN Y

DIRIGENTE NACIONAL DE DEMOCRACIA OBRERA

POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE EMFER-TATSA

Ninguna confianza en el gobierno patronal, ni sus ministerios ni justicia: 

¡CONFIEMOS SOLO EN NUESTRAS

PROPIAS FUERZAS Y LA DE TODOS LOS SECTORES EN LUCHA!

Desde hace dos años los trabajado-
res de Emfer-Tatsa vienen defen-

diendo su trabajo, su salario y a su co-
misión interna combativa, que fuera
arrancada a la burocracia de la UOM
oficialista, del ataque sistemático de la
patronal asesina de los Cirigliano.

La patronal viene llevando un vacia-
miento sistemático de la planta. Hace
meses que los 400 obreros de la plan-
ta no tienen tareas de producción.
Para llevar adelante este ataque, no
solo los deja sin producir, pagando de
forma atrasada los sueldos, cuando los
paga, sino que también ha procesado a
varios delegados de la comisión inter-
na para paralizar a los trabajadores y
que estos acepten el vaciamiento.

Semanas atrás, la patronal no pago
la quincena y el aguinaldo, por lo cual
los trabajadores hartos de este manoseo
de los asesinos de los Cirigliano, los ami-
gos de Menem y los Kirchner, votaron
en asamblea  tomar la planta y cortar la
General Paz en defensa de su salario,
por la estatización de Emfer-Tatsa y por
el desprocesamiento de sus delegados.
La respuesta del gobierno fue una brutal
represión sobre los trabajadores. 

Los trabajadores resistieron la re-
presión, poniendo en pie su piquete de
huelga. Todos los pasos de la toma
eran votados en asamblea. ¡Viva los
métodos de la clase obrera para de-
fenderse de los patrones! ¡Vivan las
asambleas, la toma de fábrica y sus
piquetes de huelga! Ese es el camino
que deben seguir todos los trabaja-
dores para parar el ataque patronal.

Se realizaron varios actos y reunio-
nes del cuerpo de delegados junto a
muchas organizaciones obreras, el FIT,
la CCC-PCR, el MST, entre otras co-
rrientes. Lamentablemente se
perdió esa gran oportunidad de hacer
efectiva la coordinación de todos los
sectores en lucha, y los compañeros
quedaron tomando solos la planta,
muy firmes pero solos. La toma no
aflojaba a pesar de las maniobras de la
patronal, el gobierno y la burocracia de
la UOM que prometía soluciones esté-
riles que nunca llegaban. Los com-
pañeros, rodeados de cientos de mili-
cos aguantaron la toma. Ellos ya tenían
la simpatía de todo el movimiento
obrero.

Días después el gobierno sirviente
de los patrones decidió hacerse cargo
de la quincena atrasada y el aguinaldo,
por lo cual lo trabajadores decidieron
en asamblea, una vez depositada la pla-

ta, levantar la toma

A pesar de las promesas, los com-
pañeros saben que el vaciamiento si-
gue y sus delegados siguen procesa-
dos.

El día en que volverían a trabajar re-
cibieron la noticia de que 40 trabajado-
res eran despedidos, y la nueva quin-
cena no había sido depositada. Los
compañeros en asamblea vuelven a vo-
tar tomar la planta.

Luego de varios días de toma, nue-
vamente aislados, la patronal les dicta
la conciliación obligatoria por quince
días, donde los compañeros serian
reincorporados y a la espera de una so-
lución por parte del gobierno. La UOM
que solo llevo “solidaridad”, no hizo
más que intentar llevar a los pies del
gobierno la lucha de los trabajadores
para que estos sean derrotados, la
planta vaciada y los delegados escar-
mentados por la justicia patronal.

Los trabajadores de Emfer-Tatsa sa-
ben que solo estatizada la fábrica
podrán mantener su fuente de trabajo,
pero esta debe ser sin pago y bajo con-
trol obrero, ya que solo los trabajado-
res sabemos cómo manejar de la me-
jor manera la producción de la planta,
ya que todos los días la hacemos pro-
ducir, y no que sea administrada por
los chorros del gobierno y su Campora.
Solo con la estatización sin pago y bajo
control obrero podrán mantener su sa-
lario, su convenio y su trabajo el con-
junto de los obreros de Emfer-Tatsa.

Con Emfer-Tatsa bajo control
obrero, al servicio de los explotados
y el pueblo pobre podríamos produ-
cir mucho de lo que necesita la na-
ción para funcionar. Podemos produ-
cir maquinaria, grúas, topadoras,
camiones para la construcción de es-
cuelas, hospitales y viviendas para
la clase obrera. Podemos producir
transporte público cómodo, de cali-
dad y seguro para los trabajadores

como trenes, subtes, colectivos, óm-
nibus, podemos producir maquina-
ria agrícola y ambulancias para los
hospitales y hasta ascensores. ¡Por
eso Emfer-Tatsa debe ser de los tra-
bajadores! ¡Hay que impedir el va-
ciamiento!

Pero esto no podrán conquistarlo
solos, rodeados de la policía asesina, el
gobierno y su ministerio de trabajo, con
la destacada complicidad de la burocra-
cia de Caló de la UOM. ¡Ninguna con-
fianza en el gobierno anti obrero de la
Kirchner, su justicia y su ministerio de
trabajo y de transporte! ¡Abajo la con-
ciliación obligatoria!  Solo debemos
confiar en nuestras propias fuerzas y
métodos. La unidad en asamblea, las
tomas de fábrica, los piquetes y la CO-
ORDINACION con todos los sectores
en lucha. ¡Fuera la burocracia traidora
de la UOM! ¡Hay que recuperar el sindi-
cato para nuestra lucha!

La comisión interna de Emfer-Tatsa
tiene toda la autoridad para llamar a to-
dos los sectores en lucha, a los obre-
ros de Lear, los trabajadores del Sar-
miento, de Cerámica Neuquén, a los
trabajadores desocupados, a los obre-
ros de Paty, a los docentes que salen a
luchar nuevamente y a todos los que
enfrentan el ataque patronal a poner en
pie una coordinadora nacional de lucha
para pelear de forma unificada por to-
das nuestras demandas.

Por el desprocesamiento inme-
diato de los delegados de Emfer-Tat-
sa y de los más de 7000 obreros pro-
cesados. Libertad a todos los presos
políticos. Por la absolución de
los obreros petroleros de Las Heras.

Por la estatización sin pago y bajo
control obrero de Emfer-Tatsa, Paty,
Cerámica Neuquén y de toda fabri-
ca y establecimiento que cierre, sus-
penda o despida, para defender nues-
tro trabajo y nuestro salario. 

CORRESPONSAL

05/08/14 



El “Acta-acuerdo” plantea…

“La planta de Acería parará del 12 de agos-
to a las 6 hs al 22 de agosto a las 6 hs. Adi-
cionalmente, están previstas nuevas paradas
en el resto de los meses del año, completando
el pronóstico actual (y contando las paradas de
julio y agosto), un total de 30 días de parada de
Acería que puede variar en más o en menos
según se compliquen o mejoren –respectiva-
mente- las actuales condiciones de mercado”

“Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de
junio de 2015, pudiendo este plazo ser acorta-
do o prolongado por acuerdo expreso por las
partes”.

“Durante el plazo de suspensión, la empre-
sa abonará un subsidio no remunerativo con-
forme lo dispuesto por el art. 223 bis de la LCT
equivalente al 85% de la remuneración neta
normal y habitual del trabajador. Este porcen-
taje es aplicable a un máximo de 60 días de
suspensión por persona”.

“Si las condiciones de mercado cambian
en más o en menos, las partes se sentarán a re-
visar el presente acuerdo”.

Firman por la UOMRA Seccional Villa
Constitución Héctor Alcides Ibarra (Secretario
General), Sergio Pisanelli (Secretario Adjunto),
Paolo González (secretario de Organización) y
los miembros de la Comisión Interna, Manuel
Casas, Silvio Acosta, Diego Priano, Gustavo
Pierrachini y Cristian Migues.

(Villa Constitución, provincia de Santa Fe,
a los 11 días del mes de agosto de 2014)

La burocracia kirchnerista de la UOM Villa
Constitución impone junto a la patronal de
Acindar las suspensiones a los trabajadores…

Cristian Migues, miembro de la Comisión
interna de Acindar y dirigente del P.O. en el FIT
subordinado a la burocracia firma el “Acta de
la entrega”…

¡Que el FIT se pronuncie en rechazo del
“Acta” o serán cómplices de la entrega!

¡Asamblea general de toda la planta y en to-
das las organizaciones obreras que dirige e in-
fluencia el FIT para repudiar, desconocer y en-
frentar este “Acuerdo de la entrega”!

Con el verso de la “crisis económica” la pa-
tronal lanza un brutal chantaje a los trabajado-
res para garantizar mantener sus superganan-
cias, después de amasar millonadas
superexplotando a los obreros hasta la última
gota. La patronal de ACINDAR encabeza este
ataque, bajo el comando de la Arcelor Mittal, la
mayor siderúrgica mundial, con más de
300.000 trabajadores en más de 60 países del
mundo.

El chantaje se basa en que hay que mante-
ner el nivel de ganancias de la empresa ante la
“crisis económica” y “para evitar más suspen-
siones, despidos o cierres como sucede en
otras fábricas”. ¡Chantajean con el despido de
los compañeros contratados para que se acep-
ten las suspensiones!

La burocracia se negó a realizar una sola
asamblea general de efectivos, contratados y
de las contratistas, para discutir y votar. Impu-
sieron la entrega sector por sector y luego fir-
maron el “Acta”. ¡Y ahora le echan la culpa a la
base diciendo que fueron los obreros los que
aceptaron las suspensiones! ¡Cínicos! Estos
burócratas son los que firmaron las suspen-
siones de los 150 obreros en Paraná Metal con
el 75% del salario. Obreros que fueron lleva-
dos a la derrota en su lucha por la fuente de tra-
bajo y convirtieron esa planta en una verdade-
ra maquila para que la patronal kirchnerista
haga negocios con los subsidios del estado.

Esta burocracia de la UOM –verdadero vo-
cero de la patronal- sabe que ACINDAR em-
bolsó fortunas, como lo plantean en el acta:
“La empresa alude pérdidas cuando en realidad
aún no ha dejado de obtener ganancia pudien-
do solventar la baja actual de ventas mante-
niendo el nivel salarial y de ocupación de los
trabajadores”. 

Así la burocracia se hace eco del chantaje
patronal y firman el “acuerdo” escandaloso
bajo el pretexto de que “la situación económi-
ca puede empeorar” imponiendo los 60 días de
suspensiones ligando la suerte del salario y de
trabajo de los obreros… a las condiciones del
mercado. Dice el acta “(…) un total de 30 días
de parada de Acería que puede variar en más o
en menos según se compliquen o mejoren
–respectivamente- las actuales condiciones de
mercado”. Y remata, “7. Si las condiciones de
mercado cambian en más o en menos, las par-
tes se sentarán a revisar el presente acuerdo”.

La burocracia ata el futuro de los obreros al
mercado y al sube y baja de la timba financie-
ra en la bolsa de comercio. Aceptan que los
obreros paguen la crisis y abren la puerta a la
patronal para que nos despidan cuando lo ne-
cesiten.

Carneros, son los mejores defensores de
los intereses de los patrones ¡son de la UIA! 

Antes, cuando se publicitaban las superga-
nancias de Acindar, los esclavistas nada com-
partían con los trabajadores y la burocracia de
la UOM nos decía que había que agachar la ca-
beza y producir –y no luchar por el salario y
las condiciones de trabajo- para no cortar el ci-
clo económico.

Ahora que supuestamente hay “crisis”, la
patronal lanza el ataque a los trabajadores con
suspensiones y rebajas salariales. Siempre
son los trabajadores los que pierden y esta bu-
rocracia “oficialista” le garantiza atarle las ma-
nos a los trabajadores, con todo tipo de ame-
nazas, para impedir que se unan las filas
obreras de planta y contratados para derrotar el
ataque.

A esta política entreguista de la burocracia
kirchnerista lamentablemente la avala Cristian
Migues, miembro de la Comisión Interna y de-
legado de la sección mantenimiento de Acería,
firmando el “Acta de la entrega”, negándose a
enfrentar las suspensiones. Es decir, el diri-
gente del Partido Obrero en el FIT, candidato a
primer concejal por Villa Constitución del
2013, termina siendo cómplice de la burocra-
cia en la entrega de los trabajadores.

Cristian Migues sostiene “por izquierda” la
política de la burocracia kirchnerista que im-
pone una verdadera “escala móvil de salarios y
horas de trabajo”… ¡pero a la inversa! Es decir,
una escala móvil de suspensiones, despidos y
rebajas salariales, donde la empresa se garan-
tiza mantener su tasa de ganancia, reduciendo

la masa salarial, aumentando la productividad
con menos obreros y aumentando la tasa de
plusvalía.

La burocracia sindical de la GM de Detroit
impuso esto en EEUU y también se impuso en
Europa con consecuencias catastróficas para
los obreros, no solo de esos países sino a ni-
vel mundial, con millones de despedidos, fle-
xibilización laboral, etc. Y también impuso el
PSTU dirigiendo la Conlutas, en la General
Motors en San José dos Campos, Brasil, en
2013.

¡Basta! ¡Que el FIT se pronuncie ya en re-
chazo del “Acta” o serán cómplices de la en-
trega! ¡Abajo la burocracia entreguista de la
UOM!

Impongamos la asamblea general de efec-
tivos, contratados y contratistas para pelear
por un programa para unir las filas obreras.
¡Somos todos metalúrgicos! ¡12.500$ de bási-
co para todos los metalúrgicos del país! ¡Que
la crisis la paguen los que la generaron: los ca-
pitalistas! ¡Abajo el secreto comercial! ¡Apertu-
ra de los libros de contabilidad de toda la rama
siderúrgica para mostrar las superganancias
de los patrones! ¡Ni un despido, ni un suspen-
dido más! ¡Un turno más en todas las empre-
sas, reduciendo la jornada laboral sin reduc-
ción salarial! ¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica que cierre, des-
pida o suspenda! ¡El empleo lo defendemos pe-
leando por el pase a planta de todos los con-
tratados y de las contratistas!

¡Asamblea general de toda ACINDAR y en
todas las organizaciones obreras que dirige e
influencia el FIT para repudiar, desconocer y
enfrentar este “Acuerdo de la entrega”!

El lunes 11 de agosto la directiva de la UOM de Villa y la Comisión 
Interna de Acindar firmaron el Acta-acuerdo que ata la vida de 
los trabajadores al bolsillo de los capitalistas…

¡Abajo el Acta-acuerdo que impone suspensiones a los trabajadores con reducción
salarial para que la patronal siderúrgica de ACINDAR garantice sus superganancias!
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El 12 y 13/8 hubo un paro docente convocado por las
9 seccionales dirigidas por la Multicolor/Lila –FIT

(PO; PTS;IS); CCC-PCR; MST; etc.- del SUTEBA, por au-
mento de salario, para cobrar los salarios adeudados,
por los comedores, por escuelas dignas, por la obra so-
cial… Si bien el paro en los 9 distritos fue importante,
en el resto de las seccionales dirigidas por la Celeste no
fue significativo. Es que la dirección Multicolor/Lila se
demostró enemiga de organizar una sublevación contra
los carneros del Suteba-CTERA-CTA. Ni organizaron una
lucha seria para rechazar los acuerdos firmados por la
burocracia, ni llamaron a luchar por una paritaria única
nacional con salario igual a la canasta familiar. Su políti-
ca provocó un retroceso y la división en la docencia, lle-
vando al aislamiento y la desmoralización.

La multicolor/Lila han puesto todas sus fuerzas en el
país para cerrar el camino al Maestrazo nacional. Han
demostrado ser una lista sindical de recambio burocrá-
tico en la CTERA, el Suteba y demás sindicatos provin-
ciales a los pies del estado y el gobierno. En los 6 ple-
narios realizados por las corrientes opositoras
bonaerenses no concretaron la unidad de las fuerzas a
nivel nacional para imponer un plan de lucha y el paro
nacional para responder al brutal ataque del gobierno y
Wall Street. Por el contrario los plenarios de oposición
fueron una reunión para “coordinar” la “presión” sobre
Baradel/Maldonado/Yasky, para que estos carneros “se
pongan a la cabeza de la lucha”… ¡Basta! ¡Con estas
direcciones no se puede ganar!

Mientras la Multicolor/Lila rechazó coordinar a todos
los sectores combativos y los que están en lucha para
marchar a la CGT y la CTA a imponer el PARO NACIONAL
antes de que sea demasiado tarde. Y esta política divi-
sionista que lleva una y otra vez a la derrota a los secto-
res más combativos de la docencia, es lo que se vió lue-
go de las vacaciones de invierno.

Hubo 5 días de paro docente bonaerense del 4 al 8
de agosto, el NO INICIO. Originalmente fue convocado
un paro de 48hs por el Udocba (CGT moyanista, gremio
minoritario). Luego por el plenario de los 9 Sutebas opo-
sitores. Después se sumó el Suteba provincial y su
“frente gremial” con la FEB y AMET, cuando el paro era
un hecho y los docentes de base se coordinaban para
garantizarlo.

Sin embargo el paro siguió del miércoles 6/8 al vier-
nes 8/8 convocado solo por el Udocba y se hizo sentir
en todos los distritos. En primer lugar donde dirige la
Celeste kirchnerista que llamó a carnerear abiertamente.
Pero la sorpresa fue en las 9 seccionales dirigidas por la
oposición que tampoco llamó a parar esos 3 días, como
en La Matanza, el distrito más importante y el más nu-
meroso de la provincia.  

Se expresó así la bronca docente por la carestía de la
vida, la inflación, los salarios de miseria… A pesar y en
contra de Baradel… y de la política divisionista de la
Multicolor/Lila. ¡La base docente se sublevó parando
contra el carnero Baradel, pero también contra la Mul-
ticolor/Lila subordinada a la burocracia y sus cuerpos
orgánicos!

Esta política fortaleció a la burocracia del Udocba,
que dirigen la CGT de Moyano, carnero de la huelga de
Marzo, que convocó el paro nacional con la CTA de Mi-

chelli y la CGT de Barrionuevo, el 10/4, después que Ba-
radel entregó nuestra lucha. Este Udocba que posa de
combativo se cuidó muy bien de no exigirle a sus “com-
pañeros” de la CGT que llamaran al PARO NACIONAL de
inmediato, antes de una nueva derrota docente, junto a
los obreros en lucha como Lear, Paty, Emfer, estatales,
Donelley... 

Baradel por un lado, el Udocba moyanista por otro,
con la colaboración fundamental de la Multicolor/Lila se
“coordinaron” para dividir a la docencia de la lucha na-
cional, llevando nuevamente a los docentes a pelear pro-
vincia por provincia, cercados y aislados, sino que, peor
aún, fueron llevados a la lucha por distrito para que sean
derrotados en la impotencia. 

Así, la Multicolor/Lila del FIT y la izquierda, teniendo
un enorme peso en la base docente nacional, una vez
más dejó todo en manos de Baradel, Maldonado y
Yasky, disciplinados a los estatutos dictados por los mi-
nistros y políticos patronales a la medida de que siem-
pre queden atornillados los burócratas entregadores de
la lucha. ¡Abajo los sacrosantos estatutos de la burocra-
cia sindical y la ley de asociaciones profesionales! ¡Los
trabajadores nos organizamos como queremos! ¡Basta
de descuentos compulsivos de las cuotas sindicales,
que cobren las cutas en las escuelas!  ¡Los dirigentes
después de un año de mandato vuelvan a trabajar! 

En el 5° plenario opositor, el 8/8 en La Matanza, los
delegados informaban que del miércoles 6/8 al viernes
8/8, “muchos de nosotros fuimos a las escuelas y vi-
mos que no había docentes trabajando”. Y también
“¡nos mandaron a carnerear y nos fuimos!”. Y otros
indignados decían “el moyanismo estuvo a nuestra iz-
quierda”.

La Multicolor/Lila no pudo echarle la culpa a la base.
Una vez más fueron partícipes necesarios en la carnere-
ada de Baradel. Así la burocracia del Suteba/Ctera/CTA
fue desacatada en las 120 seccionales que “dirige” en la
provincia. Y la Multicolor/Lila también en sus 9 distritos
combativos, porque no quisieron organizar la subleva-
ción contra la burocracia carnera, aislándonos del los
docentes en lucha de E. Ríos, Chaco, R. Negro, T. del
Fuego, Salta.  

Lejos de coordinar a las seccionales que dirigen del
país en un comité de lucha y llamar a poner en pie un
Congreso Nacional de delegados de escuelas, contra la
burocracia carnera y para unificar nuestras demandas y
nuestra lucha, para desconocer todo lo que firmó y lo
que está entregando ahora la Celeste; la multicolor/Lila
le pidió a la burocracia “que convoque al plenario pro-
vincial de delegados con mandato de escuela” para
“que encabece la lucha”. Y le pidieron una “represen-
tación paritaria del Suteba”, “proporcional al número
de afiliados de las seccionales, teniendo representan-
tes las seccionales conducidas por la Multicolor”.
¡Son los sostenedores de Baradel y la CTERA para que
tengan las manos libres para entregar la lucha! 

Ahora la burocracia de las CGT y CTA opositoras lla-
man a un Paro Nacional el 28/8. Como el Paro del 10/4,
esperaron que la lucha docente y los demás trabajado-
res sea derrotada sector por sector, para recién ahí con-
vocarlo y ponerlo a los pies de la patronal “opositora”
como Massa o Binner. Debemos impedirlo. ¡Abajo la bu-
rocracia entreguista de Baradel-Maldonado-Yasky!
¡Basta de pelear divididos! ¡Por un Congreso Nacional
de delegados de escuelas con mandato, de afiliados y no
afiliados, para votar un plan de lucha y el paro nacional!
¡Hay que imponer en los sindicatos y seccionales en
manos de la multicolor/Lila que rompan su subordina-
ción a la burocracia y sus cuerpos orgánicos, y lo con-
voquen de inmediato para tomar la lucha en nuestras
manos!  

Nadie se salva solo porque hay que derrotar al ata-
que del gobierno de los Kirchner hambreador y represor,
y a la oposición patronal, sirvientes del imperialismo.
¡NI UN PESO MÁS AL IMPERIALISMO NI A LOS BAN-
COS DE WALL STREET! No pago de la deuda externa.
Ahí está la plata para los salarios, la salud y la educación
para los trabajadores y el pueblo pobre. ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas!

¡Pongamos en pie miles de asambleas de escuela,
zonales, distritales para impulsar esta perspectiva y ex-
pulsar de nuestras organizaciones a Baradel, Maldonado
y Yasky entregadores de nuestra lucha! 

Ante el plan de lucha docente en las 9 seccionales de oposición del Suteba 
y el paro nacional del 28/8: 

¡Abajo la burocracia entreguista de Baradel-Maldonado-Yasky!
¡Basta de pelear divididos!

¡Por un Congreso Nacional de delegados de escuela con mandato, 
de todo el país, para votar un plan de lucha y el Paro Nacional!

¡Hay que imponer en los sindicatos y seccionales dirigidos por la Multicolor/Lila 
que rompan su subordinación a la burocracia carnera del Suteba-CTERA-CTA y sus cuerpos orgánicos 

y lo convoquen de inmediato para tomar la lucha en nuestras manos!

DOCENTES
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Brutal ofensiva del gobierno, las transnacionales yanquis y la burocracia del SMATA, 
contra los combativos trabajadores de LEAR

El 29 de julio, fueron reprimidos
violentamente los obreros de

LEAR y sus delegados que luchan des-
de hace dos meses por la reincorpora-
ción de los 200 despedidos. Cientos
de gendarmes y policías escoltaron a
la patota de la burocracia del SMA-
TA y juntos realizaron un “cordón”
para que, bajo amenazas, los traba-
jadores (no despedidos) ingresen a
trabajar. Como los trabajadores des-
pedidos y los delegados, intentaron
impedirlo, fueron brutalmente gol-
peados y reprimidos; con varios
obreros en el hospital y con delega-
dos detenidos durante varias horas. 

Este duro golpe a la vanguardia
obrera de Lear, es una nueva avanza-
da de la guerra declarada por los ca-
pitalistas contra el ala más combati-
va del movimiento obrero y sus
Comisiones Internas combativas. 

Una vez más, queda demostrado
que la patronal, el gobierno, la buro-
cracia y todas las instituciones del es-
tado asesino, como ayer lo hicieran
con Gestamp y Paty, han concentra-
do y centralizado sus fuerzas para
derrotar la lucha de los combativos
obreros de Lear. 

El lunes 4 de agosto, los enemigos
de la clase obrera montaban una nueva
provocación. “Avalados” por los “12
fallos y medidas cautelares de los jue-
ces” los delegados debían hacer su in-
greso a la planta. Pero los funcionarios
del Ministerio de Trabajo que en “te-
oría” debían “hacer cumplir” estos fa-
llos, no aparecieron. Y los delegados
continuaron en la calle. 

No conformes con esta tomada de
pelo, la patronal anunciaba con un lock
out de por medio que cerraba su planta

por 15 días, pero que le seguiría “pa-
gando” el salario a los 450 trabajado-
res que aún emplea. Mientras la buro-
cracia del SMATA, el 12/8 en un
comunicado en Clarín (repitiendo lo
que había hecho en Gestamp), llamaba
a que la lucha de los obreros de Lear
sea derrotada, amenazando incluso en
ser ellos los que garantizarían esto por
sus propios medios. 

Si la patronal y la burocracia pue-
den actuar de esta manera, es porque
se impuso una división entre los com-
pañeros despedidos y los 500 que aún
perduran en su trabajo, que se encuen-
tran sometidos a la más terrorífica y
férrea dictadura del capital en una
planta militarizada, rodeada por cente-
nares de gendarmes y con los pistole-
ros del SMATA apretando a los com-
pañeros. 

Esta es la tragedia de la “estrate-
gia” del PTS y del FIT que en Lear
se ha centrado en “bloquear porto-
nes” y en cortar “la Pana” con sus
“caravanas solidarias” para “mediati-
zar el conflicto” con militantes de las
corrientes políticas, liquidando la
asamblea de base y unitaria de todos
los obreros de Lear. 

La clase obrera es fuerte cuando pe-
lea, cuando une sus filas, cuando con-
quista su propia democracia, cuando
pone en pie sus organismos para la lu-
cha política de masas coordinandose
con otros sectores que estan en comba-
te, cuando le disputa la dirección del
movimiento obrero a la burocracia y
conquista la Huelga General como un
objetivo común para vencer al enemi-
go y ponerles la rodilla en el pecho a
los capitalistas y su gobierno. 

Pero la política del PTS, donde

son los partidos políticos, con sus mi-
litantes, abogados y parlamentarios,
quienes “hacen la lucha”, sustituye a
los obreros y a la lucha que ellos de-
ben encabezar. Y lo que el obrero no
conquista con sus propias manos,
con sus propias energías, no lo siente
como suyo porque no puso su es-
fuerzo para conquistarlo. Por eso los
700 obreros de la planta no perma-
necieron unidos en esta durísima ba-
talla. Esta es una desgracia –la mis-
ma que padecieron las obreras de
Kromberg hace un año atrás- que
hoy se está pagando muy caro.

Y lo que vuelve más nociva aún la
“estrategia” de la dirección del PTS,
es que su política de impacto propa-
gandístico está puesta al servicio de
la colaboración de clases al ser utili-
zada para presionar a la patronal
con medidas cautelares de los jueces
“a favor de los trabajadores” y para
que el Ministerio de Trabajo “haga
cumplir las leyes argentinas”. 

Esta política desarma a los trabaja-
dores, porque si bien algún juez puede
fallar a favor de que algún obrero des-
pedido ingrese nuevamente a su lugar
de trabajo, si la patronal dice que no,
es no. ¿Por qué? Porque la ley de leyes
de los explotadores es que la propie-
dad privada no se toca, y en ella los
propietarios hacen lo que quieren.
Como hoy acaba de comprobarse, ya
que si bien los delegados ingresaron a
la planta, la patronal decidió dejarlos
por un largo rato en el departamento
médico y los delegados solo pudieron
hablar con sus compañeros en el mo-
mento que repartían un volante expli-
cando la situación de la lucha, siendo
atacados, hostigados y amenazados
por la carnera patota del Smata. 

Se están viviendo horas decisivas.

19 de agosto de 2014

¡REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS! 
¡PAREMOS EL ATAQUE CONTRA NUESTROS DELEGADOS!

En esta fenomenal pelea que
vienen protagonizando los 200

obreros despedidos y su
Comisión Interna, ha puesto

ante el movimiento obrero dos
alternativas de cómo llevar

adelante este combate:

O tras los pasos del FIT y sus
acciones propagandistas de

“impacto mediático”, para
someterse a la justicia, al

Ministerio de Trabajo y a los
proyectos de ley en el

parlamento.

O tras los pasos de “El
Cordobazo” y “El Clasismo de

los ´70” para luchar por
reagrupar al conjunto de la
vanguardia combativa para

organizar una gran lucha de
todo el movimiento obrero

contra la burocracia sindical,
las transnacionales y el

gobierno K.

Vayan estos aportes, a los
compañeros que desde hace

meses, soportando
estoicamente la represión,
siguen de pie buscando un
camino para que su lucha
pueda llegar a la victoria.
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Semanas atrás, se realizó una conferencia en el anexo al
Congreso de la nación. Allí abogados del CEPRODH soli-

darios con las luchas obreras y organismos de Derechos Hu-
manos, hicieron pública la presentación de una denuncia pe-
nal contra Pignanelli y otros hombres de la burocracia del
SMATA. Se trataba de hacer pasar por el rasero de la ley a Pig-
nanelli por su reiterada “coacción” contra los trabajadores de
Lear; a quienes obligaron –a punta de pistola- a subirse for-
zosamente a colectivos, viajar más de 30 kilómetros (de la fá-
brica) y a realizar una “asamblea” donde -si o si- debían des-
conocer y destituir a la Comisión Interna combativa.

Este accionar cuasi fascista –reflotando los métodos de la
Triple A de “Isabelita” y López Rega- de la banda de pistoleros
de la Verde, que comanda el Gordo Pignanelli en el SMATA, se
ha ganado el merecido repudio de la amplia mayoría de los tra-
bajadores consientes. Centenares de organizaciones obreras
declararon su apoyo a los obreros de Lear despedidos y a su
Comisión Interna. Sin embargo, la dirección del PTS (que in-
fluencia a los delegados) lejos de llamar a poner en pie una co-
ordinadora de lucha y de todas las fábricas donde se ha ins-
taurado el “clasismo combativo” (para desarrollar el frente
único de los obreros y la más amplia democracia de los traba-
jadores), su “estrategia” fue que su filial de abogados, el CE-
PRODH, “encabezara” la lucha contra la Verde del SMATA.

Esta política ha sido un verdadero desacierto. Primero por-
que se quiere sustituir con abogados y organismos de Dere-
chos Humanos, la lucha que deben protagonizar los obreros
en sus propias organizaciones -como son las centrales sindi-
cales- contra la podrida burocracia sindical. Y segundo, por-
que esta “lucha” intenta darse apoyándose en las leyes de
esta “democracia” para ricos, que son las que justamente en-
gendran y cobijan a los burócratas asesinos y mantienen bajo
una estatización extrema –es decir bajo un control absoluto
por parte del estado burgués- a nuestros sindicatos y organi-
zaciones de lucha. Los hechos hablan por sí mismos, “la gran
denuncia penal” presentada por los abogados del CEPRODH
no ha logrado frenar el accionar de la burocracia carnera del
SMATA que no ha detenido su ofensiva contra los trabajado-
res de Lear y su comisión interna y días atrás, como ya lo hizo
frente a la lucha de los trabajadores de Gestamp, ha sacado
una solicitada en los principales diarios de país que es una
verdadera declaración de guerra contra los obreros de Lear

en la que públicamente llama a reclutar fuerzas para aplastar
físicamente a los trabajadores en lucha. Allí dicen: “Nuestra
paciencia tiene un límite, por eso reclamamos enfáticamente
a las autoridades y a la justicia que se garantice el derecho
constitucional de trabajar. Si ello no ocurre, facultamos a
nuestro Consejo Directivo Nacional con la prontitud que las
circustancias imponen la movilización del SMATA en defensa
de la fuente de trabajo (...) en cada lugar que sea necesario.”
(09/08/2014). Verdaderos matones rompe-huelgas.

La burocracia está recuperando “poder de fuego”. Y esto
no se debe a que haya conquistado “apoyo” en un sector de
trabajadores; sino que ante su crisis histórica, el FIT se negó
a organizar a la clase obrera para derrotarla en las fábricas y
en las calles. Cuando estaba a la orden del día llamar a un
gran congreso obrero para refundar al movimiento obrero.
Sobraban las condiciones para hacerlo, pues se trataba –y se
trata- de una burocracia odiada por la base obrera, como lo
evidencian las centenares de Comisiones Internas, Cuerpos
de Delegados y Seccionales Sindicales dirigidas por la iz-
quierda, y como se manifestó -de forma distorsionada- en los
1.200.000 votos (que en el proletariado industrial seria más
de un 20%) que obtuvo el FIT en las últimas elecciones legis-
lativas. Los resultados ya estan a la vista.

Ahora bien. Si de presentar denuncias contra acciones se-
mifascistas de la burocracia, los obreros no rechazamos nin-
guna demostración de solidaridad para con nuestra lucha. Ni
apoyo, venga este de dios o del diablo. Pero todo aquel que
apoye la lucha debe humildemente subordinarse a las resolu-
ciónes de la asamblea de los obreros en lucha. Pero a dife-
rencia del FIT y su política de colaboración de clases (de ge-
nerar falsas ilusiones en que con denuncias penales en los
tribunales de la burguesía los trabajadores podemos sacar-
nos de encima a la burocracia), los trotskistas denunciamos
que son los patrones y sus representantes políticos, median-
te sus leyes, dictámenes e instituciones, quienes mantienen a
la burocracia como guardias pretorianas en las fábricas.

Denunciamos que no se trata solo de Pignanelli, o de tal o
cual burócrata, sino de toda la burocracia avalada y sostenida
por la ley patronal de “Asociaciones Profesionales”, que re-
glamentan nuestros sindicatos y formas de organización. Y
afirmamos que llamar a derrotar a la burocracia con denun-

Una vez más, a propósito de la lucha por derrotar a la burocracia sindical

Ni con la ley de “Asociaciones Profesionales”, ni con denuncias y Códigos Penales, ni
con fallos judiciales o dictámenes del Ministerio de Trabajo de esta “democracia” para
ricos que engendra y legitima el accionar de los Pignanelli y los Pedraza…

A LA BUROCRACIA SINDICAL KIRCHNERISTA DEL SMATA LA VAMOS A DERROTAR CON NUESTRAS
ASAMBLEAS, PIQUETES OBREROS Y COORDINADORAS DE LUCHA, CONQUISTANDO NUESTRA PROPIA

DEMOCRACIA Y EXPULSANDO A LOS CARNEROS Y SUS MATONES DE NUESTRAS FILAS

12/8/2014

UN APORTE A LA LUCHA DE LOS COMBATIVOS OBREROS DE LEAR
El SMATA recuperó terreno en la fá-
brica y quiere mediante una asamblea
fraudulenta destituir a los delegados.
La planta ya está produciendo nueva-
mente, los obreros están bajo el chan-
taje de que si aceptan que siga la Co-
misión Interna la empresa se iría y
perderían sus trabajos. Los obreros de
Lear no pueden seguir aislados, para
ello es clave derrotar esa política que
impulsa la dirección del FIT de que so-
los y con tácticas aisladas los obreros
de Lear pueden triunfar. 

Por ejemplo toda junta de fondos
para mantenr las luchas en muy impor-
tante. Nadie puede oponorse a ello.
Pero el problema es que el PTS y el
FIT con “campaña por un millón de pe-
sos” para el fondo de huelga de Lear
(exclusivamente) le ponen un limite a
los obreros de Lear y a su Comisión In-
terna; ya que impiden la unidad de to-
dos los que están luchando; puesto que
si de fondo de lucha se tratase habría
que hacerlo por los obreros de Ges-
tamp, Calsa, Paty, Lear, Donnelley y
por cada uno de los miles y miles de
compañeros despedidos en industrias
como la automotriz, la cárnica y en la
construcción. Esto seria una expresiòn
de una lucha coordinada del movi-
miento obrero.

PARA GANAR hay que unir a los
propios obreros de base de Lear
(despedidos y no despedidos), y eso
se conquistara poniendo en pie una
coordinadora con el resto de las fá-
bricas y establecimientos, que se
constituya como un Comité de Lu-
cha, que reagrupe las fuerzas sufi-
cientes para imponer las demandas
del conjunto del movimiento obrero
y las masas explotadas.

Luchando solos, fábrica a fábrica,
como lo viene imponiendo la dirección
del FIT, nos espera un camino de de-
rrotas. El 16/8, en el “Encuentro” con-
vocado por los compañeros de Donne-
lley y Lear, se perdió una oportunidad
para conquistar la unidad de los que lu-
chan y de los sectores combativos.
Puesto que las resoluciones del mismo
estuvieron centradas en estas dos fábri-
cas (dejando de lado, incluso a los
obreros de Emfer-Tatsa que fueron par-
te de la mesa que dirigió dicho evento)
y, desgraciadamente, no en reclamos y
en una guía para la acción para los mi-
les y miles de obreros atacados, repri-
midos, perseguidos y dejados en la ca-
lle en decenas de fábricas y
establecimientos. 

Hay que cambiar el rumbo. Los
obreros de Lear no pueden luchar
solos un dia más, pues necesitan de
las fuerzas de todo el movimiento
para derrotar a la burocracia Verde
del SMATA y sublevar a todo el gre-
mio metalmeanico para conquistar
una lucha unificada contra todas las
automotrices que en decenas de fá-
bricas no suspeden y despiden

Conferencia de prensa de los abogados en el Congreso de la Nación Cristina y Pignanelli
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cias penales en la justicia burguesa o con listas opo-
sitoras en las elecciones sindicales reglamentadas por
el Ministerio de Trabajo, como nos propone el FIT, es
una forma de plantear la “vía pacífica” a “recuperar
los sindicatos” y a “romper la dependencia de los sin-
dicatos del estado burgués en los países semicolonia-
les”.

Pero a diferencia de lo que promete el PTS y el FIT,
para nada recuperar los sindicatos puede ser de ma-
nera pacífica. Pues a la burguesía le va la vida en im-
pedir la independencia de las organizaciones obreras,
porque cuando esto sucede, los sindicatos pueden de-
jar de cumplir su rol cotidiano, en época de paz, como
planteaba la III Internacional, de luchar por el aumen-
to de los salarios en el mercado de trabajo y por el me-
joramiento de las condiciones del trabajador asalaria-
do, para pasar a transformarse en organismos de la
lucha política de masas y de la revolución proletaria.
Cuando esto sucedió en la Argentina de los ‘70, como
por ejemplo en el “Rodrigazo” en 1975, donde los tra-
bajadores pusieron en pie las coordinadoras fabriles y
conquistaron la Huelga General, la burguesía no dudó
en acudir a las bandas fascistas de la Triple A y luego
al golpe genocida de Videla. 

La IV Internacional planteaba en cuanto al carácter
de los sindicatos en las semicolonias: “El gobierno de
los países atrasados, o sea coloniales o semicoloniales,
asume en general un carácter bonapartista o semibona-
partista (…) los sindicatos: o están bajo el patrocinio es-
pecial del estado o sujetos a una cruel persecución. Este
tutelaje del estado está determinado por dos grandes
tareas que éste debe encarar: en primer lugar atraer a la
clase obrera, para así ganar un punto de apoyo para la
resistencia a las pretensiones excesivas por parte del
imperialismo y al mismo tiempo disciplinar a los mis-
mos obreros poniéndolos bajo control de una burocra-
cia”. Y continuaba afirmando a renglón seguido que “El
capitalismo monopolista cada vez tiene menos interés
en transigir con la independencia de los sindicatos. Ex-
ige que la burocracia reformista y la aristocracia obrera,
que picotean las migajas que caen de su mesa, se trans-
formen en su policía política a los ojos de la clase obr-
era. Cuando no se puede lograr esto, se reemplaza la
burocracia por el fascismo”. (“Los sindicatos en la
época imperialista”, León Trotsky 1940).

No esta demas decir que son los jueces, que reciben
las denuncias penales de nuestros abogados, quienes
legalizan con sus órdenes cada represión del matón Ber-
ni contra los trabajadores (ese milico represor que
como vimos hace días atrás actuó en forma centraliza-
da con los matones de la Verde que Pignanelli mandara
a la fábrica para golpear a los compañeros de Lear y a
sus delegados). Y que por la tanto ni el parlamento, ni
el Ministerio de Trabajo, ni la Corte Suprema, ni mucho
menos la Iglesia con su Obispo Emérito Aldo Etchego-
yen (Presidente de la Asamblea Permanente por los
DD.HH) y el cura Bergoglio, podrán darnos algo a nues-
tro favor. ¿Por qué? Porque todas estas instituciones,
políticas y religiosas son las representantes y defenso-
ras de los grandes negocios de las transnacionales, que
le pagan a la burocracia sindical –tal cual a un rabioso
perro guardián- para que le cuide sus bolsillos.

Por ello denunciamos que todo el movimiento
obrero está siendo “coaccionado” al ser amenazado
con quedar en la calle, si reclama por sus derechos
elementales. Denunciamos que todos los obreros de
las automotrices son “coaccionados” al ser chantaje-
ados con masivos despidos, suspensiones, elimina-
ción de turnos para que acepten la nueva flexibiliza-
ción laboral que promulga la patronal. Denunciamos
que los mayores “coaccionados” son los obreros en
negro que ni siquiera cuentan con derecho a tener de-
legados o Comisión Interna; ellos entran y salen de
las fábricas –tal cual obreros golondrinas- según lo re-
quiera el patrón y sus capataces.

Denunciamos que la condena a los obreros petro-
leros de Las Heras a cárcel y cadena perpetua, más el
procesamiento a 7.000 trabajadores y luchadores
perseguidos por la justicia patronal, SON UNA VER-
DADERA COACCIÓN contra todos los que salimos a
pelear o cortamos una ruta por salario, por trabajo
digno, contra los despidos, las suspensiones y los
cierres de fábricas.

Y denunciamos ante los trabajadores –a los cuales
llamamos a reagrupar sus filas para hacerle frente a la
guerra que nos declararon los capitalistas- que mien-
tras la burocracia sindical se sostenga en sus sillones,
más y más el gobierno de la Kirchner y Wall Street
profundizará el saqueo para la Chevron, más le pagará
a los buitres del capital financiero, más recrudecerá la
inflación y la carestía de la vida, así como también la
represión contra la clase obrera que está perdiendo to-
das sus conquistas. 

Los parlamentarios del FIT nos prometían que con
las elecciones sindicales recuperaríamos los sindica-
tos y derrotaríamos a la burocracia. Pero hoy es la pa-
tronal la que ha despedido un tendal de luchadores
para sostener a sus pistoleros y guardia cárceles del
movimiento obrero: los traidores de la burocracia sin-
dical, que se vuelven millonarios y vitalicios con la ley
de asociaciones profesionales.

El FIT no quiso unir a los que luchan porque prefi-
rió unirse con la “oposición” burguesa en el parla-
mento presentándoles proyectos de leyes. Ahora, de-
ben rendirle cuentas a lo más combativo de la clase
obrera: ¿Dónde está la ley que frenó los despidos, que
desprocesó a los luchadores y absolvió a los trabaja-
dores de Las Heras? Creó ilusiones de que en el par-
lamento, esa cueva de bandidos de los capitalistas,
los trabajadores podíamos resolver nuestros proble-
mas.

Se creó ilusiones de que con los jueces de los ca-
pitalistas se podía hacer justicia y, por supuesto,
ningún fallo hubo a favor de los trabajadores. Siempre
un juez y un fiscal a mano para detener, procesar y en-
carcelar a los trabajadores. Con una mano dicen que
entran los delegados de Lear y con la otra mano de
los mismos jueces sostienen el lock out patronal y
procesan y encarcelan a los luchadores y trabajado-
res. ¡No hay patrones ni justicia “progresista” ni “de-
mocráticos”! ¡Son todos enemigos del pueblo! Acá
no hay “fondos buitres” y “fondos decentes” ¡Son to-
dos capitalistas saqueadores de la nación: ladrones y
usureros!

Los trabajadores conseguimos nuestras conquis-
tas luchando, confiando en nuestras propias fuerzas.

Por eso, antes de que sea demasiado tarde, los
obreros debemos tomar la resolución de nuestros pro-
blemas en nuestras propias manos. Somos los únicos
que podemos limpiar nuestra casa. 

Si la burocracia arma sus bandas para atacarnos

y llama a juntar fuerzas para aplastar físicamente a
los trabajadores de LEAR en solicitadas públicas. En-
tonces los obreros debemos hacer nuestros comités
de autodefensa y piquetes para cuidar nuestra inte-
gridad física y la de nuestras familias, como ayer
hacíamos en Mosconi, Cutral Co y en el 2001. Porque
no habrá ni dios ni diablo que derrote a la burocracia,
salvo los trabajadores desarrollando las asambleas, los
piquetes, los comités de fabricas de contratados y efec-
tivos y las coordinadoras poniendo en pie a los obreros
de las decenas de fábricas que luchan contra el ataque
patronal esclavista. Vamos a derrotar a los Pignanelli y
los Pedraza conquistando un poderoso movimiento de
lucha unitario de toda la clase obrera argentina contra
la burocracia, los despidos y los cierres de fábrica.

¡BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL!
¡Fuera los Pignanelli, la Verde 

del SMATA y sus matones!

¡Fuera las manos del estado y sus
instituciones de nuestros sindicatos y

organizaciones obreras!
¡Abajo la “ley de Asociaciones
Profesionales! ¡Los obreros nos
organizamos como queremos!

Para derrotar el ataque del gobierno y las trasna-
cionales, la clase obrera debe volver a luchar como en
el “Cordobazo”, el SITRAC- SITRAM y como en la re-
volución de 2001. El paro del 10/4 y las decenas de
conflictos actuales demuestran fuerzas vivas para dar
este combate. Hay que unirlas antes que estas se ago-
ten en nuevas frustraciones impuestas por las direc-
ciones que cada una de esas luchas tienen a su frente. 

Para ello, para derrotar a la burocracia, hay que
conquistar y desarrollar la más amplia unidad de los
que luchan y conquistar nuestra propia democracia,
donde los que encabezan el combate y la base obrera
deciden, y los sindicatos y esos burócratas que están
en sus cómodos sillones… acatan. Solo luchando así,
podremos recuperar los sindicatos para la lucha de
las masas explotadas. ¡Abajo la burocracia sindical!
¡Que vuelvan todos a laburar! ¡Abajo la Ley de Aso-
ciaciones Profesionales y toda regimentación del
Ministerio de Trabajo en nuestros sindicatos! ¡Fue-
ra las manos del estado de nuestras organizaciones
de lucha! ¡Comités de autodefensa defendernos de
las patotas de la burocracia sindical! ¡No al des-
cuento compulsivo de las cuotas sindicales, con las
que la patronal corrompe a nuestros dirigentes!
¡Que los delegados si quieren cobrar sus cuotas, lu-
chen y pasen a cobrarla al pie de cada máquina o
boca de obra! ¡Hay que poner una dirección revolu-
cionaria al frente de todas las centrales sindicales
y organizaciones de lucha de la clase obrera!

COMITÉ REDACTOR

Movilización obrera a la CGT para imponer la huelga general contra el “Rodrigazo”
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67obreros de Gestamp quedaron en la calle.
Luego de días de dura lucha aislada. Los

obreros despedidos pelearon, con sus 9 com-
pañeros ocupando el puente grúa de la fábrica y
con el resto acampando con sus piquetes afuera.
La lucha tomó alcance nacional. La misma Cris-
tina Kirchner los repudiaba en cadena nacional.
El gordo Pignanelli con la burocracia Verde del
SMATA sacaba solicitadas públicas amenazando
a los obreros. Pero nada de esto trababa la vo-
luntad de vencer de estos obreros combativos
que, como un gran ejemplo para el conjunto del
movimiento obrero, defendían la comida de sus
hijos y de sus familias.

No les faltó ni audacia, ni energía, ni perspi-
cacia, ni atrevimiento, ni combatividad. Eso les
ha sobrado a estos trabajadores. Lo que si les
sobró fue dirigentes de partidos políticos y co-
rrientes de izquierda que vinieron a “apoyar” sus
luchas con una estrategia de sumisión y someti-
miento a los argumentos legales y a los pasos da-
dos por el Ministerio de Trabajo. Fueron el FIT
y el Nuevo MAS, quienes dejaron que esta lucha
permanezca aislada, al no garantizar la puesta en
pie de una coordinadora de todas las fábricas
combativas, comenzando por las de la Zona Nor-
te del Gran Buenos Aires, donde el FIT y la iz-
quierda tienen mucha presencia en los Cuerpos
de Delegados y Comisiones Internas. 

Estos dirigentes son los que prepararon las
peores condiciones para que la lucha de los obre-
ros de Gestamp no pueda llegar a buen puerto.
Nosotros, los trotskistas, no compartimos que
los delegados o activistas arreglen su indemniza-
ción, pues sería renunciar a la lucha por la rein-
corporación de los 67 despedidos. Pero no com-
partimos, tampoco, la posición del Nuevo MAS
vertida en su carta publicada el 22/7 cuando des-
potrica al compañero Damian Calci (al que se-
manas antes, presentaban como héroe de la cla-
se obrera argentina). 

Eso no se hace. El Nuevo MAS critica dura-
mente al compañero Calci y no dice ni una sola
palabra de que fue la izquierda la que dejó cer-
cado a estos obreros sujetos a presiones inferna-
les de la patronal. Los que soportaban la fábrica
militarizada y el asedio de la patota del SMATA,
no era la “Comisión Política del Nuevo MAS”,
sino estos obreros y delegados, a quienes la polí-
tica de la izquierda (incluído el Nuevo MAS) de-
jaba desarmado ante las estocadas de la empresa
y sus agentes. 

No justificamos las acciones de ningún com-
pañero. Pero denunciamos que todos sus com-
portamientos son consecuencias de las condicio-
nes que impone la política que levantan las
direcciones que estos tienen a su frente. Las di-
recciones de las corrientes y partidos de izquier-
da que tuvieron alguna influencia en la lucha de

Gestamp son las responsables de la tragedia a la
que fue llevado este conflicto. 

Digamos la verdad. El problema no está en si
el compañero delegado Calci arreglo su indem-
nización. EL PROBLEMA ES QUE A TODOS
LOS OBREROS DE GESTAMP LOS DEJA-
RON SOLOS. EL PROBLEMA ES QUE LA
IZQUIERDA NO PUSO EN PIE UN COMITÉ
DE LUCHA PARA ORGANIZAR UNA PE-
LEA EN TODA LA RAMA AUTOMOTRIZ. 

Los obreros en las fábricas no hablan de los
compañeros como Calci (de quien no justifica-
mos su accionar), sino de la política de los diri-
gentes del FIT y del Nuevo MAS quienes ante
una solicitada pública firmada por 20 Comisio-
nes Internas de la burocracia del SMATA lla-
mando a aplastar la lucha, se callaron la boca y
no se animaron a enfrentarlos. Es más, si eso hu-
biera pasado, SI LA IZQUIERDA PACIFISTA Y
SINDICALISTA HUBIESE PUESTO EN PIE
UN PIQUETE DE AUTODEFENSA PARA
FRENAR A LA BUROCRACIA DEL SMA-
TA… muy probablemente no estaríamos vivien-
do la tragedia que padecen los obreros de Lear
despedidos y golpeados por las hordas semifas-
cistas que comanda el gordo Pignanelli al servi-
cio de la Ford, la VW, la TOYOTA, la Yamaha... 

Los obreros de las fábricas hablan de cómo el
Nuevo MAS, habiendo apoyado a la Lista Roja
del gremio de la carne, le dió la espalda a los
obreros de Paty, cuando estos enfrentaban a una
transnacional, al gobierno, a todas las fuerzas re-
presivas y a los traidores de la burocracia sindi-
cal, cuando se les cerró la planta quedando 250
familias sin el sustento de supervivencia diaria. 

¿Por qué el Nuevo MAS se calla la boca de
que el “Encuentro de Atlanta” donde participó y
propuso mociones, no se volvió a juntar nunca

más, en momento que los obreros de Gestamp
necesitaban de los “4.000 que colmaron el micro
estadio de Atlanta”? Los dirigentes del Nuevo
MAS deben rendirle cuenta a la vanguardia, por-
que fueron ellos quienes se negaron junto al PTS
e IS a votar en ese “Encuentro” la moción pre-
sentada por los obreros de Paty y también por los
militantes de Democracia Obrera de que para en-
frentar la ofensiva patronal que centraliza sus
fuerzas para dispersar las nuestras que se en-
cuentran divididas era necesario poner en pie un
“Congreso Obrero Nacional con delegados de
base con mandato de asamblea y la participación
de barra obrera”. Los dirigentes del Nuevo
MAS, como sus socios del FIT, dijeron que no
había consenso para votar esta consigna y trans-
formarla en herramienta de lucha de la vanguar-
dia combativa para reagrupar sus filas. Y las con-
secuencias están a la vista, con el peligro que
está corriendo hoy el sector más combativo de la
clase obrera con decenas de luchas derrotadas y
todo el activismo y los delegados combativos
perseguidos y echados como perros a la calle.

Los responsables son los dirigentes. En el
“Clasismo” no existe la ley del gallinero donde
se defeca hacia abajo, eso lo hace la burocracia.
Justamente, la clase obrera necesita volver a po-
ner en pie un Movimiento Clasista Revoluciona-
rio, que sea continuidad de “El Villazo” y luche
para que, como dicen los obreros petroleros de
Las Heras condenados a cárcel y prisión perpe-
tua, “NUNCA MÁS NADIE PELEE SOLO”.

AZUCENA G

La dirección del Nuevo MAS oculta sus responsabilidades en la
derrota de la lucha de Gestamp, arrojando culpas sobre su militante

en la fábrica. ¡Una Vergüenza!

14 de agosto de 2014

orreo de LectoresC
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Desde el viernes 8 de agosto el
imperialismo norteamericano
viene bombardeando ciertos

blancos pertenecientes a las fuerzas
militares del Estado Islámico. Sólo ha
disparado en un número muy reducido
de veces desde su aviación a equipos
de artillería, morteros, etc. pertene-
cientes a esta organización de la bur-
guesía sunnita, que estaban instalados
en las afueras de Erbil (la “capital” de
la zona kurda de Irak) asediando dicha
ciudad. 

El imperialismo se esconde tras un
manto “humanitario”, con Obama de-
clarando que han llevado “comida y
agua a los civiles que quedaron atrapa-
dos en el fuego cruzado” mientras es-
tos bolsones son tirados con paracaí-
das desde aviones de la ONU. También
Obama anunció que buscaba “impedir
un genocidio de población civil de et-
nias minoritarias amenazadas por el
Estado Islámico”, al mismo tiempo
aclaró que la intervención militar es-
taría limitada sólo a bombas aéreas
con ciertos blancos determinados, y
que no buscará “una solución militar
norteamericana a la situación iraquí”.
Es que, como veremos luego, mientras
se viste de “democrático” y “humani-
tario” para intervenir militarmente, por
el momento está buscando ponerle un
límite al accionar de uno de sus agen-
tes en Irak: el Estado Islámico, que fue
el encargado de ir a Fallujah y Mosul,
donde una cadena de insurrecciones lo-
cales amenazaba con llegar a Bagdad.
Lo mismo habían hecho Obama y la
OTAN y su pacto de Ginebra 2 con el
chacal Al-Assad y la burguesía chiita
cuando enviaron al “Estado Islámico”
a Siria a aplastar la resistencia y que
no quede ni vestigio de la revolución.

El plan del imperialismo es soste-
ner y armar al Estado Islámico, en tan-
to y en cuanto éste le garantice contro-
lar y aplastar desde adentro a las masas
insurrectas iraquíes. Pero, al mismo
tiempo, busca ponerle límites al avan-
ce de su agente para que no surja como
una burguesía nacional que, además de
recuperar sus negocios, le comience a
regatear una mayor tajada. EEUU sacó
conclusiones de la estrategia que usó
durante la segunda guerra mundial, en
la que dejó a Alemania avanzar en des-
truir lo más que fuera posible a Rusia,
pero siempre y cuando ésta no ganara
la guerra.

El pacto de Ginebra 2 del imperia-
lismo, las burguesías árabes y el sio-

nismo significa que la burguesía chiita,
(como en Siria, Irak y el Líbano) es la
encargada de defender los intereses im-
perialistas en la región, sostener al sio-
nismo y masacrar a las masas de for-
ma directa; mientras que la burguesía
de Qatar y Arabia Saudita, junto a la
burguesía saddam husseinista de Irak
es la encargada de aplastar desde
adentro los procesos revolucionarios.
Ese rol en Siria también lo jugaron Jab-
hat al-Nusra y el Ejército Sirio Libre.

El pago al Estado Islámico por los
“servicios prestados” es que éste recu-
pere sus negocios que tenía antes de la
invasión yanqui a Irak en el 2003. Lo
hace por sobre las fracciones burgue-
sas que ayer, apoyadas en el imperia-
lismo, se los quedaron. De allí la “vio-
lencia” del Estado Islámico. Están
recuperando sus viejos negocios. Para
ello deben controlar férreamente a las
masas.

La ideología religiosa y la supuesta
crueldad de estos mujahidines no es
distinta a los asesinatos y genocidios
realizados a mansalva por Al Assad,
los Ayatollahs iraníes y Hezbollah en
Siria, o a la masacre del sionismo a
mujeres y niños indefensos en Gaza.
Estamos ante distintas puntas de
una misma soga que viene a estran-
gular los procesos revolucionarios

del Magreb y Medio Oriente, que
desmantelaron todos los dispositivos
contrarrevolucionarios que tenía im-
puesto el imperialismo en toda la re-
gión y esas rutas de petróleo.

LUEGO DE CONTENER LAS
INSURRECCIONES LOCALES DE LOS
EXPLOTADOS, EL ESTADO ISLÁMICO
INTENTA AVANZAR EN RECUPERAR SUS
NEGOCIOS PERDIDOS TRAS EL
DESPLAZAMIENTO DE SADDAM
HUSSEIN EN EL 2003

Como ya dijimos, este agente del
imperialismo de la burguesía sunnita
viene de contener una cadena de insu-
rrecciones de masas que, desde Fallu-
jah a Mosul, derrotaron al ejército ira-
quí gurka de los yanquis, amenazando
con llegar a la capital Bagdad y unirse
con los explotados del sur para derri-
bar al gobierno de Maliki, títere de
Obama. 

El Estado Islámico fue enviado
por el imperialismo norteamericano
-puesto que tenía autoridad para entrar
a las ciudades que las masas habían li-
berado y posar de “aliado” a ellas-
para montarse por sobre los levanta-
mientos de los explotados para con-
trolarlos y derrotarlos desde aden-

tro. Una vez que hicieron esto, de-
clararon su “califato islámico” y se
impusieron en él con su partido ejér-
cito, ejerciendo un fuerte control re-
presivo a las masas.

El Estado Islámico es una organiza-
ción de la burguesía sunnita bajo el
mando de Arabia Saudita y de la casta
de oficiales de la Guardia Republicana
de Saddam Hussein. Como tal, rápida-
mente actuó para cuidar la propie-
dad privada de las petroleras impe-
rialistas –refinerías, pozos de
extracción del crudo, etc.- donde ésta
se vio amenazada de ser expropiada
por las masas. Mandó sus fuerzas mili-
tares a ocupar las instalaciones de las
petroleras para impedir que las masas
se las tomen. Una vez allí, como lo
hizo durante tantos años con Saddam
Hussein en el poder, le siguió garanti-
zando al imperialismo su propiedad y
el saqueo del petróleo de la nación ira-
quí, quedándose con una tajada de
esos negocios.

Así, este sector burgués recuperó
parte de los negocios que había perdi-
do tras la guerra del 2003, cuando Sad-
dam Hussein y su casta de oficiales hu-
yeron ante la invasión yanqui. Pero,
una vez que controlaron a las masas
y establecieron su “califato”, fueron
por más. Fueron a recuperar los ne-
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CON LOS BOMBARDEOS, EEUU VUELVE A PONER ORDEN EN SU PROTECTORADO

Hoy el imperialismo yanqui intenta disciplinar a su agente, el “Estado Islámico”, armado por los jeques petroleros 
de Arabia Saudita que marcharon a Irak y a Siria para aplastar los procesos revolucionarios desde adentro

La izquierda socialimperialista, siempre a los pies de Obama, sostiene al gobierno represor y sanguinario 
del protectorado yanqui en Irak

IRAK

Portaviones USS Bush anclado en el Golfo Persico, base de los ataques yankys al interior de Irak



gocios perdidos, que luego del 2003
habían quedado en manos de las
burguesías kurda, cristiana, de los
yazidis, etc. Comenzaron a tomar po-
zos de petróleo, refinerías y represas.
Tanto avanzaron que estaban ya ase-
diando la capital de la zona kurda. Lo
que la prensa imperialista muestra
como “jihadistas que derrotan a los
ejércitos iraquí y kurdo y luego impo-
nen dictaduras terribles a las masas”
son, en realidad, una burguesía nacio-
nal sirviente del imperialismo que sólo
busca aplastar a las masas y recuperar
sus negocios, a la cual el imperialismo
le otorgó un negocio y una frontera cla-
ra para establecerse: el “triángulo sun-
nita” de Irak y las zonas liberadas del
norte de Siria, en donde debía terminar
de aplastar la insurgencia de las masas.
Las bombas del imperialismo son para
marcarle el territorio que le correspon-
de y del cual no se puede pasar.

EL PLAN DEL IMPERIALISMO DE
PARTICIÓN DE IRAK CON “AUTONOMÍAS
REGIONALES” Y UN GOBIERNO DE
“UNIDAD NACIONAL” DEL
PROTECTORADO YANQUI

Como dijimos en un artículo ante-
rior, el ejército de Maliki y Obama se
disolvió cuando intentó reprimir los le-
vantamientos de masas de Fallujah y
Mosul. Ello puso a la orden del día un
nuevo proceso revolucionario, como el
de Siria o Libia, que fue abortado por
el Estado Islámico. Esta organización
contuvo la lucha de las masas antes de
que ésta llegue a Bagdad, dándole
tiempo a EEUU para que organice un
nuevo gobierno de “unidad nacional”
con todas las fracciones burguesas
adentro.

El plan del imperialismo enton-
ces es, sobre la base de garantizar el
aplastamiento y control de las insu-
rrecciones que habían protagoniza-
do las masas, dejar a cada burguesía
controlando un sector del territorio,
del mercado y de los negocios de
Irak. Así, zonas del norte de Irak que-
darían para la burguesía kurda, el no-
roeste y centro para la burguesía sun-
nita y el sur para la burguesía chiita.

Son tres fracciones lacayas que el
imperialismo necesita controlar y
disciplinar en un gobierno de “uni-
dad nacional” de su protectorado.
Ningún sector burgués debe salirse
de su área de negocios. En las mis-
mas, le deben garantizar a las petro-
leras imperialistas el saqueo del
petróleo. 

El imperialismo, en su contrarrevo-
lución, no tiene ningún problema en re-
configurar las fronteras nacionales que
dibujó a la salida de la segunda guerra
mundial en los pactos de Yalta y Post-
dam entre EEUU, Inglaterra y el stali-
nismo. Un Irak partido, con un gobier-
no federado, bajo el comando yanqui,
incluyendo una zona del norte de Siria
es un gran negocio para el imperialis-
mo. Es que, aplastando las zonas re-
beldes del norte de Siria –donde fue
derrotado el perro Bashar- a través del
Estado Islámico, el imperialismo se ha

quedado con gran parte de ese país vía
la burguesía saudita. Ese es el plan. La
contrarrevolución avanza dislocando y
“libanizando” los mercados regionales
de la post-guerra.

Un “califato” -como el instalado
por el Estado Islámico en el centro y
noroeste de Irak y norte de Siria- o el
“emirato” (que quiere decir “principa-
do”) es como un reinado. Nadie puede
decir que los Emiratos Árabes Unidos
no es una colonia de los bandoleros im-
perialistas, como también lo es el Rei-
no de Arabia Saudita… en donde exis-
ten los más brutales regímenes
bonapartistas contrarrevolucionarios
contra las masas.

Luego veremos cómo toda la iz-
quierda mundial chilla porque EEUU
no golpea más duro a las “bestias” del
“Califato”. ¿Por qué no le reclaman al
imperialismo que también golpee duro
a Arabia Saudita o los Emiratos Ára-
bes Unidos, donde hay regímenes bo-
napartistas contrarrevolucionarios y
sanguinarios iguales o peores a los del
“Califato” del “Estado Islámico”? Pa-
rece mentira que los imbéciles de la iz-
quierda reformista no puedan distin-
guir y diferenciar a los “califatos”,
“emiratos” y reinados de siglos pasa-
dos con las colonias y protectorados de
hoy.

EEUU necesita imponer, en un
Irak y Siria partidos, un gobierno de
las tres fracciones burguesas que le
administran sus negocios en la re-
gión. Por eso, luego de casi un mes de
negociaciones, y tras haber nombrado a
un representante de la burguesía kurda
como vocero del parlamento, finalmen-
te todos los sectores de la burguesía
chiita han acordado en que el nuevo pri-
mer ministro sea Abadi. Este personaje,
apoyado por todos los sectores chiitas
(desde el ex primer ministro Maliki
hasta el principal Ayatollah iraquí Sis-
tani) y también EEUU, es pintado
como “moderado” para que forme un
nuevo gabinete donde se incluya a to-
dos los sectores de la burguesía de

Irak (incluyendo a la sunnita), que
será el siguiente paso a dar en el “go-
bierno de unidad nacional”.

EL PLAN DEL PENTÁGONO PARA
DOMINAR A “LOS PUEBLOS
BÁRBAROS”: DIVIDIR A LAS TRIBUS
PARA QUE SE MATEN ENTRE ELLOS Y EL
PETRÓLEO QUEDE PARA LAS POTENCIAS
IMPERIALISTAS

Como dice la teoría militar del
Pentágono, luego de sus derrotas en
Vietnam e Irak: el error de Custer en
su guerra contra los indios en la con-
quista del oeste de EEUU fue pelearse
con su ejército contra todas las tribus
de aborígenes, que terminaron unién-
dose y derrotando al ejército de Custer,
terminando inclusive con su vida. Para
el Pentágono, Custer tendría que haber
hecho que todas las tribus se peleen en-
tre sí, para después colonizar. Ese es el
plan de Obama. Inclusive, llamando
“tribus” a la poderosa clase obrera ira-
quí y de Medio Oriente, y a los parti-
dos políticos religiosos que conforma
la burguesía musulmana, que manipula
permanentemente a las clases explota-
das. Toda esta terminología es para
darle un carácter de “lucha de civiliza-
ción contra pueblos bárbaros” al brutal
saqueo de las petroleras imperialistas
de toda la región. 

No es de extrañarse que los loros
parlanchines de Obama, la izquierda
socialimperialista, vociferen y se la-
menten acerca de “las luchas sectarias
de las tribus del Magreb y Medio
Oriente”. Esa política vulgar y refor-
mista no resiste el rigor científico del
marxismo, que define a los procesos
históricos por la lucha de clases y de
sectores de ellas. 

Comparar a las tribus recolectoras
del oeste norteamericano con la clase
obrera los países de asentamiento de
las más grandes petroleras del mundo,
donde se extraen los recursos del petró-
leo que hacen funcionar el 70% de la

economía mundial, es de una estupi-
dez que solamente un cínico agente de
Wall Street puede repetir.

La aparición en un video de un pe-
riodista degollado por un supuesto
jihadista inglés del Estado Islámico
con la cara bien cubierta recuerda al si-
niestro plan de Bush y Cheney de dejar
pasar la voladura de las Torres Geme-
las para atacar Afganistán e Irak, mien-
tras demonizaban a Bin Laden, cuando
Bush padre había sido socio del padre
de Bin Laden en los negocios de Ara-
bia Saudita. Es hora de terminar con
los mitos y las novelas del imperialis-
mo y la izquierda que limpia los pisos
de Wall Street. Esos “jihadistas” ingle-
ses o belgas del Estado Islámico son
“Al-QaCIA”. ¡Basta de mentiras!

Ha aparecido recientemente la noti-
cia de que hay 50 hombres de los “boi-
nas verdes” norteamericanos y las
SAS inglesas en el norte de Irak. Nadie
puede creerse de que están, como di-
cen en leyendas o películas de Holly-
wood, para realizar “operaciones mili-
tares especializadas detrás de las líneas
enemigas”. Esa película ya la vimos. A
esta gente la prensa imperialista los lla-
ma “asesores militares”. 

Hablemos claro. Esa “asesoría”
consiste en discutir con el Estado Islá-
mico los negocios pertenecientes a
esta fracción, hasta dónde llegan los lí-
mites de su control territorial y cómo
ésta ingresa al gobierno de unidad na-
cional que se prepara en Bagdad. In-
clusive, con esta burguesía discuten
cómo, una vez reestablecido el control
de las masas, aplastan a la propia base
del Estado Islámico.

EL SILENCIO DE BASHAR AL-ASSAD,
PUTIN, HEZBOLLAH Y LOS
AYATOLLAHS IRANÍES

Ante las bombas del imperialismo
yanqui que hoy caen en Irak se de-
muestra que el genocidio que hizo As-
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sad en Siria fue a cuenta de todas las
potencias imperialistas. Es que si hoy
EEUU interviene en Irak para “evi-
tar un genocidio”, ¿por qué no lo
hizo en Siria donde se llevó a cabo
uno? Justamente no lo hizo porque,
lejos de evitar un genocidio, sostuvo,
permitió y comandó a Bashar al-As-
sad a que lo lleve adelante, para aho-
gar la revolución siria en un baño de
sangre. En este caso, usó a otro de
sus agentes, sostenido por la sangui-
naria Guardia Republicana iraní.

El imperialismo usó a este agente
para masacrar una revolución, de la
misma manera que en Irak usó a Mali-
ki y su ejército para bombardear Fallu-
jah, Tikrit y todas las ciudades donde
las masas se insurreccionaron. Inclusi-
ve, como ya dijimos, mandó a Hezbo-
llah y tropas bajo el mando de los Aya-
tollahs iraníes a reforzar los ejércitos
sirio e iraquí para estas masacres con-
tra las masas insurrectas. 

Esta es la burguesía chiita que
también le hace el “trabajo sucio” a
Obama, como agente del imperialis-
mo que es. El bombardeo del impe-
rialismo demuestra también de que
Assad, Putin, Hezbollah y los Ayato-
llahs iraníes no son para nada an-
tiimperialistas, sino más bien otros
sirvientes de Obama que juegan un
rol distinto para aplastar las revolu-
ciones. Por ello hoy, ante este hecho,
están bien callados y en silencio.

EL IMPERIALISMO BUSCA RECUPERAR
PODER DE FUEGO

Los bombardeos de EEUU de
hoy además le sirven para vestirse
de “democrático” y “humanitario”,
avanzando en conquistar las condi-
ciones para recuperar poder de fue-
go pleno e ir a nuevas aventuras de

invasión e intervención militar direc-
ta allí donde lo necesite. Es que si hoy
el imperialismo bombardea al Estado
Islámico, porque “son terroristas”,
para “salvar a civiles inocentes”, es un
aviso a las masas de la región (espe-
cialmente de Libia) de que se está pre-
parando para hacerles a ellas lo mismo
mañana, luego de la calumnia de toda
la prensa imperialista y el Foro Social
Mundial de “pueblos bárbaros atrasa-
dos y tribus religiosas terroristas”.

Luego del desvío a la revolución tu-
necina, el asentamiento de la dictadura
militar en Egipto y el genocidio en Si-
ria, el imperialismo no pudo asentar la
contrarrevolución en toda la región.
Los 500.000 muertos en Siria y dejar a
más de 10 millones de explotados si-
rios en los campos de refugiados en las
fronteras en el desierto no fue suficien-
te para parar las ondas expansivas de
una revolución que comenzara en Tú-
nez en el 2011 y que hoy amenaza con
llegar a Jerusalén. Las masas hambrea-
das iraquíes irrumpían con una cadena
de insurrecciones liberando ciudades.
Las masas libias no entregaban sus ar-
mas, derrotaban el golpe de Heftar y,
con la huelga petrolera, ponían en
cuestión quién era el dueño del petró-
leo. Las masas palestinas no reco-
nocían ni reconocen al estado de Israel
y aun siguen luchando por expulsar al
invasor. 

El imperialismo sabe que necesi-
ta imponer aplastamientos contra-
rrevolucionarios que logren cam-
biar la relación de fuerzas a su favor.
Esta claro que el imperialismo aho-
ra necesita recuperar poder de fue-
go directo. Ello fue lo que intentó ha-
cer con el sionismo. Pero al hacerlo, se
levantaron las masas del mundo, prin-
cipalmente el proletariado de los paí-
ses imperialistas. Al grito de “Obama
financia la masacre terrorista del
sionismo”, la clase obrera norteame-

ricana comienza a enfrentar a la bes-
tia imperialista desde adentro.

Este era y es el límite que tiene el
imperialismo norteamericano para
intervenir militarmente en el mun-
do. Por ello debe hacerlo por interpó-
sita persona. Y cuando el agente fue rá-
pidamente identificado con el amo
imperialista, como sucediera con el es-
tado de Israel, con centenares de miles
ganando las calles en todo EEUU,
quedó en evidencia que aun la clase
obrera norteamericana le impide al im-
perialismo yanqui recuperar poder de
fuego. Fueron las acciones de los ex-
plotados de los países centrales, junto
a la heroica resistencia de las masas pa-
lestinas, lo que está frenando una ofen-
siva de exterminio total del sionismo
(como éste tenía preparada para Gaza).

Por ello, allí donde EEUU intervie-
ne -como en Irak- sólo lo puede hacer
bajo la bandera de la “democracia”
contra el “terrorista y despiadado” Es-
tado Islámico, y aún así debe cuidarse
y limitarse muy bien en sus acciones.
Es que sino, podría comenzar la revo-
lución en EEUU. El proletariado de
los países centrales, con sus mar-
chas, demuestran cuál es la forma
de parar el genocidio y la ofensiva
imperialista en el mundo, ganando
las calles al grito de “¡Obama finan-
cia al sionismo que masacra en
Gaza!” y “¡el enemigo está en
casa!”. ¡Esta es la mejor forma de
pelear junto a los explotados del
mundo semicolonial! 

Por el contrario, sus direcciones se
han dedicado a hacer campañas sobre
que las masas explotadas del mundo
semicolonial serían “tribus atrasadas”,
“bárbaras”, “ultrarreligiosas” y “terro-
ristas”, que le pavimenta el camino al
imperialismo para recuperar poder de
fuego y legitima cualquier acción con-
tra los explotados que se insurreccio-

naron en el Magreb y Medio Oriente.

EL NPA FRANCÉS, INTEGRADO POR LA
VIEJA LCR MANDELISTA, GRUPOS
MENORES DEL EX LAMBERTISMO Y
SOSTENIDOS POR EL PTS DESDE
ADENTRO, SE LAMENTA QUE OBAMA
NO HAYA INTERVENIDO MÁS
VIOLENTAMENTE EN IRAK PARA
“DEFENDER LA DEMOCRACIA”

Hoy vemos al NPA francés multi-
plicar alevosamente esta campaña
para respaldar los bombardeos del im-
perialismo. El martes 12 de agosto
han sacado un comunicado titulado
“solidaridad con el pueblo iraquí”
donde se “solidarizan” ante “la masa-
cre hecha por el Estado Islámico”. En
dicho comunicado el NPA recalca que
el problema que hoy atraviesa Irak es
el “terrorismo” y declaran abierta-
mente que se “solidarizan con todas
las fuerzas democráticas” que están
resistiendo a ese terrorismo, haciendo
un llamado a suministrar armas para
esas organizaciones y a Francia y la
UE a que “socorran a los dos millones
de desplazados y abran sus fronteras
para que ingresen los que huyen de
las masacres”.

El NPA llama abiertamente a “en-
frentar el terrorismo” en Irak (como di-
cen todas las potencias imperialistas
que hay que hacer ahora y como hacía
Bush en el 2003) diciendo que éste
proviene del Estado Islámico. Vistien-
do al imperialismo de “democrático”,
llama a apoyarlo, a proveerlo de armas
y le pide que dé más ayuda humanita-
ria. Lo hace en el momento en que el
imperialismo norteamericano está
bombardeando y, junto a Francia e In-
glaterra, se escudan de que estarían lle-
vando “ayuda humanitaria” para justi-
ficar su ingreso y garantizar el saqueo
del petróleo de Irak.

Es decir, estamos ante un bom-
bardeo norteamericano en el cual el
NPA se coloca abiertamente del lado
del imperialismo, justificando, soste-
niendo, y apoyando activamente su
accionar contrarrevolucionario, ge-
nerándole las condiciones para que
pueda recuperar poder de fuego ple-
no contra los oprimidos de la región,
como si no fuera el imperialismo el
garante del accionar contrarrevolu-
cionario de todas las fracciones bur-
guesas en Irak. No se podrá ponerle
fin a los genocidios, guerras y masa-
cres si no se expulsa al imperialismo
y sus petroleras de todo el Magreb y
Medio Oriente.

El NPA quiere hacer pasar al impe-
rialismo como democrático y al Estado
Islámico como una organización inde-
pendiente terrorista, cuando es el pro-
pio imperialismo el único terrorista,
que ha invadido Irak en el ’91 y en el
2003, dejando millones de muertos,
llevándose con sus petroleras las ri-
quezas de ese país, dejando a las ma-
sas en la hambruna y la miseria.

Tropas del Estado Islámico
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Es EEUU el que ha armado hasta
los dientes, formado, entrenado y co-
mandado al ejército iraquí para que
bombardee y reprima a las masas ex-
plotadas. Es EEUU con la CIA el que
ha armado y enviado al Estado Islámi-
co a controlar los procesos insurrec-
cionales de las masas para luego impo-
nerse por sobre ellos con una brutal
dictadura. Es EEUU el que financia y
arma al sionismo para que masacre a
las masas palestinas. Son las potencias
imperialistas las que sostuvieron a As-
sad para que éste les haga el “trabajo
sucio” de ahogar la revolución siria en
un baño de sangre, imponiendo un ge-
nocidio de más de 500.000 hombres,
mujeres y niños. ¡El imperialismo es
el terrorismo! 

EL SWP INGLÉS AL MANDO DE ONGS
“FILANTRÓPICAS” DE CONMISERACIÓN
CON LOS POBRES

Este grupo, que ya hace tiempo no
tiene nada que ver con el trotskismo ni
le interesa tenerlo, se caracteriza por
su “conmiseración con los pobres pue-
blos castigados del tercer mundo”. Pa-
recen más filántropos de las clases me-
dias inglesas que socialistas como
dicen ser. 

Mientras la Angloamerican masa-
craba a los obreros de Marikana, tan
sólo atinó a mandar un par de frazadas
para el fondo de una huelga que duró 5
meses, de las más grandes y heroicas
del proletariado mundial. Jamás llamó
al proletariado inglés a sublevarse con-
tra el enemigo que estaba en su casa.
Porque sólo con una victoria de la
huelga de Marikana mejorarían las
condiciones para una lucha del prole-
tariado ingles contra el gobierno de los
tories, los laboristas y la reina.

En el caso de Irak, el SWP inglés
llama a que la ayuda humanitaria se
haga mediante “organizaciones huma-
nitarias genuinas”, en lugar de bom-
bardeos, ya que estos “no harán más
que contribuir más a la desestabiliza-
ción de Irak”, porque generarían “ten-
dencias sectarias”. Por si faltaban más
aclaraciones, demuestran una vez más
estar del lado de su burguesía imperia-
lista, esta vez aconsejándole cómo im-
poner un “Irak estable” en donde las
petroleras puedan saquear sin insurrec-
ciones de las masas que cuestionen su
propiedad.

Hay que hablar claro. La Royal
Navy avanza y el SWP pregona la paz,
construye ONGs que “llevan ayuda a
los pueblos bárbaros”… para mejor
controlarlos. Esa es la verdad y la
crueldad de esta corriente socialimpe-
rialista inglesa, que la vemos no sólo
en Irak, sino también en África y en la
Palestina martirizada. Ha llegado la
hora de poner las cosas en su lugar en
la izquierda mundial.

Pero todas estas corrientes, inte-
grantes del FSM, acuerdan en un pun-
to: que hay una situación inestable en

Irak que debe ser resuelta y el imperia-
lismo no lo ha podido hacer. Algunos
le piden que lo haga directamente.
Otros le aconsejan como hacerlo. 

Otros, como el PTS de Argentina,
dicen que EEUU no lo puede garanti-
zar porque “está en decadencia”. En-
tonces, “que siga el caos”… Su pro-
grama es el de Neron… toca la lira
cuando están masacrando a las masas.
Increíble, pero cierto. Para el PTS no
se puede hacer nada. Para ellos la lu-
cha de clases no existe más. Es que,
como ya plantearan en Libia y en Siria
“todo se ha militarizado”.

Pero todos, absolutamente todos,
legitiman que pueda llevar adelante
sus acciones, ya que para ellos “Irak es
inestable, bárbaro y lleno de grupos te-
rroristas” y por lo tanto EEUU, “el im-
perialismo democrático”, debe actuar.
Y si EEUU es “tan débil” y “tan deca-
dente”, alguien debe ayudarlo. ¿Quién
está siempre dispuesto? Uno de los
más grandes fabricantes de alta tecno-
logía militar: el imperialismo francés,
que viene de probar sus armas inva-
diendo y masacrando en Malí, y que in-
clusive ya está anunciando que enviará
armas a las tropas kurdas (Peshmerga)
de Irak, gurkas del imperialismo.

TODO EL FSM QUIERE OCULTAR EL
ACCIONAR DEL IMPERIALISMO A
TRAVÉS DE SUS AGENTES

Todas las corrientes del FSM bus-
can esconderle a la clase obrera mun-
dial la realidad de lo que sucede en
Irak. En primer lugar escondieron la
lucha de las masas iraquíes, llamán-
dolas “tribus atrasadas bárbaras”, y
poniendo un signo igual entre las in-
surrecciones contra el protectorado
yanqui y el Estado Islámico, agente
del imperialismo. 

En segundo lugar, esconden el
verdadero régimen que hay en Irak.
Es que EEUU, luego de la invasión
en el 2003, impuso un régimen de
protectorado dejando más de un
millón de muertos. Como “gobierno
interino”, elegido solamente por deci-
sión de Bush, el imperialismo yanqui
puso de Primer Ministro a un títere
suyo: el chiita Alawy, un conocido
agente de la CIA. 

Luego, en el 2005, pasaron a la im-
posición de una “asamblea constitu-
yente” donde la mayoría de la pobla-
ción no votó y llamó a boicotearla,
ya que la misma se realizaba gracias a
que la garantizaban las fuerzas de ocu-
pación norteamericanas todavía pre-
sentes allí que venían de masacrar ha-
cer tierra arrasada en Fallujah. Fue una
constitución redactada por EEUU e im-
puesta por sus fuerzas invasoras, que
dio como resultado unas elecciones
truchas en el 2006 donde asumió el go-
bierno chiita de Maliki, en acuerdo
con compartir negocios con la bur-
guesía kurda (que asumió el puesto de
“vocero del parlamento”). Este gobier-
no fue reelegido en el 2010 y se conti-
nuó hasta el día de hoy.

Toda la izquierda mundial sostiene
a una “asamblea constituyente iraquí”,
garantizada con 150.000 marines yan-
quis en donde no votó ni el 5% de la
población para legitimar un gobierno
de protectorado y un ejército de mer-
cenarios financiado directamente por
Wall Street y la City de Londres, con
un saldo de las fabulosas rentas petro-
leras saqueadas de Irak y todo Medio
Oriente y el Magreb.

EEUU así imponía un gobierno
iraquí a su medida, vestido de “de-
mocrático”, al mismo tiempo que
formaba, entrenaba y comandaba
un nuevo ejército oficial gurka. Este
es el ejército que hoy vemos actuar
en Irak, junto con las bandas parami-

litares de la burguesía chiita, quienes
son las encargadas de reprimir a las
masas ante la retirada de las tropas in-
vasoras yanquis, obligadas a irse por la
lucha de las masas, especialmente de
EEUU.

El imperialismo yanqui en Irak, en-
tonces, luego del 2003 impuso un régi-
men colonial para el saqueo directo del
petróleo y formó las instituciones a
medida para ello, con la burguesía chii-
ta siendo su agente directo. Las co-
rrientes del FSM visten de “de-
mocráticas” estas instituciones, y a
la burguesía chiita como enfrentada
a EEUU, cuando desde el principio
fueron sus agentes directos, y de-
muestran serlo más que nunca.

La izquierda reformista hoy denun-
cia de “terrorista” únicamente al Esta-
do Islámico, como si éste no hubiera
sido mandado y armado por EEUU. Su
máximo líder, el “Califa” Abu Baker
al-Baghdadi, fue miembro del grupo
de Bin Laden armado por la CIA en
los ’80. Estuvo cuatro años preso en
EEUU y liberado sin ningún impedi-
mento, mientras decenas y centenares
de explotados combatientes antiimpe-
rialistas aún siguen presos y torturados
en las cárceles de Guantánamo, por no
nombrar a todos los que están en las
cárceles secretas de la CIA (la más
grande organización terrorista del
mundo, por supuesto silenciada por el
FSM).

Para las corrientes del FSM, el im-
perialismo norteamericano se enfrenta
al Estado Islámico, que responde al
mando del rey de Arabia Saudita… un
absurdo. ¿Acaso dirán a continuación
que el rey de Arabia Saudita se volvió
antiimperialista, cuando históricamen-
te siempre fue garante del saqueo del
petróleo de todo Medio Oriente, en pri-
mer lugar de su país, y no le tembló el
pulso cuando el imperialismo lo envió
a invadir Bahrein para aplastar a las

Masas insurrectas de Fallujah
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masas que se insurreccionaron en mar-
zo de 2011? 

UNA VEZ MÁS QUEDA DEMOSTRADO
QUE EN EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE
HAY DOS TRINCHERAS CLARAS

En el Magreb y Medio Oriente ve-
mos que en una trinchera está el impe-
rialismo utilizando y disciplinando a
todos sus agentes centralizados desde
Ginebra 2 para terminar de derrotar los
procesos revolucionarios. A ellos los
sostiene, a cada paso, el FSM. 

En la otra trinchera, están las masas
revolucionarias, que hoy en Irak han
quedado bajo la bota de las burguesías
sunnita en el norte y chiita en el sur.
Aquí estamos los trotskistas que pelea-
mos por refundar la IV Internacional,
luchando por retomar el curso de la re-
volución del 2011, recuperando las ar-
mas y expulsando a todos los agentes
del imperialismo que controlan a las
masas donde éstas se levantaron. Por
ello proclamamos:

¡Por la derrota del imperialismo
yanqui, europeo y japonés en todo el
Magreb y Medio Oriente!

¡Por la expropiación sin pago y
bajo control de los trabajadores de
todas las petroleras imperialistas
que saquean el norte y el sur de Irak
y toda la región, para así poder con-
quistar las demandas de los oprimidos
de pan, trabajo para todos con un sala-
rio digno, viviendas de calidad, salud y
educación gratuitas, etc.!

¡Abajo el régimen del protectora-
do yanqui en Irak y su parlamento
fantoche! ¡Por la derrota militar del
ejército iraquí, bajo el mando de la
OTAN, sostenido en las bayonetas de
la guardia republicana Iraní!

¡Abajo todo acuerdo de gobierno
de unidad nacional y de repartija de
los negocios en Irak entre las bur-
guesías sunnita, chiita y kurda!

¡Fuera el Estado Islámico y la
burguesía sunnita de las zonas que

las masas liberaron!

¡Paso a las masas insurrecciona-
das de Fallujah y Mosul! ¡Una sola
clase obrera (ya sean del norte sun-
nita o del sur chiita) para enfrentar
a las petroleras imperialistas!

Deben volver a ponerse de pie los
shoras (como los de la revolución iraní
de los ‘80), comités de obreros y sol-
dados armados con democracia di-
recta, que unifiquen al conjunto de las
masas en lucha y centralicen la resolu-
ción de todos los problemas de las ma-
sas trabajadoras. ¡Milicias obreras
para defender a las masas insurrec-
tas de los constantes acechos del
ejército iraquí! ¡Que todas las fuer-
zas que dicen hablar en nombre de
la lucha antiimperialista de las ma-
sas pongan sus armas a disposición
de las masas en lucha y sus organi-
zaciones de combate!

Por un congreso nacional de dele-
gados de las milicias de explotados
insurrectos, de trabajadores de esta-
blecimientos en las ciudades y cam-
pos de todo Irak (del norte y del sur),
para centralizar la lucha por la caí-
da del régimen y para expropiar sin
pago y bajo control obrero a las em-
presas imperialistas y los banqueros.

¡Asamblea nacional iraquí de un
delegado cada 10.000 habitantes, de-
mocrática y soberana, cuya primera
resolución deberá ser romper todos
los pactos económicos, políticos y mi-
litares que atan a Irak como una co-
lonia del imperialismo! Una asam-
blea nacional que debe dar derechos
a la autodeterminación a las mi-
norías nacionales, respetando su cul-
tura y su lengua.

¡Por un gobierno obrero y cam-
pesino basado en las organizaciones
de las masas explotadas insurrectas!

Es que estas demandas democráti-
cas extremas solamente la podrá ga-
rantizar y llevar hasta el final el prole-
tariado iraquí, acaudillando a los
explotados de la nación oprimida.

Toda lucha revolucionaria de la cla-

se obrera y los oprimidos de Irak plan-
tea la unidad férrea con los obreros y
campesinos iraníes. La lucha contra el
gobierno del protectorado yanqui en
Irak es inseparable de la lucha contra el
régimen y gobierno hambreador de los
Ayatollahs iraníes, el guardián chiita
contrarrevolucionario de las propieda-
des del imperialismo en toda la región.

Ayer, cuando se desarrollaba en los
’80 la gloriosa revolución iraní que de-
rrocaba al Sha Reza Pahlevi, el impe-
rialismo la llenó de sangre obrera. Pri-
mero, con los Ayatollahs expropiándola
y masacrando a los comités de obreros
y soldados (los shoras); y luego impo-
niendo una feroz guerra fratricida entre
Irak e Irán que duró 8 años y causó mi-
llones de muertos. 

La unidad de la clase obrera de Irak
e Irán, explotados por las mismas petro-
leras que saquean a toda la región, será
la avanzada para parar la catástrofe que
ya está padeciendo los pueblos oprimi-
dos del Magreb y Medio Oriente.

Conquistar la independencia nacio-
nal y terminar con el saqueo del impe-
rialismo de los pueblos de oriente no
podrá quedar en manos de cualquiera
de las variantes de la burguesía nativa
(sean éstas chiitas, sunnitas, alawitas,
cristinas, kurdas, etc.). Éstas ya han
demostrado ser socias menores del im-
perialismo y verdugos de su propio
pueblo.

¡Una sola revolución en todo el
Norte de África y Medio Oriente!

¡Por la destrucción del estado sio-
nista-fascista de Israel! ¡Abajo el plan
de los “dos estados” en Palestina!

¡Hay que retomar las armas para
la resistencia siria y marchar a Da-
masco para aplastar a Al-Assad, sos-
tenido por Putin, el sicario del impe-
rialismo! ¡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!

¡Fuera la dictadura de Al-Sisi en

Egipto, sostenedora del sionismo, ga-
rante del pacto de Camp David!
¡Que vuelvan las masas revoluciona-
rias de la plaza Tahrir!

¡Abajo el gobierno de “salvación
nacional” en Túnez y los desvíos par-
lamentarios del FSM!

¡Fuera Heftar y el nuevo parla-
mento libio! ¡Por un gobierno provi-
sional revolucionario de las brigadas
rebeldes y las organizaciones obreras!

¡Por los Estados Unidos Socialis-
tas del Norte de África y Medio
Oriente!

El mejor aliado que tienen las ma-
sas iraquíes es el proletariado de los
países centrales. Es lo que hemos visto
cuando ganaron las calles de EEUU
contra Obama en apoyo a las masas pa-
lestinas, quitándole poder de fuego al
sionismo. ¡Hay que profundizar ese ca-
mino! ¡El enemigo está en casa!

¡Que la chispa de Atenas vuelva a
incendiar la revolución contra la Eu-
ropa imperialista!

¡Fuera Obama y el régimen de
los republicratas, los jefes del sionis-
mo, la burguesía chiita, kurda y el
propio Estado Islámico! 

¡Que se vuelva a poner de pie la
marcha del millón de obreros contra
la guerra!

¡Vivan las marchas contra Oba-
ma y el sionismo y los llamados a
bloquear los buques con cargamen-
tos al estado sionista de Israel! ¡Que
los portuarios de Oakland vuelvan a
paralizar todos los puertos de la cos-
ta oeste! ¡Hay que parar y expropiar
los cargamentos de petróleo de la
Halliburton, Exxon y todas las pe-
troleras imperialistas que saquean
Irak! ¡Hay que marchar contra Oba-
ma que comanda la contrarrevolu-
ción, a través de sus agentes, en Irak
y todo el Magreb y Medio Oriente!

¡Tienen que volver los “indigna-
dos” a cercar Wall Street, ese 1% de
parásitos que han convertido este
planeta en una sucia prisión!

ABU MUHAJER

Ver primera parte sobre la
cuestión irakí publicada 
en el Organizador Obrero
Internacional N˚6
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El imperialismo viene llevando adelante
una de las más feroces ofensivas con-

trarrevolucionarias para borrar por com-
pleto todo rastro de aquella espectacular
cadena de revoluciones que tuvieron lu-
gar en el norte de África y Medio Oriente
a principio del 2011. En esta ofensiva se
demuestra una vez más que las masas de
la región no han dicho su última palabra.
Es así que como parte de esta ofensiva el
imperialismo ha movido a sus agentes
contrarrevolucionarios, centralizados
desde Ginebra 2, para terminar de aplas-
tar la revolución en Libia, el país donde
más lejos llegaron las masas pues es
donde descalabraron el estado burgués y
sus instituciones de dominio y donde pu-
dieron ajusticiar ellas mismas, gracias a
su valentía, al sirviente del imperialismo
Muamar al-Qadafy.

Aquí fue destruida la casta de oficiales
khadafista y se abrió un verdadero régi-
men de doble poder con las masas ar-

madas. Esta situación, donde hay dos
poderes dentro de un mismo estado, no
se puede ni se podrá sostener en el
tiempo. La burguesía necesita desar-
mar a las masas, y ha intentado ya lle-
var adelante varios planes que han fra-
casado, gracias al heroismo de las
masas que defienden la revolución.
Intentó, en primer lugar, movilizar a las
clases medias reaccionarias exigiendo el
desarme de las milicias y la formación de
una policía y ejército único. Asimismo
comenzó a organizar estas instituciones
del estado burgués con utilizando viejos
oficiales khadafistas revestidos de “de-
mocráticos”. Compró y corrompió a al-
gunas de las direcciones de las milicias
(dirigentes de los denominados “escu-
dos”). Utilizó a estas direcciones para so-
meter a las milicias al estado burgués y
para dejarlas desprovistas, y al miliciano
darle la opción de que o deja el arma, o
se anota en el ejército.

Pero este plan fracasó porque las masas
que hicieron la revolución no aceptaban
desarmarse ni desorganizar su estructu-
ra de milicia. No aceptaban la verticalidad
ni cadena de mando del ejército. Usaban
la inscripción en el mismo sólo como
medio de conseguir fondos y seguir or-
ganizados para, según como ellos lo
veían, proteger la revolución. No se so-
metían directamente al gobierno ni a la
cadena de mando de la “nueva” oficiali-
dad.

Más aún, milicias rebeldes, en mayo
de 2013, se tomaron el parlamento y
obligaron a votar la “ley de privación de la
política” prohibiendo que ningún ex fun-
cionario o militar qadafista pudiera tomar
altos mandos en el gobierno o el ejército.
Inclusive forzaron la renuncia del, por en-
tonces, presidente del CNG Mohammed
Mgarief y varios ministros, quedando un
gobierno débil.

Solamente dos meses más tarde, en ju-

lio, los obreros petroleros comenzaron
una enorme huelga paralizando la pro-
ducción del sexto país exportador de
petróleo de la OPEP. Se tomaron asimis-
mo los puertos y pusieron en cuestión
quién era el dueño de las riquezas de Li-
bia. El gobierno del CNG intentó enviar a
milicias, cuyos dirigentes los tiene com-
prados, a reprimir las huelgas bajo la ex-
cusa de que “eran qadafistas desestabili-
zando el nuevo gobierno”. Pero los
milicianos llegaron y reconocieron que se
trataba de obreros en huelga reclamando
el salario. Por ello se pasaron del lado de
los obreros, garantizando que no sean re-
primidos.
Estos hechos demuestran, una vez más,
la crisis de dirección revolucionaria de
los explotados, porque las masas tenían
a su alcance la toma del poder y no la lle-
vaban a cabo. Se abría una crisis revolu-
cionaria en las alturas en donde el CNG
no podía gobernar y las masas derrota-
ban los intentos de éste por desarmarlas,
imponían que se votaran leyes, se toma-
ra el parlamento, el petróleo, pero aún
así no el poder. No tenían a su frente una
dirección que les planteara que los obre-
ros somos capaces de tomar el poder y
dirigir el estado y garantizar la produc-
ción de las riquezas para cumplir todas
las demandas de la revolución a todos
los explotados.

EL IMPERIALISMO INTENTA APLASTAR
LA REVOLUCIÓN DEFINITIVAMENTE CON
UN GOLPE CONTRARREVOLUCIONARIO,

PERO ES DERROTADO POR EL COMBATE
DE LAS MASAS EXPLOTADAS

Fue por ello que el imperialismo,
desde Ginebra 2, asentado en la caída
de Homs (Siria), largó a un hombre de
la CIA, el monigote con bigotes Khali-
fah Heftar, general del alto mando en el

¡POR UN COMANDO CENTRALIZADO NACIONAL ÚNICO DE TODAS LAS BRIGADAS DE LOS
REBELDES, PARA COORDINAR Y CENTRALIZAR LA LUCHA CONTRA HEFTAR!

¡CONGRESO NACIONAL DE LAS BRIGADAS REBELDES, LOS OBREROS PETROLEROS, DE COMITÉS
DE FÁBRICAS Y ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS!

¡ESE ES EL ÚNICO PODER LEGÍTIMO!

LA CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA PARA APLASTAR LAS REVOLUCIONES DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE: GENOCIDIO DEL

PERRO BASHAR EN SIRIA, GOLPES CONTRARREVOLUCIONARIOS DE LA JUNTA MILITAR EN EGIPTO, Y GOBIERNOS DE

“IZQUIERDA” CON LA BURGUESÍA “DEMOCRÁTICA” PARA SALVAR Y COGOBERNAR CON LOS JUECES Y MILITARES ASESINOS

DE BEN ALÍ EN TÚNEZ

ESTE ES EL PLAN DE GINEBRA 2, QUE AHORA LE HA DEVUELTO PODER DE FUEGO AL SIONISMO Y LE HA PERMITIDO A EEUU
ATACAR DIRECTAMENTE OBJETIVOS DE LA RESISTENCIA DE LAS MASAS EN IRAK

EN LIBIA, HEFTAR, COMANDADO POR OBAMA Y LA OTAN SE HA SUBLEVADO EN UN GOLPE MILITAR PARA APLASTAR LA REVOLUCIÓN LIBIA

LAS BRIGADAS REBELDES, JUNTO A LA JUVENTUD Y LOS PETROLEROS DEFIENDEN BENGHAZI Y TRÍPOLI, DEFIENDEN LA REVOLUCIÓN

MIENTRAS, LA BURGUESÍA INTENTA MONTAR UN NUEVO PARLAMENTO FANTOCHE PARA CERRAR EL VACÍO DE PODER Y QUE NO SEAN LAS MASAS

REVOLUCIONARIAS LAS QUE SE LO TOMEN

LIBIA
8/8/2014

Milicias revolucionarias libias
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ejército de Qadafy en los 80s, a dar un
golpe. Desde principios de mayo está lle-
vando a cabo una abierta ofensiva reac-
cionaria contra el doble poder de las ma-
sas con la excusa de “combatir el
terrorismo” apoyado por la vieja casta de
oficiales qadafistas.

Esta ofensiva del imperialismo en Libia
es parte de su intento de generalizar la
relación de fuerzas conquistada en Si-
ria a toda la región, es decir, terminar
de aplastar hasta el último vestigio que
queda de la revolución que desde el
2011 conmoviera a todo el Magreb y
Medio Oriente. Para esto tiene que ter-
minar de controlar la insurrección que se
levantó en Irak, aplastar a las masas pa-
lestinas y terminar de desarmar a las ma-
sas de Libia y disolver su doble poder.
Por esto vemos hoy a todas las bur-
guesías regionales conteniendo los le-
vantamientos revolucionarios en Irak, al
gendarme sionista masacrando a las ma-
sas de Gaza y a Heftar y sus fuerzas con-
trarrevolucionarias intentar aplastar el
doble poder de las masas de Libia.
Hoy vemos que el imperialismo, luego de
devolverle el poder de fuego al sionismo,
ataca directamente a la nación iraquí, de-
fendiendo un gobierno títere de esa colo-
nia de la Halliburton y las petroleras im-
perialistas que se impuso con la invasión
a esa nación. El golpe en Libia de Heftar
es un eslabón más de esta cadena con-
trarrevolucionaria, como fue el golpe mi-
litar de al-Sisi en Egipto y la mantención
de los regímenes opresores y antiobreros
de Yemen y Marruecos, sostenidos por la
V flota yanqui del Mediterráneo.

El hombre del imperialismo, Heftar,
comenzó atacando en Benghazi con todo
el poderío militar, aviones y misiles de
largo alcance, a la brigada 17 de febrero
-la primera brigada compuesta por obre-
ros, jóvenes y desocupados creada a los
inicios de la revolución del 17 de febrero
del 2011. Al ver este panorama las masas
identificaron al monigote como agente
del imperialismo y continuador directo de
la política del ajusticiado Qadafy.

Rápidamente se rearmaron los comités
de defensa barrio por barrio y se volvie-
ron a juntar y salir a la calle aquellos que
incluso habían “guardado el fusil bajo la
almohada” para poder defenderse de los
ataques terribles del pro-imperialista Hef-
tar. Las masas armadas con piquetes en
las entradas de los barrios y sus co-
mités se coordinaban y repelían en la
resistencia el ataque de Khalifah, el
hombre de la OTAN y la CIA.

Heftar quedó recluido a las afueras de
Benghazi, apostándose en ciudades del
este libio como Marj, Beida y Tobruq, y
desde allí tratar de juntar fuerzas. Mu-
chos generales khadafistas se aliaban a
él.

En un primer momento, este fue el caso
de otro general qadafista revestido de
“democrático”, Bu Khamada, que había
quedado en Benghazi al mando de las lla-
madas “fuerzas especiales”. Pero viendo
que el golpista fracasó a manos de las
masas, tuvo que rever su postura y adop-
tar una posición “neutral”.

También fue este el caso de las brigadas
de Zenten, dirigidas por una burguesía
regional vinculada en miles de negocios
comunes a Heftar.

Por su parte, los jóvenes en las bri-
gadas de Msratah marchaban nueva-
mente con su arsenal a Trípoli, la capi-
tal del país, para solidarizarse con sus
hermanos explotados de Benghazi y de-
tener el avance de Zentan.

Fue así que Heftar, junto con la cúpula del
gobierno de qadafistas fantoche del CNG,
intentaron una vez mas “sacar de esce-
na” a las brigadas de Msratah compues-
tas en su mayoría por obreros y jóvenes
desocupados, utilizando casi la misma
estrategia que habían utilizado en no-
viembre del 2013 para ensuciarlas, en-
gañarlas y obligarlas a que se retiren ver-

gonzosamente de los puestos que habían
conquistados desde el 2011, aislándolas
de las masas de la capital y luego envián-
doles bandas reaccionarias en nombre
“del pueblo”.

Necesitaban “retomar” el control total de
la capital pues el espectacular paro de pe-
troleros que llevaba casi un año de huel-
gas y piquetes armados para parar la pro-
ducción y detener el saqueo imperialista
de hidrocarburos estaba culminando gra-
cias a que el gobierno había corrompido
y pactado con la dirección del sector de
los obreros portuarios para que estos co-
miencen a vender el stock en puerto. Esto
les daba tiempo para terminar de co-
rromper, comprar y reventar a los obre-
ros petroleros en las zonas de produc-
ción que aun no habían pactado. Pero
este pacto se vio quebrado por una bri-
gada que solidarizándose con quienes
no habían pactado y exigiendo que sus
demandas sean escuchadas volvió a
cerrar algunos de los puertos que de-
berían de vender el stock de hidrocar-
buros.

Por ello durante el mes de julio de
este año, un pequeño grupo de las briga-
das de Msratah dirigido por los más co-
rruptos y aliados al CNG lanzó un ataque
sobre el aeropuerto de la capital controla-
do desde el 2011 por las brigadas de
Zentan y destruyendo el 90% de los avio-
nes para así aislar por aire al país, ensu-
ciar y aislar al conjunto de las brigadas
rebeldes de Msratah que se encontraban
en Trípoli y conducirlas a una nueva y
vergonzosa retirada.

Sin embargo, esto no tuvo el efecto de-
seado por la burguesía del CNG y el
hombre de la CIA, Heftar, pues la muer-
te de jóvenes rebeldes msratienses en
la operación generó la furia de los ex-
plotados junto a la juventud de Msratah
y así se alzaran y marcharan a la capi-
tal a combatir con más fuerza y conven-
cidos que la lucha que debían llevar ade-
lante era contra las brigadas de Zentan
identificándolas como contrarrevolucio-

narias y abiertamente pro-planes-yankies
en la región. Marchando al grito de “¡No
somos de la OTAN, viva la revolución
mundial!”.

Los combates que llevaban adelante
los jóvenes de Msratah contra las briga-
das de Zentan se intensificaban cada vez
más y los números de muertos en ambos
bandos crecían, lo que obligaba al impe-
rialismo y a las burguesías locales a cam-
biar la estrategia, ya que clase opresora
no podía imponer su dominio. El objetivo
era aislar el combate tildándolo de un
mero problema de clanes y al mismo
tiempo hacer que ambas ciudades, quie-
nes en el 2011 habían reventado al ejérci-
to y las instituciones burguesas qadafis-
tas, se desarmen malgastando su
armamento, mientras que las burguesías
de estas ciudades, aprovechando a las di-
recciones colaboracionistas, se montan
por encima de esas luchas para controlar
y poder llegarse a instalarse en Trípoli, en
desde donde se administra la entrega del
petróleo de la nación al imperialismo,
para así poder negociar con éste sacar
más tajada en el reparto de rentas petro-
leras, imponiéndose sobre otras fraccio-
nes burguesas locales.

Varios fueron los intentos por mediar una
“paz” entre ambas brigadas, siempre
bajo el discurso de problemas de clanes
y encubriendo que la verdadera batalla
que se está librando es entre revolución
y contrarrevolución, pero esos intentos
fracasaron. Los milicianos rebeldes de
Msrata, al igual que los petroleros,
convencidos hoy más que nunca que la
revolución del 17 de febrero debe vivir,
se negaban a un alto el fuego. Otros re-
beldes de otras ciudades, en contra de
sus direcciones, se sumaban al combate
por la revolución del 2011.

En Benghazi, las brigadas iniciaban
ofensivas contra las fuerzas abiertamente
pro-imperialista dirigidas por Heftar. Rá-
pidamente identificaron a Bu Khamada y
sus “fuerzas especiales” como aliado al
monigote. Luego de días de intensos
combates, los rebeldes de la ciudad de
Bangazi festejan hoy -junto con la fiesta
de culminación del mes sagrado para el
islam, el Ramadán- un avance por sobre
las tropas del general qadafista Khalifa
Heftar. El martes 29 de julio, luego de
durísimos enfrentamientos, los jóve-
nes trabajadores y desocupados orga-
nizados en las brigadas pudieron tomar
el cuartel general de las “fuerzas espe-
ciales” dirigidas por Bu Khamada y
“limpiar” Benghazi de las fuerzas de
Heftar y aliadas abiertamente al impe-
rialismo y la reacción.

HAY UN VACÍO DE PODER EN DONDE LA
BURGUESÍA ES DERROTADA EN SUS

INTENTOS DE DESARMAR A LAS MASAS
Y EL PROLETARIADO NO PUEDE TOMAR
EL PODER A CAUSA DE LA CRISIS DE

DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA

Heftar no se pudo imponer. El CNG
carece de autoridad ante las masas, ya
desde hace rato. Intentaron un nuevo en-
gaño electoral, que votó un nuevo parla-Tripoli cubierta de humo por los enfrentamientos entre las milicias de Misrata y Zenten
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mento, un “CNG 2”, llamado “Casa de
Representantes”. Se juntó por primera
vez en Tobruq, bien lejos de la capital, a
emitir comunicados de que “se pronun-
cian en contra de la violencia y de los
grupos armados”. Pero aun no pueden
hacer nada por desarmar a las masas,
pero intentará hacerlo. Aún no pueden
imponer su gobierno. La crisis revolu-
cionaria en las alturas sigue abierta y
ya se ha vuelto crónica, con más de un
año de vacío de poder. Ni la burguesía
Libia logra dar una salida, ni tampoco
la clase obrera, por crisis de dirección,
como hemos explicado. Las condiciones
para la toma del poder estuvieron y
están, pero comienzan a descomponer-
se porque, por la dirección colaboracio-
nista del proletariado, éste no lo toma,
e intentarán llevarlas al nuevo parla-
mento libio, que sin dudas buscará im-
ponerse como nuevo gobierno qadafis-
ta revestido de desarme y
sometimiento de las masas.

Viendo el golpe de Heftar derrotado, la
ONU, la embajada yanqui y turca, inglesa
(la cual su convoy fue atacado por las
masas pero lograron escapar) entre va-
rias otras de países europeos y asiáticos
han retirado todo su personal de la capi-
tal del país, cual fuera en su momento,
bastión del las fuerzas más reaccionarias
en el país. Por estos hechos, las masas
que resisten en Trípoli, están empezando
a ser acusadas de islamistas, paso previo
a ser marcadas como terroristas por el
imperialismo.

Inclusive en Benghazi, luego de que
los explotados derrotaran a las fuerzas de
la contrarrevolución, toda la burguesía
mundial está acusando de que “la ciudad
ha caído a manos de jihadistas”, decla-
rando que la brigada perteneciente a la
burguesía sunnita “musulmana radical”
Ansar al-Sharia estaría al frente de un su-
puesto “emirato islámico”. Hoy vemos
nuevamente a la burguesía musulmana
radical montarse por sobre los levanta-
mientos de las masas para contenerlos,
tal como lo hiciera en Irak; y vemos nue-
vamente a toda la prensa mundial acusar
a todos los explotados de “terroristas
islámicos”.
Hoy, el imperialismo tiene que usar más
agentes, como a las burguesías “musul-
manas radicales” para que, desde dentro
de los combates de las masas, los con-
trolen. Luego de hacerlo, como toda bur-
guesía nacional, indudablemente usará
esa posición para negociar la renta petro-
lera. Pero el imperialismo buscará que
sea una burguesía socia menor la que ne-
gocie unas migajas del petróleo que sa-
quea y no las masas controlando directa-
mente toda la riqueza.

Por ello hoy en Libia el nuevo plan que
tienen es la partición, la “libanización”
que hicieron jugar en Siria. Este consiste
en redibujar las fronteras en el país nor-
africano para poder así garantizar el sa-
queo de los recursos de hidrocarburos,
con cada sector burgués garantizando el
sometimiento regional del proletariado y
la entrega de las riquezas. Esto es lo que
comenzamos a ver desarrollarse en
Benghazi, con la burguesía sunnita “mu-

sulmana radical” intentando controlar la
región de la Cyernaica, y con las bur-
guesías de Misrata y Zenten buscando
controlar Tripolitania.

A no dudarlo que si éstas se imponen so-
bre Heftar, las fracciones burguesas
montadas por encima de las masas revo-
lucionarias tratarán de imponer un futuro
negro para los explotados. Es que estas
direcciones burguesas no están “luchan-
do” para expropiar la propiedad a la bur-
guesía y el petróleo para devolverlo a sus
verdaderos dueños, los trabajadores y
explotados de Libia, sino para ser ellos,
estas burguesías musulmanas “radica-
les”, quienes controlen las riquezas y ha-
gan sus negocios. Para lograr sus objeti-
vos, tendrán que desarmar a las masas y
aplastar su doble poder para someterlas.
Por ello, este nuevo régimen que
vendrán a imponer será sin dudas brutal
hacia las masas, nuevos “Heftar” y Kha-
dafis bonapartistas, para aplastarlas y
someterlas.

El imperialismo en Libia necesita un
golpe contrarrevolucionario que termine
de aplastar a las masas para imponer un
Bonaparte que garantice el saqueo del
petróleo, el sometimiento de las masas y
el disciplinamiento de todas las fraccio-
nes burguesas. Pero este plan, con Hef-
tar, le fracasó. Y se ve imposibilitado de
llevarlo adelante EEUU mismo con tropas
de invasión, porque su propia clase obre-
ra no se lo permite. EEUU tiene hoy un
“síndrome Irak” como ayer lo fuera Viet-
nam, que, por la derrota sufrida allí, el
proletariado en la metrópoli se levanta en
acciones de lucha contra la intervención
militar norteamericana en cualquier parte
del mundo.

Hoy vemos al proletariado de EEUU le-
vantarse contra Obama al grito de “Basta
de financiar al sionismo que masacra en
Gaza”. Hoy vemos al proletariado de
Francia en barricadas contra la policía en
lucha contra la masacre del sionismo a
las masas palestinas. Este es el mejor
aliado de los explotados del Magreb y
Medio Oriente, que puede propinarle du-
ros golpes a la bestia imperialista desde
adentro. Las masas tienen a su favor una
relación de fuerzas que le está imponien-
do un límite al accionar del imperialismo.

LA REVOLUCIÓN DEL 17 DE FEBRERO
NO HA SIDO DERROTADA

¡HAY QUE LLEVARLA HASTA EL FINAL,
CON LA CLASE OBRERA COMO

CAUDILLO DE LA NACIÓN OPRIMIDA
TOMANDO EL PODER!

Estas batallas se libran mientras sus
hermanos de Gaza resisten heroicamente
los bombardeos y las masacres del ejér-
cito del estado de ocupación fascista-sio-
nista de Israel y sus hermanos de Cisjor-
dania se alzaron, a pesar y en contra de
Al Fatha, en una verdadera huelga revolu-
cionaria.
Diferentes frentes de una misma batalla
en esta guerra de clases donde el impe-
rialismo se ha decidido por eliminar por
completo todo tipo de intento de avance

de las masas explotadas por sobre su do-
minio. Se libra hoy en Bangazi y Trípoli,
en la suerte de los valientes combatientes
iraquíes, las masacradas masas sirias
por Bashar armados por Putin y con la
ayuda de la guardia Iraní y Hezbollah, a
cuenta de Obama y el imperialismo, se li-
bra hoy en Gaza, el destino de toda la cla-
se obrera mundial, desde los obreros de
Paty y Las Heras, hasta los aguerridos
estudiantes chilenos, o los heroicos mi-
neros del sur de África.

El combate que se libra hoy en Libia
demuestra que es uno de los frentes más
candentes en la lucha de clases a nivel
mundial entre revolución y contrarrevolu-
ción, ésta aun no ha culminado.
Pese a la enorme crisis de dirección en la
región, donde el FSM y todos los renega-
dos del trotskismo se han dedicado de
calumniar y aislar a las masas de la re-
gión diciéndoles que los que pelean en
Libia, como lo hacen con las masas ira-
quíes también hoy, son “tropas terrestres
de la OTAN”, los explotados y las briga-
das rebeldes siguen resistiendo valiente-
mente los ataques imperialista y a los la-
cayos de los parásitos de Wall Street que
vienen para aplastar la revolución.

Se siente el calor de una revolución
que no se ha apagado. La última palabra
no está dicha. ¡Hay que unificar las filas
de los explotados!Hoy están pesando en
el centro de la escena las brigadas de re-
beldes. Solamente es su dirección cola-
boracionista la que les impiden seguir
este camino de llamar a un verdadero
Congreso Nacional de los explotados li-
bios y tomar el poder.

¡Fuera Heftar, comandando por la OTAN
y Obama! ¡Fuera la OTAN y el imperia-
lismo!
¡Por un Comando Centralizado Nacional
Único de todas las brigadas de los re-
beldes, para coordinar y centralizar la
lucha contra Heftar! ¡La dirección de las
brigadas se eligen con democracia direc-
ta votada por todos los que luchan en las
shura (asamblea), y que estos sean revo-
cables! ¡Los dirigentes se someten a lo
que las shuras voten! Heftar trata de divi-
dirnos, a los soldados de base que pe-
lean en las filas de las brigadas de Zen-

tan, hay que llamarlos para que se
unan a este Comando único Nacional y
peleen por el triunfo de la revolución
del 17 de febrero. ¡Así todos los de aba-
jo podemos decidir el curso de la historia
de nuestra revolución!

¡Trípoli y Bengasi se defienden! Hay
que centralizar el doble poder de los ex-
plotados ya en un verdadero Congreso
Nacional de las brigadas rebeldes, los
obreros petroleros, de comités de fábri-
cas y estudiantes revolucionarios, para
unificar las filas de la revolución del 17 de
febrero contra Heftar, la burguesía Libia y
el imperialismo, y resolver la crisis revo-
lucionaria en las alturas a favor de los ex-
plotados, tomando el poder. ¡Ese es el
único poder legitimo! ¡Por un gobierno
provisional revolucionario de las briga-
das rebeldes y las organizaciones obre-
ras!
Este gobierno es el único que podrá ex-
propiar sin pago y bajo control obrero
toda la industria petrolera, para conse-
guir las demandas de los obreros petro-
leros, que son las demandas de todos
los explotados y de la revolución Li-
bia. De esta manera, terminaremos con
el saqueo y le propinaremos el golpe más
duro a las petroleras imperialistas, las je-
fas de Heftar. ¡Fuera todas sus transna-
cionales imperialistas y sus lacayos de
Libia! ¡Basta ya! ¡Todo el poder a los de
abajo!
¡El petróleo para los libios! para garan-
tizar salarios, trabajo y vivienda con con-
diciones dignas para toda la clase obrera
Libia y sus hermanos los obreros inmi-
grantes, salud y educación gratuitas y de
calidad, y todas la demandas de la revo-
lución.
En Palestina y en Libia una sola lucha
contra el sionismo, la OTAN, sus go-
biernos fantoches agentes del imperia-
lismo.

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS

REBELDES DE LIBIA

El general golpista contrarevolucionario Khalifa Heftar
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En la capital libia, Trípoli, venían ha-
biendo enfrentamientos entre las

milicias de Misrata y las de Zenten,
como expresión del choque entre las
fuerzas de la revolución iniciada en el
2011 (las primeras) y las que busca-
ban aplastarlas bajo el mando del ge-
neral Heftar y la CIA (las segundas).
En los últimos días se podía observar
cómo las milicias de Msrata venían
ganando terreno, apoyadas por el pue-
blo de esa ciudad que marchó a Trípo-
li, y por los mismos explotados que
estaban en la capital, que ansiaban de-
rrotar el golpe contrarrevolucionario
de Heftar. Hubieron fuertes y duros
combates por el control del aeropuer-
to, principal bastión de las milicias de
Zenten.

Finalmente el sábado 23, las mili-
cias de Misrata terminaron por impo-
nerse sobre las de Zentan, retomando
el control del aeropuerto y expulsando
a las fuerzas golpistas de Trípoli.
Como ayer en Benghasi, hoy en Trípo-
li, las masas expulsan a las fuerzas
golpistas contrarrevolucionarias de
Heftar. 

Ni bárbaros, ni salvajes, ni terroris-
tas. Son los explotados de Libia que
llevaron a cabo la revolución contra

Qadafy los que hoy derrotan los inten-
tos de los qadafistas como Heftar y el
imperialismo por aplastar la revolu-
ción.

Ante estos hechos el imperialismo
y la burguesía Libia y de la región ya
están reaccionando. En primer lugar,
todos los países que tienen fronteras
con Libia ya las han cerrado, cercán-
dola. Las fuerzas contrarrevoluciona-
rias de Heftar fueron sostenidas ya
con la intervención directa del impe-
rialismo a través de su agente: los
príncipes de las petroleras imperialis-
tas del Magreb y Medio Oriente de
Emiratos Árabes Unidos. Han enviado
aviones a bombardear posiciones es-
tratégicas de las milicias de Misrata,
causando decenas de muertos y heri-
dos.

Pero la burguesía libia del “nuevo
parlamento”, desde su refugio en To-
bruq (una ciudad tomada por Heftar),
quiere revertir esta situación y por ello
está acusando a todas las masas insu-
rrectas de Benghasi y de Trípoli de ser
“terroristas” e “islámicas”, previo a
que ya pidiera “intervención de fuer-
zas militares extranjeras” para lidiar

con las masas armadas. Quiere gene-
rar las condiciones para una interven-
ción directa del imperialismo o de
fuerzas extranjeras para aplastar a las
masas armadas.

Por su parte, la burguesía “musul-
mana radical” que comanda la brigada
Ansar al-Sharia se ha montado sobre
los levantamientos de Benghasi para
controlarlos allí e impedir que las ma-
sas expropien la propiedad privada. Lo
mismo busca hacer la burguesía de
Misrata en Trípoli.

Mientras tanto, el imperialismo
mediante la ONU negocia un pacto de
repartija entre todas las fracciones
burguesas, con cada una controlando
su zona y garantizando el saqueo del
imperialismo, como en Siria o Irak.
Pero en Libia las masas están arma-
das y no han podido ser controladas
definitivamente por la burguesía.

La avanzada de las milicias rebel-
des, fogueadas en los combates con-
tra Khadafy, como lo son las milicias
de Misrata que expresan a lo más pro-
fundo de los explotados de Libia, ya
han comprendido que si no derrotan
hasta el último de los oficiales y gene-
rales khadafistas no se podrá llevar
adelante las demandas de la revolu-
ción de salario y trabajo digno para to-
dos.

Esta consciencia es contradictoria.
Expresa el armamento de las masas y
el derrocamiento de Khadafy. Esta
conciencia y conquista de las masas,
con su doble poder, choca permanen-

temente con el gobierno pseudode-
mocrático que expropió la revolución
libia (el CNT primero y el CNG des-
pués). Sus diputados y sus ministros,
como todos los oficiales que éste
mandó para desamar a las milicias
eran todos khadafistas.

Así, ha quedado claro dónde está el
imperialismo y Obama. Ayer con Kha-
dafy y hoy con el gobierno khadafista
travestido de “democrático”, expro-
piador de la revolución de las masas
libias.

Por otro lado, la crisis de dirección
de las milicias rebeldes y la clase
obrera libia, el aislamiento que le im-
pusieron a éstas las direcciones trai-
doras de la clase obrera mundial, les
impide a los explotados reconocer sus
propias fuerzas y que tienen el poder
al alcance de la mano. Les impide re-
conocer que sus fuerzas y sus aliados
están no sólo en su armamento y en la
crisis en que dejaron las masas al apa-
rato militar de la burguesía cuando de-
rrotaron al ejército khadafista, sino en
la mayoría de las masas explotadas
que, como los obreros petroleros, en-
traron en enormes luchas por sus de-
mandas de salario y una vida digna.

En el combate contra el golpe fas-
cista de Heftar, las direcciones de las
milicias de Misrata le imponen a éstas
un apoyo al CNG, el parlamento libio
anterior que hace más de un mes que
desapareció para darle supuesto lugar
al nuevo parlamento llamado “consejo
de representantes libio”. Es más, la

El enclave del imperialismo Emiratos Árabes Unidos invade Libia a cuenta de EEUU e Inglaterra
Son las tribus de los príncipes de las petroleras de la Chevron, Exxon, Total, British Petroleum y ENI que atacan en
Libia a las heroicas milicias rebeldes

¡FUERA LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN Y EL IMPERIALISMO A TRAVÉS DE SU AGENTE DE LOS
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS A LAS MASAS REVOLUCIONARIAS DE LIBIA!

Las milicias de Misrata expulsan a las de Zenten del aeropuerto de Trípoli: Dura derrota a los golpistas alentados
por el imperialismo en Libia

¡NI BÁRBAROS, NI SALVAJES, NI TERRORISTAS!
¡SON LOS EXPLOTADOS LIBIOS DERROTANDO A HEFTAR Y LOS GOLPISTAS!

24/8/2014

Tripoli bombardeada por los aviones de EAU

Masas insurrectas de Benghasi en el 2011
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mayoría de los parlamentarios, cuan-
do empezó el golpe, desaparecieron
de la escena política de Libia a la es-
pera que este golpe triunfe. Algunos
de ellos tuvieron que reaparecer de la
noche a la mañana. Salieron a decir
que aún estaban presentes, mediante
un video filmado nadie sabe dónde.

La dirección de las milicias so-
meten a las masas revolucionarias
al supuesto “frente democrático an-
tigolpista”. Como siempre, la bur-
guesía manipula a las masas…
mientras el mismo CNG, en la tras-
tienda, negocia con Heftar y llama
permanentemente al imperialismo a
que intervenga directamente. Éste,
como lo demuestran los ataques de
los EAU bajo el mando de la OTAN,
no lo hará para atacar al fascista
Heftar sino a las milicias rebeldes y
los obreros de Libia.

La clase obrera y los explotados
libios necesitan más que nunca con-
quistar una estrategia independiente
para aprovechar, a favor de las ma-
sas, la enorme crisis política abierta
en las alturas entre distintas pandi-
llas burguesas.

¡No podemos permitir que la bur-
guesía se robe nuestros triunfos! Los
explotados fuimos los que pelea-
mos, pusimos los muertos y la san-
gre para derrotar a Khadafy y al gol-
pe de Heftar. Somos los que hicimos
esta revolución por conseguir el pan,
salario a nivel de la canasta familiar,
trabajo para todos, vivienda, salud y
educación gratuitas y de calidad y lle-
var una vida digna. Los fondos para
recibirlos están bajo nuestros pies: en
el petróleo. Hasta ahora se lo ha roba-
do siempre el imperialismo, dejando
una parte minúscula que se la queda la
burguesía libia (que garantiza este sa-
queo), hundiéndonos en la miseria.

¡Es hora de que recuperemos
nuestro petróleo para nosotros! ¡Ex-
propiación sin pago y bajo control
obrero de todos los pozos, refinerías
y de toda la industria petrolera!

Esto sólo lo pueden garantizar los
explotados con sus propios organis-
mos. ¡Hay que poner en pie comités
de obreros petroleros, comités de fá-
brica y por establecimiento, que se
coordinen y centralicen en un con-
greso nacional de las brigadas rebel-
des, los obreros petroleros, de co-
mités de fábricas y estudiantes
revolucionarios!

¡Ese es el único poder legítimo!
¡Ni CNG ni Consejo de Representan-
tes Libio! ¡Por un gobierno provisio-
nal revolucionario obrero y de las ca-
pas medias arruinadas del campo y
la ciudad!

Hoy los aviones de los EAU atacan
a las masas revolucionarias de Libia.
Lo hacen bajo las órdenes de la OTAN
y el imperialismo. Este es el verdade-
ro ataque terrorista, el de Obama, el
Tea Party y todos los bandoleros im-

perialistas. Pero la izquierda mundial
guarda un enorme silencio ante ello.
¿Por qué no denuncian a los prínci-
pes de EAU de “tribus terroristas”
que bombardean a las masas explota-
das de Libia? ¡Basta de mentiras!
Ayer sostuvieron a Khadafy acusando
a las masas que se sublevaban contra
él de “tropas terrestres de la OTAN”,
y hoy acusan a las masas de “terro-
ristas” legitimando la ofensiva de
Heftar. De la misma forma claman
por una intervención más contunden-
te del imperialismo en Irak para
aplastar a las masas que se sublevan
contra el gobierno del protectorado
yanqui.

Para ellos las masas armadas son
las “terroristas”, mientras el imperia-
lismo y sus agentes, a quienes apo-
yan, “traerían la democracia”. Son la
izquierda de Obama y los carniceros
imperialistas, los más grandes asesi-
nos y masacradores de los pueblos
oprimidos del mundo.

Desde el portaaviones “USS Bush”
salen tanto los aviones que bombar-
dean en Irak como los que hoy ata-
can a las milicias rebeldes de Libia,
con la bandera de EAU. ¡El que lleva
el terrorismo, la masacre, la barba-
rie, el saqueo a los pueblos oprimi-
dos es el imperialismo! 

El que arma las fuerzas contrarre-
volucionarias del sionismo es Obama.
El que organiza al Estado Islámico
para aplastar a las masas revolucio-
narias desde adentro es Arabia Saudi-
ta… sostenida por EEUU. El que or-
ganiza a los Ayatollahs iraníes y
Al-Assad con Hezbollah para cuidarle
las fronteras al sionismo es… Obama
y los carniceros imperialistas de la
Unión Europea. Los que financian la
dictadura asesina de Egipto y sus ge-
nerales con miles de millones de dó-
lares por armas todos los años es el
imperialismo norteamericano. Ellos
no son ni la democracia ni la libertad.

¡Fuera el imperialismo del Magreb
y Medio Oriente! ¡Fuera sus petrole-
ras, que llevan la miseria, el ham-
bre y el atraso a los pueblos oprimi-
dos! ¡Fuera la tribu de masones de
la V republica imperialista francesa
y sus tropas asesinas de Malí!

¡Paso a la “civilización”! ¡Paso a
la clase obrera! ¡Paso a la revolu-
ción socialista!

¡Hay que parar el ataque de EAU,
comandado por el imperialismo, a
las masas revolucionarias libias!

¡Todas las organizaciones de la
clase obrera mundial deben pronun-
ciarse y hacer acciones de lucha
para parar esta agresión comanda-
da por las potencias imperialistas a
la revolución libia!

Ya la prensa internacional anuncia
que si es aplastado Heftar por parte
de las masas revolucionarias, puede
expandirse la revolución libia y golpe-
ar el conjunto del Norte de África y
Medio Oriente con sus ondas expan-
sivas, en momentos en donde el sio-
nismo no pudo terminar de aplastar a
las masas palestinas y el imperialis-
mo aún busca asentar la masacre a
las masas sirias.

¡Aplastar al golpe de Heftar es
una tarea del proletariado de todo
el Magreb y Medio Oriente! ¡Dete-
ner el ataque a la revolución libia
es el mismo combate por parar la
masacre en Gaza! 

¡Que se vuelvan a levantar las ma-
sas de Túnez y Egipto para romper el
cerco a la revolución libia! ¡Hay que
recuperar las armas de la resistencia
siria, echando al Estado Islámico, el
ESL y Jabhat al-Nusra de las zonas li-
beradas, para marchar a aplastar a al-
Assad en Siria! ¡Paso a los explotados
de Iraq!

¡En Palestina, en Cisjordania hay
que tomar las armas de la OLP para
que las masas explotadas entren a
combatir junto a sus hermanos de
Gaza! ¡Abajo el muro de Rafah! ¡Por la
destrucción del estado sionista-fascis-
ta de Israel!

¡Una sola revolución en toda la
región!

¡Por los estados unidos socialis-
tas del Norte de África y Medio
Oriente!

Obama y su sirviente el gobernante de EAU Mohamed ben Zayed al-Nahayan

Enfrentamientos en el aeropuerto de Tripoli
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¡Basta de mentiras!
Maduro, la Kirchner, Morales y los hermanos Castro son todos socios menores de Wall Street

Los hermanos Castro entregan Cuba al imperialismo y ya han entregado a la resistencia colombiana
Ayer Morales molía a palos y despedía a los mineros de Huanuni y a los campesinos del TIPNIS.

La Cristina Kirchner mantiene a 7000 procesados por luchar y condena a perpetua a los obreros petroleros 
de Las Heras con sus jueces videlistas.

El chavismo y las burguesías bolivarianas de América Latina 
se sacan cada vez más la careta...

Corte y piquete de los trabajadores de Sidor Obrero de SIDOR herido por la Guardia Nacional Bolivariana

REVOLUCIÓN SOCIALISTA O CARICATURA DE REVOLUCIÓN

Las organizaciones obreras del continente latinoamericano deben romper con la burguesía, reestablecer la alianza obrera y campesina y, 
con el método de la revolución socialista, romper con el imperialismo y expropiar a los capitalistas

Los aliados de la clase obrera latinoamericana no son las burguesías nativas, socias de Wall Street, sino la clase obrera y la juventud norteamericana,
europea y del resto del mundo que hoy ganan las calles defendiendo a la clase obrera y al pueblo palestino de la agresión del estado sionista de Israel

Ellos reclamaban la renovación del contrato colectivo con aumento salarial

El “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo de mercado”… un engaño y una impostura

El gobierno de Maduro ya ha impuesto una brutal devaluación que paga el pueblo con hambre y miseria. Hoy apoyado por la “oposición de
derecha” bendecido por la OEA y la UNASUR y bajo el mando de Obama, prepara un tarifazo con el aumento de la gasolina.

El gobierno chavista le paga al día la deuda externa al FMI y muele a palos a los trabajadores
Los obreros de Sidor tienen razón: ¡Son los "socialistas" y "comunistas" de Rolex y camionetas Hummer! 

Son hambreadores y represores de la clase obrera

DESDE LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO 
ENVIEMOS DELEGADOS DE BASE A SIDOR 

PARA REFUNDAR A LA UNT SIN BURÓCRATAS COLABORACIONISTAS 

Basta de bolivarianos que expropian y reprimen nuestra lucha
¡Hay que romper con el PSUV y el gobierno bolivariano de Maduro aliado del imperialismo y represor de los trabajadores!

BRUTAL REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE MADURO 
A LOS OBREROS SIDERÚRGICOS DE SIDOR
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