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LOS 3 “ENCUENTROS” DEL FIT DIVIDEN A LOS QUE LUCHAN EN FUNCIÓN DE CANDIDATURAS PARTIDARIAS. NECESITAMOS UN:

Congreso Nacional Unitario de Trabajadores
ocupados y desocupados mandatados por la base

¡Huelga General hasta imponer un Plan Obrero de Emergencia!

Todos a Las Heras en el Día 
Internacional del Trabajador Perseguido

Burkina Faso:Burkina Faso:
Una grandiosa
insurrección 
de masas

Ver pág.21

Mientras el régimen infame “debate” sus candidatos electorales
para el 2015, se profundiza contra los explotados, el ataque de
Kristina, la “oposición” gorila, la justicia videlista, todos
sirvientes de Obama y los banqueros de Wall Street

¡Basta de saqueo imperialista, ni un peso al FMI! ¡Basta de represión! ¡Abajo las paritarias
de hambre de la traidora burocracia sindical! ¡Trabajo para todos, aumento salarial de

emergencia del 50% y salario mínimo, vital y móvil de $15.000! 
¡Libertad y desprocesamiento a los luchadores!

HAY QUE PREPARAR UNA GRAN LUCHA

12/1212/12

Las Heras 2006: Asamblea petrolera

Kicillof junto a su amo Obama
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Editorial

Se acerca el fin de año, y los polìticos
patronales, tal cual una cortina de
humo para engañar a las masas, dis-

cuten sus candidaturas electorales de cara
al 2015. Al mismo tiempo la miseria, los ba-
jos salarios, los tarifazos, la devaluación y la
inflación continúan poniendo de rodillas la
subsistencia de millones de trabajadores y
explotados.

La “pagadora serial” Cristina Kirchner
avanza en la entrega de la nación a los pira-
tas imperialistas: mediante el pago de 190
mil millones de dólares (en lo que va de “la
década” kirchnerista) al FMI, el Club de
París y los banqueros de Wall Street; me-
diante el saqueo de los recursos naturales y
riquezas del país. Mientras la única clase
productora y generadora de valores, el pro-
letariado, ve día a día sumergirse en la ruina
para ahogarse en una vida llena de privacio-
nes, sufrimientos e injusticias. 

Todo el mundo sabe que las fabulosas
ganancias de los capitalistas provienen del
sacrificio y explotación de los trabajadores.
Y nuestra clase, que lo vive en carne pro-
pia, ya no aguanta más esta desesperante
situación. 

La burguesía, con el gobierno, la justicia
y los traidores de la burocracia sindical, ha
logrado infligirles duras derrotas a la van-
guardia obrera, pero no pudo aplastar, ni sa-
car de escena, al conjunto del movimiento
obrero. Los vaivenes de una economía, mol-
deada por condiciones internacionales, que
ya demuestran una palpable parálisis, y el
brutal ataque de los capitalistas contra las
masas; están generando que se vaya calen-
tando la bronca de los de abajo. 

La burocracia sindical ha tomado nota,
por eso impulsa con la mayoría de los gre-
mios, la exigencia de un plus salarial median-
te un bono de fin de año (de $2.000 a
$4.000). La burocracia del sindicato de petro-
leros, tuvo que amagar –por temor a ser so-
brepasada por las bases- con el llamado al
paro nacional de la industria. 

Por su parte, Moyano (CGT) ya no habla
más de paro, ni siquiera para utilizar al mis-
mo como carta de negociación y apoyo a la
oposición gorila (tal como lo hizo con los
paros del 10/4 y del 28/8). Solo la CTA de
Micheli se animó a llamar a un paro para
este 20 de noviembre, pero el mismo no es
convocado por asambleas de base, ni lla-
mado a que se sumen las otras centrales
sindicales.

Fiel a su costumbre, los dirigentes sindi-
cales no quieren hacer olas. Ni mucho menos
una lucha seria (ni hablar de los oficialistas
Caló de la UOM/CGT y Yasky de la
CTERA/CTA), que pueda desatar los demo-
nios que todos quieren ocultar.

El gobierno de la gorila Kristina, con sus

jueces, y su matón Berni, su Gendarmería,
su POLICIA, su grupo GEO, su PREFECTU-
RA, con su SIDE y todas las fuerzas repre-
sivas, sostenido por la oposición gorila,
está preparado para lo que se viene, porque
avanza en su guerra contra los explotados.
Está yendo a por todo, en busca de genera-
lizar al conjunto del movimiento obrero el
salario promedio de $4.200 y la Argentina
Maquila impuesta con cierres de fábricas,
despidos y miles de suspenciones. Por eso
reprime cualquier intento de lucha (como
los cortes de los obreros de Lear), mientras
continúan condenados a cadena perpetua
los petroleros de Las Heras, procesados
más de 7.000 trabajadores y luchadores, y
en prisión 5 trabajadores de ATE Santa Cruz,
dirigentes de Quebracho (Esteche y Lesca-
no) y los luchadores de Corral de Bustos. 

El problema es que la clase obrera, frente
a esta violenta ofensiva del capital, se en-
cuentra con sus filas totalmente desgarradas
en cinco centrales sindicales, en decenas de
movimientos de trabajadores desocupados y
en tres FITs.

Justamente ¿Qué está haciendo  el FIT del
PO, PTS e IS? Un frente electoral –con dece-
nas de pujas intestinas por los cargos electo-
rales- que con sus tres “encuentros” ha divi-
dido a lo más combativo y aguerrido de la
clase obrera argentina que se encuentra pa-
deciendo derrota tras derrota. 

La dirección del FIT no tiene en su hori-
zonte inmediato la intención de llamar a la
clase obrera a desarrollar toda su potencia-
lidad, conquistando la independencia políti-
ca de los trabajadores a través de las asam-
bleas de base, los piquetes, las
coordinadoras… es decir sus órganos de
autoorganización para la lucha políticas de
masas y la conquista de la huelga general.
La dirección del FIT ha clavado sus miras en
la “gran batalla política de las elecciones de
2015”. ¿Y en el medio? Nada, solo cam-
paña electoral que no está puesta al servicio
del desarrollo de la lucha extra parlamenta-
ria. Como si votando los trabajadores pode-
mos resolver algo… Lamentable. 

La dirección del FIT no solo es furgón de
cola de la burocracia (a la que le ha devuel-
to el poder de fuego), sino que esta vez se

ubicó a la derecha de las cúpulas gremiales.
Su solicitud de plus salarial las hace, con el
santo remedio, de los proyectos de leyes de
sus parlamentarios. Lamentable…

Estos “plus salariales” y “bonos de fin
de año”, de los que hablan tanto los buró-
cratas, como los parlamentarios de la iz-
quierda, confirman que los sueldos de los
trabajadores sindicalizados no alcanzan
para nada y que han sido entregados en las
paritarias truchas. Con sus solicitudes, la
burocracia hace a un lado a la mayoría de
nuestra clase que es la que trabaja en negro,
que entrega su fuerza de trabajo en jorna-
das de 14 horas y bajo condiciones labora-
les infrahumanas e infernales ritmos de pro-
ducción; y también a los trabajadores
desocupados. Puesto que ninguno de estos
sectores recibirá “plus” o “bono” alguno, ya
que no cuentan con ningún convenio, dere-
cho, e incluso mucho de ellos con trabajo.

Esta combinación de situaciones, amerita
urgente la preparación de una gran lucha que
las organizaciones obreras y quienes se dicen
sus representantes deberían convocar urgen-
te. Con cortes de ruta aislados (como único
método de lucha propuesto por la izquierda,
para dar golpes de efectos de impactos tele-
visivos) y leyes, no se resuelve nada. Nuestra
salida no está ni en el Parlamento, ni en los
Ministerio, y mucho menos en la justicia pa-
tronal. Necesitamos una pelea unitaria y ge-
neralizada, para vencer la voluntad del go-
bierno, las transnacionales y los banqueros.
Necesitamos paralizar la producción y atacar
la propiedad privada y las ganancias de los ca-
pitalistas. Pero, para ello, debemos imponer
la ruptura de nuestras organizaciones con la
patronal y su régimen infame, e impedir que
“nuestros” dirigentes le continúen dando ga-
rantía de gobernabilidad a la Kirchner y a su
transición ordenada de fin de mandato. 

NO SE PUEDE SEGUIR ASÍ NI UN
MINUTO MÁS. 
LOS TRABAJADORES QUEREMOS
LUCHAR, NO SOLO VOTOS Y CAMPAÑA
ELECTORAL.
¡Hay que conquistar un programa que
unifique las filas obreras!

¡Basta YA! ¡Basta de que nos roben
nuestros salarios con impuestos! ¡Basta de
trabajo en negro! ¡Basta de despidos, sus-
pensiones y desocupación! ¡Que la patronal
y el gobierno nos devuelvan todo lo que nos
sacaron! ¡Desconocimiento de todas las pa-
ritarias firmadas a espalda de los trabajado-
res! ¡$4.000 de plus salarial de fin de año y
aumento del 50% para nuestros sueldos!
¡$15.000 de salario, mínimo, vital y móvil!

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPI-
TALISTAS! ¡NI UN SOLO PESO MÁS PARA
LA FRAUDULENTA DEUDA EXTERNA Y LOS
BANQUEROS DE WALL STREET! ¡Impues-
tos progresivos a las grandes fortunas de la
oligarquía, los terratenientes, los sojeros,
los banqueros, de las transnacionales y los
patrones esclavistas! ¡Apertura de todos los
libros de contabilidad de las empresas, para
demostrar ante todo el pueblo las millona-
rias ganancias de estos parásitos! ¡Expro-
piación, sin pago y bajo control obrero, de
toda fábrica o establecimiento que cierre,
suspenda o despida!

Necesitamos una gran lucha. Solo los
trabajadores podemos resolver nuestros
problemas. Por eso debemos liberar a los
compañeros encarcelados, condenados y
procesados, para impedir que los capitalis-
tas tengan a nuestros compañeros de rehe-
nes. Se necesita conquistar la más amplia
unidad de todo el movimiento obrero. Esta-
mos ante batallas decisivas, donde nuestra
clase debe volcar todo su peso sino quiere
ser puesta de rodillas por los capitalistas.

Obreros petroleros de Las Heras (Santa
Cruz), junto a sus familiares y trabajadores de
otros sectores, vienen convocado a un Con-
greso para este 12 de diciembre en esa mis-
ma ciudad patagónica. El FIT y las organiza-
ciones de lucha de los trabajadores no
pueden mirar para otro lado. Desde todo el
país, enviemos delegados de base votados en
asamblea, para centralizar la lucha de todos
los oprimidos. 

¡POR UN CONGRESO NACIONAL
UNITARIO DE TRABAJADORES
OCUPADOS Y DESOCUPADOS, 
CON DELEGADOS CON MANDATO

DE BASE!

¡Hay que abrir el camino a
la Huelga General hasta

imponer un Plan Obrero de
Emergencia y que “la crisis”
la paguen los capitalistas!

¡Hay que frenar el ataque de Kristina, la “oposición” gorila, la justicia videlista, 
todos sirvientes de Obama y los banqueros de Wall Street!

¡CONGRESO NACIONAL UNITARIO DE TRABAJADORES OCUPADOS 
Y DESOCUPADOS, CON DELEGADOS CON MANDATO DE BASE!

¡Huelga General hasta imponer un Plan Obrero de Emergencia y que “la crisis” la paguen los capitalistas!

Congreso Obrero 12/10/2013 en Las Heras 
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Ninguna confianza en la justicia  vide-
lista-peronista –radical.  Si condenan a
los compañeros de ATE nos condenan a
todos; NO LO PODEMOS PERMITIR!

¡Todos a Río Gallegos para impedir la
condena contra los compañeros!

¡Derrotemos el Juicio trucho montado
contra los cinco compañeros de ATE!

¡Libertad incondicional ya!

¡Basta! ¡No  podemos permitir ni un
segundo más a un trabajador preso o
procesado por luchar por sus dere-
chos y los de sus familias!

¡Pongamos en pie una Mesa Coordi-
nadora Nacional por la libertad de to-
dos los presos políticos y desprocesa-
miento de todos los compañeros!

No se puede luchar por mejores sala-
rios, contra las paritarias de hambre,
la carestía de la vida, la inflación y
los despidos con presos y condenados
por luchar.

¡Asambleas en todos los estableci-
mientos y fábricas del país para votar
un Paro por la libertad y el desproce-
samiento de todos los compañeros!
¡Que las Comisiones Internas y Cuer-
pos de Delegados arrancados a la bu-

rocracia en todo el país pongan todas
sus fuerzas al servicio de esta pelea!
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Hay que rodear la casa de Santa Cruz
en Buenos Aires en solidaridad con
los compañeros de ATE!

¡Hay que conquistar el Paro Nacional
de ATE, la CTA y CGT por la libertad de
los compañeros de ATE, la libertad de
los compañeros de Corral de Bustos,
de Esteche y de Lescano y todos los
presos políticos del país, contra la con-
dena a los compañeros de Las Heras,
por el desprocesamiento de los más de
7000 luchadores obreros y populares!

Nunca más un obrero solo frente a los
tribunales de los patrones!

Mientras buscan meter a la clase obre-
ra en el circo electoral, la patronal y el
gobierno de los  Kirchner y la oposi-
ción gorila le han declarado una guerra
a la clase obrera mientras la burocracia
sindical divide nuestras filas entregan-
do nuestro salario en las paritarias tru-
chas y ataca a los obreros que luchan
contra los despidos . Los trabajadores
y sus hijos del movimiento estudiantil
combativo necesitamos reagruparnos
para enfrentar el ataque que ya está
aquí.

Desde Río Gallegos, Las Heras, Corral de Bustos y todo el país,  conquistemos un 
Congreso Obrero Estudiantil en Las Heras el 12/12 Día Internacional del Trabajador Perseguido

Hace más de un año que los compañeros de ATE-Río Gallegos son mantenidos como rehenes del Estado, los Kirchner y la justicia patronal…

EL 18 DE NOVIEMBRE COMIENZA EL JUICIO CONTRA 
LOS COMPAÑEROS DE ATE-SANTA CRUZ

18/11: ¡TODOS A RÍO GALLEGOS! 
¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS!

Reproducimos
el fascímil del
Boletín de la
Comisión de
Trabajadores
de Las Heras

¡Libertad a Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan Jose Vera, 
Alberto Arteaga y Patricia Benitez trabajadores de ATE-Santa Cruz!

URGENTE … !!! QUIEREN CONDENAR A LOS TRABAJADORES DE A.T.E. EN SANTA CRUZ
- PORQUE INVESTIGARON LO QUE QUISIERON
- PORQUE ALGUNOS DE LOS CROS. NO ESTABAN EN EL LUGAR DEL HECHO
- PORQUE LLAMARON TESTIGOS AUSENTES EL DIA DEL INCENDIO
- PORQUE NO INVESTIGARON LA ZONA LIBERADA
- PORQUE NO CITARON A LOS RESPONSABLES POLITICOS
- PORQUE NO AVERIGUARON IDENTIDAD DE LOS INFILTRADOS
- PORQUE INTENTARON CHANTAJEAR A LOS CROS.
- PORQUE NEGARON SU LIBERTAD 3 VECES CON ARGUMENTOS INCOHERENTES

- PORQUE SE LES CAYO LA CARETA, NUNCA LES IMPORTO AVERIGUAR LA VERDAD DE LOS
HECHOS SINO RESPONSABILIZAR A LOS CROS.
- PORQUE COBRAN SUELDOS DE SEIS CIFRAS Y CONSIDERAN QUE PROTESTAR Y
RECLAMAR SALARIOS DIGNOS ES UN DELITO PERO NO DICEN NADA DE LOS SUELDOS
POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA
- PORQUE MANTUVIERON ENGAÑADOS CON IDAS Y VUELTAS, PROMESAS Y MENTIRAS,
JUGANDO CON EL ESTADO DE NECESIDAD DE LOS TRABAJADORES DURANTE 7 MESES, AL
CABO DE LOS CUALES SOLO LE OFRECIERON $ 180 … !!!!
- PORQUE LA UNICA FORMA DE CERRAR EL AJUSTE, LA ENTREGA DE NUESTROS
RECURSOS Y FRENAR LA LUCHA ES CON REPRESION, PERSECUCION Y CARCEL
- PORQUE AYER ERA LA DICTADURA CON TORTURA Y DESAPARICION LA QUE NOS
DISCIPLINABA Y ORDENABA SOCIALMENTE Y HOY ES LA JUSTICIA QUE NOS PERSIGUE Y
ENCARCELA.-
- PORQUE LOS QUE INCENDIERON PLANEAMIENTO SON LOS MISMOS QUE INCENDIARON SANTA CRUZ HACE MAS DE 20 AÑOS, CONVIRTIENDOLA EN UNA
PROVINCIA INVIABLE A PESAR DE SU RIQUEZA Y SUS RECURSOS, UNA PROVINCIA RICA CON TRABAJADORES POBRES;

CRONOGRAMA JUICIO:

-DIAS 18, 19 y 20 DE NOVIEMBRE DECLARACION DE TESTIGOS; DIA 21 DE NOVIEMBRE ALEGATOS DEFENSAS Y FISCALIAS,  LUEGO LECTURA DE LAS SENTENCIAS
LUGAR: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL EN RIO GALLEGOS – AVDA. NESTOR C. KIRCHNER N° 81 - C.P. 9.400 - RIO GALLEGOS.- T.E. 02966 -
420575/437449/437477

PRESIDENTE Dr. JOAQUÍN ALEJANDRO CABRAL (voto negativo a la excarcelación) jcabral@jussantacruz.gov.ar / Dra. CANDELA GARCÍA (voto negativo a la
excarcelación) cgarcia@jussantacruz.gov.ar / Dra. ROSA I. NUÑEZ (voto positivo a la excarcelación) rnunez@jussantacruz.gov.ar /Fiscal de Camara Dr. GABRIEL LUCIO GIORDANO (Dictamen
negativo a la excarcelación) glgiordano@jussantacruz.gov.ar

CONTACTOS:
POR COMISION POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE A.T.E. 
-ALFONSO LOBO - SECRETARIO DE PRENSA C.T.A. SANTA CRUZ
02966465524 – yenulobo@hotmail.com
-NORMA GARRIGUE Madre de ERNESTO APENDINO, integrante de la Comisión por la Libertad Presos ATE.- 02966488373norgga003@hotmail.com
“Libertad a los Presos de Ate”

C                

Reproducimos a continuacion el sentido y valiente comunicado que escribe 
la “Comisión por la libertad de los presos de A.T.E.” y llamamos a todos los

trabajadores del mundo a tomar esta lucha en sus manos

Presos de ATE - Santa Cruz: Ernesto Apendino, Diego
Reyes, Juan Jose Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benitez.

En la foto los cuatro compañeros junto a Nora Cortiñas
de Madres de Plaza de Mayo.

¡NUNCA MÁS SOLOS!

Ernesto ApendinoDiego ReyesAlberto ArteagaJuan José Vera

E l lunes 10 de noviembre en el juzgado de San Isidro, se dictó el sobresei-
miento del delegado de Fate, Víctor Ottoboni, en el juicio por desafuero que

le hizo la patronal.

Unas treinta personas, entre los que había delegados de fábricas de la zona y
organizaciones de izquierda, esperaban la salida de Víctor. El compañero fue re-
cibido con cánticos y aplausos. Luego dirigió unas palabras a los presentes. Con
ellas, Víctor agradeció a los obreros que protagonizan luchas contra las empre-
sas en la Zona Norte, como los de Lear, Paty, Fate, Donelley, Pepsico, etcétera.
También planteo que esto era un triunfo de la lucha de todos los trabajadores.

Ahora, con el compañero sobreseído, hay
que profundizar la lucha por absolver a los
petroleros de las Heras condenados, por li-
berar a los trabajadores de ATE Santa Cruz,
a los dirigentes de Quebracho, Esteche y
Lezcano, y por el desprocesamiento de los
7.000 obreros y luchadores perseguidos
por la justicia patronal. 

Un paso adelante en la lucha contra la persecución judicial:

FUE SOBRESEÍDO EL DELEGADO 
DE FATE, VÍCTOR OTTOBONI
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y por la libertad de todos los presos políticos del mundo
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“Queridos camaradas  y quienes apoyen:

El Grupo Human Right Defender y Free Shire-
en Issawi Campaign están trabajando con diferen-
tes grupos y organizaciones del mundo por el Día
Mundial para hacer acciones el 12 de diciembre
para apoyar a los prisioneros políticos. Ellos se
merecen que este día sea para ellos ya que han su-
frido y esta la posibilidad que puedan estar en las
cárceles por pelear por una causa social o política
que es justa y por la libertad de su pueblo y contra
la ocupación israelí en Palestina. 

La causa de los prisioneros palestinos en las
cárceles israelíes es una de las más importantes
pero no es la única que encarcela a palestinos, uno
debe de recordar el caso de George Ibrahim Abda-

llah quien está en las cárceles francesas. 
Para mayor información contáctese a 

defenders.human@gmail.com

POR HUMAN RIGHT DEFENDER Y FREE SHIREEN ISSAWI

CAMPAIGN” 

11-11-2014

Abogados palestinos como Shireen y Shadi Issawi
y Amjad Al Safadi fueron detenidos el 6 de marzo del
2014, unos días después fueron arrestados Omar As
Skafi, Mahmoud Abou Asnina y Nadim Al Gharib. El
hermano de Shireem, Medhat Issawi, quien trabajaba
en la misma firma donde trabajaban los demás abo-
gados, fue detenido el 12 de marzo. Algunos de ellos,
como Shadi,  fueron puestos en libertad bajo fianza
pero Shireen y Medhat siguen encarcelados y su au-
diencia se pospuso por un año. 

Los presos palestinos en las mazmorras sionistas
sufren los peores padecimientos. Al Safadi fue encon-
trado colgado en su casa cinco días después que le die-
ron la libertad de uno de los centros de detención clan-
destinos en Jerusalén: Moskobiyeh. El era paciente
psiquiátrico y se le negó su medicación mientras que
estuvo en prisión. La negligencia médica es un pro-
blema constante en as cárceles israelíes y una de las
principales causas de los reclamos por parte de los pre-
sos. Safadi se pudo haber quitado la vida por los terri-
bles interrogatorios que este paso, los cuales incluyen
descargas eléctricas por mas de 42 días, junto a esto la
privación del sueño y la negación a su medicina.

Al igual que el 40% de los palestinos hombres, los
hermanos de Shireen han sido todos encarcelados.
Sobre la cuestión de los prisioneros Shireen ha dicho
en diferentes oportunidades que ella trabajará hasta
que todos los prisioneros sean libres. “Al ser aboga-
da, tengo el derecho de defender a los presos. Lo úni-
co que hice fue prestar servicios legales y no he ac-
tuado ilegalmente. El objetivo de mi detención es
para disuadir a otros abogados a cumplir con su de-
ber de servir y defender a los presos”. 

Ella ha trabajado y lo sigue haciendo por la li-
bertad de los presos palestinos y ha sido portavoz de
su hermano Samer quien ha estado por 270 días en
huelga de hambre, ella anunció que debido a su in-
justa encarcelación iniciará una huelga de hambre,
uniéndose a los presos políticos que ya viene  lle-
vando la adelante.

Hoy hay más de 7000 presos palestinos en las
cárceles israelíes, incluyendo 200 niños y 19 muje-
res. 120 presos ya están en huelga de hambre en
protesta de las detenciones administrativas (que
son arrestados sin cargos ni juicio). 

Global Day for the Political Prisioners
(Día Mundial por los Prisioneros Políticos)

Reproducimos declalaración de Leila Issawi y el mensaje de su hija

Shireen Issawi: “El objetivo de mi detención es para disuadir a otros 
abogados a cumplir con su deber de servir y defender a los presos”

Fascímil de la denuncia de Leila 

SE PROFUNDIZA LA LUCHA Y EL LLAMADO A REALIZAR
ACCIONES ESTE 12/12 EN TODO EL MUNDO, EN
APOYO A TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS

DESDE LA 
PALESTINA
OCUPADA

¡LIBERTAD A SHEREEN, SAMER Y MEDHAT
ISSAWI presos junto a más de 7000 luchadores
palestinos presos en las cárceles del sionismo! 

¡LIBERTAD A GEORGES ABDALLAH, luchador por
la causa palestina, preso hace más de 30 años en

las cárceles de Francia junto a decenas de
luchadores independentistas vascos!

¡LIBERTAD A MUMIA ABU JAMAL, dirigente de
los Panteras Negras, preso político condenado a

pena de muerte en las cárceles de Obama!

¡LIBERTAD a los luchadores anti imperialistas
presos en Guantanamo!

¡LIBERTAD A LOS COMUNEROS DE AYO-AYO
condenados a cadena perpetua por la justica

de Evo Morales en Bolivia!

¡LIBERTAD a los compañeros 
de Corral de Bustos, Esteche, Lezcano y los
compañeros de ATE-Santa Cruz en Argentina!

¡ABSOLUCIÓN DE LOS COMPAÑEROS 
DE LAS HERAS condenados a cárcel y

perpetua! ¡Desprocesamiento de los 7000
luchadores perseguidos!

El ocupante sionista persigue y detiene a los abogados
palestinos que luchan por la libertad de los presos políticos
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Queridos compañeros de ATE nuestras
fuerzas y desde acá nuestro apoyo
incondicional en estos momentos sabiendo
que esta justicia corrupta hoy en día
incrimina a los trabajadores por LUCHAR
mientras que los verdaderos delincuentes
salen como si nada. El deseo de nuestro
corazón es que un día está persecución se
termine y los gobiernos provinciales y
nacionales dejen de perseguir, armar causas
e incriminar a todos aquellos que piensen
distinto y se manifiesten en contra de las
patronales etc... 
NO ESTÁN SOLOS...Un fuerte abrazo a
cada uno de ustedes y sus familias...
FIRMES Y ADELANTE LA LUCHA ES
DIGNIDAD...

CLAUDIA PAILLAGUALA DE ARMOA

(ESPOSA Y MADRE DE PETROLEROS PRESOS

Y HOY EN DIA PROCESADOS

POR RECLAMAR FUERA EMPR. BACS.S.A LAS HERAS)

Mensaje de Claudia
Paillaguala, esposa y madre
de petroleros procesados,
en solidaridad con los
compañeros de ATE

La Comisión Antirrepresiva de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, adhieren y convocan al 
llamamiento de la “Comisión de Trabajadores... de Las Heras”

SE P R O F U N D I Z A ,  C O N M Á S A D H E S I O N E S Y A P O Y O,  E L
L L A M A D O A L CO N G R E S O OB R E R O E N LA S HE R A S

Y A L U C H A R E S T E 12 D E DI C I E M B R E

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LUCHA POR LA LIBERTAD
DE LOS COMPAÑEROS DE ATE SANTA CRUZ

Reproducimos declaración de la Comisión Antirrepresiva de la Facultad de Filosofía y Letras

14 de noviembre

El próximo 12 de diciembre se cumple un año de la con-
dena a cadena perpetua y cárcel a los compañeros de Las
Heras. Desde aquella localidad de la Patagonia, los com-
pañeros condenados y sus familiares, desde la Comisión
de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras, llaman al conjunto de las organizaciones
obreras, estudiantiles, populares y de DDHH a viajar
nuevamente a Las Heras para realizar un Congreso
Obrero y poder unificar la lucha contra la represión y
persecución del estado y el gobierno de Cristina Kirch-
ner que tiene presos a los trabajadores de ATE Santa
Cruz, de Corral de Bustos y a los compañeros de Que-
bracho Esteche y Lescano, y mantiene procesados a más

de 7 mil luchadores. Desde la Comisión Antirrepresiva
del Cefyl (Centro de Estudiantes de la Facultad de Filo-
sofía y Letras – UBA) nos sumamos a la iniciativa de los
compañeros para participar de la jornada de lucha a la
que llaman para este 12/12 y del congreso en Las Heras.
A la vez, llamamos a todos los compañeros de las distin-
tas organizaciones del Comité por la Absolución de los
petroleros con los que venimos peleando hace tiempo, y
que hace un año viajamos hasta allá el día de la senten-
cia, a participar de esta jornada allí en Las Heras y a mul-
tiplicar los esfuerzos y acciones por la libertad de los pe-
troleros, de los compañeros de ATE a los que quieren
realizarle un juicio exprés la semana que viene para que
continúen en la cárcel, y la de todos los presos políticos

14 de noviembre

¡¡¡Quieren Condenar a los compañeros de ATE
Santa Cruz!!! ¡¡¡Luchemos por su Libertad YA!!!

La semana próxima, la justicia de este gobierno repre-
sor, tiene preparado un juicio exprés para condenar a
los 5 compañeros de ATE Santa Cruz que están pre-
sos en las cárceles de Cristina Kirchner hace más de un
año. La misma justicia que dicto la perpetua y la cárcel
a los petroleros de Las Heras quiere seguir condenan-
do a trabajadores. Los sectores que enfrentamos la re-
presión y persecución a los luchadores obreros y po-
pulares no podemos permitir que los compañeros
continúen en la cárcel y sean condenados. Es por eso
que desde la Comisión Antirrespresiva del CEFyL
(Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y

Letras – UBA) creemos que es necesario que de
forma inmediata desde éstos sectores nos jun-
temos para discutir y organizar acciones de lu-
cha por la libertad de los compañeros e impe-
dir la condena. ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a
todos! Es por esto que convocamos a todas las
organizaciones y compañeros con los que veni-
mos luchando por la absolución de los petrole-
ros de Las Heras, a los compañeros de Emfer,
Donnelley, Lear, Paty, del Garraham, de la Lí-
nea 60, del Sitraic, etc. a realizar una reunión
acompañada de alguna acción, el martes 18 de
noviembre, día en que comienza el juicio, a las
19 horas en la Facultad de Filosofía y Letras
(Púan 480, Caballito) para discutir y organizar
un plan de lucha. Los esperemos. ¡Libertad a
todos los compañeros!

12 de diciembre de 2013: Marcha al tribunal videlista de Caleta Olivia el día de la sentencia a los petroleros de Las Heras

Claudia Paillaguala  en el acto 
del 1 de Mayo en Las Heras

Presoso políticos de ATE-Santa Cruz junto a Nora Cartiñas
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Un trabajador gráfico que asistió al
Luna Park manifestó “esto no es
un congreso del movimiento obre-

ro, esto es un acto electoral del PO”. Cla-
ramente de esto se trató dicho acto, que
tuvo por objetivo lanzar la candidatura
presidencial de Altamira y dirimir así la
“interna del FIT” en relación a los cargos
electorales.  

Afirmamos que es una “tragedia” la
que vive la vanguardia obrera, porque
los tres “Encuentros” del FIT, llamados
luego de un tendal de derrotas en dece-
nas de fábricas y establecimientos, no
hacen más que consolidar la división de
la vanguardia combativa, es decir, divi-
den a los obreros de un mismo gremio e
incluso de una misma fábrica. Porque el
obrero de Donnelley que va al acto del
PTS en Argentinos Juniors, no se puede
unir con el obrero de AGR que fue al acto
del PO en el Luna Park. Es más, el obre-
ro o delegado de Lear que va al acto del
PO en el Luna Park, no se unirá con el
delegado o activista que asistirá a Argen-
tinos Juniors. Esta situación se replica
en el Sutna San Fernando, Subterráneo,
Aerolíneas Argentinas, Sanidad, Estata-
les y cientos de fábricas y establecimien-
tos. El “laboratorio” del FIT en las elec-
ciones de ATEN, como demostramos en
recuadro aparte, preanuncia la profundi-
zación de esta “tragedia” si el FIT no
rompe con su política de sometimiento
al régimen y a la burocracia sindical. 

La dirección del Frente de Izquierda
utilizó las luchas y demandas del movi-
miento obrero como base de maniobra
de su intervención parlamentaria. LA LU-
CHA EN LAS CALLES contra las parita-
rias de la burocracia sindical, el salario
digno, la vivienda, contra el saqueo im-
perialista y por la libertad de los presos
políticos... siempre quedan en un quinto
plano. Y cuando mencionan algún inten-
to de movilización, lo hacen siempre su-
bordinado a la burocracia; como vimos
en el Luna Park con el PO diciendo “apo-
yamos el paro convocado por Micheli
para el 20 de noviembre”. Siempre como

furgón de cola de la burocracia sindical,
nunca al servicio de coordinar efectiva-
mente a los sectores combativos y en lu-
cha para disputarle a la burocracia la di-
rección de los trabajadores en las calles.

¿Nos dirán que esto es imposi-
ble?¿Que llamar a hacer esto es un deli-
rio de los trotskistas? Quizás... Pero cla-
ro está que ya no se puede usar el
latiguillo de “no hay condiciones para un
congreso nacional de trabajadores de
base”; con “Platense”, el “Luna Park” y
el acto que está preparando el PTS, reu-
nidos el mismo día y a la misma hora en

la puerta de Lear (por ejemplo, para que
no sigan luchando estos combativos
obreros en soledad), sería un gran esce-
nario de coordinación de los que luchan,
donde inclusive se podría votar el pro-
grama, la política y los candidatos elec-
torales…

Pero el FIT ya ha dado sobradas
muestras de no querer ésto. Por eso es
una verdadera tragedia que en un Luna
Park lleno, los presos de Corral de Bus-
tos no existieron, tampoco Esteche y
Lescano, dirigentes de Quebracho pre-
sos por luchar. Fueron mencionados al

A propósito de los “Encuentros”, “Congresos” o “actos” partidarios de las distintas fuerzas
que componen el “Frente de Izquierda”…

¡BASTA DE DIVIDIR A LA VANGUARDIA COMBATIVA 
Y A TODOS LOS QUE LUCHAN!

El PO, IS y el PTS coordinan sus bancas parlamentarias, presentan proyectos de leyes en acuerdo con bloques de partidos patronales y asisten a Encuentros de las
Mujeres que son dirigidos y financiados por el gobierno y la ONU…
Pero cuando se trata de unir a los trabajadores en lucha y sus organizaciones, cada una de las fuerzas que componen el FIT hace su propio “Encuentro”, 
“Congreso” o “gran acto”, priorizando sus intereses partidarios por sobre los intereses de la clase obrera y el conjunto de los explotados que están siendo
brutalmente atacados a los que terminan por utilizar como base de maniobras de sus mezquinos intereses electorales…

Nada nuevo bajo el sol. El revisionismo socialdemócrata hizo es-
cuela con su teoría sobre “cambiarle el contenido al estado y sus insti-
tuciones” presionando en los marcos del régimen burgués. Esto y no
otra cosa es la estrategia y política del FIT.  

Veamos algunas “perlitas” o “botones de muestra” de ésto. El PO
llamó a votar por Evo Morales en Bolivia bajo el pretexto de que había
un enfrentamiento entre la burguesía “democrática” y la “fascista” evo-
cando la vieja teoría estalinista de someter al proletariado política-
mente al frente burgués progresista. Unos años más tarde la LOR-CI
(PTS) y la LIT se dividieron tareas con el POR boliviano y fundaron el
“Instrumento Político de los Trabajadores” junto a la burocracia colabo-
racionista de la COB. La “experiencia” terminó con la COB disuelta en el
MAS y Montes – burócrata de la COB, enterrador de la revolución boli-
viana- al que sostuvo el POR en los sindicatos y la LOR-CI con su IPT,
como Senador del gobierno antiobrero de Evo Morales al que el PO
había llamado a votar en sus inicios.

Son muy curiosas las peripecias del reformismo. En Brasil, para las
últimas elecciones, la LER QI (satélite del PTS) polemizó con el PSTU/LIT

quien se preparaba a ser la principal fuerza electoral de la izquierda
(termino siendo un fiasco, la vanguardia obrera y juvenil comienzan a
odiarlos), diciéndole que debía poner su legalidad y candidaturas en
las elecciones a disposición de los presos políticos, procesados y diri-
gentes de huelgas y conflictos… En Brasil donde la LER-QI es un gru-
po minúsculo eso se podría hacer… ¿En Argentina el PTS tiene prohi-
bido aplicar esa política que pregonó en Brasil? Sería interesante que el
precandidato presidencial por el PTS, Diputado Del Caño, ceda su can-
didatura a un compañero condenado a perpetua de Las Heras. ¿La LER-
QI versus el PTS? 

Hay que destacar que no solo llaman a votar por burgueses, sos-
tienen burócratas traidores, sino también se subordinan a las leyes
proscriptivas del régimen antiobrero semicolonial argentino. Tal es el
caso de las PASO que han dejando por fuera al “nuevo” MAS del último
proceso electoral al no poder superar “el piso” impuesto por el régimen,
y el FIT se negó a abrir sus listas y candidaturas para que el MAS tenga
su derecho democrático de poder levantar su programa ante las masas
en las últimas elecciones. Con su programa los trotskistas discrepamos

absolutamente, pero eso no quiere decir que no defendamos el dere-
cho democrático de corrientes de clase para que puedan intervenir en
las elecciones y hacer conocer su programa y propuestas. Que el FIT no
le haya puesto al MAS a disposición su legalidad para romper la ma-
niobra proscriptiva, grafica hasta donde están dispuestos a llegar los di-
rigentes del FIT en su sumisión al régimen infame.

Estamos ante una variante más de la izquierda del Foro Social
Mundial que llamó a votar por Obama “contra el fascista Bush” o que en
Grecia con Syriza afirma que a la bancarrota imperialista y su gobierno
se lo puede derrotar votando en las urnas, aplicando la vieja pseudo te-
oría stalinista de “socialismo por la vía pacífica”. Su revisionismo desfa-
chatado es opuesto por el vértice a la posición marxista revolucionaria
frente al Estado burgués, al que intentan “cambiarle el contenido” y no
demolerlo con la revolución proletaria. Es la vieja política colaboracio-
nista del stalinismo, que muy caro pagó el proletariado mundial y que
muy caro está pagando la vanguardia combativa en Argentina.

Algunos botones de muestra de la política cretínamente parlamentaria y de colaboración de clases de la izquierda reformista

“Encuentro Sindical Combativo” en Platense y “Congreso delPO” en el Luna Park
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pasar los compañeros de ATE-Santa
Cruz contra los que se prepara un juicio
expréss, y los compañeros condenados
de Las Heras que fueron mencionados
en algún discurso.

Es realmente un escándalo de la iz-
quierda argentina, cuando los jueces vi-
delistas y el estado asesino están discu-
tiendo el momento preciso para hacer
efectiva la condena contra los compañe-
ros de Las Heras, que nuevamente se
imponga el silencio y la parálisis en los
sectores mas combativos de los trabaja-
dores dirigidos por el FIT. 

Las corrientes que componen el FIT
“ignoran” que desde Las Heras, los
obreros petroleros condenados a cárcel
y prisión perpetua, han lanzado un lla-
mamiento a un congreso obrero este
12/12 como parte de la lucha en el día
internacional por el trabajador persegui-
do. Vale destacar que a ninguno de esos
“Encuentros” han sido invitados estos
compañeros que resisten y luchan por
conquistar su libertad.

Ya hubo antecedentes peligrosos.
Uno muy grave fue cuando en Atlanta no
le permitían a la compañera Claudia Pa-
fundi, quien traía el mandato de los
obreros condenados, hacer uso de la
palabra. Y otro de los malos anteceden-
tes ocurrió cuando el 1° de Mayo, el PO
y el PTS en un intento de dividir a los
presos políticos y familiares, le dieron la
espalda al acto convocado por los con-
denados en Las Heras, llamando a hacer
otro acto paralelo en Caleta Olivia. 

Se puede tener una política electoral
revolucionaria:
QUE EL FIT ROMPA SU

SUBORDINACIÓN AL RÉGIMEN INFAME

Y PONGA DE CANDIDATOS A

PRESIDENTE Y VICE A LOS

CONDENADOS DE LAS HERAS Y A

LOS PRESOS POLÍTICOS COMO

ESTECHE Y LESCANO

Todas las corrientes del FIT han de-
nominado a los trabajadores condena-
dos de Las Heras como los nuevos
“Mártires de Chicago de hoy”. Sin em-
bargo, lejos de impulsar una gran cam-
paña internacional por ellos, se llaman
a silencio, cuando una vez más se
acercan las elecciones. ¿Es que acaso
luchar por la libertad de los compañe-
ros les resta votos en las clases medias
progresistas? 

Si el Frente de Izquierda realmente
quisiera desarrollar la lucha extrapar-
lamentaria de masas y enfrentar con-
secuentemente al estado asesino y al
régimen infame, uniendo las filas
obreras, pondría su legalidad y candi-
daturas a disposición de los presos
políticos y condenados por luchar. Una
campaña electoral con un candidato a
presidente de los compañeros de Las
Heras y a vicepresidente Esteche o
Lescano, sería un enorme impulso
para la lucha política que tiene plante-
ada los trabajadores para enfrentar el
ataque de la patronal y Wall Street, su
gobierno, sus jueces, su policía asesi-
na y el parlamento fantoche.  El FIT to-
davía está a tiempo para impulsar una
clasista y valiente campaña electoral

de lucha extraparlamentaria.

Esta izquierda habla del “clasismo”,
pero no le llega ni a los tobillos. El FIT
está reeditando la política de “luche y
vote” del MAS de los ‘80… son la peor
versión del morenismo, ni siquiera apli-
can la política clasista del PST que en el
‘73 puso su legalidad y candidaturas a
disposición del llamado a asambleas de
fábrica para votar la candidatura de Tos-
co, por esos años preso político, como
parte de un plan de lucha. 

Es por la política de colaboración de
clases del Frente de Izquierda que se de-
muestran hostil a la autoorganización de
la clase obrera. Se niegan a llamar a los
comités de autodefensa obreros y popu-
lares, porque en última instancia han
abandonado la lucha revolucionaria por
la insurrección y la toma del poder por
parte de la clase obrera, que en sus “Ac-
tos” electorales. Es por esto que no es-
tuvieron “presentes” las acciones de
masas revolucionarias de Burkina Faso;
la lucha obrera y popular del México in-
surgente (de la que solo hicieron una
simple mención al pasar) que lucha re-
tomando las banderas de la revolución
argentina del 2001 y su grito de guerra
“¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo!” (ocultado por la izquierda de-

mocratizante en todos sus encuentros);
los comités de obreros y soldados de
Ucrania; y mucho menos las masacra-
das masas sirias silenciadas por la iz-
quierda mundial. 

Evidentemente este destrato nacio-
nalista del FIT a los combates centrales
de la clase obrera mundial son porque
sus protagonistas… no votan en octu-
bre de 2015. 

El Encuentro de Platense y el acto
del Luna Park, junto al de
Argentinos que prepara el PTS,
demuestran que hace rato “hay
condiciones” para un gran 

CONGRESO NACIONAL
UNITARIO DE TRABAJADORES
OCUPADOS Y DESOCUPADOS
Para unir las filas obreras y derrotar
el ataque de Cristina y Wall Street

¡Abajo las paritarias truchas!
¡Aumento de salario ya!
¡Trabajo digno para todos!

¡Libertad a los presos políticos y
desprocesamiento de los 7000

luchadores!
¡Plan de Lucha y Huelga General!

La dirección del FIT decía que a los
presos se los liberaría con leyes. Que el
salario y la fuente de trabajo la conse-
guiríamos con leyes. Que a la deuda ex-
terna la enfrentaríamos con “plebiscitos
vinculantes”. Que las estatizaciones de
las fábricas cerradas se resolverían –oh,
si- con leyes…

Sin embargo todos los proyectos de
ley presentados no “cumplieron”, por
supuesto, ninguna de las demandas de
la clase obrera. Por el contrario, con
esta política han liquidado toda lucha
por la independencia de clases. Las con-
secuencias están a la vista. Hoy los pre-
sos políticos siguen encerrados. Los
condenados a cárcel y prisión perpetua
siguen condenados y la patronal plantea
desde sus tribunales videlistas que los
compañeros vayan a prisión efectiva.
Mientras, las paritarias se han impuesto
y los salarios corren por detrás de la in-
flación. Se han cerrado fábricas, miles
de obreros fueron despedidos y suspen-
didos. La mayoría de los establecimien-
tos donde crecía un activismo y una
vanguardia combativa fueron duramen-
te atacados y derrotados. “Coordinar a
los que luchan” NO, pero ir todos juntos
al Encuentro Nacional de Mujeres a se-
sionar en Salta con los partidos patro-

Desde la LOI-CI/Democracia Obrera, nos solidarizamos de
forma incondicional contra la agresión a los trabajadores de
Lear, a las organizaciones obreras presentes y a los parlamenta-
rios de izquierda, como el diputado Del Caño. Llamamos a to-
das las organizaciones obreras y de lucha a repudiar esta acción
criminal del estado y a que desde las asambleas de base votemos
ponernos de pie para frenarle la mano a este gobierno y a su apa-
rato represivo. La clase obrera es la única que puede, debe y ne-
cesita dar una respuesta a la altura de las circuntancias.

Desgraciadamente la intervención del diputado Del Caño en
el parlamento tras la represión, fue una demostración de la polí-
tica del FIT y del PTS de sometimiento al parlamento de los par-
tidos patronales. Allí, agradeció la solidaridad del conjunto de
los presidentes de los bloques parlamentarios de los partidos
asesinos y verdugos de la clase obrera como la UCR, el PRO, el
UNEN, ARI y el FPV, entre otros. 
El diputado Del Caño y el FIT, insisten en querer hacerles

creer a los trabajadores que los partidos patronales, sus políticos
y su parlamento, podrían ser antagónicos a las fuerzas represivas
del estado burgués, cuando en realidad son quienes comandan a
éstas en su ofensiva contra las masas y en la persecución a los
trabajadores. 
Presentar el “repudio” de los represores a la represión, es

maquillar a los políticos patronales de paladines de la “demo-
cracia”. No se le puede hacer creer a los trabajadores que en el
parlamento de los capitalistas reina la democracia de quienes
repudian la represión de la gendarmería y se solidarizan con
los trabajadores molidos a palos por las fuerzas represivas del
estado. 
Todas las frases dulzonas de los políticos patronales, verda-

deros gerentes de las transnacionales, son para esconder que son
quienes junto a los jueces, comandan el ataque de las fuerzas re-
presivas a los trabajadores y el pueblo. Lejos de ser antagónico,
los políticos patronales y su “democracia” son funcionales y
complementarios al aparato represivo. Cuanto más hablan de de-
mocracia, más legitiman el accionar de la policía, la gendarmería
y todos los perros guardianes de la propiedad de los capitalistas.
Decirle esto a los trabajadores, particularmente desde una ban-
cada parlamentaria, es una cuestión de principios clasistas.

Los políticos del FIT se han creído la mentira de la indepen-
dencia de los poderes del estado. Señor Del Caño, quienes se han

“solidarizado” con usted en la presentación de su moción de pri-
vilegio, son los mismos que el 1° de Marzo pasado aplaudieron
de pie a Cristina Kirchner que exhortaba a la justicia a hacer
efectiva la condena a perpetua a los petroleros de Las Heras. Su-
ficiente engaño reciben todos los días el pueblo trabajador para
que encima el FIT le haga creer que los políticos patronales son
bondadosos para con los trabajadores que sufren a diario la re-
presión del estado. 

Las fuerzas para defendernos de la represión y persecución
del estado está en las fuerzas de los trabajadores y en sus orga-
nismos como los comités de autodefensa que el propio FIT se
niega a llamar a organizar y poner en pie. Al decir de Trotsky,
quien le entrega a la burguesía, aunque más no sea la uña del
dedo meñique, le estará entregando su alma al diablo.Hace rato
que los partidos del FIT han depositado su suerte a las de este ré-
gimen infame de la constitución de 1853-1994. Por desgracia,
las consecuencias la paga la vanguardia obrera.

El diputado Del Caño y el FIT, al agradecer desde sus recin-
tos la “solidaridad” de los políticos verdugos del pueblo, ha per-
dido todos los parámetros de clase, ni que hablar cuando imploró
a los diputados del bloque oficialista a obedecer el legado de su
dirigente Néstor Kirchner quien predicaba la “no criminaliza-
ción de la protesta social”. Sin palabras. 

La intervención de Del Caño en el Parlamento luego de la represión sufrida en Panamericana

SOBRE EL SOMETIMIENTO DE LOS PARLAMENTARIOS “SOCIALISTAS” AL PARLAMENTO DE LOS CAPITALISTAS

Intervencionón del Diputado del FIT Del Caño en el
parlamento luego de la terrible represión en Lear
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nales a “debatir los problemas de la mu-
jer” SI, un ejemplo más de la política de
colaboración de clases del FIT. 

Es más, la dirección del FIT ajustan-
do toda su política para las próximas
elecciones, se ubica un escalón más a la
derecha, inclusive, que algunos sectores
de la burocracia sindical, que como la
petrolera, para contener el odio de una
situación que no se aguanta más, tiene
que amagar con un Paro Nacional de la
industria y negociar un plus o bono de
fin de año. Lejos de llamar a luchar, la di-
rección del FIT está en su gran batalla
política que son las elecciones de 2015;
y a esto lo dicen y ejecutan cuando la in-
flación y la carestía de la vida, el saqueo
imperialista y la esclavitud obrera, han
hundido en la miseria a los trabajadores
y a las masas explotadas. BASTA. 

El FIT se ha ubicado como un engra-
naje de izquierda del régimen infame que
prepara la “transición ordenada electo-
ral” del kirchnerismo. Jugándose a sacar
millones de votos “trabajando” sobre los
sectores del kirchnerismo que rompen
con el gobierno –cómo Altamira no se
cansa de decir- es que se niegan siquie-
ra a preparar una gran lucha de la clase
obrera.

Los “Encuentros” y “Actos” de los
componentes del Frente de Izquierda de-
muestran que las fuerzas para convocar
a un congreso unitario de delegados de
base del movimiento obrero en un esta-
dio de fútbol están más que maduras y

se necesita urgente. Ese Congreso uni-
tario se vuelve una necesidad inmedia-
ta para preparar una gran lucha a la al-
tura de la guerra que nos ha declarado
Wall Street.

El camino de lucha lo marcan los es-
tudiantes, obreros y campesinos en Mé-
xico que frente a la masacre a los estu-
diantes, se autoorganizan, ponen en pie
su autodefensa y ganan las calles; hay
que luchar como los obreros negros e
inmigrantes en EE.UU de Ferguson que
enfrentan a Obama; hay que luchar como
los obreros de Zimbabwe que tomando
el ejemplo de los mineros de Marikana,
comienzan a organizar sus comités de
lucha locales para preparar la huelga ge-
neral y rompiendo con las ONGs forman
su propio fondo de huelga.

¡LA CLASE OBRERA ARGENTINA

NECESITA UNA DIRECCIÓN

REVOLUCIONARIA A SU FRENTE! ¡HAY

QUE REFUNDAR AL PARTIDO DE

MATEO FOSSA, LEÓN TROTSKY Y LA

IV INTERNACIONAL!

Los trabajadores han dado enormes
muestras de su predisposición al com-
bate. Ante cada ataque del enemigo in-
tentaron responder. Lo hizó en Liliana,
Valeo, Gestamp, Calsa, Paty, Lear, los
docentes, Donnelley, como busca hacer-
lo ahora en Felfort y Pepsico. Los traba-
jadores siempre han dicho presente,
pero fueron los dirigentes quienes hicie-

ron promesas de victorias y sólo dejaron
jalones de derrotas, dividiendo a cada
una de estas luchas y postrándolas a los
faldones de la burguesía y sus institucio-
nes. El problema no es la supuesta “con-
ciencia atrasada“ de los trabajadores que
pregonan los dirigentes y “teóricos” de
la izquierda reformista, sino la política de
colaboración de clase de sostenimiento
del capitalismo que defienden estos mis-
mos dirigentes. ¡Con estas direcciones
no se puede pelear! Son un escollo para
el avance de la clase obrera.

Es por eso que luchando por una
política y estrategia de conquistar la in-
dependencia de clase y ayudar a las ma-
sas a dotarse de sus organismos de au-
todeterminación y democracia directa,
que los trotskistas luchamos por un nue-

vo reagrupamiento revolucionario de la
vanguardia y por conquistar una fracción
internacionalista de la clase obrera ar-
gentina, que sea la dirección que se me-
recen y necesitan los trabajadores para
conquistar las condiciones de la victoria.
Hay que volver por el camino de la revo-
lución del 2001 y del “¡Que se vayan to-
dos y no quede ni uno solo!” y luchar
para que la clase obrera y los explotados
tomen el poder.

¡Fuera los banqueros de Wall Street!
¡Argentina será socialista o será

colonia!

¡Por la refundación del trotskismo
argentino! ¡Por la refundación de la IV

Internacional!

Para nada es casualidad que las trasnacionales y el esta-
do asesino argentino se hayan ensañado con los trabajadores
de Las Heras-Santa Cruz condenándolos a cárcel y cadena
perpetua por luchar contra el impuesto al salario y la precari-
zación laboral. Es que estos obreros petroleros fueron lo más
avanzado de lo que intentó ser, en el año 2006, un verdadero
ascenso obrero que amenazó con retomar el camino de la re-
volución del 2001. 

Con sus asambleas generales, sus comités unificados en-
tre obreros petroleros y los enrolados en la UOCRA, en-
frentándose a la burocracia sindical, a las petroleras imperia-
listas y al gobierno antiobrero del entonces Néstor Kirchner,
levantaron las demandas de todo el movimiento obrero y las
sostuvieron en un histórico paro petrolero que hizo temblar el
país. En ese mismo momento los trabajadores del Subte de
CABA estaban en pie de guerra junto a los movimientos pi-
queteros por la demanda de 6 horas de jornada laboral para
todos, al igual que los trabajadores del Hospital Garrahan por
salarios dignos protagonizaban una histórica huelga. La co-
ordinación efectiva de estos tres sectores en lucha bajo un
pliego único de demanda, y esto estuvo en las manos de la iz-
quierda hacerlo, hubiera significado una irrupción generali-
zada de la clase obrera.

Entonces el gobierno y la patronal cerraron filas y con-
centraron sus fuerzas. Mientras la burocracia sindical y sus
pistoleros atacaban las luchas obreras como en Dana donde
apuñalaban obreros o en El Casino donde rompían cabezas, el
gobierno K lanzó la ocupación y represión videlista en Las He-

ras para aplastar la huelga y aplicarle una derrota al conjun-
to del movimiento obrero. El pueblo quedó militarizado, los
trabajadores presos durante años y un aterrador silencio se
impuso durante años en el movimiento obrero.

Sobre este duro golpe y derrota de la clase obrera es que
se impuso el régimen infame del “Pacto Social” del imperia-
lismo, la burguesía local, los partidos patronales y la burocra-
cia sindical traidora. Éste se sostuvo en un feroz y despiadado
ataque a los trabajadores y a las masas y sus organizaciones
de lucha: el asesinato al compañero Fuentealba durante la
huelga de los docentes neuquinos, la brutal represión co-
mandada por la embajada yanqui a la ocupación de la plan-
ta de los obreros de Kraft en Zona Norte y el desalojo y masa-
cre a los explotados que luchaban por vivienda digna en el
Parque Indoamericano en CABA y la durísima represión y ase-
sinatos en Jujuy.

Sostenido por las transnacionales, los gobiernos boliva-
rianos del continente y el Foro Social Mundial, a base de san-
gre y fuego, el régimen infame que había sido demolido por
la revolución del 2001, se fortaleció y con él su justicia vide-
lista-peronista-radical, sus FFAA con la “reconciliación” con
los genocidas y sus partidos patronales. Un régimen fuerte,
ya no podía sostenerse tan solo con los pistoleros de la buro-
cracia sindical que eran odiados por los trabajadores. Había
que reconstituir un régimen fuerte de partidos y la reforma
constitucional con las proscriptivas PASO (elecciones prelimi-
nares que imponen 8 meses de campaña electoral cada dos
años) fue fundamental para reconstituir ese régimen de par-

tidos patronales y sus alianzas electorales.

Sin embargo, a pesar de estos duros ataques, la clase
obrera no se rindió e intentó irrumpir una y otra vez durante
todos los siguientes años; como sucedió en 2012 con el Paro
General y los levantamientos del hambre en varios puntos del
país, que reflejaban que la situación de saqueo imperialista y
superexplotación no se soportaba más. 

¿Por qué es tan importante recordar todo esto? Porque en
última instancia el llamado Frente de Izquierda, recibiendo
1.300.000 votos y conquistando algunas bancas parlamenta-
rias, canalizó electoralmente este proceso de una franja del
movimiento obrero y la juventud que rompió con el gobierno.
Pero lamentablemente lo hizo no para desarrollarlo, centrali-
zarlo y generalizarlo; sino que terminó por contenerlo, asfi-
xiarlo y llevarlo a durísimas derrotas por sector, como vivimos
en el momento actual de la situación política. 

Caro estamos pagando la política del Frente de Izquierda
de dividir a la vanguardia y someterla al parlamento burgués
en “bloques” con las bancadas burguesas “opositoras” para
presentar leyes “a favor de los trabajadores”. Así llegamos al
momento actual donde los partidos del Frente de Izquierda
discuten y se disputan sus candidaturas… ¿y los “Trabajado-
res”? base de maniobra de las apetencias de los señores diri-
gentes. Esto es lo que ha demostrado ser el FIT: un frente de
las direcciones de la izquierda, que ni siquiera coordinó las lu-
chas obreras que sus propios componentes han dirigido.

Del ascenso obrero del 2006 con los petroleros de Las Heras a la cabeza, al momento actual de brutal ofensiva del gobierno K y Wall Street
El Frente de Izquierda: ¿Expresión de la lucha de la clase obrera o su contención en el marco del régimen infame?

Mateo Fossa dirigente obrero trotskista
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E l año que está terminando es-
tuvo cruzado por aguerridos
combates de la vanguardia

obrera, la cual, producto del aisla-
miento y división que le impuso la di-
rección del “Frente de Izquierda”, su-
frió durísimos golpes y derrotas como
en Docentes, Gestamp, Paty, Lear…
de la misma forma que ahora el go-
bierno, la patronal y los banqueros
quieren hacerlo con los trabajadores
de Donnelley. 

Este año salieron a la lucha los do-
centes, han presentado batalla dece-
nas de fábricas y establecimientos
donde los trabajadores eran despedi-
dos, suspendidos o directamente deja-
dos en la calle ante numerosos cierres
de planta. Desde Las Heras, los petro-
leros condenados a cárcel y cadena
perpetua, junto a sus familiares y ami-
gos organizados en la Comisión “Con-
greso Obrero 12 de Octubre”, envia-
ron a sus representantes para
organizar y coordinar una lucha en
común con los obreros que estaban
siendo atacados, principalmente, en el
cordón industrial de la Zona Norte del
Gran Buenos. También hacia allí viaja-
ban los familiares de los luchadores
presos de Corral de Bustos. Junto a
los obreros de Paty, todos ellos re-
corrían cada piquete mocionando la
“unidad y coordinación de todas las lu-
chas” y el llamado a marchar sobre la
CGT y la CTA para conquistar la Huel-
ga General.

Pero el FIT no estuvo a la altura del
combate que estaba planteado y mu-

cho menos de dar respuesta a la an-
siada y muy necesaria unidad clamada
por la base obrera. El FIT no cumplió
con su promesa de también ser un
“Frente de los Trabajadores”. Se quedó
“atascado” en solamente ser un frente
electoral de las direcciones de los  par-
tidos de izquierda. Como los trabaja-
dores no pudieron unir sus fuerzas
para derrotar a la burocracia sindical
organizando una verdadera lucha polí-
tica de masas, fueron el gobierno, las
transnacionales y los banqueros de
Wall Street quienes concentraron el
peso de todas sus instituciones para
golpear y poner de rodillas a las dece-
nas de luchas que quedaron aisladas.

El 15 de marzo hicieron el “En-
cuentro de Atlanta”, entre IS, el PTS y
la corriente sindical del “Perro” San-
tillán. Allí se reunieron centenares de
representantes de organizaciones
obreras de todo el país. Estaba en cur-
so la huelga docente bonaerense y de
otras ocho provincias, más decenas
de otros conflictos contra las parita-
rias truchas. Todo indicaba que esta-
ban más que maduras las condiciones
para conquistar un congreso obrero
nacional con delegados votados en
asambleas de base (moción presenta-
da por los dirigentes obreros de Paty y
Democracia Obrera) justamente para
que NUNCA MÁS nadie pelee solo y
aislado. Pero la respuesta fue “no hay
consenso para realizar un congreso
obrero”.

Días más tarde el PO realizaba el
“Plenario Sindical en el SUTNA San
Fernando”, con representantes de de-

cenas de sindicatos, comisiones inter-
nas y cuerpos de delegados combati-
vos, frente a la misma moción que pre-
sentamos… también nos
respondieron “no hay consenso”.

Con su argumento de que “no hay
condiciones”, “no se puede”, etcétera,
el FIT escondía su negativa a derro-
tar a la burocracia sindical. Permi-
tiendo así que, mientras la burocra-
cia de Caló (UOM/CGT) y Yasky (CTA)
carnereaban abiertamente, la buro-
cracia de Moyano (CGT) y Michelli
(CTA) canalicen los paros nacionales
del 10/4 y del 28/8 y los pongan a los
pies de la patronal opositora. En am-
bas jornadas, la dirección del FIT im-
pidiendo que surgiera una alternati-
va de organización de los
trabajadores en lucha que disputara
la dirección del movimiento obrero,
le cedía poder a la burocracia que
volvía a escena entregando el sala-
rio de los trabajadores en las parita-
rias truchas del 28% en cuotas y con
los pistoleros de la Verde del SMATA
atacando a los obreros de las auto-
motrices que luchaban en defensa de
su fuente de trabajo.

De nada le sirvió a la clase obrera y
su vanguardia los encuentros de
“Atlanta” y el “SUTNA San Fernando”.
Al no estar al servicio de poner en pie
organismos de autoorganización de
los trabajadores en lucha, basados en
la democracia obrera, solo sirvieron
para dividir a la vanguardia, y debili-
tarla frente al ataque patronal del go-
bierno y las transnacionales que venía

a por todo. Fue así que la vanguardia
obrera sufrió durísimos golpes y de-
rrotas en el transcurso de los últimos
meses como en docentes, Paty, Calsa,
Emfer-Tatsa y Lear por nombrar algu-
nos ejemplos.

Sufridas estas duras y amargas de-
rrotas, los partidos que integran el FIT,
llaman a nuevos “Encuentros” dividi-
dos unos de otros, desgarrando aún
más las filas obreras. “Encuentro de
Platense”, “Luna Park” y “Argentinos
Juniors”. Bajo estas condiciones,
quien gana es la odiada burocracia
sindical carnera, quien gracias a la
división impuesta desde el FIT a lo
más combativo de la clase obrera,
continúa recuperando “poder de fue-
go” para seguir entregando al
movimiento obrero. 

El FIT le devuelve a la
burocracia el control de ATEN

Inclusive allí donde el FIT llegó a
estar en la direción de fuertes seccio-
nales de éstos, con su política los ha
entregado nuevamente a las manos de
la burocracia sindical. La experiencia
en ATEN de Neuquén es tan clara
como trágica. Los trabajadores debe-
mos aprender de lo sucedido. El FIT
que dirigía el sindicato ATEN, con su
política divisionista y de colaboración
de clases, se encargó de ser la ga-
rantía para que retorne a la directiva la
burocracia Kirchnerista de Guagliardo
(los entregadores de la sangre de
Fuentealba). El FIT se presentó en las
elecciones con dos o tres listas distin-
tas y perdió la elección del sindicato. 

Es de no creer, desgarraron a la
vanguardia, rompieron el frente único
contra la burocracia, pero eso sí, en
Neuquén y todo el país, el FIT “coordi-
na” y se rota las bancas parlamenta-
rias sin ningún tipo de problemas. 

Se negaron a llamar a poner en pie
un cuerpo de delegados por escuela
con mandatos de base, a llamar a un
congreso provincial de todos los sec-
tores combativos para enfrentar al go-
bierno, la Chevron y la burocracia sin-
dical y “mojaron tanto la pólvora”,
dividieron tanto y se sometieron a los
estatutos de los sindicatos estatizados
que… terminaron por garantizar –divi-
diendo a mas no poder, inclusive en 3
listas sindicales de los miembros del
FIT- que los kirchneristas vuelvan a di-
rigir ATEN. Una tragedia para los tra-
bajadores de todo el país y un botón
de muestra de los resultados de la
política del FIT.

Muchos “Encuentros” y “Actos” pero nada de coordinación de los que luchan

Con la división de los sectores más combativos del movimiento obrero, 
el FIT permitió que la burocracia sindical recupere “poder de fuego”

La trágica experiencia en ATEN Neuquén

Marcha de los docentes neuquinos.
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El jueves 23 de octubre, frente a la
planta de Lear en General Pacheco, a me-
tros del cruce entre la Ruta 197 y La Pa-
namericana, tuvo lugar una feroz repre-
sión de la Gendarmería de Berni, Cristina
y la patronal yanqui contra un puñado de
indefensos obreros y decenas de militan-
tes de izquierda. 

Esto ocurrió cuando los compañeros
que luchan por ser reincorporados a sus
puestos de trabajo, se aprestaban a cor-
tar la autopista. Allí, centenares de Gen-
darmes, bien pertrechados, esperaban
rabiosos la orden de algún juez para re-
primir a ese centenar de pacíficos mani-
festantes. Y la orden llegó, emitida por la
jueza Arroyo Salgado. 

Uno, dos, diez, cientos de ráfagas de
perdigones… arremetían contra la mani-
festación. Los autos que trasladaban al
“piquete móvil” de la izquierda eran
abiertos por los gendarmes y sus tripu-
lantes sacados a la fuerza, brutalmente
golpeados, pasando luego a ser deteni-
dos y procesados. Hubo decenas de heri-
dos y encarcelados.

Cristina desde la Quinta de Olivos fe-
licitaba a Berni, quien a su vez aplaudía
el accionar de sus hombres. Por televi-
sión, la prensa de los capitalistas (tanto
la oficialista, como la opositora) trans-
mitía en vivo y en directo el sangriento
ataque, dejando en claro que todas las
pandillas patronales tienen total acuerdo
a la hora de atacar a los que luchan y
aplastar a la clase obrera.¿“Nacional y
Popular”? ¡Las Pelotas! ¡Esta es la ver-
dadera cara de esta “democracia” para
ricos y del gobierno gorila de la Kirch-
ner! ¡Fabulosas ganancias para las
grandes transnacionales yanquis como
Lear y miles de millones de dólares
para los parásitos del capital financie-
ro internacional y los banqueros de
Wall Street; tarifazos, violencia, despi-
dos, suspensiones, salarios de ham-
bre, cárcel y represión a los trabajado-
res y el pueblo!

¡Basta! ¡Fuera el matón Berni y el mi-
lico asesino Milani! ¡Abajo la casta de
jueces! ¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los genocidas de
la dictadura militar y a todos los políticos
patronales que tienen sus manos man-
chadas con la sangre de los explotados!
¡Disolución de la Gendarmería y de todas
las fuerzas represivas del estado patro-
nal! ¡Comités de vigilancia de trabajado-
res y vecinos!

¿Se podría haber evitado este durí-
simo golpe contra los trabajadores
despedidos de Lear y los militantes de
corrientes de izquierda? Claro que sí.
¡Había que poner en pie un COMITÉ
DE AUTODEFENSA ÚNICO DE TODAS
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, in-
tegrado por 30 o 50 trabajadores de
cada fábrica y establecimiento, ele-
gidos y votados en nuestras asamble-
as de base! ¡Este verdadero piquete
hubiese sido la expresión organizada
en las calles de una verdadera coor-
dinadora unitaria de lucha!

¿Pero por qué la dirección del PTS,
que se jacta de ser la fuerza del FIT con
“más presencia en el movimiento obrero
y las Comisiones Internas combativas de
la Zona Norte”,  no llamó a organizar
esta acción a miles de obreros de Kraft,
Donnelley, Pepsico, Lear, Kromberg,
Unilever, trabajadores estatales y do-
centes, obreros de los frigoríficos, las
alimenticias y las gráficas? Porque su
“táctica” es generar acciones de impacto
mediático para fortalecer su “estrategia”
de presionar al Parlamento de las trans-
nacionales, la justicia patronal y el Minis-
terio de Trabajo. Lamentablemente, como
lo demuestra la heroica lucha de los
obreros de Lear, la dirección del PTS se
niega a impulsar todo surgimiento de or-
ganismos de autodeterminación y demo-
cracia directa de los trabajadores, para
desarrollar acciones de masas y una ver-
dadera lucha política contra el gobierno,
las fuerzas represivas, las transnaciona-
les, los patrones esclavistas y la podrida
y carnera burocracia sindical.

La vanguardia obrera está pa-
gando muy caro la política del
FIT de no coordinar en una sola
las luchas de Gestamp, Paty,
Lear, Donnelley…

La dirección del FIT ha venido prego-
nando que con luchas aislada unas de
otras, y subordinadas al Congreso Nacio-
nal y a los proyectos de leyes presenta-
dos en acuerdo con bloques de partidos
patronales como el UNEN (UCR, Partido
Socialista, etcétera), se podía salir ade-
lante. Que trayendo a Lear, y presentando
como “aliados”, a los diputados del Fren-
te Para la Victoria, como el “Chino” Na-
varro, ¡que son del mismo partido del go-
bierno represor que nos echa de
nuestros trabajos y nos reprime en la
ruta!, se podía ser reincorporado. Que
con  los diputados del PTS yendo a reu-
niones con los perros guardianes de la
Kirchner y de la patronal yanqui, como lo
son el Secretario de Seguridad Berni (Sí,
el Jefe de la Gendarmería que baleó a los
manifestantes en la Panamericana) y el
Secretario de Gabinete Capitanich, se
abría una esperanza de negociación. Pero
nada de esto sucedió.

Por el contrario, la dirección del PTS,
como corresponde a quienes abrazan la
política frentepopulista de colaboración de
clases, al negarse a pelear por conquistar
la unidad entre ocupados y despedidos
mediante una asamblea de base en la
propia Lear; al poner al conflicto bajo la
sombra de su partido y reemplazar con
sus militantes los piquetes y la lucha que
debían llevar adelante los trabajadores;
al negarse a pelear porque los obreros

despedidos de Lear luchen coordinados
junto a los obreros de Calsa, Gestamp y
Paty… cuando en estas fábricas los obre-
ros eran atacados; al negarse a que todos
los “encuentros” y “plenarios” que hi-
cieron las fuerzas del FIT durante este
año se centralizasen en un Congreso
Obrero que sesione en la puerta misma
de la fábrica: IMPUSO EL AISLAMIENTO
A LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS.

Y así fue como permitió que ganara la
patronal y se impusiera en Lear el terror de
los pistoleros de la Verde del SMATA de
Pignanelli y el de la Gendarmería. Esta es la
triste realidad de una lucha que lleva más
de 4 meses, donde 200 compañeros que-
daron en la calle, 500 compañeros produ-
cen bajo el terror de los pistoleros de la
Verde del SMATA lo que antes producían
900 trabajadores y el grupo de despedidos
que quiere cortar la Panamericana es san-
grientamente reprimido.

Algunas direcciones (como la del PTS)
festejaron la derrota de los obreros de
Paty (a quienes dejaron solos en la ocupa-
ción de fábrica y en los dos meses de lu-
cha que luego se desarrollaron afuera de
la fábrica, que incluyeron marchas al sin-
dicato de la carne, a la CTA y la CGT para
conquistar el Paro Nacional); pero no se
dieron cuenta que la vanguardia obrera y
revolucionaria en Paty era la que plantea-
ba un programa de lucha para que no se
concrete la tragedia anunciada que hoy
vive el sector combativo de la Zona Norte.
Separar a los obreros de Paty de los obre-
ros de Lear, negarse a pelear por una in-
tervención directa de los combativos
obreros de Donnelley en la coordinación
de todas estas luchas, impidió que esta
aguerrida vanguardia se atalone, nutra y
potencie sus fuerzas, conquiste la inde-
pendencia de clase y avance en el cami-
no de la Huelga General. Sobraban con-
diciones para hacerlo, pero había que
estar decidido a luchar en serio.

Los obreros de Lear no pueden
seguir luchando aislados

¡Basta de pelear divididos! ¡Basta de
“encuentros” y “plenarios” divisionistas!
¡Congreso Nacional y Unitario de traba-
jadores ocupados y desocupados! ¡Hay
que barrer a la burocracia de la CGT y la
CTA, que nos pone de rodillas ante el
gobierno o las pandillas opositoras, y
preparar un verdadero Plan de Lucha
para que sean los capitalistas y sus
políticos quienes paguen su crisis!

Cientos de retiros voluntarios, cientos de despidos, 500 trabajadores en planta produciendo bajo el terror de los pistoleros del SMATA lo que
en el 2013 producían 900 compañeros, la fábrica militarizada, decenas de procesados, y a los compañeros que pelean por su
reincorporación, con su carpa y cortes de Panamericana, los muelen a palos…

¡BASTA! ¡OBREROS LUCHANDO SOLOS: NUNCA MÁS!
¡Ni “buenos”, ni “democráticos”, ni “progresistas”! 
¡El gobierno, los jueces y fiscales son todos “pagadores seriales”, buitres, represores y enemigos de los trabajadores! 

¡PAREMOS LA REPRESIÓN QUE KRISTINA Y BERNI COMANDAN A CUENTA DE LAS TRANSNACIONALES YANQUIS Y LOS BANQUEROS DE WALL STREET!
¡DISOLUCIÓN DE LA GENDARMERIA ASESINA, LA POLICIA Y DE TODO EL APARATO REPRESIVO ESTATAL!

¡Por un COMITÉ DE AUTODEFENSA ÚNICO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS!
Integrado por 30 trabajadores de cada fábrica y establecimiento elegidos y votados por nuestras asambleas de base

LEAR: brutal ataque a trabajadores y militantes de izquierda Noviembre de 2014

Brutal represión a los trabajadores de Lear
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La dirección del PTS, como dijimos antes, se
negó a que sean los trabajadores los que
pongan en pie sus organismos de autodeter-

minación y democracia directa para desarrollar una
verdadera lucha política de masas. NO se trata de
discutir las veleidades de la dirección de un aparato,
sino de la suerte de una aguerrida vanguardia que
en los últimos meses no ha parado de perder ba-
tallas en la guerra declarada por los capitalistas.
Lamentablemente la dirección del PTS, encegue-

cida en su puja por lograr supremacía al interior del
“Frente de Izquierda (FIT)” ha perdido hasta “el
sentido común”. Porque ¿Pueden 100 personas, sin
más que banderas y pancartas, perforar la mura-
lla de los cientos de Gendarmes armados hasta
los dientes? Imposible.

Digamos la verdad, aunque no les guste, la di-
rección del PTS no quería dispersar a la Gendar-
mería, sino mostrar a ésta como “una fuerza
mala que golpea a los obreros”. Pero los obreros
no necesitan que la dirección del PTS les “enseñe”
tal desempeño de los uniformados, puesto que lo pa-
decen todos los días en sus barrios, por ejemplo del
Conurbano Bonaerense, militarizados por el Opera-
tivo Centinela. No se puede menospreciar tanto la
inteligencia de nuestra clase.
Por el contrario a lo que pretenden “enseñarle” a

los trabajadores los dirigentes del PTS, los obreros
deben ser educados en que confiando en sus pro-
pias fuerzas y unificando sus filas son capaces de
dispersar a la Gendarmería y de mantener con
éxito un corte de ruta. Nuestra clase ha dado so-
bradas muestras de su gran capacidad para fre-
nar una represión. “El Cordobazo”, “El Clasismo
de los �‘70”, “Las Coordinadoras fabriles”, los pi-
queteros del Norte de Salta, entre otros ejemplos,
fueron grandes muestras de la sagacidad política y
organizativa que han tenido franjas de nuestras clase
a la hora de defenderse de las fuerzas represivas.  

Desgraciadamente, el comportamiento de la di-
rección del PTS la única conciencia que recrea es
que no se puede cortar más una ruta. “¿Por qué ha-
cerlo, si cada vez que lo intentamos nos reprimen?”
se pregunta, con muy justa razón, todo obrero sen-

sato. Y el PTS le responde “presionemos a un juez
bueno que le impida a Berni reprimir en la Paname-
ricana” y así fue. Aquí entonces comienza la verda-
dera discusión con la dirección del PTS. No se pue-
de llevar a valerosos militantes de izquierda y a
un puñado de obreros a este tipo de acciones de
“impacto propagandístico”, de “patrullas disper-
sas” y aisladas, totalmente expuestas a feroces re-
presiones. ¡Basta! ¡Hay que terminar con este paci-
fismo marketinero y pequeño burgués! 

EL PACIFISMO Y SUSTITUISMO

DE LA DIRECCIÓN DEL PTS
ENEMIGOS DE LA AUTOORGANIZACIÓN

OBRERA Y LA LUCHA DE MASAS

El movimiento obrero debe ser sujeto de su pro-
pio destino. Porque si la lucha la hacen los partidos
políticos, si las negociaciones la llevan adelante los
diputados de izquierda o son ellos los que mediante
proyectos de leyes resolverán los problemas de
nuestra clase, entonces ¿Qué tienen que hacer los
trabajadores? ¿Votar y aplaudir a los parlamentarios
del FIT? Así parece… ¡Lamentable!
El FIT, con el PTS a la cabeza (en este caso),

quiere sustituir con una política pacifista de pe-
queños grupos las grandes acciones de masas que
hay que organizar para barrer al adversario. Este
sustituismo pequeño burgués, demuestra un profun-
do desprecio a nuestra clase, a quienes los grandes
políticos de la izquierda reformista creen incapaz de
transformar su realidad. Es un sustituismo ultra sub-
jetivista para lo cual “las masas no son nada y los
aparatos políticos son todo”. Esto liquida, como
muy bien dijimos más arriba, en primer lugar toda
pelea efectiva por conquistar el “frente único obre-
ro” y que el mismo adquiera su expresión en orga-
nismos de autoorganización y armamento de masas,
para que sean ellas mismas –las masas en lucha-
quienes desarrollen toda su potencialidad revolucio-
naria en la lucha política contra el gobierno, el im-
perialismo, su régimen y estado asesino. En fin, es-
tamos ante una dirección política que aún no ha
comprendido que “la historia de la humanidad, es
la historia de la lucha de clases” y que “la libera-

ción de los trabajadores, será obra de los trabaja-
dores mismos”, tal cual los apotegmas del marxis-
mo revolucionario.

Hubo varias corrientes sustituistas de la lucha de
clases. En siglo XIX en Rusia los Narodnikis reali-
zaban acciones de terrorismo individual. Ya en el si-
glo XX, principalmente en los �70, corrientes ul-
traizquierdistas planteaban la estrategia del
foquismo y la guerrilla. Ambas corrientes del “re-
formismo armado”, suplantaban las acciones de ma-
sas, por la de individuos o pequeños grupos.
La dirección del PTS nos presenta otra cara de la

misma moneda. Pero en este caso, estamos ante una
facción pacifista, que  lleva a sus militantes a un
choque no violento con la Gendarmería que está pre-
parada para aplastar violentamente a los trabajado-
res. Tal cual lo demostró la represión de la que veni-
mos haciendo referencia. A la dirección del PTS
bien podría caberle lo que Trotsky le criticaba al
estalinismo hace más de 70 años: “Si L’Humanité
desea desde ahora desarrollar la doctrina de la “no
resistencia al mal por la violencia”, deberá tomar
como símbolo, no La hoz y el martillo, emblema de
la revolución de Octubre, sino la bondadosa cabra
que nutre a Gandhi con su leche”. (¿A dónde va
Francia?).

LA DIRECCIÓN DEL PTS, SE POSTRA ANTE EL

ESTADO DE LOS PATRONES Y SUS INSTITUCIONES

Hemos visto durante la represión, a los diputa-
dos de izquierda denunciar que la “Gendarmería se
niega a dialogar”. ¿Estado “neutro”? Eso parece
ser para la dirección del PTS. Pero la Gendar-
mería no está para dialogar; está para atacarnos,
para balearnos a nosotros y a nuestros diputados. Es
que, al decir de Lenin (en “El Estado y la Revolu-
ción”, 1917), estamos ante la “banda de hombres
armados” que es el estado burgués, diseñada y
organizada para oprimir y reprimir a la clase
obrera y al conjunto de las masas explotadas
para cuidar y garantizar la propiedad privada
del conjunto de la patronal.

Días después de la represión, la dirección del
PTS profundizó su desbarranque. Tomó la “iniciati-
va” de “luchar” contra la Gendarmería dentro del
despacho de la misma jueza que ordenó la represión;
exhortando a ésta a que “actúe de oficio” e inicie
causa legales contra quienes cometieron “semejante
delito”. ¿Llamar a un gran piquete obrero y a po-
ner en pie un comité de autodefensa para disper-
sar a la Gendarmería y garantizar nuestros cor-
tes de ruta? Jamás. Eso está vedado para las
corrientes pacifistas.
“(…) El fascismo encuentra auxiliares incons-

cientes en todos aquellos que dicen que la “lucha fí-
sica” es inadmisible y sin esperanzas y que recla-
man de Doumergue el desarme de sus guardias
fascistas. Nada es tan peligroso para el proletaria-
do, especialmente en las condiciones actuales, como
el veneno azucarado de las falsas esperanzas. Nada
aumenta tanto la insolencia de los fascistas como el
blando “pacifismo” de las organizaciones obreras.
Nada destruye tanto la confianza de las clases me-

En la lucha por frenar la represión estatal, nuevamente…

REFORMA Y REVOLUCIÓN se ven la cara
Dos alternativas para la vanguardia combativa: o programa trotskista de independencia de clase y 

lucha política de masas; o programa estalinista de colaboración de clases y de “vía pacífica al socialismo”

Diputado del FIT Castillo, junto al diputado del FPV Navarro en la puerta de Lear
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dias en el proletariado como la pasividad expectan-
te, como la ausencia de voluntad de lucha”. (¿A
dónde va Francia, octubre de 1934?). En este frag-
mento, Trotsky hace referencia a la lucha contra el
fascismo, pero bien podría –si estuviera en estos
tiempos- hablar del comportamiento de las corrien-
tes reformistas ante los reiterados ataques de la Gen-
darmería en la Panamericana. 

“Con los jueces democráticos enfrentó a la
Gendarmería”

LA DIRECCIÓN DEL PTS Y SU INCANSABLE

BÚSQUEDA DE “ALIADOS” EN LAS CLASES ENEMIGAS

Tanta desconfianza le tiene a la astucia y comba-
tividad de nuestra clase, que la dirección del PTS
prefiere siempre buscar ayuda en algún juez, minis-
tro, gobierno o presidente “bueno”, “progresista” o
“presionable”. ¡Pero son todos estos funcionarios
y representantes de la patronal los que llevan
adelante la persecución, el encarcelamiento y una
fulminante guerra contra la vanguardia obrera
(que ya cuenta en su haber con 7.000 luchadores
procesados, obreros condenados a cadena perpe-
tua y varios presos políticos)!
La clase obrera no enfrenta los delirios de uno o

dos jueces represores, sino a un plan de estado de
esta “democracia” para ricos discutido en la embaja-
da yanqui por las grandes transnacionales, los ban-
queros de Wall Street, la UIA, la Sociedad Rural y
demás cámaras empresariales, junto al gobierno de
Kristina y la oposición gorila, que busca asentar la
Argentina maquila, mil veces saqueada por las trans-
nacionales y esclavizada, de millones de obreros (la
mayoría en negro) viviendo con un miserable pro-
medio salarial de $5.000; mientras los bancos y las
empresas imperialistas se llevan cientos de miles de
millones de dólares. 

Ahora bien, pensemos que la jueza –por la insis-
tencia de la dirección del PTS- “reta” a la Gendar-
mería, la saca de la ruta… pero esa misma jueza va
a mandar contra los trabajadores a otra fuerza igual
o peor de represiva, como la Policía Bonaerense de
Camps y Duhalde (esos asesinos de Kostequi y San-
tillán, de miles de jóvenes en nuestros barrios con su
gatillo fácil, los que desaparecieron a Julio López y
asesinaron a Luciano Arruga). ¿Policía “bueno” y
policía “malo”? ¿A que está jugando la dirección del
PTS?

El FIT se ha creído sus propios dichos de “parla-
mentarismo caliente” y de una supuesta “transición
democrática” de salida del kirchnerato. Pero, hagá-
mosle una nueva concesión a la dirección del FIT y
dejémosle suponer que su fantasía democratizante
por un segundo se hace realidad, Trotsky le respon-
dería que “(…) La democracia modelada por la bur-
guesía no es, como pensaban Berstein y Kautsky, un
saco vacío que puede llenarse tranquilamente con
cualquier especie de contenido de clase. La demo-
cracia burguesa sólo puede estar al servicio de la
burguesía”. (Programa de Transición, 1938). Y mu-
cho menos, decimos nosotros, pueden utilizarse las
instituciones bonapartistas de una semicolonia como
Argentina dominada por el gran capital. Hace años
que estas corrientes han roto todo anclaje con este
principio elemental del marxismo revolucionario.
¡Cómo se nota que la dirección del PTS en el 2006
estuvo muy lejos de Las Heras, cuando esta ciu-
dad era ocupada por la Gendarmería para ate-
rrorizar a los heroicos obreros petroleros que con
sus asambleas, piquetes y democracia directa lu-
chaban contra el impuesto al salario y por la
igualdad de categoría y convenio para todos los
petroleros!

¿Cuándo se busca apoyo en los jueces patronales
para poner “en su lugar” a la Gendarmería, ante qué

estamos? Ante una típica política de colaboración de
clases. La misma que viene proponiendo el FIT al
subordinar cada lucha obrera a la presentación de
proyectos de leyes con los bloques parlamentarios
de la burguesía opositora. Decía Trotsky al respecto
de esta política frentepopulista: “(…) El partido
obrero que concluye una alianza con la burguesía,
renuncia, desde ese mismo momento, a luchar con-
tra el militarismo capitalista. La dominación de la
burguesía, es decir, el mantenimiento de la propie-
dad privada de los medios de producción, es incon-
cebible sin la ayuda de las fuerzas armadas. El
cuerpo de oficiales constituye la guardia del gran
capital. Sin él, la burguesía no podría mantenerse ni
un solo día. La selección de los individuos, su for-
mación, su educación, hacen de los oficiales en su
conjunto, irreductibles enemigos de la clase obrera.
Las excepciones aisladas no cambian nada. Esto
ocurre en todos los países que están bajo el dominio
de la burguesía”. (Lecciones de España, 30 de julio
de 1936).

¡HAY QUE VOLVER A LUCHAR COMO EL MOVIMIENTO

REVOLUCIONARIO DE LOS PIQUETEROS DE MOSCONI

Y CUTRAL CÓ, CON EL DOBLE PODER Y EL CONTROL

TERRITORIAL DE LOS TRABAJADORES EN LA LUCHA

POR SU EMANCIPACIÓN! ¡HAY QUE VOLVER POR EL

CAMINO DE LA REVOLUCIÓN DEL 2001!

El gobierno y las transnacionales saben muy bien
lo que representan los cortes de ruta. Pues reconocen
que el corte de ruta –a su manera- establece un do-
ble poder con -un determinado- control territorial;
de la misma forma que lo establece en la producción
la ocupación de planta y la puesta en pie del comité
de fábrica. Decía la IV Internacional: “(…) A partir
del momento en que el comité aparece, en la fábrica
se establece de hecho un doble poder. Por su esen-
cia misma, representa la situación de transición,
porque lleva en su seno dos regímenes irreconcilia-
bles, el capitalismo y el proletario”. (Programa de
Transición, 1938). Claro está que la dirección del
PTS ni por asomo tiene esta intención. Sin embargo,
ni un corte simbólico y publicitario acepta a esta al-
tura esta “democracia” para ricos que no es más que
la envoltura dulzona de la más terrible dictadura del
capital.

Muy distinta a esta orientación eran los cortes de
rutas y los “Piquetes Norte y Sur” de los piqueteros
de Salta que, con su organización de lucha y progra-
ma de “Los 21 Puntos” que contenía la lucha por la
toma del poder, expresaban a todo UN PUEBLO
SUBLEVADO, a todas las masas explotadas de la
región, enfrentando a las petroleras imperialistas y
su Gendarmería, prendiendo fuego las comisarías y
la municipalidad. En esos piquetes y cortes de ruta
peleaban como un solo puño los trabajadores ocupa-
dos, los petroleros, los ex Ypefianos, los desocupa-
dos, los estudiantes, las amas de casas y los cientos

de jóvenes que luchaban por el pan de sus familias.
¡Este es el camino que debemos volver a transitar
para lograr la reincorporación de los compañe-
ros de Lear, de las autopartistas, automotrices,
metalúrgicas y frigoríficos que echaron trabaja-
dores o cerraron! ¡Este es el camino para luchar
por la estatización, sin pago y bajo control obre-
ro, de Donnelley, Brukman, Zanón, Paty y de
toda fábrica, establecimiento o frigorífico que
cierre, suspenda o despida!

Para terminar, queremos citar una frase que con-
centra el programa revolucionario que necesita
nuestra clase.  “(…) Es perentorio propagar, con
ocasión de cada huelga y cada manifestación, la
necesidad de crear grupos obreros de autodefensa.
Es preciso inscribir esta consigna en el programa
del ala revolucionaria de los sindicatos. Es perento-
rio, en todas partes donde sea posible, empezando
por los grupos de jóvenes, organizar grupos de au-
todefensa, e instruirlos y ejercitarlos en el manejo
de las armas. 

La nueva ola del movimiento de masas no sólo
debe servir para aumentar el número de esas mili-
cias, sino también para unificarlas por barrios, ciu-
dades y regiones. Es preciso dar una expresión or-
ganizada al legítimo odio de los obreros en contra
de los elementos rompehuelgas, las bandas de pisto-
leros y de fascistas. Es preciso lanzar la consigna
de la milicia obrera como única garantía seria de
la inviolabilidad de las organizaciones, las reunio-
nes y la prensa obrera.

Sólo gracias a un trabajo sistemático, constan-
te, incansable, valiente en la agitación y en la pro-
paganda, siempre en relación con la experiencia
de las masas mismas, pueden extirparse de su
conciencia las tradiciones de docilidad y pasivi-
dad: educar destacamentos de heroicos comba-
tientes, capaces de dar el ejemplo a todos los tra-
bajadores, infligir una serie de derrotas tácticas a
las bandas de la contrarrevolución, aumentar la
confianza en sí mismos de los explotados, desacre-
ditar el fascismo a los ojos de la pequeña bur-
guesía y despejar el camino para la conquista del
poder para el proletariado. 

Engels definía el Estado “destacamentos de ele-
mentos armados”. El armamento del proletariado
es un factor integrante indispensable de su lucha
emancipadora. Cuando el proletariado lo quiera,
hallará los caminos y los medios para armarse.
También en este dominio la dirección incumbe natu-
ralmente a las secciones de la Cuarta Internacio-
nal”. (Programa de Transición, 1938).

Solo peleando así, todos los días, la clase obrera
podrá defender sus conquistas, avanzar en conseguir
otras demandas, y retomar el camino de la revolu-
ción del 2001 del “QUE SE VAYAN TODOS, QUE
NO QUEDE NI UNO SOLO”; pero esta vez lleván-
dolo al triunfo con una insurrección triunfante.

Mosconi: Los piquetes del norte de Salta en el 2001 fueron la vanguardia del movimiento piquetero



El 6 de octubre pasado, Franco Casco, un joven
albañil de 20 años, se disponía a volver a su
casa en Florencia Varela (pcia. De Buenos Ai-

res), luego de haber visitado a sus familiares en
Empalme Grande, uno de los barrios más castiga-
dos por la desocupación y la recesión en Rosario,
provincia de Santa Fé. 

Pero Franco nunca llegó a su casa. Jamás vol-
verá a ver a su hijo Thiago de 3 años. Fue detenido
por la nefasta policía de la Comisaría 7° de Rosario
y nada se supo de él hasta el 31 de octubre que
apareció muerto y con evidentes signos de tortu-
ras en el fondo del río.

Casos de “gatillo fácil”, masacres en las barria-
das obreras por parte de bandas parapoliciales,
comisarías donde se tortura hasta la muerte como
pasó con Luciano Arruga en la provincia de Buenos
Aires, o la desaparición de los que allí entran,
como Daniel Solano, joven obrero golondrina en
Río Negro o los tres jóvenes militantes del FPDS
Jere, Patón y Mono, acribillados en el barrio More-
no de Rosario en la madrugada del 2 de enero de
2011, son parte del plan de exterminio del estado
burgués para disciplinar a la juventud sin futuro
que sobrevive y resiste en los barrios y es súper ex-
plotada en las fábricas o vive condenada a la deso-
cupación y al flagelo de la droga y la prostitución,
bajo el silencio cómplice de la burocracia sindical.  

¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS TRABAJADO-
RES Y LA JUVENTUD OBRERA! 

¡No hay nada que investigar! ¡Son todos
culpables, son todos asesinos! El gobierno

provincial, el gobierno nacional, su
parlamento y sus leyes, la policía, la

gendarmería, la justicia. 
¡Estado asesino! Ninguna confianza en las
instituciones del estado y en los que

quieren que creamos que con una ley se
solucionan nuestros problemas. 

¡Disolución de todas las fuerzas represivas
del estado! ¡Disolución de la casta de jueces
videlistas-peronistas-radical! ¡Por comités

de vigilancia obreros y populares!

DD.

10.11.14

FRANCO CASCO 
Jóven obrero (albañil de 20 años)
asesinado por la maldita policía
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L os mitos y falsificaciones
son comunes en la historia
para enmascarar y disfrazar

a un gobierno, partido, político o he-
cho. La burguesía lo realiza cons-
tantemente a través de innumerables
mecanismos. Las direcciones sindi-
cales y de la izquierda, también ape-
lan a esta treta para encubrir sus
traiciones y subordinación a los ene-
migos de la clase obrera y la nación:
el imperialismo y la burguesía. La-
mentablemente, el FIT, por boca del
diputado de la nación, Nicolás del
Caño, realizó declaraciones que van
en este sentido, afirmando que “el
gobierno Cristina Kirchner ha deci-
dido encarar su última etapa de go-
bierno aprobando leyes que piden
las multinacionales, la Iglesia o las
clases acomodadas que reclaman
seguridad”, que está transitando un
“giro derechista”, cuestión que “re-
presentaría un abandono de “las
banderas históricas”. Para rematar
más abajo con que “fue duro golpe a
la política represiva del gobierno y
un triunfo de los trabajadores que
una jueza ordene el retiro de la pa-
namericana de la gendarmería”.

Es necesario tener talento para
que en unas pocas palabras se pueda
resumir una sumisión vergonzosa
hacia un gobierno, un estado bur-
gués semicolonial y hacia un régi-
men. Porque si hubo un “giro a la
derecha”, quiere decir, que anterior-
mente entonces el gobierno estaba a
la “izquierda”, que era “progresivo”
por la cantidad de medidas a favor
de los obreros y que tuvo alguna vez
un comportamiento opositor al im-
perialismo. Nada de esto sucedió.
Escribir tales definiciones es crear
falsas expectativas sobre las institu-
ciones del régimen burgués para la
clase obrera y el pueblo; es lavar la
cara y legitimar la demagogia burda
de un gobierno nacional, que como
todo gobierno en el capitalismo es
un administrador de los intereses y
negocios del conjunto de los capita-
listas. Denota una política reformis-
ta sobre el Estado burgués. Es la de-
cadencia teñida de rojo.

Las últimas medidas tomadas
por el gobierno nacional y el esta-
do son la manifestación de la ver-
dadera cara antinacional, antipo-
pular, antiobrera y de sumisión a
los dictados de las multinacionales
y de las cortes internacionales,

principalmente de Nueva York. El
Kirchnerismo ha gobernado a favor
de las clases acomodadas, las corpo-
raciones o la iglesia desde el minuto
cero. Bajo las condiciones de pro-
fundización de la crisis económica
mundial, estamos ante el real rostro
de un gobierno y un régimen que
está desplegando todo su arsenal
para cumplir su función de centine-
la de la propiedad privada y de los
negocios de los patrones, de otor-
garles “seguridad”. 

Hay que ser claros con el pano-
rama que se presenta; plantear la
mínima esperanza sobre cualquier
institución burguesa es atar de pies
y manos a la clase obrera. Festejar
un fallo judicial es esparcir confu-
sión. Un fallo, que además es pe-
queño, no compensa las incontables
medidas antiobreras del poder judi-
cial argentino. La condena a los pe-
troleros de Las Heras es el símbolo
de lo que expresamos. 

Las “banderas históricas” del
Kirchnerismo siempre fueron los
negocios, el poder y la entrega. Du-
rante los mandatos de Néstor y de
Cristina, lejos de oponer resisten-
cia, en la última década aumentó el
dominio del capital extranjero so-
bre la nación, que controla los sec-
tores más lucrativos de la eco-
nomía. En la Argentina las mejores
tierras cultivables, las principales
industrias, bancos, minas y recur-
sos naturales le pertenecen. La ren-
ta extraída de la “pampa” argentina
constituye un manjar que se reparte
entre las cerealeras, los grandes
propietarios terratenientes, los po-
ols de siembra y el gobierno a

través de las retenciones. 
Las relaciones de propiedad

están intactas a favor de los propie-
tarios, y los capitales especulativos.
La gran propiedad sigue siendo un
cáncer que perpetúa el subdesarro-
llo. En un país que puede producir
para 300 millones de personas y
donde a la mayoría de la clase obre-
ra le cuesta llevar un plato a la
mesa, la industria alimenticia está
manejada por un puñado de patro-
nales. La deuda externa vuelve a ser
una espada que pende sobre nues-
tras cabezas. Miles de millones de
dólares fueron a parar a la banca in-
ternacional, al FMI, al Banco Mun-
dial y al Club de París. Otros miles
de millones más se irán cuando se
firme el próximo acuerdo con los
fondos buitres. Mientras que la edu-
cación y salud pública se derrum-
ban inexorablemente.

El gobierno, el Estado y el régi-
men se preparan para seguir hacien-
do pagar la crisis a los trabajadores
y a la nación. Centrar exclusiva-
mente la política en la actividad par-
lamentaria y en los congresos auto-
proclamatorios llevan a la clase
obrera a un callejón sin salida que
allana el camino de las patronales.
Los explotados necesitamos tener
bien claro que nos enfrentamos a un
gobierno netamente proimperialista.
Que toda su actividad está al servi-
cio del orden capitalista. No hay un
giro derechista. Tenemos que gra-
barnos que nada bueno puede venir
de los parlamentos, legislaturas, mi-
nisterios o de jueces.

Ulises

¿“Giro a la derecha” o verdadera cara
antinacional del Kirchnerismo?

Las Heras militarizada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner

Columna de Opinión
Junto a nuestro “Correo de Lectores”, a partir de esta edición agregaremos en nuestro periódico la sección de
“Columna de Opinión” en la cual darán su visión periodistas, historiadores e intelectuales marxistas.
Llamamos a todos los compañeros a leer esta columna, pues en ella se intenta dar claridad y un aporte a
lucha cotidiana por la liberación de nuestra clase, y desde ya, la sección está a disposición de quien quiera
aportar y colaborar con este periódico. RosarioRosario

Correo de Lectores



14 Democracia Obrera

Hoy la patronal negrera de Felfort, al
igual que en los años de comisiones

internas Verdes, hace lo que quiere con
nosotros porque aún no pudimos pararle
la mano. Estamos confundidos si cree-
mos que por no luchar junto a los trabaja-
dores contratados despedidos, los traba-
jadores estamos protegidos o exentos de
ser atacados. 

Es más, aunque no llegue a ser despe-
dido, el trabajador efectivo por más que
hoy permanezca en silencio será someti-
do a peores ritmos de producción (supe-
rando los actuales que ya son un infier-
no). ¡Debemos conquistar la unidad ya
mismo de toda la fábrica!

No podemos frenar los atropellos, los
malos tratos y abusos patronales; como
tampoco arrancar el bono de fin de año o
la actualización de los $200 a cuenta de
futuros aumentos y categorías, si no lo-
gramos la reincorporación de todos los
compañeros. Porque la empresa
mostrándonos su trofeo de “100 despedi-
dos” busca arrodillarnos para que no pe-
leemos por nuestras demandas.  

La Interna debe ponerse a la cabeza
de la lucha por conquistar el paro, a
través de la asamblea única entre los dos
turnos y la participación de efectivos,
contratados y despedidos, sin permitir la
injerencia de la empresa en nuestra orga-
nización y sin ceder a los chantajes que
nos hacen con amenazas de sanciones

económicas. La Interna no puede seguir
sometiéndose a que sea la patronal la que
nos diga cuándo podemos o no hacer
asamblea, ni cómo hacerlas. Nosotros
votamos a nuestros delegados porque se
proclamaban “clasistas”,  "combativos" y
"antiburocráticos". Llegó la hora de que lo
demuestren.

Los compañeros contratados despedi-
dos quieren luchar y defender su fuente
de ingresos. Ellos desde afuera de la plan-
ta ya han realizado cortes de calle, de-
mostrando que muy lejos están de rendir-
se. De lo que se trata ahora es que los
trabajadores que seguimos en la fábrica
encabecemos la lucha. Y para ello, todas
las corrientes políticas que dicen defender
a los trabajadores, deben trabajar y pelear
por que en Felfort paremos la producción
y conquistemos el paro. Ya le dijimos en
una asamblea al delegado Vidal que siem-
pre aparece en los periódicos del PSTU
como obrero combativo pero en Felfort no
llama a un paro y se somete a la burocra-
cia de la Verde. Lo mismo le dijimos a los
congresales del PTS: mucho corte de ca-
lle y medios de televisión, pero nunca un
corte en la producción y un paro en la
planta.

No podemos seguir así. Si luchar por "lo
posible" fue apoyar pasivamente los cortes
mientras la fábrica seguía produciendo y se
garantizaba las ganancias de la patronal. Si

luchar por “lo posible” es juntar firmas o
hacernos creer que con la intervención del
Ministerio de Trabajo y su policía laboral es-
taremos protegidos. Si luchar por “lo posi-
ble” es solo hacer cortes de calle y aparecer
en TV, creyendo así que la empresa aflo-
jará… ESTAN MUY EQUIVOCADOS. Es lo
que se viene haciendo desde hace años, y
ya pasaron más de 800 compañeros con-
tratados por la planta a quienes ni llegába-
mos a conocer porque la patronal los echa-
ba como perro ni bien los usaba en alta
temporada. Basta. El sindicato sigue sin lla-
mar al paro, es hora de juntar todas las
fuerzas de los trabajadores, para imponér-
selo. Ya pasaron diez días y los compañe-
ros de Felfort siguen en la calle; mientras
los compañeros de Pepsico siguen luchan-
do aislados contra el vaciamiento de la
planta y los despidos encubiertos bajo la
forma de “retiros voluntarios”. Separados
unos de otros nos van a derrotar; esto fue
lo que pasó con Gestamp, Paty, Lear y lo
que quieren hacer con Donnelley, Felfort y
Pepsico. 

Hay que unir a todos los que estamos
luchando; la Bordó y el FIT pueden hacerlo
ya mismo en la alimentación con Felfort y
Pepsico, pero para ello hay que estar deci-
didos a pelear en serio y enfrentar a la bu-
rocracia del STIA que está más preocupada
en no asustar a la patronal que en defender
con la lucha y el paro a los obreros. El FIT y
las Comisiones Internas combativas no
pueden seguir ese camino. 

¡ASAMBLEA GENERAL EN FELFORT
PARA VOTAR UN PLAN DE LUCHA!

¡ABAJO LAS SUSPENSIONES
TRUCHAS! ¡BASTA DE CONTRATACION

EVENTUAL!

¡TODOS A PLANTA PERMANENTE!
¡TODOS LOS DESPEDIDOS ADENTRO!

¡QUE MUESTREN LOS LIBROS DE
BALANCE Y DEMOSTRAREMOS LA
FARSA QUE NOS QUIEREN HACER

PAGAR!

¡FONDO DE HUELGA PARA LOS
DESPEDIDOS Y LUCHADORES 

BANCADO POR EL STIA CONTROLADO
DESDE LAS ASAMBLEAS!

¡TODOS A FELFORT A PONER EN PIE
UN COMITÉ DE LUCHA DE LAS

ALIMENTICIAS, COORDINAR  ESTA
PELEA JUNTO A LOS TRABAJADORES
DE PEPSICO Y CONQUISTAR EL PARO
GENERAL DEL STIA QUE LA VERDE DE

DAER SE NIEGA A LLAMAR!

¡Que la Bordó que dirige las
Comisiones Internas de Kraft y
Pepsico ponga toda su fuerza al

servicio de esta pelea!

TRABAJADORES DE FELFORT EN LUCHA

CONTRA LOS DESPIDOS Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

Apartir de noviembre la mayoría de los sectores de
Acindar pasan de tres a cuatro turnos. Lo que sig-

nifica que la planta volverá a trabajar de lunes a lunes
sin parar. Además de que ya no se habla de las sus-
pensiones que tenía planeada la patronal para noviem-
bre y diciembre. 
Esto demuestra que la patronal ha retrocedido en

su plan inicial de suspensiones para noviembre y di-
ciembre, por el momento. Y ha retrocedido porque la
base obrera le puso un freno a su ataque y ha sido en
contra de la burocracia sindical que había aceptado las
condiciones de la empresa firmando un escandaloso
acta-acuerdo. Por el contrario la base obrera se reveló
y puso un freno a este ataque con su método de lucha:
asamblea general.
La base obrera pudo ver que todo era un chantaje

patronal, ya que Arcelor Mittal es una multinacional
que en el año 2014 va a ganar 7 mil millones de dóla-
res. Lo que demuestra que no tienen ninguna crisis y
no siempre hay que aceptar lo que dice la patronal
agachando la cabeza y firmando.
Las condiciones para la lucha se conquistan. Se

conquisntan con los obreros tomando su destino en
sus propias manos, se conquistan imponiendo a la bu-
rocracia sindical la asamblea general, como pasó, con
cuerpos de delegados revolcables, que se sometán a la
decisión de la base y son voceros de ella y no de la pa-
tronal, con cuerpo de delegados unificados de efecti-
vos y contratados. Retomando el clasismo: dirigente
que traiciona, dirigente que cae.
La patronal ha retrocedido en los tiempos de su

plan inicial, pero continúa aumentando los ritmos de
producción y atacando de distinta forma en todos los

sectores, porque todavía seguimos atados al acta-
acuerdo firmado por la burocracia sindical y con la fir-
ma de la “Verde-Negra” y el FIT. La Verde Negra y el
FIT que se dicen opositoras siguen sin retirar la firma,
luego de semejante demostración de fuerza que hizo
la base obrera, mostrando que sí hay condiciones.
Mientras no se destruya ese cheque en blanco del
acta-acuerdo que se le firmó a la patronal seguiremos
atados a su timba financiera. ¡Retiren la firma!
¡Para conseguir nuestras demandas de aumento de

salario, pase a planta permanente, poner fin al im-
puesto al salario y un salario igual a la canasta fami-
liar hay que retomar el camino del Villazo y las coor-
dinadoras, unificando con los compañeros de Tenaris,
los despedidos de Paraná Metal, y todo el cordón del
Acero!

CORRESPONSAL 30-10-2014

ALIMENTACION 10 de noviembre de 2014

CON LA ASAMBLEA GENERAL PARAMOS LAS SUSPENSIONES

Ahora derrotemos el Acta de la rendición de la burocracia kirchnerista de la UOM
Que la Verde-Negra y el FIT retiren su firma del Acta

¡U¡UNIDADNIDAD YY COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

DEDE PPEPSICOEPSICO, F, FELFORTELFORT YY DEDE TODOSTODOS LOSLOS

TRABAJADORESTRABAJADORES DEDE LALA ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN!!
¡Comité de lucha con representantes de todas 
las fábricas votados en asambleas de base!

¡PARO GENERAL DEL STIA YA!

MOVIMIENTO OBRERO

Los trabajadores de Felfort y de todas las alimenticias debemos ponerle un freno al ataque patronal

¡REINCORPORACIÓN DE LOS 100 DESPEDIDOS Y PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODOS LOS CONTRATADOS!

VILLA CONSTITUCIÓN

ACINDAR



El diputado Cristian Castillo del PTS en
el FIT ha votado junto a la mayoría de los
bloques de los partidos patronales la me-
dia sanción de la ley que promueve la “es-
tatización” de Donnelley, eso sí, votando
en disidencia el punto en donde se procla-
ma que dicha sanción se hará a título one-
roso, es decir que los trabajadores de-
berán pagar dicha “estatización”.

Sin embargo, el diputado Castillo hace
referencia como “emblemática” esta me-
dida, la cual lejos de proteger los intere-
ses de los trabajadores, le garantiza el co-
bro de dinero a los acreedores y la
obtención de una reparación económica
para los dueños de Donnelley que son los
que dejaron a 400 familias en la calle. El
diputado Castillo puede votar la ley que
quiera, está en su derecho, pero eso no
tiene nada que ver con el trotskismo (con
el cual la dirección del PTS rompió lazos

hace rato) si no que es una política stali-
nista de colaboración de clases y de “vía
pacífica -parlamentaria- al socialismo”
Aunque la dirección del PTS se enoje con
esto que decimos, esta es la verdad. Y
esta política de generar falsas ilusiones
de que en el Parlamento los obreros po-
demos conseguir nuestras demandas, de
que los políticos patronales pueden ser
nuestros aliados, impide la organización y
preparación de una gran lucha de TODO
EL MOVIMIENTO OBRERO, para defender
la enorme pelea y sacrificio que vienen
llevando adelante desde hace meses los
obreros de Donnelley por mantener su
fuente de trabajo. 

Los trotskistas de la IV Internacional, y
esto queremos dejarle como aporte a los
obreros conscientes para que su lucha no
sea estrangulada, jamás votaban ni apoya-
ban ninguna ley en común con la bur-

guesía, pues sería no solo darle apoyo
político a los patrones, sino que por esa
vía se renunciaría a los intereses de los
trabajadores; puesto que la patronal,
nuestra clase enemiga, jamás votaría algo
a favor del movimiento obrero. Salvo que,
como considera la dirección del PTS, pue-
da haber “patrones buenos”… pero esto
es una falacia, pues ellos vienen de dejar-
nos en la calle en Donnelley y en decenas
de otras fábricas.

“(…) Nosotros no apoyamos política-
mente a Negrín. Si hubiésemos tenido di-
putados a Cortes, hubiéramos votado
contra los presupuestos militares de
Negrín. Votar el presupuesto militar de
Negrín significa otorgarle apoyo político.
Nosotros no podemos hacer eso, sería un
crimen. ¿Cómo explicar esto a los obreros
anarquistas? Muy sencillo: no tenemos ni
la más mínima confianza en la capacidad

de este gobierno para conducir la guerra a
la victoria. Acusamos a este gobierno de
proteger a los ricos y de atacar a los po-
bres. Este gobierno debe ser derrocado.
Mientras no seamos lo suficientemente
fuertes como para derrocarlo, combatire-
mos bajo su bandera. Pero en todas las
ocasiones manifestaremos nuestra des-
confianza en él: esta es la única posibili-
dad de movilizar a las masas contra este
gobierno, preparando su derrocamiento.
Cualquier otra cosa sería una traición a la
revolución”. (“Respuestas a preguntas re-
lativas a la situación española”, León
Trotsky, 14 de septiembre de 1937).

Estas son las lecciones dejadas por la
IV Internacional, que las corrientes que
componen el FIT guardan bajo siete lla-
ves, para abrazar la política frentepopulis-
ta y colaboracionista del estalinismo. 
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¡No paguemos ni un solo centavo a los patrones! ¡Estatización sin
pago y bajo control obrero de Donnelley! ¡$15.000 de básico para

todos los trabajadores! ¡Que vivan Cristina, los patrones, los
jueces y los diputados con $4.000! ¡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 GREMIOYA! 
¡LA BORDÓ Y LA NARANJA DEBEN PELEAR JUNTAS POR UNIR

LAS FUERZAS DE TODOS LOS OBREROS GRÁFICOS!

¡Pongamos en pie yá mismo la Coordinadora de Zona Norte, junto
a todas las fábricas recuperadas para que ni Donnelley, ni Lear, ni

Paty, ni Gestamp, ni Pepsico, ni ninguna otra fábrica o
establecimiento siga luchando o resistiendo sola!

¡LA LUCHA DE LOS COMBATIVOS OBREROS ¡LA LUCHA DE LOS COMBATIVOS OBREROS 
DE DONNELLEY DEBE TRIUNFAR!DE DONNELLEY DEBE TRIUNFAR!

Los políticos patronales y sus diputados en la Legislatura Bonaerense, con su “media sanción” de la “estatización” de la fábrica a “título oneroso” quieren que
seamos los trabajadores quienes paguemos a los acreedores y nos hagamos cargo de toda la deuda que haya y de la inversión para mantener la planta…

A propósito de la presentación de proyectos de leyes por parte de diputados de
izquierda en bloque con los partidos patronales

El FIT de la mano de la colaboración de clases
Abrazado al stanilismo y de espalda a la IV Internacional

Los combativos obreros de Donnelley y todos los que luchan por defender o
recuperar su fuente de trabajo necesitan conocer que en la década del � ‘30 del
siglo XX en la Guerra Civil Española, los trotskistas no votaban, ni apoyaban,
ninguna ley, resolución, o presupuesto militar propuesto por la burguesía
republicana; ni siquiera cuando en el frente de batalla -en la lucha contra el
franquismo- las armas escaseaban…

¡HAY QUE IMPEDIR QUE SE IMPONGA ESTA VERDADERA

ESTAFA, QUE ES LA MISMA QUE EN NEUQUÉN OBLIGA A LOS

TRABAJADORES DE ZANÓN A PAGAR 23 MILLONES DE PESOS

Y QUE EN BRUKMAN LLEVA A LOS TRABAJADORES A TENER

QUE VENDER LA FÁBRICA! ¡NO PODEMOS PERMITIRLO!

Obreros de Donnelly en el parlamento de la provincia de Buenos Aires
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Con una nutrida movilización la ju-
ventud mendocina enfrentó el nuevo
código de convivencia del reacciona-
rio consejo deliberante de la bur-
guesía, el pasado viernes 14. Citada
por una comisión de lucha compues-
ta por jóvenes artesanos, skaters y
bickes, músicos y estudiantes, la con-
centración que se dio cita en el Km0,
tomó las calles cortando el tránsito en
franco desafió a la normativa gorila -
legitimada con el voto “no positivo”
del FIT y el PJ- que lo prohíbe.

La movilización fue acompañada
por una nutrida columna del FIT, el
MST el PCR con sus banderas, tam-
bién la coordinadora anti represiva. El
elemento que más llamó la atención a
este corresponsal fue que en momen-
tos en que el movimiento estudiantil
del mundo se encuentra conmovido
realizando acciones de solidaridad
con los familiares y compañeros de
los 43 estudiantes mexicanos desapa-

recidos no hubiera una sola mención
o muestra de solidaridad. Cuya lucha
por su aparición con vida amenaza
con abrir la revolución en ese país a
las puertas del mismísimo imperialis-
mo yanqui.

La juventud de Mendoza llegó con
sus columnas a la explanada de la
Municipalidad que desde hace déca-
das gobiernan los gorilas radicales.
Allí, junto a su lucha contra el código
de convivencia cientos de jóvenes hi-
cieron suyo el grito del México bron-
co: “¡Vivos los llevaron, vivos los que-
remos!; mientras la izquierda, a través
de su consejal Macarena Escuder ex-
cusaba su vergonzoso silencio, argu-
mentando que “esta es una lucha por
otro tema”.

La juventud de Mendoza decide re-
doblar la apuesta y vuelve a las calles,
tomándolas por asalto cuando cae la
noche, coreando nueamente: ¡Vivos
los llevaron, vivos los queremos! Cor-
tando sin previo aviso el tránsito fren-
te a la legislatura. Llamando a sumar-
se al resto de las fuerzas, que hoy no
estuvieron en las calles, a derrotar el
gorila código de convivencia. La lucha
recién comienza.

Corresponsal desde Mendoza

LA JUVENTUD ENFRENTA EN LAS CALLES AL
NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA

15 de noviembre de 2014

Despedimos con un profundo dolor al com-
pañero Juan Carlos Righini, obrero de Bruk-
man, luchador y compañero, quien falleció el
14 de noviembre de 2014. Damos nuestro
abrazo a su familia y a sus seres queridos
acompañándolos en estos difíciles momentos.
Lo velamos en la fábrica, su puesto de traba-
jo y de lucha.

Lo despedimos a Juan Carlos con dolor, pero
también con el orgullo de haber sido com-
pañeros de lucha. Con él, hemos compartido
la ocupación de la fábrica, detenciones, ga-
rrotazos, procesamientos judiciales, mil bata-
llas de la revolución del 2001 que nos forjó
como luchadores de todo el movimiento obre-
ro. Actos, asambleas, encuentros, coordina-
doras, plenarios y miles de kilómetros mar-
chados contra la injusticia y la explotación

patronal. Inclusive Juan Carlos cruzó fronte-
ras llevando nuestra experiencia a trabaja-
dores de otras partes del mundo. Las diferen-
cias políticas o de opiniones, nunca fueron
un obstáculo para pelear codo a codo ahí
donde se necesitó. 

Juntos hemos pasado alegrías y momentos
difíciles, así es la vida del obrero. Como mi-
llones de explotados que trabajan en negro,
contratados, que están sin trabajo o sobrevi-
ven en las Cooperativas, Juan Carlos no tuvo
la atención medica necesaria y requerida,
como tampoco un salario digno a pesar de
ser un incansable trabajador, hasta que su
salud no resistió más. Es el sexto trabajador
de Brukman que debemos despedir en estas
condiciones a las que nos condena el sistema
capitalista.

Las actuales y próximas luchas del movi-

miento obrero extrañarán, como nosotros, la
presencia de Juan Carlos, pero en cada una
de ellas estará su recuerdo, esa es nuestra
obligación como compañeros de trabajo,
amigos y luchadores.

Juan Carlos Righini ¡Presente!

Miguel Rodas 
Obrero de Brukman 

Por la dirección de Democracia Obrera 

Juan Carlos Righini, luchador obrero de Brukman: 
¡Presente, Ahora y Siempre!

MENDOZA
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Las mujeres trotskistas fuimos a ese
encuentro a decir lo que el FIT y su política
reformista quieren ocultar: que nada puede
conseguir la clase obrera de la mano de la
burguesía, que nada puede conseguir la
mujer trabajadora conciliando con la mujer
burguesa o en los parlamentos capitalistas.
Fuimos a decir que las demandas y dere-
chos de la mujer trabajadora se conquistan
con la lucha en las calles con el conjunto
del movimiento obrero enfrentando al go-
bierno, las transnacionales y al estado ase-
sino que son los que comandan el mayor
femicidio contra las familias obreras.

La mujer trabajadora conquistó su pro-
grama contra la triple explotación y fuimos
a luchar por él, en nombre de Teresa
Rodríguez, de las piqueteras del norte de
Salta de Mosconi y Tartagal que marcaron
el camino en el 2001, en nombre de las
mujeres palestinas que luchan contra el
ocupante sionista.

Por ello fuimos un polo en el Encuentro.
Realizamos mítines con megáfono en dis-
tintas escuelas interrumpiendo las comisio-
nes donde tranquilamente discutían el FIT y
toda la izquierda reformista con los partidos
patronales siendo objetivamente un polo
bajo la bandera de la Comisión de Condena-
dos, Familiares y Amigos de Las Heras y su

consigna: “Cristina dio la Orden” para con-
denar a los petroleros de Las Heras.

Por eso no participamos del Acto de
Apertura común, ni de los talleres ni de su
marcha de cierre de frente único de la iz-
quierda con la burguesía.

Allí, estuvieron presentes las voceras
de las corrientes burguesas y pequeños
burguesas feministas bolivarianas agrupa-
das en el Foro Social Mundial, todas bajo el
“lema” de “equidad de género” “igualdad
ante la Ley” como pregona la Unión de Mu-
jeres Argentinas (U.M.A.) una ONG fundada
en 1947 bajo el estatuto de las Naciones
Unidas; esta organización agrupa feminis-
tas de partidos burgueses como el PJ, UCR
junto al PC. Se quería convencer a la mujer
trabajadora que el problema de su opresión
bajo el sistema capitalista no tiene origen
en un problema de clase, sino que éste ra-
dica en su condición de “género”, que la
violencia de la cual es víctima la mujer es
independiente a qué clase pertenezca: “So-
mos una organización social-política plura-
lista (U.M.A.) que defiende los derechos
desde una perspectiva y concepción de gé-
nero”. Estas declaraciones no son diferen-
tes a las convocatorias y lemas que se ha-
cen para convocar al Encuentro Nacional de
Mujeres.

Las corrientes feministas del FIT, pare-
cen ser una filial más del U.M.A. ya que rei-
vindican la misma bandera de igualdad de
“género” por encima de la lucha de clases.
Una frontera elemental de clases que hace
rato el FIT borró, por eso a las mujeres de
la izquierda se las vio disueltas en los de-
bates junto a las representantes de los
partidos patronales. Parecería ser que al
FIT le da lo mismo sentarse a “debatir” con
la Sra. de Boudou, de Berni, de Sayago,
con las representantes del gordo Piagna-
nelli del Smata… Todo indica que sí. Por
eso, llevó al ENM a representantes de co-
misiones internas y sindicatos que influen-
cian a exigir que sus reclamos sean escu-
chados “más allá del carácter del
encuentro”. ¡Una vergüenza, el FIT tras los
pasos de la política de colaboración de cla-
ses del Partido Comunista en la “U.M.A.”
en décadas anteriores!

La dirección del FIT llevó a sus delega-
ciones de mujeres a debatir y consensuar,
“tensar sin romper”, junto a las mujeres re-
presentantes de la burguesía porque se ca-
llaron cínicamente que el hambre, la mise-
ria impuesta a las familias obreras, la
desnutrición y muerte de nuestros hijos:
¡también son un femicidio!

La política de la izquierda antes, duran-
te y después de este encuentro reacciona-
rio fue subordinar las demandas de la mu-
jer trabajadora al parlamento, a la justicia y
a toda institución de este régimen. Lejos
estuvieron de poner estas demandas a la
cabeza de todas las organizaciones obre-
ras, por ser la mujer trabajadora el sector
más explotado de nuestra la clase obrera.
Juntas “lucharon” para que el ENM 2015
sea en Bs As ya que “ahí está el poder polí-
tico” y se podía “presionar al Congreso de
la nación para rechazar el código civil”. El
PO pomposamente levantó “que sean las
mujeres quienes elijan y revoquen de ma-
nera democrática a los jueces que atiendan
los casos de violencia”. ¡La U.M.A. los
aplaude!! ¡La U.M.A. y la Naciones Unidas,
esos sostenedores de los gobiernos proim-
perialistas hambreadores del pueblo, recibe

al FIT y todas sus corrientes feministas en
sus brazos como uno de sus miembros ad-
herentes!! Tanto la U.M.A. y el FIT unidas
por el “género” luchan por una democra-
cia y justicia “participativa”. ¡Basta! ¡Se
les cayó la careta!

Las fuerzas del FIT fueron mayoría en
todas las comisiones de un encuentro que
se realizó en Salta, donde el PO ganó las úl-
timas elecciones en su capital y fue segun-
da fuerza provincial, sobraban fuerzas para
conquistar un verdadero Encuentro de la
Mujer Trabajadora sin patronas, represo-
ras y asesinas de obreros para que se
haga escuchar y pese la voz de la mujer
superexplotada, que aquí no tuvo lugar.
Nuestra pelea demostró que sobraban fuer-
zas para conquistarlo y que la izquierda se
negó imponiendo una política de colabora-
ción de clases.

Las mujeres trotskistas, parte del Co-
lectivo por la IV Internacional-FLTI, pusi-
mos de manifiesto que el ejemplo es el de
las mujeres de Zimbabwe, que junto a su
clase, votaron organizarse junto a los obre-
ros de Marikana de Sudáfrica. Ellos están
organizados en un Comité de Huelga que se
coordina independientemente de los patro-
nes, la burocracia, las ONGs y contra los di-
rigentes que hablan en nombre de los sin-
dicatos y las organizaciones obreras y sólo
entregan a los trabajadores a sus verdugos.
¡Esto es una clara política de indepen-
dencia de clase! ¡Así se lucha! ¡Paso a la
mujer trabajadora! ¡El género no nos une,
la clase nos separa!

¡Por comités de mujeres en los sindicatos y
organizaciones de lucha de los explotados
para pelear por todas nuestras demandas!

Argentina será socialista y la mujer será
liberada… o será colonia y la mujer

trabajadora seguirá siendo triplemente
explotada. 

¡Basta de dividir nuestras luchas! ¡Por un
Congreso Nacional Unitario de trabajadores

ocupados y desocupados!

Reproducimos a continuación extractos de un artículo ya  publicado en nuestra página web y
en el facebook “Paso a la Mujer Trabajadora” sobre el 29º  “Encuentro Nacional de Mujeres”
que se realizó este año en octubre en Salta. 
Las corrientes de izquierda reivindican en sus balances su participación en ese encuentro
reaccionario burgués donde “debatieron” con los partidos patronales garantizando así la
sumisión de la mujer trabajadora a sus patrones. No es de extrañar cuando son estas corrientes
las que hacen bloques parlamentarios con partidos burgueses para que se vote tal o cual ley a
“favor de los trabajadores”. Por eso, ante la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito,
este 25-11 llaman a la mujer trabajadora a presionar al parlamento de los explotadores para
que este debata y vote una ley, creándole ilusiones que en esa cueva de bandidos los
trabajadores conquistaremos esta sentida demanda. ¡Basta de mentiras!

Facebook: Paso a la mujer trabajadora  - Web www.democraciaobrera.org 

La pelea de las mujeres trotskistas en el ENM de Salta demostró que había fuerzas para imponer un verdadero Encuentro de la Mujer Trabajadora sin patrones ni represores….

NADA TIENE QUE VER LA MUJER TRABAJADORA Y SUS MÁS SENTIDAS DEMANDAS
CON LA BURGUESÍA Y SUS INSTITUCIONES ¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!
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NUEVA PUBLICACIÓN DE LA

EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

Queremos hacer una mención especial a los obre-
ros de la fábrica Paty, de la industria de la carne en
Argentina. Ellos luchan y han luchado por recompo-
ner los lazos de internacionalismo proletario a nivel
mundial. Fueron fundadores del Comité Internacio-
nal de Apoyo a las Masas Sirias, como ayer de las
masas revolucionarias libias, impulsando la solidari-
dad activa, juntando fondos y peleando por dar a co-
nocer la verdad de esta grandiosa revolución cercada
y calumniada por la izquierda reformista mundial.

Con su incansable militancia cotidiana en las or-
ganizaciones obreras de masas por el triunfo de la re-
volución en el Norte de África y Medio Oriente, son
un ejemplo de internacionalismo para los trabajado-
res del mundo. 

Durante trece años la joven dirección obrera de
esta fábrica de Argentina marcó un camino y dió
duras batallas combatiendo por la democracia obre-
ra, siendo un ejemplo de solidaridad con todos los

que luchan, no sólo en Argentina, sino en la clase
obrera mundial.

Desde el año 2006, aislados, vienen dando una
durísima lucha para romper el cerco a los obreros pe-
troleros de Las Heras, que en ese entonces se encon-
traban encarcelados y en diciembre de 2013 fueron
condenados a cadena perpetua por luchar contra las
petroleras imperialistas en el sur de Argentina. 

Trece años de un heroico combate, de una indo-
mable lucha -que nació en la revolución argentina
del año 2001- de obreros que quisieron que esa re-
volución triunfe, y por eso resistían contra los jueces
videlistas de Las Heras y también resisten junto a las
masas de Libia y Siria.

Son los obreros de la revolución. Lamentable-
mente, muchos grupos pseudosocialistas de la iz-
quierda de Obama en Argentina hoy festejan que la
patronal de Paty, luego de casi una década y media,
haya podido “derrotar” a estos aguerridos trabajado-

res, cerrar la planta y transladar su producción a
San Jorge (Santa Fe) y a Brasil. Esta gente no se ha
percatado de que festeja antes de tiempo. 

Son los obreros de la revolución de 2001, que hoy
resisten en Siria y se sublevan en México -en el patio
trasero de EE.UU.-, haciendo tronar en las calles el
grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno
solo”… 

Los obreros socialistas de la revolución argentina
no han sido derrotados.

La avanzada de esa fracción de obreros interna-
cionalistas de Paty también escribieron en la vida y
con su lucha este trabajo.

La historia hubiese sido distinta si millones de
obreros en el mundo hubieran seguido este camino
internacionalista, como lo hicieron miles de obreros
en la Revolución Española en los años ‘30.

Mención Especial a los combativos obreros de PATY y a su lucha internacionalista en apoyo a las masas sirias

Rudolph Klement

“En este libro están contemplados los acontecimientos de

revolución y contrarrevolución del Magreb y Medio Oriente que
desde el 2011 conmovieron al mundo y lo siguen haciendo

¡LA MASACRE Y EL GENOCIDIO

CONTRA LOS TRABAJADORES

Y LOS CAMPESINOS POBRES

DE SIRIA NO QUEDARÁ

IMPUNE NI EN EL OLVIDO! ”

Próximamente en librerias
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BRASIL

En el resultado de la primera
vuelta de las elecciones burgue-
sas en Brasil quedó claro que es

el régimen burgués el que sale enor-
memente fortalecido, contando que
fueron casi 10 millones de votos en
blanco, y más de 20 millones no fue-
ron a votar, los resultados muestran
que el 90% del padrón electoral (más
de 140 millones de votos) entraron en
la farsa de las elecciones. Dilma (Par-
tido de los Trabajadores) y Aécio (Par-
tido Social Demócrata de Brasil) dis-
putaron la segunda vuelta, el PT ganó
sin embargo, teniendo la peor votación
de un petista en los últimos 12 años,
en la disputa electoral burguesa más
cerrada de la historia del país. Y lo de-
muestra el hecho de que por primera
vez desde el 2002 el PT venció en los
estados más industrializados del país,
excepto en Río de Janeiro y Minas de
Gerais (en donde digamos de paso, no
vencieron en las ciudades capitales de
Río y Bello Horizonte), el PT, sostenido por la izquier-
da reformista no ganó en ninguna región donde el pro-
letariado industrial se concentra, en las siete ciudades
del ABC, cuna del Partido de los Trabajadores, el PT
solo ganó en Diadema y Río Grande de la Sierra sin si-
quiera contar con la mayoría de los votos. Mientras en
las regiones más pobres del país (norte y nordeste), que
la izquierda reformista “olvida” alevosamente, se im-
puso el PT, pues mantiene sometido a ese proletariado
paupérrimo con las dádivas del estado burgués como
son los “Bolsa Familia” y las miserables “ayudas” del
estado para mantener sometido a lo más explotado del
país, pero que cotidianamente mueren de hambre con
las sequías que afectan al pequeño productor, mientras
el latifundio del Agronegocio saquea el país e incluso
seca todos los brazos de ríos como sucede en Pernam-
buco todos los años.

Por eso, ya queda claro que nada bueno puede venir
de este partido antiobrero que ya prepara la profundi-
zación de la entrega de la nación al imperialismo, im-
poniendo el desempleo y la miseria para la clase obre-
ra y los explotados de Brasil. Once días después de
reelegirse, Dilma ya comienza a “preparar el terreno”
para esta profundización anunciando que precisará con-
trolar la inflación y cortar gastos.

Debe quedar claro el por qué de Dilma se garantizó
51,64% de los votos. Todas las corrientes de la izquier-
da fueron a hacer sus “primeros balances” de las elec-
ciones y pretenden explicar lo inexplicable. Demostra-
remos que la verdad sobre la enorme cantidad de votos
recibidos por Dilma es porque los programas levanta-
dos por la izquierda no fueron más que fotocopias des-
gastadas del programa del PT.

Como ya demostramos en nuestra primera posición
frente a la farsa electoral, el programa de la izquierda
reformista no tenía nada de anticapitalista, no era ni si-
quiera mínimamente antiimperialista, pero sí de abierta
sumisión al régimen y de esta forma fue la garantía de
sometimiento a la farsa electoral. Porque no llamaba a

los trabajadores a romper con la burguesía, ni a confiar
en sus propias fuerzas, pues fueron ellos los que garan-
tizaron imponer los despidos, las suspensiones y la fle-
xibilización laboral en las industrias donde dirigen,
como quedó claro con los acuerdos de la GM y en to-
das las metalúrgicas del Vale da Paraíba (interior pau-
lista) por parte de la CSP-Conlutas, como también hace
la Intersindical en la industria química, como también
sucede con el PCO, que convive amistosamente con la
burocracia pelega de la CUT en los Correos, mientras
se impone la privatización, ni hablar del PCB, sostene-
dor acérrimo de los bolivarianos en el continente, de-
fensor de Khadafy y sus continuadores, de Al Assad y
los mayores calumniadores de las masas libias y sirias.
Mientras todos juntos sostienen la entrega de Cuba al
imperialismo.

Todos estos partidos que se presentaban con sus
candidaturas y su cobertura “roja” fueron los que, jun-
to al PT, llamaron de “fascistas” a los explotados que
salían al combate en junio de 2013, cuando demostra-
ban su justo odio al grito de “NO NOS REPRESEN-
TAN”. Inclusive fueron estas mismas organizaciones,
las que en el auge del movimiento de masas en las ca-
lles, se sentaron con Dilma para discutir sobre el “es-
cenario político” y para entregar todas las demandas de
los explotados en la mesa de negociación, bajo el pre-
texto de que, con “proyectos de ley” resolverían los
problemas de los trabajadores, los mismos que sostie-
nen el “socialismo del siglo XXI”, “un capitalismo más
humano”, que “otro mundo es posible”, o sea, toda la
parafelnaria del Foro Social Mundial. Y, como dijimos,
sus programa no eran más que una copia desgastada del
PT de Lula-Dilma, al que sostuvieron desde el inicio y
lo acompañaron hasta el final. Entonces, ¿por qué los
trabajadores votarían en el PSOL, en el PSTU, en el
PCO o en el PCB, si tenían el mismo programa del PT?
No representan ninguna alternativa y hoy se retuercen
intentando explicar lo inexplicable, ellos son todos “li-
mones exprimidos” del PT. 

DETRÁS DE LOS PASOS DEL NPA
FRANCÉS, Y LA IZQUIERDA DEL
FSM, DESPUÉS DE ENTREGAR A
LOS TRABAJADORES Y CLAVARLE
MILES DE PUÑALADAS POR LA
ESPALDA, NO ALCANZARON SIQUIERA
EL 3% DE LOS VOTOS

Cuando estallaba La Crisis
económica mundial en 2007-2008 y
los parásitos de Wall Street quedaban
expuestos como los responsables de
las penurias de los explotados del
mundo, todos los partidos de izquier-
da del FSM se vestían de “anticapita-
listas”. Así, en 2009, fundaban en la
reunión del Foro Social Mundial de
Belén (capital del estado de Pará en
el norte de Brasil) el Nuevo Partido
Anticapitalista (NPA) de Francia, en-
cabezado por el socialimperialista
Olivier Besancenot.

Con esta cara lavada y con la nueva ropa iban a las
elecciones en la V República Francesa, conseguían el
5% de los votos, Besancenot era la estrella del NPA, y
al contrario de significar una alternativa para los traba-
jadores, fue la mayor garantía para defender los intere-
ses de la V República Francesa y del Maastricht impe-
rialista. Fue vocero de los intereses del imperialismo en
las colonias africanas y tuvo su prueba de fuego en las
revoluciones que sacudieron Martinica y Guadalupe
(Antillas francesas), para donde, en nombre del impe-
rialismo francés, viajó personalmente y al grito de “los
contribuyentes franceses no pagarán sus aumentos de
salarios”, enterró el combate revolucionario de los ex-
plotados de las Antillas y salvó al imperialismo francés
del combate, defendiendo como un verdadero socialim-
perialista a su patria imperialista en las colonias.

Carnerearon los combates de las Cites, de los ex-
plotados de las Antillas e inclusive actuaron como ver-
daderos rompehuelgas de los combates de los obreros
de toda Francia que en 2009 ocupaban las fábricas to-
mando a los patrones como rehenes.

Después de esta entrega y enorme puñalada por la
espalda de los obreros franceses y de los explotados de
las colonias, volvieron a presentarse en las elecciones y
sólo alcanzaron el 1% de los votos, ya había quedado
claro su papel de sostenedor de los intereses imperia-
listas, ya habían liquidado las acciones de masas.

Es justamente atrás de los pasos del NPA que van
las corrientes de la izquierda del FSM en Brasil. Cuan-
do la clase obrera brasilera comenzaba a romper por iz-
quierda con el régimen burgués, y comenzaban a desa-
rrollarse enorme acciones de la clase obrera como
refracción de la revolución argentina de 2001, éstas co-
rrientes de izquierda reformista presentaban sus candi-
daturas de “izquierda” encabezadas por “disidentes del
PT”: Heloisa Helena, Babá y Luciana Genro. En las
elecciones de 2006 los candidatos de izquierda sacaron
millones de votos, para, en la segunda vuelta, llamar a
votar “críticamente” a Lula, con la excusa de que “los

Primer balance sobre las elecciones presidenciales en Brasil, de los trotskistas 
del Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la Autoorganización, 

adherente de la FLTI Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

Sin ninguna alternativa de lucha para la clase obrera y los explotados, con las filas obreras divididas, con la izquierda reformista legitimando la farsa de las elecciones burguesas…
El régimen burgués comienza a fortalecerse y prepara las condiciones para imponer ataques superiores contra los explotados.

Con el triunfo del PT, ganó Obama, Wall Street y los parásitos
imperialistas que saquean Brasil y todo el continente

Dilma y ObamaMovilizacion Brasil
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trabajadores hagan la experiencia”. Así desde el Foro
Social Mundial imponían el Frente Popular (un verda-
dero frente de colaboración de clases entre los partidos
patronales y las direcciones de las organizaciones obre-
ras, todos dirigidos por el imperialismo) con Lula-
Alencar a la cabeza, sostenido por el “Pacto Social”.

La “experiencia” que los trabajadores hacían los lle-
vaba a romper constantemente con el gobierno de Lula,
que no hacía más que entregar la nación al imperialis-
mo y garantizar los mayores lucros de la historia a la
burguesía y a las transnacionales, como el propio Lula
se encargaba de dejar claro públicamente. Así, el prole-
tariado brasilero daba enormes giros a la izquierda,
enormes sectores rompían con la burocracia de la CUT
y del PT, depositaban la confianza en sus propias fuer-
zas y en los partidos que hablaban de socialismo y fun-
daban sus propias centrales sindicales, surgían la Con-
lutas y la Intersindical.

En 2006 cuando se presentaron a elecciones con la
bandera de “Frente de izquierda” (PSOL, PSTU y
PCB), teniendo a Heloisa Helena como candidata a la
presidencia, los resultados los colocaron en tercer lu-
gar, sacaron 6,85% de los votos. Y esta misma Heloísa
Helena no tardó en desenmascararse: se ubicó como
vocera del archirreaccionario parlamento burgués cuan-
do los Sin Tierra lo ocupaban, los expulsó diciendo que
“La Constitución lo prohibía” y que “Nada podía ha-
cerse más allá de la legislación en vigor en el país”.

Todo esto tuvo el aval del Frente de Izquierda. De
allí hasta los días de hoy no pararon las puñaladas por
la espalda a los trabajadores y todos los explotados del
país, del campo y la ciudad. La Intersindical y la Con-
lutas, bajo dirección del PSOL y del PSTU respectiva-
mente, se convirtieron en pequeñas CUTs estatizadas.

Comenzaron este camino en dirección al precipicio
cuando juntas en el CONCLAT de 2012 se negaron a
llevar adelante la moción de los fabriles de La Paz (Bo-
livia) que levantaba que “Se debía enfrentar a los boli-
varianos y a los que los sostienen”, su argumento para
negarse a realizar esta acción era que “no estamos aquí
para enfrentar a los bolivarianos, sino que estamos,
para exigir que avancen en sus promesas, debemos exi-
gir de Chávez que avancen al socialismo”.

Hoy son encargados, desde “sus” centrales sindica-
les, de firmar acuerdos con la patronal, quedando histó-
ricamente como centrales pelegas, desmoralizando a lo
mejor del proletariado industrial. Hoy no son votados
ni siquiera por la base de las centrales que dirigen.

Ahora para lavar su cara, llamaron, como hizo el
PSTU y la LER-QI, a votar nulo en la segunda vuelta,
pues “Es en las luchas que vamos a cambiar el Brasil
para asegurar vida digna para los trabajadores y para
el pueblo pobre” (http://www.pstu.org.br/node/21079),
cuando la verdad es que en junio de 2013 las masas lle-
varon sus demandas para las calles y demostraban una
enorme disposición a la lucha, y el PSTU decía que
aquellos “no eran los métodos de la clase trabajadora”,
que era el momento de hacer presión para que Dilma
hiciera leyes que protegiesen al trabajador y garanticen
las inversiones. Ahora llamaron, hablando que el PSDB
por representar los interses de los banqueros y de las
grandes empresas, no puede ser una alternativa para los
trabajadores, y que el próximo momento será de “más
ataques a los derechos de los trabajadores”, y que “Va
a ser así en un enventual gobierno del PSDB, pero, la-
mentablemente, por lo que se vio en los últimos 12
años, también en un gobierno del PT” ( http
://www.pstu.org.br/node/21079), o sea, además de estar
lamentando el hecho de que el PT está descubierto de-
lante de las masas, intentan lavar su cara de la respon-
sabilidad de haberlo sostenido “por lo que se vio en los
últimos 12 años”, al PT por la izquierda. O sea, cuando
el momento era para “luchar” la izquierda negoció y
ahora después de no tener chance de entrar en el parla-
mento, llaman a “luchar”, pero, no demuestran cual es
el camino. Y ni siquierda hablan del resultado electoral
y el sometimiento a los intereses de Wall Street.

Esta “lucha” llamada después de las elecciones por
el PSTU-Conlutas, es nada más ni nada menos que la
continuación de lo que venían haciendo anteriormente;
presionar al gobierno para garantizar leyes que prohí-

ban los despidos... Qué lástima!!! 5 días depués de la
reelcción de Dilma la CSP-Conlutas organizó un acto
en frente al Salón del Automovil de SP, con los obreros
de la GM de San José dos Campos y de San Caetano do
Sul, con la reivindicación de que “Además de la esta-
bilidad en el empleo, la categoría también reivindica la
reducción de la jornada de trabajo, adopción del Con-
trato Colectivo Nacional y prohibición de la remesa de
lucros de las empresas para sus matrices en el exte-
rior” (http://www.pstu.org.br/node/21121) Qué menti-
ra!!! Si son ellos mismos que garantizaron la entrega y
sometimiento de los trabajadores al acuerdo vergonzo-
so que firmaron, garantizando despidos, reducción sa-
larial y aumento de la jornada de trabajo, ahora quieren
lavarse la cara para continuar entregando a los trabaja-
dores y garantizando así las superganancias de las
transnacionales. Por eso ¡llamamos a la base de la CSP-
Conlutas y de la Intersindical a romper con esta políti-
ca de sometimiento que sus direcciones imponen, y que
todos los trabajadores ocupados y desocupados del país
se unifiquen para parar estos acuerdos y luchar por em-
pleo, salario y vida digna!

El FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)
Depués de entregar a los trabajadores de
Argentina debe mirarse en el espejo del resultado
electoral de Brasil

LOS TRABAJADORES DE BRASIL Y DE ARGENTINA NO
PUEDEN ABANDONAR LA LUCHA, DEBEN ROMPER EL
SOMETIMIENTO QUE LA IZQUIERDA REFORMISTA
JUNTO A LA BUROCRACIA IMPUSIERON, Y JUNTOS
DEBEN GRITAR

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

El régimen brasilero se fortalece con las elecciones
presidenciales, las fuerzas del proletariado quedaron
dispersas. Lo mismo sucede en Argentina, donde los
parlamenterios del FIT siguen en su carrera parlamen-
taria y sin ningún escrúpulo presentan proyectos de
leyes con la “oposición” gorila, los mismos que masa-
craron en la Patagonia Rebelde, los que históricamente
aplastaron al proletariado, los que expulsamos en 2001.

Si hoy los partidos de izquierda de Brasil no repre-
sentan los intereses de los trabajadores, el FIT debe
preparar su “retirada ordenada” del parlamento, pues
ya jugaron este nefasto papel, deben mirarse en el es-
pejo del PSOL y del PSTU en Brasil.

Por más que el PSTU ahora diga que “lucha por el
socialismo”, esto es un verdadero amalgama, pues su
política “socialista” es de sometimiento al régimen bur-
gués, porque ni siquierda llaman a romer con la bur-
guesía, no llaman a la unidad de los explotados de Bra-
sil y de Argentina, firman acuerdos con las
transnacionales y se sientan a negociar los despidos de

los trabajadores. El PSOL llamó a votar por Dilma. Es-
tán dispuestos a que les expriman hasta la última gota
de jugo. Mientras continúan dando la espalda a la
mayoría de los trabajadores que no están en ningún sin-
dicato, que no tienen ni documentos, que no aparecen
en ninguna estadística, a estos 70 millones de parias del
campo y la ciudad.

Es que su política en Brasil y en Argentina, no son
“nacionales”, son políticas internacionales votadas y
centralizadas en esta cueva de bandidos que es el Foro
Social Mundial, donde están todos los que salvaron al
capitalismo de sus Crisis, los que sometieron al prole-
tariado y desviaron sus combates revolucionarios, fue-
ron los que resucitaron al Lázaro stalinista de los parti-
dos comunistas, para que estrangulen la revolución y
entreguen Cuba al imperialismo. Ahora son estas cor-
rietnes de renegados del trotskismo los que toman el
frente y cumplen este nefasto papel.

Es que en realidad no están en la elección para “sa-
car votos”, están para sacar a la clase obrera de las cal-
les, para entregarla en la mesa de negociación, para ge-
nerar ilusiones en las leyes burguesas, para decir que
todo puede resolverse con acciones de colaboración de
clases. ¡BASTA!

La izquierda de renegados del trotskismo son los
responsables de las penurias de las masas. ¡ELLOS NO
NOS REPRESENTAN! La clase obrera argentina y
brasilera debe ponerse de pie nuevamente. Los partidos
patronales y sus sirvientes del régimen burgués de la iz-
quierda reformista merecen un nuevo 2001, merecen
que avancemos por el camino que marcamos en las cal-
les en 2013. Los ataques contra los trabajadores no van
a esperar. ¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que romper
con el sometimiento a la burguesía de nuestras organi-
zaciones de lucha! ¡Para poder luchar y triunfar hay que
romper con el Foro Social Mundial! ¡Basta de “Orden
y Progreso” para los explotadores! ¡La clase obrera
debe ponerse de pie! ¡Los explotados de la ciudad y del
campo, de las favelas militarizadas y del latifundio es-
clavista deben ocupar el centro de la escena! ¡La base
de la Conlutas y la Intersindical deben romper con esa
política de sometimiento que sus direcciones, PSTU y
PSOL, imponen! ¡Hay que unir las filas de todos los
explotados del país! ¡Con Dilma o Aécio, ganaron Wall
Street, Obama y los parásitos imperialistas! ¡Hay que
conquistar un Congreso Nacional de Obreros emplea-
dos, desempleados, campesinos pobres y estudiantes
combativos, con delegados de base de todas las fábricas
y establecimientos del país, para golpear como un solo
puño a la patronal esclavista, los parásitos imperialistas
y derrotar a los burócratas que someten nuestros intere-
ses a los explotadosres!

¡La liberación de los trabajadores será 
obra de los trabajadores mismos!

2013: Miles salían por las calles de Brasil contra el gobierno entregador de Dilma.
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Desde febrero de este año, los explo-
tados vienen enfrentando la dicta-
dura hambreadora y pro imperialis-

ta de Blaise Compaoré, un milico que
desde 1987, se hiciera del poder luego de
un golpe de Estado.

Tras sucesivos cambios en la consti-
tución del país, este pro hombre de Fran-
cia y de EEUU se ha perpetuado en el po-
der, luego de varias elecciones
fraudulentas, durante 27 años. Blaise
Compaoré es un agente decisivo en la es-
tabilización en la región; ha colaborado
en la invasión a Malí y cuenta con una
base militar de fuerzas especiales france-
sas. Garantizando de esta forma los ne-
gocios millonarios de la minería a las
transnacionales europeas, principalmen-
te en la extracción de Manganeso (en el
país existe la reserva más grande del pla-
neta), un material imprescindible en la fa-
bricación del acero. 

Las empresas europeas se llevan mi-
les de millones de dólares al año, mien-
tras el salario mínimo de los obreros es
de 68 dólares mensuales, y aún menos
para los obreros en negro y rurales. En
una nación con 17 millones de habitan-
tes, el  60% de la población menor de 25
años, pues la expectativa de vida es de
50 años. La desocupación es del 77%. El
70% de los adultos es analfabeto. Estas
condiciones empujan a que miles de
obreros emigren a los países limítrofes a
trabajar o sean llevados como esclavos
modernos a las capitales de la Europa
imperialista. 

Estas condiciones de pobreza, deso-
cupación  producto del saqueo de la na-
ción por parte del imperialismo francés y
yanki, empujaron a  las masas de Burkina
Faso a insurreccionarse en contra del
mas grande amigo de Khadafy y así han
puesto en cuestión las bases militares
imperialistas instaladas en la región. 

El 29 de octubre, por  presión de las
masas, la burocracia sindical se vio obli-
gada a llamar a la Huelga General. El 30 y

31 de octubre las masas se sublevaron
contra un nuevo intento del dictador de
reformar la constitución y perpetuarse en
el poder. Al grito de “¡Blaise lárgate!”,
las masas, con la juventud explotada a la
cabeza, ganaron las calles ocupando to-
dos los centros del país. Solo en la capi-
tal se movilizaron un millón de explota-
dos, que marcharon sobre el Parlamento,
disolvieron la sesión que buscaba refor-
mar la constitución y lo prendieron fuego. 

También se tomaron durante un par
de días la cadena de televisión y la radio
estatal; quemaron los locales del partido
gobernante, saquearon y prendieron fue-
go las casas de varios hombres del régi-
men, incluida la mansión del hermano de
Blaise Compaoré y de varios funcionarios
del régimen. 

En distintas ciudades los explotados
saquearon y prendieron fuego las comi-
sarías, hoteles, bancos, comercios y de-
molieron todos los monumentos del viejo
régimen y rebautizaron la plaza central de
la capital como “Plaza de la Revolución”. 

¡Viva la lucha de los explotados bur-
kineses que con esta fenomenal insu-
rrección independiente de masas han
iniciado su revolución!  

El gobierno y su ejército descargaron
una brutal represión, principalmente en la
capital, donde fueron asesinados más de
30 jóvenes frente al palacio presidencial
donde una multitud marchaba a ajusticiar
a Blaise Compaoré. En ciudades del in-
terior el ejército empezó a negarse a re-
primir. Los jóvenes explotados resistie-
ron la represión de la policía y parte del
ejército leal a Compaoré, en lucha de ba-
rricadas, bloqueando las principales ave-
nidas y accesos. La juventud sublevada
marcho a buscar a sus hermanos de cla-
se bajo armas en los cuarteles. El dicta-
dor huyo del país con la ayuda de Francia
y hoy se encuentra en Costa De Marfil. 

El régimen se encuentra deshecho,
pero la burguesía ha impedido que se
parta el ejército y se disuelva, por lo que
por el momento respira.  ¡Las masas no
deben detener su movilización hasta

que no quede piedra sobre piedra del
régimen colonial y su Estado!

Hay que conquistar el armamento ge-
neralizado de las masas. Hay que poner
en pie la milicia obrera y campesina para
derrotar al ejército asesino del régimen.
Hay que buscar a nuestros hermanos de
clase bajo armas en los cuarteles para
que se pasen del lado de la revolución.

Disolvamos la casta de oficiales
asesina comandada por los generales
de las bases militares francesas. Hay
que rodear las bases militares france-
sas, la verdadera casa de gobierno des-
de donde se dirigen los destinos de la
nación, hasta expulsarlos.  

Los explotadores, para llenar ese
vacío de poder pusieron, con el apoyo y
decisión del hombre más importante del
ejército que es Honoré Traoré, jefe del Es-
tado Mayor de las FFAA, a un Teniente Co-
ronel llamado Zida, haciendo un gobierno
de transición hasta que dentro de los 12
meses siguientes haya elecciones. De
esta manera buscan frenar el combate de
las masas ya que los explotadores impe-

El continente africano y la clase obrera de color en estado de ebullición e insurrección

La lucha de los explotados de Burkina Faso marca el camino para derrotar a los
regímenes pro imperialistas de la región y expulsar a las multinacionales y sus bases
militares de toda África.

¡VIVA LA GRANDIOSA INSURRECCIÓN DE LAS MASAS
HAMBREADAS, SAQUEADAS Y OPRIMIDAS POR EL
IMPERIALISMO FRANCÉS Y NORTEAMERICANO!

¡Que no se pare la movilización de las masas! ¡Hay que terminar de derrotar a la casta de oficiales y
destruir el Estado colonial francés!

07 de noviembre de 2014

La masas de Burkina Faso “No a la confiscación de nuestra victoria”

BURKINA FASO
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D esde que el pasado viernes por la tarde noche, el Procurador
General de la Nación (cargo similar a ministro de justicia en
otros países) ha confirmado que según la versión oficial del

gobierno, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, han sido ase-
sinados, se han profundizado y radicalizado las acciones de masas
en todo México y suena en las calles el grito de la revolución argen-
tina del 2001: “que se vayan todos, que no quede ni uno sola”,
acompañados de “Fuera Peña Nieto”, “Fuera PRI, PAN y PRD”.

El sábado fue un día de combate en todo México, principalmen-
te en el DF, Guerrero y Michoacán. Una movilización de casi 100 mil
personas recorrió las calles del DF y terminó colmando el Zócalo y
con la juventud intentando entrar al palacio de gobierno prendiendo
fuego la entrada principal, foto que recorrió el mundo. 

En Guerrero continúa el estado insurreccional. El palacio de go-
bierno fue nuevamente prendido fuego por los normalistas junto a
vehículos de la policía y ésta vez también junto a camionetas de em-
presas multinacionales, que expresan a la vez el sentimiento antim-
perialista de la juventud de guerrero y mexicana. Los familiares de
los estudiantes desaparecidos han declarado que no creen la versión
oficial del estado mexicano y han dicho que continuarán la lucha por
la aparición con vida de los 43. La Asamblea Nacional Popular de
Ayotzinapa, los normalistas, y la coordinadora de lucha de maestros
siguen sin reconocer al gobernador de Guerrero y llaman a profun-
dizar las medidas de fuerza. Continúa diariamente la toma de todo
tipo de establecimientos políticos, comerciales y cortes de ruta por
parte de las masas en Guerrero. En el día de la fecha, organizados
en comités de autodefensas con palos y machetes en manos, miles
han tomado el aeropuerto de Acapulco. Por el momento, la policía
no puede actuar en dicho estado, ya que significaría echar leña al
fuego. Solo por el momento.

No así en el DF, en donde durante el paro estudiantil de 72 horas
de la semana pasada, al que se han plegado mas de 100 universida-
des, comenzó a haber respuesta por parte del gobierno con repre-
sión y cárcel a los estudiantes. En varias ocasiones, estudiantes de
la UNAM denuncian la violación de la autonomía universitaria con el
ingreso de la policía a desalojar las tomas y para amedrentar a los
estudiantes en lucha. De hecho, el jueves hubo nueve estudiantes
detenidos en la UNAM.

Para el 20 de noviembre, aniversario de la revolución mexicana,
esta llamado a un paro nacional y algunos medios han dicho que
también sectores están llamando al paro para el próximo primero de
diciembre, día en que el presidente da balance de su gestión. 

Los medios oficiales e internacionales ya no pueden ocultar en
sus editoriales que las manifestaciones responden no sólo al pedido
de justicia por los 43 estudiantes, sino que a la situación de deterio-
ro de las masas cada vez más aguda y a un régimen ya totalmente
odiado y deslegitimado ante las masas. 

La izquierda reformista habla sobre la “descomposición y desin-
tegración” del estado mexicano apoderado cada vez más de los gru-
pos narcos y que Ayotzinapa es muestra de esto. Como si los gru-
pos narcos no fueran financiados y comandados por el estado y
principalmente por la DEA y EEUU para además de garantizar sus
negocios, actuar como verdaderas bandas fascistas contra los tra-
bajadores y campesinos pobres mexicanos. Como si tal “descom-
posición y desintegración” no fuese el normal funcionamiento del
sistema capitalista. Quieren ocultar que la verdadera “descomposi-
ción” es que las masas enfrentan en las calles al estado y al régimen
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Movilización por las calles del DF

rialistas temen que las masas de la región se
contagien de la lucha de las masas de Burkina
Faso y derroten a todos los gobiernos de la re-
gión que han actuado como verdaderos estabi-
lizadores para que las transnacionales sigan sa-
queando las naciones. 

Pero las masas odian al ejército y sus co-
roneles. Al día siguiente de la asunción siguie-
ron las manifestaciones ganaron las calles
nuevamente, esta vez con la demanda “¡Zida,
lárgate!”.

Como las masas denuncian, el imperialismo
intenta mantener un gobierno que mantenga al
régimen de Compaoré pero sin él. Pero con el
ejército al frente de este es imposible ya que las
masas lo odian por eso Obama, Hollande y la
Unión Africana han llamado inmediatamente a
que dentro de quince días dirija la transición un
civil. 

Para frenar la revolución el partido Unión
por el progreso y el Cambio (UPC) con su líder
Zéphirin Diabré que se presenta como el princi-
pal opositor, corrió a apoyar el gobierno de
transición. Diabré, bajo el gobierno de  Blaise
Campoaré fue Ministro de Comercio, Industria
y Minas, Ministro de Economía, Finanzas y Pla-
nificación y Presidente del Consejo Económico
y Social y asesor económico de Blaise. 

Hoy bajo el mando de Obama y Hollande y
la supervisión de la Unión Africana, han pacta-
do un gobierno de transición con rostro civil
para preservar al ejército y que las masas no lo
disuelvan. El ejército es la única institución del
Estado colonial que ha quedado en pie. Así in-
tentan frenar la lucha de las masas y que no
avancen en su revolución y subleven a todos
los explotados de la región; de esta manera el
imperialismo creara las condiciones para
aplastarla.

El gobierno que surja de este acuerdo será
tan o más contrarrevolucionario y aplicara los
mismos planes del imperialismo con una cara
bonachona. Los sindicatos también apoyan la
trampa de la transición. ¡No permitamos que se
roben la revolución! ¡Fuera el gobierno de
Zida! Hay que desconocer todo gobierno de
transición de los explotadores.

¡Las masas deben poner en pie su propio
poder desde cada fabrica, desde cada barrio,
universidad y en el campo! Hay que poner en
pie los comités de fábrica, de obreros rurales,
de los campesinos pobres, de desocupados y
de los jóvenes que combaten en las calles,
centralizarlos y armarlos. 

Hay que poner en pie comités de abaste-
cimiento. Hay que poner en pie los comités
de vivienda y expropiar las cadenas de hote-

les y las mansiones de los explotadores para
que haya vivienda digna para todos. 

¡Hay que expulsar de los sindicatos a la
burocracia que sostuvo a Blaise y el régimen
colonial francés, y hoy apoya el plan de tran-
sición de Hollande y Obama! Hay que llamar
desde los sindicatos a poner en pie un con-
greso nacional de delegados de base de obre-
ros ocupados, desocupados y de los campe-
sinos pobres.  

Las masas insurrectas deben tomar el po-
der en sus manos: Por un gobierno provisio-
nal de las masas autoorganizadas y armadas.

¡Para conseguir trabajo, salario, salud
educación y darle la tierra al campesino po-
bre hay que expulsar a los piratas imperialis-
tas del continente negro! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de todas las petroleras y mineras! ¡Expro-
piación de la banca! Ahí está la plata para re-
solver todas nuestras demandas.

Por tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a los asesinos del pueblo.

¡Burkina Faso debe ser la chispa que su-
bleve a las masas de Ghana, Malí, Senegal,
Níger, Chad y Costa De Marfil! ¡Que se vuel-
van a sublevar las masas de Nigeria! Fuera el
imperialismo de toda la región.

¡Hay que expulsar a las tropas invasoras
francesas de Malí! 

¡Fuera las bases militares inglesas, yan-
quis y españolas de Burkina Faso, Malí, Chad
y toda África! ¡Fuera el Africom! ¡Fuera las
multinacionales de Burkina Faso y toda el
África ensangrentada! 

El PCF que dirige la CGT, el Front de Gauche,
el NPA y Lutte Ouviere, estos verdaderos socia-
listas de Hollande, jamás han llamado a la clase
obrera francesa a combatir por la expulsión de
las tropas francesas de Malí y la destrucción de
las bases militares de toda África. Lo que los
convierte en sostenedores de las aventuras co-
loniales del imperialismo francés. ¡Basta! La
clase obrera francesa debe ponerse de pie y ga-
nar las calles al grito de “el enemigo esta en
casa” y pelear por la derrota y expulsión de su
propio imperialismo que saquea a punta de ba-
yoneta el África ensangrentada. 

¡Para que la clase obrera viva el imperia-
lismo debe morir! ¡Por una federación de
repúblicas soviéticas del norte, centro y sur
de África!



del PRI-PAN-PRD, al que han identificado como
su principal verdugo y que contra él levantan el
grito de la revolución argentina del 2001: “que se
vayan todos, que no quede ni uno solo”. El grito
revolucionario de las masas argentinas que el
FIT oculta para festejar en el parlamento que vol-
vieron todos y que el stalinismo silenció a pala-
zos en Grecia, es retomado por las masas mexi-
canas y su juventud combativa. En las calles
mexicanas se huele a revolución, arden los edifi-
cios del poder y como en el 2001 en las calles de
Buenos Aires, los políticos patronales ya no pue-
den caminar tranquilos que son interceptados
por las masas al grito de “asesinos”, “ladrones”,
como ha pasado con el senador del PRD Alejan-
dro Encinas. 

La izquierda enfermera del capital, en mo-
mentos en que las masas mexicanas irrumpen
en combates revolucionarios golpean al plexo
del régimen del fraude, y que en su combate re-
toma el camino del internacionalismo militante,
se limita a proclamas de “solidaridad” y “acom-
pañamiento” de las jornadas internacionales lla-
mados por los estudiantes y las masas de Gue-
rrero. Hay quienes siguen intentando encorsetar
el torrente revolucionario de las masas que no se
detiene y cada día sube un peldaño en su lucha
contra el gobierno y el régimen, a una lucha por
“más democracia” y por atrás de las acciones de
las masas continúan diciendo que la salida es la
constitución de una Asamblea Constituyente
para garantizar las demandas de las masas. Es
decir, que dentro de esta democracia, las masas
tienen solución a sus problemas. Los hay tam-
bién, quienes se pintan un poquito mas de rrrr-
rrojo y llegan a decir que la coordinadora de do-
centes, junto con los normalistas y familiares
deben hacerse cargo del poder en Guerrero en
donde hay un estado semi insurresccional. Pero
detalles más, detalles menos, todos proponen
una salida bajo la misma receta: la vía pacifica a
la resolución de las demandas de justicia y pan
de los trabajadores, los campesinos pobres y los
estudiantes combativos mexicanos. Se ve que
sus proclamas y recetas las escriben bien lejos
de las balaceras del ejército mexicano armado
hasta los dientes por el imperialismo yanqui para
reprimir a las masas y de los ataques de las ban-
das fascistas. Por supuesto ninguno habla de
comités de autodefensas, ni de milicias obreras
y campesinas para enfrentar la represión del es-
tado y aplastar a las bandas fascistas de los nar-
cotraficantes. Una vergüenza. En al tierra de
Emiliano Zapata y Pancho Villa, para la izquierda
de buenos modales y cuello blanco, esta prohi-
bido hablar de la necesidad de poner en pie los
organismos de autoorganización armados de las
masas para defenderse de los ataques de los pis-
toleros del capital financiero. Ninguno habla del

TLC, ni de las maquilas impuestas por el impe-
rialismo y ni se les ocurre decir que el estado de
terror en México es para garantizar la mano de
obra esclava a las trasnacionales y a Obama. Por
supuesto que ni una palabra de la clase obrera
norteamericana. Todo “olvido” es político. Esta-
mos ante la izquierda de Obama, que desde el
FSM ha salvado al capitalismo en crisis. A no ol-
vidarse que el PRD, hoy blanco del odio de las
masas junto al resto de los partidos patronales,
fue la niña mimada del FSM. Una pregunta reco-
rre las calles del México Bronco revolucionario,
¿Dónde están los zapatistas de capucha, pipa y
pluma y sus armas al servicio del combate de las
masas? Gracias al dios del odio de clase, las ma-
sas desoyen sus suplicas de “paz” y “marchas
del silencio”

Como hemos dicho, las calles de México
huelen a revolución. La burguesía habla de caos
y del peligro al estallido social. El caos es orden
revolucionario de las masas que arremeten con-
tra el poder que les quita el pan de cada día, les
quita su tierra, le quita su educación y su futuro
a la nueva generación. En ese caos y en el com-
bate de las masas mexicanas vive la revolución
latinoamericana y del continente entero. Allí vive
el “que se vayan todos, que no quede ni uno
solo” enterrado por el FSM y Fidel Castro. Allí
vive el “no nos representan” de la juventud revo-
lucionaria de Brasil. Allí, se combate el pacto
Obama Castro y vuela por los aires “la zona de
paz” firmada en el CELAC por todas las bur-
guesías nativas del continente para garantizar
los negocios de las transnacionales. Allí vive el
combate contra la restauración del capitalismo
en Cuba. Allí se cocinan a fuego fuerte las fuer-
zas revolucionarias capaces de sublevar a la cla-
se obrera norteamericana al interior mismo de la
bestia imperialista que se ha puesto de pie con-
tra la masacre del sionismo genocida a Gaza y
que tiene en la juventud negra a la avanzada de
lucha contra Obama y su policía asesina. En las
calles de México se esta jugando mucho más
que la lucha por justicia por los 43. En el actual
combate de las masas mexicanas se saldarán
cuentas con los enterradores de la revolución
americana. 

Algo esta más que claro, pese a quien le
pese, y aunque la izquierda reformista quiera
ocultar el sol con el pulgar, México ya no es y no
será el mismo que el de 43 días atrás. Se ha des-
tapado la olla y el hervor revolucionario de las
masas esta en pleno desarrollo. Los trotkistas,
atamos nuestra suerte al futuro del combate de
los trabajadores y explotados mexicanos, allí se
esta definiendo el futuro de la revolución del
continente americano.

Corresponsal
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8 de noviembre: Arde por segunda vez el Palacio Municipal de Guerrero

Su grito es…

“¡FUE EL ESTADO! 
¡QUE SE VAYAN TODOS

QUE NO QUEDE
NI UNO SOLO!”

¡ABAJO EL GOBIERNO
DEL TLC DE 
PEÑA NIETO!

Y el régimen del fraude del PRI, PAN y el PRD, todos
sirvientes de Obama y las trasnacionales y
responsables del asesinato a las masas y la

desaparición de los 43!

¡Milicias obreras y campesinas para aplastar
a las bandas fascistas del narcotráfico y defenderse

de la represión del estado!

¡TODOS AL ZÓCALO A
PONER EN PIE EL PODER
DE LOS EXPLOTADOS!

¡Congreso Nacional de delegados obreros, de
campesinos pobres y de los estudiantes

combativos en el Zócalo ya!

Derrotando a la burocracia pistolera charra, la clase
obrera debe entrar en escena. Se prepara un Paro
Nacional por la aparición con vida de los 43 normalistas
para este 20 de noviembre.  Para barrer y derrotar al
régimen del fraude, hay que conquistar la…

¡HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA YA!

En Guerrero y todo México…

¡QUE VUELVA LA COMUNA

OBRERA Y CAMPESINA DE

OAXACA!

¡Gobierno Obrero y Campesino!
Basado en los organismos de autoderminación 

de las masas armadas

¡Un solo combate al norte y sur del Río Bravo!

El odio de las masas mexicanas se expande a lo largo
y ancho del país…

Se combate en las calles del DF, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Michoacán y Veracruz…

Con la juventud a la cabeza de la lucha, las masas
atacan y ocupan las instituciones del poder…  



Retomando el grito de la revolución argentina del 2001, avanza el internaciona-
lismo militante en el combate de las masas mexicanas. Aunque la izquierda re-
formista se empeñe en dividir la lucha de la clase obrera y los explotados país

a país, la juventud mexicana llama a la clase obrera mundial a una lucha internaciona-
lista común por los 43 estudiantes desaparecidos.

La juventud mexicana retoma el combate de los jóvenes de la Puerta del Sol y su
República de los Indignados del estado español. Retoma el internacionalismo de las
masas de Estados Unidos y de las capitales de las potencias imperialistas y su grito
de “hay que pelear como en Egipto” y de los jóvenes de Nueva York que rodeaban al
1 % de los parásitos de Wall Street. Retoma el internacionalismo de la clase obrera del
sur de África que desde las minas de Marikana gritó bien fuerte “12 mil 500 rands o
les matamos a los gerentes”.

En el combate de los trabajadores, los campesinos pobres y los estudiantes com-
bativos mexicanos vive la revolución argentina y latinoamericana expropiada por Fidel
Castro, los bolivarianos y la izquierda del FSM y su grito de guerra de “que se vayan
todos, que no quede ni uno solo” escondido por la izquierda argentina del régimen de
la constitución de 1853-1994 y  enterrado a palazos por el stalinismo griego en las ca-
lles de Atenas. 

“¡SI NO HAY JUSTICIA PARA EL PUEBLO… 

QUE NO HAYA PAZ PARA EL GOBIERNO!”

¡ARDE EL MÉXICO INSURGENTE!

Como en la revolución argentina del 2001, retumba en las calles del Mexico Bronco

“¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!”

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO DE LOS POLÍTICOS PATRONALES DE TODA AMÉRICA
LATINA! ¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO SOLO, LOS POLÍTICOS PATRONALES DEL RÉGIMEN
DEL FRAUDE EN MÉXICO! ¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO DE LOS PARÁSITOS

IMPERIALISTAS DE WALL STREET!
¡VIVA EL COMBATE DE LAS MASAS EXPLOTADAS DEL MÉXICO INSURGENTE! 

¡ESE ES EL CAMINO PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS DEL CONTINENTE!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO MILITANTE! ¡BASTA DE IZQUIERDA SIRVIENTE
DE OBAMA Y LOS GOBIERNOS BOLIVARIANOS COMO EL DE CORREA, MADURO, 

CASTRO Y CRISTINA KIRCHNER!
¡QUE EMPIECE LA REVOLUCIÓN!

LA REVOLUCIÓN

LATINOAMERICANA

VIVE EN EL ZOCALO:

Tras el anuncio por
parte del gobierno de
que los 43
normalistas
desaparecidos “han
sido asesinados”, los
explotados de todo
México profundizan
las acciones de
masas contra el
estado y el asesino
régimen del fraude al
grito de “Fue el
Estado” “Fuera
Peña Nieto” “Fuera
el PRI, PAN y el
PRD”… y advierten: 


