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Los docentes de Capital se movilizan por la restitución a sus puestos de trabajo de dos compañeras

¡COORDINADORA DE LUCHA NACIONAL!

¡Plan de lucha y Paro General 
de 36 horas!

√ Robo al salario, despidos como en Acindar, Cresta Roja o Felfort
√ Ritmos de producción infernales y muertes en las fábricas-tumbas
como en Paraná Metal y Siderar 
√ Persecución, militarización como en la Línea 60, cárcel y represión
a los que luchan como a los mineros de Santa Cruz
√ Saqueo y entrega de la nación al imperialismo 

Marcha en apoyo a la linea 60, en lucha contra los 53 despidos

Salta: brutal represión a 
trabajadores desocupados

Patito: “retiros voluntarios”, 
100 despidos encubiertos 

Villa Constitucion: lucha contra 
los despidos en Acindar

¡EL ATAQUE DE LA
PATRONAL Y SU

GOBIERNO YA ESTÁ ACÁ!
¡No podemos seguir peleando divididos!

“Accidente” y muerte obrera en SIDERAR



Editamos este nuevo número del periódico “Demo-
cracia Obrera” en momentos en que la cuestión

griega, una vez más, se ha puesto en el centro de la
escena. 

Los trotskistas de la FLTI  - Colectivo por la Refunda-
ción de la IV Internacional nos encontramos comba-
tiendo en las barricadas de Grecia, del lado de la clase
obrera y los explotados, contra la trampa del referén-
dum realizado días atrás y el nuevo plan de ataque de
Merkel y Tsipras contra toda la clase obrera europea.

Por eso junto con este nuevo número de Democra-
cia Obrera, está saliendo además una edición en
simultáneo del Organizador Obrero Internacional,
vocero de la FLTI- Colectivo por la IV Internacional,
dedicado a la crisis griega, cuya tapa es: 

“¿Adónde va Grecia?

El plebiscito de Syriza y su gobierno burgués repre-
sentante de los banqueros griegos y la Goldman Sachs
fue una burda estafa a los trabajadores y el pueblo

Ya ha quedado demostrado que el gran capital
griego en bancarrota es socio menor de Maastricht y el
FMI en la quiebra de Grecia... En su Parlamento fanto-
che todos juntos votaron una verdadera confiscación
contra el pueblo

¡Abajo el ataque de Merkel-Tsipras contra la clase
obrera griega!

Este pacto es el punto de partida de una nueva
ofensiva contra los trabajadores de Alemania y de
todo el Maastricht imperialista

¡La chispa de Atenas ahora debe incendiar Berlín
y toda Europa!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
¡Paso a la revolución!

¡Por un gobierno provisional revolucionario
basado en los organismos de lucha de la clase obrera
y las masas y los comités de soldados rasos!”

Hoy ha quedado demostrado que Syriza -como
figura principal de la autodenominada “nueva

izquierda”- vino a sostener al imperialismo en quiebra
y con sus engaños adormecer a las masas revoluciona-
rias, desorganizarlas y reprimir a su ala izquierda. Mien-
tras más avanza en este objetivo, el capital financiero
más y más prepara a su agente fascista para aplastar a
la clase obrera cuando lo crea necesario.

En la cuestión griega los trotskistas enfrentamos
a nivel mundial a la “nueva izquierda”, armada con las
viejas recetas del stalinismo. Son reformistas sin
reformas que le quieren hacer creer a los explotados
que por delante viene el “progreso y la democracia”,
cuando por delante vienen nuevos crack, crisis, revolu-
ciones y contrarrevoluciones.

Grecia ya hace años está ante una alternativa de
hierro: hacia la revolución socialista o hacia un
estado vasallo de Maastricht con sus trabajadores
esclavizados. 

La vanguardia proletaria necesita disipar la cor-
tina de humo que ha levantado la “nueva izquierda”
para imponer su política de colaboración de clases.
Al servicio de esto, es que este número de “Demo-
cracia Obrera” cuenta en su interior con una Edición
Especial, dedicada al combate contra esta “nueva
izquierda” que ha tomado la posta del viejo Foro
Social Mundial, que ya no puede continuar
engañando a los explotados. 

Por eso en dicha Edición Especial afirmamos:

“Con el chavismo en Venezuela atacando violenta-
mente a las masas; con los hermanos Castro entre-
gando Cuba abiertamente al imperialismo; con
Morales y los bolivarianos garantizándole América
Latina a los yanquis

Con los Ayatollahs iraníes sosteniendo el criminal
de guerra Al Assad en Siria y pactando con Obama
para cuidarle sus petroleras en Medio Oriente 

Con los viejos partidos comunistas y socialdemócra-
tas europeos y sus burocracias sindicales sosteniendo
abiertamente el peor ataque a la clase obrera… 

Luego de traicionar las ofensivas de masas contra el
imperialismo que le tiró toda su crisis del 2008 a los

explotados del mundo…

El Foro Social Mundial ya es impresentable
como agente del imperialismo para derrotar desde
adentro los procesos revolucionarios. 

NACE LA AUTODENOMINADA “NUEVA
IZQUIERDA” CON VIEJAS RECETAS DE SALVADORES
DEL SISTEMA CAPITALISTA EN CRISIS, SE RENUEVA
LA IZQUIERDA DE OBAMA”.

En esta Edición Especial nuestros lectores encon-
trarán una aguda polémica con las declaraciones de
Altamira del PO y precandidato a presidente por el FIT,
en el diario Clarín, donde desplegó todo su revisio-
nismo sirviente del régimen como el mejor represen-
tante de la “nueva izquierda” en Argentina. Además
presentamos una declaración sobre Venezuela dando
cuenta de cómo el chavismo en su ocaso, le descarga
toda la crisis sobre las masas; otra sobre Chile, donde
una nueva ofensiva de masas de ha puesto de pie con-
tra los “socialistas” del pinochetismo; y finalmente, una
serie de corresponsalías de la Brigada León Sedov
sobre la resistencia en Siria, la revolución yemení y los
nuevos acontecimientos de Egipto.

Junto con esto, en esta edición de Democracia
Obrera Nº80 presentamos una declaración a propósito
de la reunión internacional que realizó Conlutas en
Brasil. Hasta allí ha llegado la “nueva izquierda” para
socorrer a la dirección de Conlutas y a la LIT que venía
con mucho desprestigio luego de que en la irrupción
de masas de 2013 los explotados proclamaron “No nos
representan” repudiando a la burocracia pelega y a la
izquierda reformista del FSM. Esta reunión se ha reali-
zado porque saben que el crack brasilero ya está a la
vista y luego de décadas de saqueo y robo, la bur-
guesía se ha dividido, creando las condiciones para
una nueva irrupción de masas que deben contener. 

También componen este Democracia Obrera una
serie de declaraciones y artículos escritos desde el
corazón del proletariado de color: Sudáfrica, Zim-
babwe y Haití. 

Por último, este Democracia Obrera está dedicado
a enfrentar el circo electoral en Argentina que encubre
el más brutal ataque del gobierno y las trasnacionales
contra la clase obrera. El FIT -representantes locales de
la “nueva izquierda”-, continúa pregonando que
votando, con leyes en el parlamento y diputados de
izquierda, se pueden resolver todos los problemas de
los trabajadores. El FIT ha silenciado el grito de la revo-
lución argentina de “Que se vayan todos”, para poner
en pie bloques programáticos con políticos y funcio-
narios patronales, presentando en común proyectos
de leyes en una verdadera política de colaboración de
clases en el Parlamento, donde los trabajadores deben
dejar de lado sus demandas para que las bancadas de
los políticos antiobreros “apoyen” las propuestas del
FIT. 

La tarea del momento es desenmascarar, enfren-
tar y derrotar teórica, programática y organizativa-
mente al reformismo ante las masas y reagrupar las
fuerzas de los internacionalistas y la vanguardia pro-
letaria revolucionaria mundial. 

A la “nueva izquierda” centralizada a nivel mun-
dial, hay que oponerle a la IV Internacional refun-
dada. Tal es la pelea de los trotskistas de
Democracia Obrera adherentes a la FLTI-Colectivo
por la IV Internacional. 

¡Por la refundación de la IV Internacional! 
El partido mundial de la revolución socialista

que necesita a su frente la vanguardia proletaria.

Mientras toda la izquierda mundial
sostiene y apoya a los hermanos
Castro que están restaurando el capi-
talismo en Cuba, el grito de los obre-
ros del este ucraniano es “¡Qué
vuelva la URSS!”. 

Por ello en el Donbass han concen-
trado fuerzas un sector de la “nueva
izquierda”. Hasta allí han viajado los
viejos Partidos Comunistas estalinis-
tas de Europa que en el mes de mayo,
realizaron el “Foro Antifascismo,
Internacionalismo, Solidaridad”
donde las representaciones del PC
francés, italiano, alemán, español,
que contaron con la presencia de
Antarsya de Grecia -donde está el
SWP Inglés y el NPA de renegados
del trotskismo- y el saludo caluroso
del EEK griego, grupo hermano del
PO/FIT, quienes lamentaron “no
poder estar presentes en esa reunión
de comunistas internacionalistas”.

Tantas fuerzas fueron para hacer res-
petar e imponer el pacto contrarrevo-
lucionario de Minsk de Obama,
Merkel, Cameron y el cipayo Putin
para impedir la unificación revolucio-
naria de la clase obrera ucraniana y
para desarmar a las milicias mineras
del Donbass. 

Desde aquel “Foro” llamaron a que
se desarmen las milicias mineras
para garantizar la “paz”… de los
cementerios. Son los PC hablando en
nombre de la vieja URSS, los que
concentran sus fuerzas para imponer
el oprobioso pacto de Minsk. Es que
allí los trabajadores y el pueblo pobre
luchan por el pan, la tierra, la inde-
pendencia nacional y para ello procla-
man el grito de “¡Que vuelva la
URSS!” ¡Viva la revolución socialista! 

A pocos días de aquella reunión de
stalinistas y sus aliados, se dieron

acontecimientos de enorme enverga-
dura para los trabajadores del
mundo. Dirigentes de las milicias
mineras que públicamente enfrenta-
ron el pacto contrarrevolucionario de
Minsk y que se niegan a desarmarse,
fueron emboscados y asesinados
como es el caso del Comandante
Alexey Mozgovoi de la Brigada Fan-
tasma. Nadie explica lo sucedido. Los
convocantes y animadores de aquel
“Foro” deben repudiar y llamar a la
movilización internacional contra el
asesinato de Mozgovoi por parte de
la burguesía rusa y la oligarquía ucra-
niana ¡La clase obrera mundial debe
defender las milicias obreras y popu-
lares del Donbass! 
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Presentación

¡LOS TROTSKISTAS INTERNACIONALISTAS

REPUDIAMOS EL ASESINATO DEL COMANDANTE

ALEXEY MOZGOVOI DE LA BRIGADA FANTASMA!
¡LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE DEFENDER

LAS MILICIAS OBRERAS Y POPULARES DEL DONBASS!

Alexey Mozgovoi

DONBASS
UCRANIA
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Editorial

A fuerza de engaños al pueblo, perse-
cución a los que reclaman por sus dere-

chos y principalmente por traición de la
burocracia sindical que entregó nuestra
lucha… se impuso la trampa electoral.
Una verdadera cortina de humo que,
además de obligar a los trabajadores a
votar por sus verdugos, encubre un furi-
bundo y redoblado ataque contra los
explotados. 

Todas las pandillas burguesas, con el
gobierno K a la cabeza, y con el aplauso
y el sostenimiento de la oposición gorila,
buscan poner de rodillas al movimiento
obrero. Para ello concentran todas las
fuerzas de su estado e instituciones para
atacar, de forma certera y selectiva, a los
sectores del movimiento obrero y de las
masas explotadas que se rebelan ante las
condiciones insoportables de vida. Sabe
que debe impedir que se coordinen y se
extiendan los focos de resistencia obrera,
que aún existen y no dan el brazo a tor-
cer, porque reconoce que estos pueden
transformarse en un polo de atracción
para que irrumpa el odio profundo de las
grandes masas, gestado por años de
penurias, martirio y opresión. 

En su ofensiva, los capitalistas utilizan
todos sus recursos, no dejan nada librado
al azar: despiden al activismo, aíslan y
cercan las luchas, las militarizan con
centenares de uniformados asesinos, las
reprimen y desalojan, y con sus jueces
les abren causa penales, meten preso y
torturan a los que luchan. 

Los capitalistas quieren, y necesitan,
tener a raya al movimiento obrero. Por
eso cada victoria que se anotan a su favor
–por más parcial que sea- es blandida
como amenaza de lo que puede llegar a
pasarle a quien ose alzar su voz. 

Ahí están los cierres de fábricas para
dejar a los núcleos duros de la vanguar-
dia combativa en la calle (como en Paty)
o auto explotándose en cooperativas
donde los obreros deben pagarle a un
juez por la utilización del estableci-
miento (como en Donnelley).

Despidos masivos en fábricas (400 mil
entre 2014-2015), donde se sacan de
encima a las comisiones internas y dele-

gados combativos, poniendo en su lugar
a los burócratas sindicales y pistoleros a
sueldo; y obligando a los trabajadores
a producir la misma cantidad de mer-
cancías -o el doble o triple- con cente-
nares menos de obreros en los
establecimientos, aumentando así la
productividad de trabajo y la masa de
plusvalía arrancada a los trabajadores,
sin un solo centavo de inversión en
maquinaria y tecnología. El ataque en
Lear fue parte de esta ofensiva en donde
220 trabajadores quedaron en la calle y la
burocracia del SMATA recuperó el con-
trol sobre la fábrica¡Este es el plan de las
patronales para seguir acumulando enor-
mes ganancias! ¡Un plan esclavista que
ha convertido a las fábricas en campos de
mutilaciones y muertes obreras, con tra-
bajadores perdiendo sus vidas en Siderar
y Paraná Metal!

Actualmente podemos ver una nueva
ronda de despidos sobre el activismo o
en los lugares donde se ha luchado últi-
mamente, como los 93 de Fel Fort, los
300 de Cresta Roja, los 45 de Movistar y
el canal C5N. 

100 despidos en la aceitera “Patito” de
Rosario, en venganza a la gran lucha de
los trabajadores aceiteros que a fuerza de
paros, asambleas y piquetes, con 20.000
obreros peleando, rompieron el techo
salarial de Cristina, Kicillof y Caló, con-
quistando un salario mínimo, vital y
móvil de $14.300 para todo el gremio.
Quieren que el resto del movimiento
obrero no los tome como modelo a
seguir. A la vez que con estos despidos,
los patrones buscan aumentarles los rit-
mos y la producción a los que permane-
cen en sus puestos de trabajo, para
amortizar los nuevos costos salariales
que deben afrontar.

En el Sur del país, 210 mineros son
despedidos en el Yacimiento Perito
Moreno (en la provincia de Santa Cruz).
Y cuando los obreros responden con un
paro, la patronal con sus jueces y policías
los reprime duramente y encarcela a
diez compañeros, para -al igual que lo
hiciera con la condena a cárcel y pri-
sión perpetua a los obreros petroleros
de Las Heras- aterrorizar a las masas.

Los desocupados de Pichanal y Pocitos
(en el Norte de Salta), que vuelven a cor-
tar las rutas exigiendo trabajo genuino,
son baleados por la policía y tomados
como rehenes en las cárceles de las
petroleras imperialistas. ¡Con los Kirch-
ner las transnacionales de la minería y
los pulpos petroleros no se tocan!

En Capital Federal, son 53 los despidos
en la Línea 60. La patronal de Dota, el
gobierno K y los jueces videlistas milita-
rizan las terminales de Constitución y
Maschwitz. Con cientos de policías,
amenaza a decenas de trabajadores inde-
fensos con reprimirlos y desalojarlos. Así
la empresa gana tiempo y prepara carne-
ros que saquen los colectivos nueva-
mente a la calle, acompañados en cada
unidad por dos o tres policías. El
gobierno y la patronal, buscan infli-
girle una dura derrota a La 60, para
imponer que los trabajadores del
transporte público nunca más parali-
cen el país, como sucedió en los últi-
mos paros. 

Tanta prepotencia tiene la clase domi-
nante, que les echa la culpa a las trabaja-
doras docentes y las elimina de sus
puestos de trabajo, cuando en el seno de
las familias humildes, producto de las
atrocidades engendradas por este sistema
capitalista y las clases poseedoras, los
niños –es decir sus alumnos- son molidos

a golpes y asesinados por alguno de sus
padres. 

Este ataque dará un salto mayor ni bien
termine de contar el último voto en las
elecciones de octubre.  Puesto que con la
crisis económica mundial, la recesión
que sacude a Europa, el crack chino que
se aproxima, y la inestabilidad del MER-
COSUR con Brasil en bancarrota, los
capitalistas garantizaran sus ganancias
aumentando la súper explotación obrera
y el saqueo y la entrega de la nación al
imperialismo.

¡BASTA DE LA “ARGENTINA
MAQUILA” DE LAS MUERTES
OBRERAS, EL HAMBRE, LA

MISERIA, LA SÚPER EXPLOTACIÓN
Y EL SAQUEO IMPERIALISTA!

Con meses y meses de campaña electo-
ral, con hasta tres votaciones por provin-
cias, quieren cubrir con un manto
“democrático” la feroz dictadura de los
capitalistas que tantas penurias les pro-
vocan a los trabajadores. Nos dicen que
votando podemos resolver nuestros pro-
blemas, pero es una gran mentira, pura
demagogia de los políticos patronales
que prometen de todo y nunca dan nada. 

Porque la verdadera Argentina, la que
sufrimos los explotados, es la del robo al
salario obrero, la que tiene a más de
cinco millones de trabajadores produ-
ciendo en negro o con contratos de pre-
carización laboral y con un salario de
$5.500. Es la Argentina de un 10% de
desocupación y de millones sobrevi-
viendo con planes sociales o trabajando
en las cooperativas negreras del “Argen-

El circo electoral encubre un feroz ataque...

LA “BATALLA” NO EMPIEZA EN “OCTUBRE”, LA GUERRA DE LOS CAPITALISTAS
Y SU GOBIERNO CONTRA LOS EXPLOTADOS YA ESTÁ AQUÍ

A propósito de las elecciones en CABA, Córdoba y las PASO

EL FIT CON SU POLÍTICA CRETINAMENTE PARLAMENTARIA, ES PARTE DEL CIRCO ELECTORAL Y
EMBELLECE LAS INSTITUCIONES DEL RÉGIMEN INFAME ARGENTINO

Ver artículo completo en página web: www.democraciaobrera.org

Caló y Martínez junto a Tomada y Cristina Kirchner 
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tina Trabaja”. Es la Argentina de los rit-
mos de producción infernales en las
fábricas, donde los obreros mueren o se
mutilan a cada rato. Es la Argentina de
los talleres de cama caliente donde los
obreros esclavos y sus familias mueren
en los incendios encadenados a sus
máquinas. 

Es la Argentina donde los asesinos de
los mártires obreros están en libertad, al
igual que los jueces torturadores, y
donde los que abusan de nuestras hijas e
hijos son absueltos por los tribunales
encubridores de pedófilos y violadores.
Es la Argentina donde se condena a cár-
cel y prisión perpetua a los obreros
petroleros que lucharon contra el
impuesto al salario y la precarización
laboral; y se procesa a más de 7.000
luchadores obreros y populares. Es la
Argentina de las barriadas populares que
ve perder día a día a decenas de sus hijos
por la maldita policía del gatillo fácil

Es la Argentina donde las petroleras
como Chevron se roban nuestros recur-
sos naturales y las riquezas de nuestros
suelos. Donde los piratas de Repsol son
premiados, luego de vaciar el país, con
6.500 millones de dólares. Donde el
FMI se alzó con el cobro de de 145.000
millones de dólares durante la década K.
¡Basta de verso y engaño! ¡Esto no se
aguanta más!

Con el pacto de Cristina, Kici-
llof y Caló se impuso el tope

salarial de miseria… que
Moyano y Michelli acataron
entregando el paro del 9 de

junio a la oposición gorila y la
trampa electoral

Los burócratas sindicales han entre-
gado una vez más al movimiento obrero.
Lo dividieron en 5 centrales sindicales:
la CGT de Caló (UOM), la CTA de
Yasky, la CGT de Moyano, la CTA de
Michelli y la “Azul y Blanca” de Barrio-
nuevo. Pero todos juntos permitieron
que se imponga el techo salarial del
27,8% decretado por Cristina y Klicillof.
Con Caló acordándolo en la UOM inme-
diatamente, y con Moyano dejando que
se imponga en todas las negociaciones
paritarias de los demás gremios. Eso sí,

para no quedar tan expuestos a esta
nueva entregada, Moyano y Michelli
“llamaron” al paro, pero lo hicieron para
descomprimir la bronca de los trabaja-
dores y ponerlo al servicio de la cam-
paña electoral de Massa, Macri y Binner.
¡No mientan más, todos los burócratas
les cuidan los bolsillos a la patronal! ¡Se
va acabar la burocracia sindical!

EL FRENTE DE IZQUIERDA LES
DICE A LOS TRABAJADORES QUE
LA BATALLA DECISIVA SON LAS

PASO Y LAS ELECCIONES
GENERALES Y SE NIEGA A

UTILIZAR LA TRIBUNA ELECTORAL
PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN

El FIT tenía al alcance de su mano
derrotar a la burocracia sindical, cuando
en las elecciones de 2013 sacaba un
millón y medio de votos, mientras los
burócratas contaban sus votos con los
dedos de su mano. Este resultado era la
expresión del profundo odio de la base
obrera contra sus entregadores. Sin
embargo el FIT se negó a unir a la van-
guardia obrera en un congreso obrero.
Decía que no había condiciones para
ello; mientras dividía a los que luchan
con un acto en Platense (IS), otro en el
Luna Park (PO) y más tarde en Argenti-
nos Juniors (PTS), eventos utilizados
para dirimir las candidaturas electorales.

De esta forma permitió que duras
derrotas se impongan sobre el ala
izquierda de los trabajadores. Al mismo
tiempo que, por no llamar a derrotarla y
disputarle la dirección del movimiento
obrero en las calles, el FIT le devolvió el
poder de fuego a la burocracia sindical,
dejando que esta manipule las acciones
de los trabajadores, como los últimos
tres paros generales, y las someta a las
pandillas capitalistas.

Nunca confió en que la base obrera
podía barrer a los burócratas. Por el con-
trario, llamaba a los trabajadores en
lucha a depositar confianza en que con
los diputados de izquierda mediante la
presentación de leyes –presentadas en
bloques con los partidos patronales-
podría resolver sus problemas en el con-
greso de los explotados (esa escribanía

de los parásitos de Wall Street). 

Lamentablemente el FIT, embriagado
por sus nuevos “éxitos” electorales, pro-
fundizó su desbarranque parlamenta-
rista, se corrió de las luchas; y
empecinado en “poblar de izquierda las
legislaturas”, desarmó a los trabajadores
frente al ataque actual, al decirles que
los “jinetes” del ajuste son los gobernan-
tes que vendrán. Y no que el ajuste ya
está acá y es ejecutado por la mano de
hierro de Cristina Kirchner, al servicio
de Obama, las petroleras imperialistas,
las transnacionales y los banqueros de
Wall Street. 

LOS SECTORES EN LUCHA
NO PUEDEN SEGUIR

PELEANDO DIVIDIDOS

El actual ataque a los trabajadores no
se detiene en las urnas. Porque en las
actuales condiciones llegaremos a octu-
bre derrotados. Hay que luchar ahora
mismo, y para ello hay que centralizar a
todos los que luchan. Enfrentando divi-
didos, sector por sector, este ataque del
gobierno y la patronal, solo sufrimos
amargas derrotas. Ha quedado claro que
este ataque no lo podemos enfrentar con
luchas aisladas. Es urgente soldar la uni-
dad de los que luchan. 

Son muchas las tareas que tenemos por
delante. Hay que parar ya mismo los
despidos. Hay que romper el techo sala-
rial. Hay que terminar con la represión a
los que luchan. 

El FIT ya tiene un millón y medio de
votos asegurados y renovara sus bancas
en el parlamento, pero es hora de que
rompa con su política de conciliación de
clases, de buscar jueces democráticos y
políticos patronales progresistas, y
ponga todas sus fuerzas al servicio de
unir a los que luchan y de conquistar el
paro de 36 horas. Los afiches y los spots
publicitarios electorales deben estar al
servicio de esta gran tarea. 

¡COORDINADORA NACIONAL DE
LOS QUE LUCHAN! 

¡PLAN DE LUCHA Y PARO
GENERAL DE 36 HORAS!

Pese a que los señores dirigentes no la
llamen a la lucha, la clase obrera pre-
senta batalla. Es que las condiciones
impuestas a los trabajadores no se
aguantan más. En Acindar, frente a los
despidos, los trabajadores respondieron
con ocho días de paro. En La 60 se lucha
y se enfrenta el lockout patronal y las
provocaciones de la burocracia de la
UTA y las fuerzas represivas del estado
que quieran quebrarlos. En Rio Gallegos
(Santa Cruz) y en Pocitos (Salta) los
municipales salen a la lucha; en Pichanal
(Norte de Salta) los trabajadores desocu-
pados cortan la Ruta 34 y exigen puestos
de “trabajo digno”. En Capital Federal
miles de docentes se movilizaron frente
al jardín Nº de Flores, por la restitución
de Alejandra Bellini y Elsa Vincova, res-
ponsabilizadas por el Estado del asesi-
nato de Agustín.

La vanguardia obrera busca un camino
de unidad y coordinación para fortalecer

su lucha. Enorme solidaridad ha desper-
tado la lucha de Acindar, con obreros y
delegados de Siderar y Comisiones
Internas como la de Dreyfuss del gremio
aceitero, acercándose a la fábrica a brin-
dar su apoyo. Ese es el camino. ¡Hay que
conquistar la unidad de todos los que
luchan! ¡Hay que reagrupar las filas
obreras! ¡Peleando divididos solo nos
esperan duras derrotas! ¡Desde las asam-
bleas de base, desde los sectores que
resisten el ataque, votemos ya mismo
poner en pie COORDINADORA
NACIONAL DE LUCHA! ¡Hay que
conquistar el paro de 36 horas para
pelear de verdad!

¡Todos con Acindar, con los aceiteros y
los trabajadores de La 60! ¡Una sola
pelea de Donnelley, Worldcolor, Bruk-
man, Zanon y Paty por la estatización
sin pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierra, suspenda o despida!
¡Hay que organizar la resistencia! 

¡Ninguna suspensión ni despido! ¡Los
patrones acusan “crisis”, no les cree-
mos nada: apertura de los libros de
contabilidad de las empresas! ¡Abajo
el techo salarial de Kristina, Kicillof,
Caló… Moyano y Michelli! ¡Salario
igual a la canasta familiar! 

¡Trabajo digno y bajo convenio para
todos! ¡Basta de precarizacion labo-
ral! ¡Reducción de la jornada laboral
sin reducción salarial! ¡Nacionaliza-
ción sin pago y bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, suspenda o
despida! 

¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida! ¡Fuera Chevron y la
Repsol! ¡Fuera las transnacionales y
banqueros imperialistas! ¡Fuera el
FMI! ¡Ni un solo peso para pagar la
fraudulenta deuda externa!

¡Que el impuesto a las ganancias lo
paguen Cristina, Massa y Macri!
¡Fuera la burocracia sindical, los
entregadores del salario y el trabajo
obrero!

¡Basta de perseguir a los que luchan!
¡Absolución de los obreros petroleros
de Las Heras! ¡Libertad a los desocu-
pados de Pichanal! ¡Libertad a los
mineros de Santa Cruz! ¡Desprocesa-
miento de los luchadores obreros!

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

COMITÉ REDACTOR

MIENTRAS ENCARCELAN A LOS TRABAJADORES, PERSIGUEN A LOS LUCHADORES, DAN LAS ÓRDENES DE REPRIMIR CUANDO

RECLAMAMOS; LOS JUECES Y SUS FISCALES DEJAN LIBRES A LOS ABUSADORES, VIOLADORES, REPRESORES, GENOCIDAS Y A TODOS

LOS ASESINOS DE LOS MÁRTIRES OBREROS. ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS JUECES PEDÓFILOS!

EL JUEZ QUELIN DE LAS HERAS: ¡REPRESOR, TORTURADOR Y

CARCELERO DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO! 
GARANTE DEL SAQUEO Y LOS NEGOCIOS

DE LAS PETROLERAS Y LAS MINERAS EN LA REGIÓN
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Santa Cruz: 

Luego de terminada la conciliación obligatoria,
la minera imperialista Hochschild, que
explota el Yacimiento San José, próximo a la

localidad de Perito Moreno, despidió a 150 trabaja-
dores, dejó otros 40 despidos en suspenso y pasó a
una tercerizada a 20 trabajadoras de hotelería. Así
respondía la patronal a la lucha por un aumento sala-
rial del 33% de los obreros mineros.  

Frente a los despidos y repudiando el ataque
patronal, los compañeros pararon el Yacimiento.
Pero la empresa, con su juez Quelín, envió a la
policía a reprimir a los pacíficos trabajadores. 10
compañeros quedaron detenidos, los cuales se
encuentran actualmente incomunicados. Ellos son:
Juan Portugal, Cristian Duran, Fernando Pavón y
Candelario Velázquez, detenidos en la comisaria II
de Las Heras; Rubén Cano, Adrian Apaza y Pedro
Aspeceche y Reynaldo Villarez, detenidos en la
Comisaria II de Pico Truncado; Joel Valdez y Feliz
Ramos, detenidos en la Alcaldía de Pico Truncado.

Esa es Santa Cruz, la “patria” de los Kirchner,
donde se les entregan todos los recursos naturales y
las riquezas de nuestros suelos a las petroleras y
mineras imperialistas; mientras a los trabajadores se
los tortura, se los golpea, se los reprime, encarcela y
se les militarizan sus pueblos y ciudades. 

Basta. Esto se tiene que terminar. Nos hacen tra-
bajar en pésimas condiciones, nos pagan un salario
miserable, las jornadas laborables son interminables,
y cuando reclamamos por nuestros derechos nos des-
piden y meten presos. NO SE AGUANTA MÁS.

No puede ser que las direcciones de las centrales
sindicales y las organizaciones obreras sigan divi-
diendo, desgarrando y debilitando al movimiento
obrero. Venimos de hacer dos paros generales este
año, pero Moyano de la CGT y Michelli de la CTA
pusieron las fuerzas de los trabajadores a los pies de
los políticos patronales opositores al gobierno. Utili-
zaron estos paros para descomprimir el odio de la
base obrera, mientras dejaron que se imponga el tope
salarial decretado por la Kirchner y su ministro Kici-

llof, acordado con la UOM de Caló. Y ahora la patro-
nal, el gobierno y sus opositores, avanzan de con-
junto sobre los trabajadores.

La izquierda, el FIT centralmente, hablaba de
convocar a un paro de 36 horas… luego de la nece-
sidad de un plan de lucha… más tarde de Las Paso,
de sus elecciones internas y de sus listas “llenas de
luchadores obreros”… y de la “batalla política” que
darán en las generales de octubre. Pero hasta el
momento se han negado a poner la tribuna electoral
al servicio de coordinar en una gran lucha a todos los
sectores que vienen resistiendo la redoblada ofensiva
de la patronal y el gobierno. 

Hay que parar los despidos, la represión, la
carestía de la vida… ahora. No se puede esperar
hasta que el FIT conquiste nuevas bancas parlamen-
tarias en octubre y luego que sus diputados presenten
sus proyectos de leyes. El ataque de la patronal y el
gobierno ya está acá. Para frenarlo hay que poner en
movimiento todas las fuerzas de los trabajadores y
coordinar a todos los sectores que están resistiendo.

¡Los mineros de Santa Cruz y los municipales
de Río Gallegos pelean como los trabajadores

aceiteros, por eso los reprimieron! ¡Ellos no pue-
den quedar ni un minuto más peleando en soledad!

Desde todos los sindicatos, las organizaciones
obreras, los distintos sectores en lucha y el movi-
miento estudiantil combativo; desde todas las fábri-
cas y establecimientos: hay que votar en asambleas
de base poner todas las fuerzas para rodear de soli-
daridad a los compañeros atacados en la provincia y
conquistar el Paro General en toda Santa Cruz.
¡Hay que luchar por imponérselo a la CGT y la
CTA!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras, con-
denados a cárcel y prisión perpetua por los jueces
videlistas que hoy detienen a 10 obreros mineros!
¡Libertad a todos los compañeros y desprocesa-
miento de los 7.000 luchadores obreros y populares
perseguidos por la justicia patronal!

¡Basta de muertes obreras, como acaba de suce-
der en SIDERAR y Paraná Metal!

¡$15.000 de salario mínimo, vital y móvil!
¡Abajo el impuesto al salario! 

¡Abajo el techo salarial! ¡Abajo las paritarias tru-
chas firmadas por Moyano y Caló!

DEMOCRACIA OBRERA

13 de julio de 2015

Ayer, en el 2013, la justicia videlista condenó a 10 obreros petroleros a cárcel y cadena
perpétua por luchar contra el impuesto al salario y la precarización laboral. 

Hoy, en el 2015, la patronal de la minera Hochschild despide a 150 trabajadores 
y la policía y los jueces detienen a 10 obreros a los que tienen incomunicados. 

¡Por la libertad inmediata a los 10 obreros mineros de Santa Cruz! 
¡Por la reincorporación de los 150 obreros despedidos de Hochschild! 
¡Por el triunfo de la lucha de los municipales de Río Gallegos!
¡Por la absolución de los obreros petroleros de Las Heras!
¡Por el desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obreros y populares!

¡Disolución de los tribunales videlistas! ¡Juicio y castigo a los jueces torturadores y
represores y a los políticos corruptos!

Luchemos como los trabajadores aceiteros: 
¡Por un salario mínimo, vital y móvil al valor de la canasta familiar!  ¡Contra el
impuesto al salario y la precarización laboral! ¡Contra el tope salarial de la
Kirchner, Kicillof y Caló!

Operativo de la policía en el bloqueo de los mineros

¡Basta de reprimir y encarcelar a los que luchan!

¡PARO GENERAL EN SANTA CRUZ!
¡Que la CGT y la CTA lo convoquen ya mismo!

ÚLTIMO MOMENTO
Miércoles 15 de julio: 

EN ASAMBLEA, LOS TRABAJADORES

MINEROS DEL YACIMIENTO SAN JOSÉ -
HUEVOS VERDES, DE LA MINERA SANTA

CRUZ, VOTAN EL PARO POR LA LIBERTAD

DE LOS COMPAÑEROS DETENIDOS

¡ASI SE LUCHA!
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Hace unos instantes, desde nuestra Comi-
sión tuvimos la posibilidad de entrevistar-
nos con cuatro de los compañeros que se
encuentran detenidos en la Comisaría 2ª de
Las Heras, Juan Portugal, Cristian Durán,
Fernando Raúl Pavón y Candelario Veláz-
quez.

Los compañeros están enteros, con
mucha fuerza y con la certeza de que la
lucha que emprendieron junto con sus
compañeros contra Minera Santa Cruz
(Hoschschild) por el aumento salarial del
33% y contra los despidos y la terceriza-
ción que quiere imponer la empresa, es una
lucha justa.

Los compañeros nos informaron de los
maltratos que sufrieron durante la deten-
ción el día viernes 10 de julio. La Infantería
los tuvo casi dos días sin poder comer ni
beber cuando los tuvieron detenidos en
Truncado. Luego los trasladaron hasta el
Hospital de Pico Truncado en la caja de una
camioneta a la intemperie sin abrigo.

Estas son las condiciones que tienen que
soportar los trabajadores que luchan por
sus derechos. Al día de hoy, en su sexto día
de detención, no tienen abogados que los
defiendan porque la dirección del gremio
AOMA los ha dejado librados a su suerte.
Tal es así que Almirón, Secretario Adjunto
del sindicato, sólo les llevó una pelota de
fútbol y nunca más los volvió a visitar.
Denunciaron también que fue la dirección
del sindicato la que los llamó a pelear y
luego se borró de la lucha y los obreros de
base quedaron solos, junto a los delegados

que querían encabezar la lucha, a merced
de la represión de la Infantería.

Desde nuestra Comisión, los compañeros
condenados y nuestras familias afirmába-
mos que si nos condenaban a nosotros,
venían por todos los trabajadores. Así lo
están haciendo a nivel nacional, con 7000
procesados y presos políticos como los
compañeros de Corral de Bustos y los 10
compañeros de Minera Santa Cruz.

¡BASTA YA! ¡LIBERTAD INCONDICIONAL
A LOS COMPAÑEROS!

¡SI TOCAN A UNOS, 
NOS TOCAN A TODOS!

La justicia videlista ataca a los obreros que
luchan por sus derechos, como lo hizo el
Juez Quelín, inventándoles causas a los com-
pañeros mineros para detenerlos y así ate-
rrorizar a todos los trabajadores para que
nunca más nos pongamos de pie por lo que
nos corresponde. Así lo hicieron con noso-
tros Ruata de Leone, Lembeye, Monelos y
Olivera, inventándonos causas y montándo-
nos pruebas. condenándonos a cadena per-
petua y cárcel por luchar contra el impuesto
al salario y contra la precarización laboral.
Los compañeros que hoy están detenidos
son rehenes de los empresarios, del
gobierno nacional y provincial y de los jueces
videlistas para aterrorizarnos. Así gobiernan
los Kirchner, con represión, tortura, cárcel,
despidos y quites de conquistas a los traba-

jadores y al servicio de las petroleras y mine-
ras que saquean nuestro suelo. ¡HAY QUE
PARARLES LA MANO YA!

¡Llamamos a todas las organizaciones
obreras y estudiantiles del país, a los orga-
nismos de Derechos Humanos coordinar-
nos ya junto a todos los trabajadores que
estamos luchando por nuestros derechos!
¡Todos con los municipales de Río Galle-
gos, todos con los obreros de Minera Santa
Cruz, todos con los compañeros condena-
dos por la justicia videlista, todos con los
compañeros de la Línea 60, todos con los
compañeros que pelean contra los despi-
dos como en Acindar, contra las muertes
obreras de Paraná Metal, de Siderar y todos
los mártires obreros por las condiciones
deplorables que nos han impuesto en nues-
tros trabajos!

¡Libertad incondicional a los compañeros

mineros y a todos los presos políticos!

¡Abajo la condena a cárcel y perpetua que
cae sobre nuestros compañeros!

¡Desprocesamiento de todos los luchado-
res obreros y populares!

Necesitamos la unidad de la clase trabaja-
dora para enfrentar este ataque de despi-
dos, paritarias truchas, represión, tortura,
cárcel y muertes obreras.

¡Mesa Coordinadora Nacional para luchar
por la libertad de todos los presos políticos,
por nuestra absolución, el desprocesa-
miento de todos los luchadores obreros y
populares y por todas nuestras demandas!

No hay tiempo que perder ¡TODOS A
SANTA CRUZ YA!

Paula Medrano: ¿Cómo fue el momento de la
detención?

Candelario Velazquez: Nos sacaron y nos tuvieron
casi y día y medio sin comer ni tomar agua, nos llevaron
al calabozo de Truncado. De ahí nos sacaron a la
mañana en camioneta con todo el frío de la noche y más
lo que fue viajar atrás de la caja de la camioneta hasta el
Hospital esposados y el compañero Portugal con la rodi-
lla rota. Nos llevaron como si fuésemos delincuentes.
Infantería cuando llegó a la mina lo hizo directamente
con un listado y con un pedido de captura. Y todos los
que estamos hoy detenidos estábamos en la lista esa,
por una denuncia que nos hicieron por robo, por sabo-
taje a la empresa, por atropellar a las personas, por un
montón de cosas más. Con lo cual nosotros no nos
hemos resistido a la detención que la policía nos vino a
hacer. Nosotros nos entregamos y les dijimos que a la
gente los traten bien, porque la Infantería fue e hizo
abuso de autoridad con la gente, porque fueron directa-
mente a reprimir a todos. Esa era la orden que ellos
tenían. Entonces nosotros como delegados nos cuadra-
mos y dijimos “no, buscá a la gente que tenés que bus-
car y llevate a la gente que tenés que llevar” y éramos
nosotros 10. Entonces nos esposaron y nos tuvieron
como delincuentes y desde las 2 de la tarde hasta el otro

día a las 6 de la tarde sin comer y sin tomar agua e inco-
municados. Nos metieron en una pequeña celda y no
nos dieron ni un cartón para taparnos. Yo creo que ni a
un perro se lo trata así.

Cristian Duran: Nunca nos dieron el llamado que
supuestamente nosotros tenemos como derecho. Estuvi-
mos incomunicados totalmente.

Fernando Raúl Pavón: Encima nos sacaron la ropa, nos
sacaron todo lo que teníamos y nos dejaron con lo puesto
para que nos caguemos bien de frío. Tuvimos que estar
pidiendo por más de cinco horas que nos den aunque sea
nuestras camperas para abrigarnos un poco. Recién cuando
nos estaban por sacar de Truncado se nos dio la ropa.

El sindicato prácticamente nos mandó a pelear y nos dejó
en la nada. Porque una vez que estuvimos presos mandó
a toda la gente a trabajar de nuevo. Llevamos 6 días dete-
nidos y ni siquiera nos han mandado un abogado, acá no
se ha acercado nadie, ni siquiera se ha presentado una
excarcelación, nada. Ya la semana que viene se acerca la
feria de jueces ¿Vamos a pasar las dos semanas de feria
acá por algo que ni siquiera hicimos?

Cristian Duran: nosotros estuvimos en un paro pacífico,
quemamos sólo madera, ni siquiera quemamos gomas.

Fernando Raúl Pavón: nosotros no cortamos ningún

acceso, no cor-
tamos ninguna
calle, no corta-
mos boca de
mina, no corta-
mos nada.
Inclusive en la
asamblea yo fui
bien claro dije:
“acá se va a respetar a todo compañero que quiera entrar
a trabajar, no se le va a cuestionar ni se lo va a tratar de
traidor ni nada por el estilo, pero opino que la lucha hay
que continuarla pacíficamente” porque es un derecho que
tenemos como trabajadores y avalado por la constitución,
que se tendría que respetar y se tendría que hacer justicia. 

Paula Medrano: ¿Ustedes la medida la votaron en asam-
blea?

Fernando Raúl Pavón: nosotros la medida la votamos en
asamblea. Lo que pasa que el señor Luis Martínez, uno de
los delegados, que es más que obvio que tiene intereses
con la empresa, armó un grupo de gente para llevar a tra-
bajar. Y eso lo que hizo fue crear la desunión entre los
compañeros.

Cristian Duran: Hay que dejar claro lo del sabotaje por-
que todas las cosas que se dicen de que hubo roturas y

¡TODOS A SANTA CRUZ YA!

¡LIBERTAD INMEDIATA A JUAN PORTUGAL, CRISTIAN DURAN, FERNANDO RAUL PAVON, CANDELARIO VELAZQUEZ,
RUBEN CANO, ADRIAN APAZA, ASPECECHE PEDRO, REYNALDO VILLARES, JOEL VALDEZ Y FELIX RAMOS, 

TRABAJADORES MINEROS PRESOS POR LUCHAR POR SUS DERECHOS!

¡PARO GENERAL EN TODA LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ HASTA LIBERAR A NUESTROS COMPAÑEROS MINEROS 
Y CONSEGUIR NUESTRAS DEMANDAS!

Llamamiento de emergencia de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras

Paula Medrano, hija de desaparecidos, como parte de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras, se entrevistó 
con los compañeros mineros detenidos en la Comisaria 2° de Las Heras

Mineros de Santa Cruz

Paula Medrano

Reproducimos extractos de la entrevista:
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Reproducimos a continuación comunicados y declaraciones publicados por la Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras, en el facebook: Petroleros Las Heras Libertad Santa Cruz

CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS
POLÍTICOS DE CORRAL DE BUSTOS A LOS
MINEROS DETENIDOS

A los mineros de Minera Santa Cruz.

A la distancia y con mucha bronca, de nuestra parte, familiares de
los ex -presos de Corral de Bustos, cuenten con nuestro apoyo
incondicional y fraternal abrazo. Estamos con ustedes a pesar de
la distancia porque su lucha es la nuestra al igual que la de los
compañeros de Las Heras.
¡Si tocan a uno nos tocan a todos!
No podemos permitir que este gobierno y los patrones imperialis-
tas nos metan presos por pelear por nuestros derechos.
Porque quienes deberían estar presos son ellos, los patrones y los
gobernantes, que nos roban nuestra riqueza del suelo, futuro, tra-
bajo y familia y solo nos dejan miseria.
Exigimos al CTA de Córdoba que ponga todo su peso y fuerza
como organización obrera a disposición de los compañeros para
lograr su libertad!
¡Llamamos a poner en pié una mesa Coordinadora Nacional para
pelear por la libertad de todos los presos políticos, los procesados
y para luchar por todas nuestras demandas!

Mercedes Astudillo - Nélida de Astudillo -
Matías Astudillo- Matías Juarez.

Córdoba, 14 de julio 2015

Ver más publicaciones en Petroleros Las Heras Libertad Santa Cruz

POR UNA MESA COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS, 
POR NUESTRA ABSOLUCIÓN Y EL DESPROCESAMIENTO
DE TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES

todo eso fue totalmente organizado, porque hubo gente
encapuchada que ni sabíamos quiénes eran y nos manda-
ron al muere a nosotros.

Fernando Raúl Pavón: fue todo armado lo que nos hicie-
ron a nosotros. Porque éramos dentro de todo los que
siempre estuvimos con la gente y siempre pensando en lo
que puede ser mejor para la gente y ellos (por la gente de
Martínez, NdR) cuidan los intereses de la empresa porque
obviamente están en un negocio.

Candelario Velazquez: el problema es que la empresa
con nosotros quería llegar a un acuerdo del 17,5%.
Querían que arreglemos esto en la primera parte, pero
nosotros nos negamos, porque lo que estamos denun-
ciando es que estábamos haciendo cambio de plata por
fuentes laborales. Porque nosotros teníamos de por medio
la presentación que hizo por medio del Ministerio de Tra-
bajo la empresa llamado “Preventivo de Crisis”. Eso le dio
a la empresa la vía para echar a 150 personas, cuando ya
habían 40 despedidos que nosotros habíamos recupe-
rado, pero con una carta que ellos le mandaron diciendo
que su reincorporación era “provisoria”, o sea, terminaban
las paritarias y se tenían que volver a su casa. Entonces
nosotros en ningún momento estuvimos de acuerdo con
eso. Luchamos contra eso. Porque estábamos primero
luchando por paritarias y terminamos luchando por las
fuentes laborales.

Cristian Duran: y contra la tercerización de las chicas de
hotelería que son 20, porque querían precarizar también
ese sector. 

Candelario Velazquez: nunca pudimos negociar pacífi-
camente una paritaria libre. Más aún teniendo dos mineras
al lado, donde una de ellas firmó por el 34% y la otra por
el 33% y a nosotros nos querían cerrar por un 26% divi-

dido en dos partes. Nos querían cerrar por un 13% y pele-
ando nos terminaron ofreciendo un 17%. Pero si bien la
empresa nos quería dar ese 17,5%, nos lo daba a cambio
de tercerizar hotelería que dejaba a 20 mujeres sin fuentes
laborales. 

Juan Portugal: a parte los llevan al Ministerio de Trabajo
por una denuncia de la empresa, porque le habíamos
hecho supuestamente sabotaje al agua. Dos días tuvimos
falta de agua en la mina, porque hay cinco pozos que tiene
la mina y no abastece el agua potable. Hoy están trayendo
agua desde Perito Moreno todos los días…

Candelario Velazquez: y creo que ahora eso está encu-
bierto. Porque la Municipalidad de Perito Moreno, no se si
sabe o qué, pero están sacando millones de litros de agua
por día para llevar a la Minera Santa Cruz, que van de con-
trabando. 

Paula Medrano: ¿Quieren dar algún mensaje a los com-
pañeros de ustedes y a todos los trabajadores del país?

Candelario Velazquez: nosotros estuvimos peleando por
un derecho para el trabajador, para que la fuente laboral no
esté en riesgo y para que salga a la luz las cosas que están
ocultas y en las cuales siempre el más débil es el que paga.
De mi parte yo creo y quiero ver que se haga justicia, que
se vea y salga todo a la luz para que se aclare todo y que
la gente tome conciencia de lo que están haciendo.

Fernando Raúl Pavón: para toda la gente que se enteró
de este caso quiero decirle que no tenga miedo. Todo esto
lo utilizan para que la gente no reclame lo que le corres-
ponde por derecho. Que sean fuertes, que si ellos sienten
que es correcto lo que están pidiendo, que luchen y que
sean unidos. Porque cuando la gente se une, ni el más
fuerte lo va a derrotar. A nosotros nos pasó esto porque

hubo desunión por un vendido que tuvimos en la empresa.
Pero si no hubiera sido por este tipo nosotros nunca
hubiéramos estado acá y hubiéramos ganado lo que está-
bamos reclamando y creemos que era justo.

Juan Portugal: no quiero ningún despedido más en la
empresa, y ninguna familia más sin trabajo. Que el dere-
cho de los trabajadores para pelear por sus reclamos siga
de pie.

Cristian Duran: la lucha esta tiene que seguir. Porque lo
que estamos peleando es algo que nos corresponde.
Nunca tenemos que bajar los brazos. Esto tiene que seguir,
porque no puede ser que se maneje así a la gente.

Paula Medrano: Sabemos que muchos de ustedes no
son oriundos de Perito Moreno o de la zona. ¿Quieren
hacerles llegar algún mensaje a sus familias?

Candelario Velazquez: quiero mandarles un mensaje a
mi esposa y a mis hijos para que se queden tranquilos,
porque uno sabe y conoce lo que ha hecho y por lo que
estuvo peleando, que es por el derecho del trabajador.
Todo va a salir bien y siempre vamos a estar firmes por lo
que se pelea. Quiero decirle a mi esposa que la amo
mucho, que la extraño y que va a llegar el momento en que
podamos estar juntos.

Fernando Raúl Pavón: quiero decirle a mi familia y a mis
compañeros gracias por el apoyo, por el aguante. Tengan
fe porque nosotros estamos unidos, estamos bien. Lo
único que estamos esperando la ayuda de AOMA con el
tema de los abogados. Pero a mi mujer y a mis hijos les
quiero decir que los quiero mucho y que papá los ama y
ya va a estar en casa con ellos. A mis compañeros fuerza,
fuerza y fuerza.

URGENTE
BASTA DE REPRIMIR Y ENCARCELAR A LOS TRABAJADORES!!!
LIBERTAD YA A LOS MINEROS DETENIDOS!!

El juez Quelin a cuenta de las mineras imperialistas y el gobierno mantiene presos a diez
compañeros trabajadores de Minera Santa Cruz por luchar por sus derechos. 

Los compañeros Juan Portugal, Cristian Duran, Fernando Pavon y Candelario Velazquez se
encuentran detenidos en la Comisaría Segunda de Las Heras. Los compañeros Ruben Cano,
Adrian Apaza, Aspeceche Pedro y Reynaldo Villarez están presos en la Segunda de Pico
Truncado y los compañeros Joel Valdez y Felix Ramos se encuentran detenidos en la
Alcaldía de Pico Truncado. 

LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS COMPAÑEROS MINEROS PRESOS POR
LUCHAR!!

Los trabajadores municipales de Rio Gallegos continúan su lucha. 

Sobre los trabajadores de Las Heras pesa todavía la condena a cárcel y cadena perpetua por
luchar contra el impuesto a las ganancias y la precarizacion laboral.

Se anuncian despidos en las mineras y en las petroleras.

BASTA YA!!!! PARO GENERAL EN SANTA CRUZ!!!!

14 de julio 2015

Exigencia de Pepino Fernandez de la UTD de Mosconi en apoyo a
los mineros de Santa Cruz;

“¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS PRESOS POR RECLAMAR SUS
DERECHOS! ¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA!”

14 de julio 2015
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10 de julioOpiniones y declaraciones de compañeros condenados por los jueces de las petroleras 
en Las Heras por luchar contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral

OPINIÓN BETO GONZALEZ,
condenado a cadena perpetua 

“A mí me parece muy bien que
Ramón vaya de candidato. Pero es
necesario que sea el candidato de todos
los partidos del FIT que se presentan a
dirimir quién encabeza o no sus listas
en las próximas internas de ese frente.
Todos los trabajadores tendrían que
votarlo. Todos, porque si alguien vota
en contra de él es un voto también en
contra nuestra, porque somos todos
condenados. Yo estoy igual que él,
Rosales y Padilla, condenado a cadena
perpetua, es algo horrible, no les puedo
explicar. Por eso queremos que todos
los votos sean para Ramón, cada voto
por él es un voto por nuestra absolu-
ción. Por lo tanto todos los partidos del
FIT, tanto el PTS como el PO, deben lle-
varlo como candidato único de todas
las listas que se presenten. 

Así le haremos llegar al tribunal una
voz muy fuerte que diga que más allá de
las diferencias, todos están por nuestra
inmediata absolución y libertad. Ese es el
mensaje que debe llegar a todos lados..

Mas allá de que Ramón lo haya hecho
por decisión propia, sin venir a hablar
con ningún compañero de la Comisión
de condenados, lo que le pase a él es
algo que nos afecta a todos. Por eso
quiero que ni un solo voto vaya contra él,
o sea, contra nosotros.

El FIT y todos sus partidos deben
subsanar esta cuestión. A mi entender,
Cortés debe ir encabezando las listas al
Parlasur de todos los partidos del FIT que
se presentarán a lecciones próxima-
mente, como un candidato de todos los
que integran el "Frente de Izquierda".
¡Viva la unidad de los trabajadores!”

OPINIÓN JOSÉ ROSALES, 
condenado a cadena perpetua 

“Lo que hizo Ramón al presentarse
de candidato está bien, es una decisión
de él. Yo opino que lo que deberían hacer
es que vaya en una lista única Cortés, así
no nos dividen, porque si lo debilitan a él,
nos debilitan a todos nosotros y a nues-

tra lucha porque nos absuelvan. No pue-
den poner a un laburante a elegir entre
votar a un candidato que está condenado
a cadena perpetua por luchar y otro can-
didato en las internas. Todos los conde-
nados a perpetua y cárcel somos presos
en vida, cada día pensamos que puede
ser el último de nuestra libertad y así vivi-
mos todos los días. A todos nos conde-
naron por luchar contra el impuesto a las
ganancias y por el pase a convenio. Si
fuera el candidato único, muchos lo
votarían y eso también ayuda a la lucha
por nuestra absolución. Eso digo yo.”

OPINIÓN OMAR MANSILLA,
condenado a cinco años de prisión 

“Me parece bien la candidatura de
Ramón Cortés. Él ha decidido presen-
tarse como candidato al Parlasur. Va con
el PTS, y no con la lista del PO que
impulsa a otros candidatos, como es
Altamira para el cargo de presidente.

Aquí en Las Heras, la mayoría de los
condenados que estamos en una comi-
sión que lucha por nuestra libertad nos
enteramos de esto por los diarios. Yo voy
dar mi opinión. Desde ya, que es muy
valiente el compañero por levantar su
candidatura, como ha dicho, para defen-
dernos a todos.

Yo lo que realmente lamento es que
Cortés no vaya como candidato en las
dos listas que presenta el FIT a las PASO.
Él hubiera podido encabezar ambas listas
al Parlasur; ser un candidato de todos en
una ubicación donde inclusive tiene
expectativas de salir como diputado.

¿Por qué no? Esta posición le permitiría
a las organizaciones obreras conquistar
una gran tribuna para propagandizar y
organizar a gran escala nuestra lucha por
la absolución. Desde esa ubicación el
compañero seguramente tendría espa-
cios de televisión, afiches, etc. Sería un
gran acontecimiento en estas elecciones,
en donde se escucharía la voz de los ata-
cados por esta justicia de los ricos y las
petroleras. Se transformaría en un hecho
político nacional.

Ahora bien. Al haber dos listas, una
del PO y una del PTS, los compañeros
quizás no se han dado cuenta que están
forzando a que centenares de miles de
trabajadores no lo voten a Cortés y otros
sí. Pero nosotros dependemos de la soli-
daridad de todos para mantener nuestra
libertad. Los jueces ya nos condenaron.
No nos pueden debilitar ni con un voto en
contra. No estamos en iguales condicio-
nes que todos los valiosos luchadores
que van en las distintas listas del FIT.
Nosotros ya estamos condenados, y
estamos libres por la fuerza y unidad del
pueblo que nos defiende. Esa unidad no
se puede resquebrajar ni debilitar en
ningún momento, ni ser expuesta en nin-
guna elección.

Si votan un millón y medio -y ojalá
muchos más- de trabajadores al FIT en
las PASO, todos tendrían que votar por
Cortés como candidato único de todos
los partidos que componen el FIT. 

Como están las cosas, su presencia
será conocida sólo por algunos pocos, y
pasará desapercibida. Y, lo que es más
grave, muchos compañeros no tendrán

la posibilidad de votarlo en las PASO.
Por ello, desde nuestra Comisión

siempre hacemos hincapié en la liber-
tad de todos los presos políticos del
mundo y en el desprocesamiento de
todos los luchadores, como se ha
logrado en estos días con los com-
pañeros ayer perseguidos, detenidos y
torturados, al igual que nosotros, pero
en el año 2004, en Mosconi.”

OPINIÓN RUBEN BACH, 
condenado a cinco años de prisión

"El PTS, que lleva a Cortés en su lista,
no puede forzar una votación dividida en
las internas del FIT. Lamentablemente el
PO ni propuso llevar uno de los nuestros
como candidato de todos los partidos.
Los condenados somos prenda de uni-
dad y no de división de los trabajadores.
Nosotros ya estamos condenados. Si
estamos libres es por el apoyo que tene-
mos de los trabajadores y el pueblo. No
nos pueden sacar ni un gramo de apoyo,
porque por a solidaridad es que aún esta-
mos en libertad. 

Como dijeron los compañeros,
Cortés tendría que haber sido candidato
único de todos los partidos que defien-
den la lucha por nuestra libertad y nues-
tra absolución.

Sabemos que nuestra absolución se
consigue con la lucha. Por eso noso-
tros insistimos con poner en pie una
Mesa Coordinadora para unir a todos
los compañeros procesados y conde-
nados en Argentina, que son miles. Ahí
y en la coordinación con los demás tra-
bajadores del mundo que están presos
o procesados, uniéndonos con ellos y
sus familias está nuestra lucha. Nuestra
intervención en las elecciones deben
servir para amplificar esta lucha por la
unidad de los trabajadores.”

Comisión de Trabajadores Condena-
dos, Familiares y Amigos de Las Heras

"Ante el patíbulo de los jueces tortura-
dores estuvimos todos juntos. Que nadie
ni nada nos divida. La unidad y la lucha es
el único camino a nuestra libertad."

Sobre la candidatura de Ramón Cortes en las PASO del FITDesde Las Heras 

El PO, PTS e IS deben proponer al compañero Cortes como candidato 
único a diputado al Parlasur por el FIT...

...O darle directamente la candidatura a Presidente

TODOS LOS COMPAÑEROS CONDENADOS DE LAS HERAS DEBEN ENCABEZAR LAS LISTAS DEL FIT 
¡A los que luchan por su libertad, no se los divide, ni se los enfrenta con quienes lo apoyan!  ¡La lucha de Las Heras es bandera de unidad

de todo el movimiento obrero! ¡Nadie puede votar en contra de los trabajadores condenados de Las Heras!

Ver declaración completa en www.democraciaobrera.org

¡La unidad de los condenados y su lucha es la garantía de su libertad!
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El día 1 de julio, en una audiencia del
tribunal de Tartagal, 9 integrantes de
la UTD Mosconi, acusados falsa-

mente por esta justicia videlista-kirchne-
rista, fueron dejados libres de cargos.
Ellos son: “Pepino” Fernández, Eva
Fernández, Oscar Ruiz, Rubén Sedán,
Daniel Ángel Cabral, Hugo Carabajal, Tito
Chanampa, Francisco Cardozo y Daniel
Valencia. 

Los nueve integrantes de la UTD
padecieron 50 días de cárcel en el 2004.
Y durante 13 años fueron torturados por
el enorme peso de saber que en cualquier
momento podían ser condenados y
encarcelados. 

Tal como han hecho en Las Heras,
condenando a los luchadores obreros
petroleros, con testigos falsos o testimo-
nios sacados con torturas, pretendían a

través de una causa armada, sin ningún
testigo, acusarlos de haber incendiado la
sede de la TECPETROL, petrolera que

responde a Techint, en la localidad de
Mosconi.

La lucha de los trabajadores desocu-
pados de Pocitos y Pichanal, que hoy
nuevamente salen a movilizarse y a cor-
tar las rutas exigiendo trabajo digno (lo
mismo por lo que luchamos en 1997 y el
2000), la solidaridad nacional e interna-
cional con que cuenta la UTD/Mosconi
como símbolo de la lucha revolucionaria
del movimiento piquetero y los trabaja-
dores en el 2000/1, fueron las razones
que obligaron a que el gobierno y su jus-
ticia al servicio de las petroleras, los libe-
ren de todo cargo. ¡El desprocesamiento
de los compañeros de la UTD, que per-
manecieron firmes todos estos años a
pesar del aislamiento sufrido, es un
gran paso adelante! Ahora, vamos por
la libertad incondicional de todos los
presos políticos y procesados, ¡Ponga-
mos en pie una Mesa Coordinadora
Nacional por la libertad de todos los
presos políticos, la absolución de los
petroleros de Las Heras y el desproce-
samiento de los más de 7.000 luchado-
res obreros y populares!

Sin embargo, lo que más temían los
enemigos de los explotados era que de
condenar a los integrantes de la UTD, los
trabajadores del Norte de Salta comenza-
ran a levantarse en respuesta a tanto
atropello, en medio de tanta miseria y
hambre. 

Porque sucede que en una de las pro-
vincias donde más ganancias da la tierra
con el petróleo, el gas y el cultivo de soja
y cereales; mientras las petroleras y cere-
aleras se llevan la plata a paladas y sus
políticos, jueces y fiscales viven como
reyes al amparo de sus perros de presa
de la policía y gendarmería; los trabaja-
dores padecen una desocupación crónica
que obliga a que los hijos de Mosconi
(como Daniel Solano, delegado de los
obreros en negro recolectores de fruta,
desaparecido por la policía de Río Negro)
tengan que emigrar como obreros
“golondrinas” a los cuatro puntos cardi-
nales de Argentina o a Bolivia para con-
seguir trabajos temporarios o morir
como perros en las cosechas u obras de
construcción. ¡Mosconi, Tartagal y el

Norte de Salta son hoy un enorme
reservorio de mano de obra esclava
para las transnacionales del Sur de
Latinoamérica!

Terminado el circo electoral, en el que
los políticos patronales como Romero,
Urtubey, y otros engendros como Isidro
Ruarte, se repartieron los puestos de
gobierno, después de prometer a diestra
y siniestra de todo, hoy nada cambió. La
realidad de los trabajadores de Mosconi y
Tartagal es tan dura como siempre. 

No hay trabajo digno, los sueldos de
los pocos que trabajan no alcanzan ni
para una quincena, no hay salud… el
hospital de Mosconi se encuentra colap-
sado por falta de personal e insumos,
con el hospital de la vecina Tartagal
cayéndose a pedazos, sin insumos ni
personal suficiente como lo denunció
valientemente la Doctora Adelaida Terán,
con las escuelas en las mismas deplora-
bles condiciones…

Pero la izquierda reformista del PO-
FIT, que en el 2013 sacó una montaña de
votos y en el 2015 repitió una gran elec-
ción (que expresa la tendencia a la lucha
de la clase obrera), no solo guardó silen-
cio sobre estos compañeros durante los
años que estuvieron procesados, sino
que se ha negado a poner toda su fuerza
al servicio de organizar una lucha unifi-
cada por todas nuestras demandas.

¡Basta! ¡Esta situación de hambre y
tanta miseria no se aguanta más! ¡Hay
que fortalecer la lucha y coordinarse
con los trabajadores aceiteros, los cho-
feres de la Línea 60, los obreros de las
siderúrgicas y metalúrgicas que están
siendo despedidos, y con todos aque-
llos que enfrentan la ofensiva de los
capitalistas! 

¡Ahora hay que rodear de solidari-
dad y apoyo efectivo a los trabajadores
de Pocitos y Pichanal que vuelven a
cortar las rutas reclamando trabajo
digno, para volver a la pelea por tra-
bajo digno y bajo convenio para todos
enfrentando este plan de hambre, deso-
cupación y miseria del gobierno nacio-
nal, la oposición gorila y las petroleras
y cerealeras imperialistas que nos
matan de hambre y nos quieren de rodi-
llas! ¡Hay que echar a la Chevron, recu-
perar los 6.500 millones de dólares que
los Kirchner le pagaron a la Repsol y
expropiar a todas las petroleras impe-
rialistas y sus bancos! ¡Ahí está el
dinero para conseguir trabajo, educa-
ción, salud, alimentación, vestimenta y
vivienda digna!

PELADO HUESO

INTEGRANTE DEL PIQUETE SUR DEL 2001

SALTA:

2 de Julio de 2015

¡LOS TRABAJADORES DESOCUPADOS DE
PICHANAL QUE SALIERON A CORTAR LA
RUTA 34 EXIGIENDO TRABAJO DIGNO, 

SON BRUTALMENTE REPRIMIDOS!
¡Hay decenas de heridos y encarcelados! 
¡Hay que liberar a los detenidos y rodear 

de solidaridad a los compañeros!

Terminado el circo electoral provincial, con las urnas del régimen llenas de votos
y con los bolsillos de los trabajadores cada vez más vacíos, los desocupados de
Pocitos y Pichanal salen a cortar rutas por trabajo digno. 
Es que pasado el circo electoral, lleno de promesas de los políticos patronales, las
condiciones de vida no se soportan más.  Mientras las petroleras imperialistas y
las cerealeras, de la mano Urtubey, se embolsan toneladas de dólares en sus
arcas; para los trabajadores y el pueblo pobre del Norte de Salta, que ve pasar oro
negro bajo sus pies, solo hay desocupación, hambre y miseria. 

Al momento de escribir esta nota, los desocupados de Pocitos están cortando la
ruta, y ayer 1 de julio, mientras en Tartagal se celebraba un juicio fraguado contra
los compañeros de la UTD Mosconi, los desocupados de Pichanal que intentaban
cortar la ruta fueron brutalmente reprimidos por los perros de presa del gobierno
y las transnacionales, la Guardia de Infantería, hiriendo a decenas y encarcelando
a 10 desocupados que pedían trabajo digno.

No se puede permitir que el gobierno nacional y provincial kirchnerista, al servi-
cio de las petroleras y las cerealeras sigan hambreando y apaleando a los trabaja-
dores, mientras defiende el bolsillo a las petroleras y cerealeras. ¡Esta es la
“democracia para ricos” de la Kirchner, Urtubey y Romero! ¡Miseria, hambre y
desocupación para los obreros y millones de dólares para las transnacionales y
los banqueros de Wall Street! 
¡A los obreros solo nos permiten elegir cada cuatro años a nuestros verdugos,
mientras cada vez que salimos a luchar nos matan palos y nos encarcelan!

¡Hay que rodear de solidaridad a los desocupados de Pichanal! ¡Libertad
inmediata a los trabajadores desocupados de Pichanal!

Llamamos a todas las organizaciones obreras combativas de Argentina 
y del mundo a tomar en sus manos la lucha por frenar la represión a los

trabajadores del norte de Salta (Argentina). ¡Una sola clase, una sola lucha!

Pelado Hueso
Integrante del Piquete Sur del 2001

Desocupados de Pichanal reprimidos

01/07/2015

¡FUERON ABSUELTOS LOS OBREROS DESOCUPADOS DE LA UTD/MOSCONI,
ACUSADOS Y PROCESADOS EN EL 2003 POR LA JUSTICIA DE LOS KIRCHNER,

URTUBEY Y LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS! 
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Como en cada lucha seria del movi-
miento obrero, contra los trabajado-

res de la 60, la patronal y el gobierno han
concentrado todas las fuerzas de sus insti-
tuciones para derrotar la lucha, más
cuando hablamos de un sector combativo
de la clase obrera como lo son los trabaja-
dores de la Línea 60 que tienen una enorme
tradición de lucha contra la patronal DOTA
y la burocracia sindical de la UTA.

El gobierno quiere derrotar a uno de los
sectores combativos de los trabajadores
del transporte. Es que en los últimos
paros desarrollados en el país, que luego
fueran entregados por la burocracia a los
pies de la oposición burguesa, millones
de trabajadores en negro que no están
organizados en ningún sindicato y no tie-
nen ningún derecho laboral, encontraron
en el paro del transporte, la mejor herra-
mienta para poder parar y expresar su
justo odio contra el ataque del gobierno y
la patronal.

Hoy la patronal y el gobierno han con-
centrado todas sus fuerzas para derrotar a
los trabajadores de la 60 y asi darle un
escarmiento a todos los trabajadores del
transporte y por supuesto al conjunto de la
clase obrera que mira y sigue con gran
simpatía su lucha, porque sus demandas
de 6 horas, mejores condiciones de trabajo
y 20 mil pesos de salario, es una demanda
sentida por todos los trabajadores. 

En estos 20 días conflicto, el monopo-
lio DOTA y el gobierno han intentado que-
brar la lucha de los trabajadores con un
lock out patronal, con los matones y car-
neros de la burocracia, con fiscales y los
jueces de la justicia patronal, con el
ministerio de trabajo y con decenas de
mentiras y provocaciones desde los
medios de comunicación defenestrando
la lucha.

El lunes 13 por la noche, un impresio-

nante operativo policial tomó por asalto la
cabecera de Constitución. Rápidamente
montaron vallas e instalaron sus camiones
hidrantes, camionetas, infantería, patrullas
y micros de la Federal. Ya ningún trabaja-
dor pudo salir o entrar a la cabecera. Del
lado de adentro del playón quedaron unos
20 compañeros aún hoy continúan ence-
rrados como presos por el accionar de la
policía y la jueza Servini de Cubria.

La lucha de los trabajadores de la 60 no
puede seguir aislada. Decenas de organi-
zaciones obreras y comisiones internas
se han hecho presentes llevando la soli-
daridad, principalmente, en los últimos
dos días frente a la militarización de la
cabecera de constitución. Pero ha llegado
la hora de dar un paso adelante y que esa
solidaridad se transforme en acciones de
lucha unificadas para que la lucha triunfe.
Ya van 20 días de lucha y la patronal y el
gobierno, con todas sus provocaciones,
se juega a desgastar. Confiando en sus
fuerzas y viendo como ejemplo a los tra-
bajadores aceiteros que llevaron adelante
una larga lucha de 25 días, los compañe-
ros se sienten fuertes para seguir resis-
tiendo. Pero si los trabajadores aceiteros
han podido mantener una larga lucha de
forma aislada durante 25 días contra el
techo salarial del gobierno y la burocra-
cia, fue porque se trató de una lucha de
todos los trabajadores de la rama de la
industria aceitera (20.000 trabajadores en
lucha) llevada adelante por una federa-
ción obrera nacional que estuvo al frente
de la misma. Solo así, con piquetes para-
lizando la producción, cortando los acce-
sos al puerto San Lorenzo (por donde
pasa el 80% de la producción agro indus-
trial de este país que da alimento a más
de 400 millones de personas en el
mundo), dejando 150 barcos de las gran-
des transnacionales varados en el río
Paraná sin poder cargar mercancías, ata-
cando la propiedad y los bolsillos de las

patronales imperialistas, los aceiteros
pudieron ganar de forma aislada. 

La lucha de los trabajadores de la 60
esta siendo carnereada y aislada por la
burocracia de la UTA que negocia por
atrás de los compañeros con la empresa y
el gobierno, y los deja aislados del con-
junto de los trabajadores del transporte.
No está en cuestión ni la valentía, ni la
combatividad de los compañeros de la
Línea 60, pero frente a semejante traición
de la burocracia de la UTA, y a semejante
concentración de fuerzas de la patronal y
el gobierno, para que la lucha triunfe, los
compañeros necesitan que a favor de
suyo se vuelque todo el peso de las orga-
nizaciones obreras combativas. Comen-
zando por los sectores combativos de
todo el sector del transporte, como el
ferrocarril Sarmiento, el Subte, la interlí-
neas, los trabajadores de Ecotrans, y las
decenas de agrupaciones antiburocráticas
del transporte, hay que poner en pie junto
a los trabajadores de la 60 una coordina-
dora de lucha del transporte para imponer
el paro de la UTA y toda la CATT en primer
lugar por la reincorporación de los 53
compañeros pero también por las deman-
das por las cuales están siendo atacados:
La jornada de 6 horas de trabajo, 20 mil
pesos de salario básico, reincorporación
de todos los despedidos, estatización
sin pago y bajo control obrero de la 60 y
boleto obrero gratuito son demandas de
todo el movimiento obrero. ¡Coordina-
dora YA de la 60, Subte, UF de Haedo y
la Interlineas! ¡Paro general de la UTA!
¡Marchemos al sindicato para impo-
nerlo! ¡La 60 somos todos! ¡Hay que
imponer a la CGT y la CTA el paro de las
36hs!

Es de suma urgencia dar esta pelea
para que no sea derrotada la lucha de los
trabajadores de la Línea 60. A no dudarlo
que si la patronal DOTA y el gobierno

logran derrotar a los compañeros, avan-
zarán para liquidar la organización de los
trabajadores del Sarmiento y el turno de
6hs que aun mantienen como conquista
los trabajadores del Subte. 

El gobierno esta decidido en atacar a
los sectores combativos del movimiento
obrero como lo viene haciendo, y hoy es
el turno de los trabajadores de la 60. Para
las organizaciones del FIT, la batalla deci-
siva para los trabajadores se libra en las
PASO y en las elecciones de octubre, pero
el ataque del gobierno y las trasnaciona-
les ya esta aquí y los trabajadores de la 60
lo están sufriendo en carne propia como
lo sufren los trabajadores de Acindar, los
mineros de Perito Moreno de Santa Cruz,
los desocupados de Salta y un sinfín de
trabajadores que con las paritarias de
miseria impuestas por la burocracia y el
robo al salario obrero, no llegan a fin de
mes para hacerle frente a la brutal
carestía de la vida.

Los trabajadores de la 60 no pueden
seguir luchando solos un minuto más.
Duras derrotas ya ha sufrido el movi-
miento obrero por la negación de sus
direcciones por no coordinar de forma
efectiva las luchas. Desde la lucha de los
trabajadores de la 60, de Acindar, los
mineros de Santa Cruz, convoquemos a
una coordinadora nacional de lucha para
imponer todas nuestras demandas y fre-
nar el ataque del gobierno y la patronal. El
FIT debe romper con su borrachera electo-
ralista y poner sus fuerzas al servicio de
esta lucha y evitar que los compañeros de
la 60 no sufran una cruel y amarga derrota.

¡Unidad de todos los trabajadores y
coordinación de todas las luchas! 

¡UNIDAD Y COORDINACIÓN!

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
La lucha de los trabajadores de la Linea 60 debe triunfar, sus demandas son las de todo el movimiento obrero

¡Coordinadora YA de la 60, Subte, UF de Haedo y la Interlineas!

¡Hay que imponerle a la UTA el Paro general por la reincorporación de
los 53 compañeros y todas nuestras demandas!

¡Jornada de 6 horas de trabajo, 20 mil pesos de salario básico, reincorporación de todos los despedidos, estatización sin pago
y bajo control obrero de la 60 y boleto obrero gratuito! ¡Fuera la policía y las fuerzas especiales de la cabecera de Constitución!

Por David Soria
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Veníamos de enfrentar durante sema-
nas, con quite de colaboración, las
paritarias truchas de la UOM y su

“aumento” de miseria del 27%. La res-
puesta de la patronal no se hizo esperar
con una provocación y 12 despidos. Y las
maquinas se pararon, la producción no
arrancó pese a las amenazas y al terror que
nos quisieron imponer. Nos anunciaban
que volvíamos “al 91”, nos dijeron que
echaban a 40. 

¡Parece mentira! Los que están para
defendernos, nos querían meter miedo
para abandonar la lucha y que los com-
pañeros queden en la calle. 

¡La base dijo basta y se mantuvo
firme! Con el método de la asamblea y
la democracia directa, mantuvimos la
unidad paralizando la planta 

Todos comprendimos muy bien que
si los 12 compañeros se quedaban
afuera, eran los primeros de los que
venían después. Cualquiera podía ser un
despedido y ¡No lo permitimos!

¿De qué “91” hablan? si la empresa
está produciendo a pleno… están cons-
truyendo un Tren, una obra millonaria
¡¿Dónde está la crisis?! Si lo hacen con
nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestra
sangre y nos pagan miseria!!!

¿Por qué quieren meter miedo con el
“91” y no hablan del 2015? La patronal lo
que busca es provocarnos derrotas y
miedo para suspender y echar a cada vez

mas compañeros de planta permanente y
luego tomar a cientos de trabajadores
contratados esclavos… ¡Y no lo vamos a
permitir!! 

¡No nos quieran meter miedo! ¡Con la
unidad, la lucha y la democracia de las
bases, volverán los compañeros a sus
puestos de trabajo!

¡Ninguna confianza en la concilia-
ción obligatoria! La patronal y sus voce-
ros en el movimiento obrero
aprovecharan estos 45 días para meter
miedo y dividir a los compañeros ¡No lo
permitamos! Nuestra unidad impidió que
los compañeros queden despedidos y
solo nuestra unidad va a garantizar que
vuelvan a sus puestos de trabajo. 

La última palabra no está dicha.
Desde los sectores, con asambleas,
mantengamos la unidad. Si los dirigen-
tes no meten miedo y nos dividen haga-
mos una red obrera de unidad por la
base.

¡Ninguna negociación secreta! Al
ministerio de trabajo y a las reuniones
con la empresa donde se discute la
suerte de los compañeros ¡Van los com-
pañeros! Nada se resuelve a espalda de
ellos ni contra ellos.

¡Desde las bases, elijamos delegados
veedores de todos los sectores que inter-
vengan en todas las negociaciones!
Asambleas todas las semanas. La base
quiere saber de qué se trata… que el

Ministerio y los patrones sepan que si
nos tocan a uno, nos tocan a todos… ¡y
que no tenemos por qué esperar 45
días, todos los días vamos a exigir que
los compañeros vayan a sus puestos de
trabajo!

No somos mendigos ¡Somos
metalúrgicos! Los obreros de la UOM no
se rinden! Una sola lucha, un solo
reclamo! ¡Paremos las suspensiones y
despidos en Acindar, Siderar, Siderca y
Paraná Metal 

¡Abajo el impuesto al salario! ¡Abajo
las paritarias truchas de Caló, Martínez y
toda la burocracia sindical!

¡Basta de muertes obreras y mutila-
ciones como en Paraná Metal y Siderar!

¡Basta de impuesto al salario, flexibi-
lización laboral, despidos, contratos eter-
nos y salarios de miseria! 

¡Absolución de los petroleros de Las
Heras!

No estamos solos. Los aceiteros nos
mostraron el camino 

¡Hay que luchar por 15 mil de salario
mínimo, vital y móvil como lucharon los
aceiteros! ¡Ellos marcan el camino! 

Los dirigentes de los sindicatos a la
cabeza, defendiendo a los compañeros…
o defenderemos a los compañeros sin
los dirigentes de nuestros sindicatos

¡Congreso siderúrgico 
y plan de lucha YA! 

¡VIVA LA UNIDAD Y EL PARO DE LOS OBREROS DE ACINDAR! 
¡NOS TOCAN A UNO Y NOS TOCAN A TODOS!

¡VIVA LA ASAMBLEA QUE ORGANIZÓ Y NOS UNIÓ EN NUESTRA LUCHA!

Con el paro de 8 días y las
asambleas frenamos por el
momento el despido de los
compañeros…
Dos de los compañeros contratados no
han sido reincorporados…
Los 6 efectivos aún no están en sus
puestos de trabajo…

Villa Constitución - SANTA FE
09/07/2015

¡Unámonos con todos los que luchan! 
La unidad hace la fuerza.

La patronal se une para atacarnos y derrotarnos, unifiquémonos con los obreros
aceiteros, los trabajadores de la Línea 60 en lucha, la oposición de la alimentación,
de gráficos, Sutebas y todas las internas combativas 

Pongamos en pie en Villa Constitución una 

¡Coordinadora Nacional de Lucha YA!

Trabajadores de Acindar marchan en Villa Constitución

Reproducimos declaración del Boletin metalúrgico
“La Gota”  N˚11

ACINDAR

Los obreros de Acindar exigimos:

¡Todos a sus puestos de trabajo o Paro General 
de la UOM de Villa Constitución!

Nos robaron el salario, nos quisieron robar el trabajo 
¡Que no nos roben nuestra lucha!



12 Democracia Obrera¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

-¿Cómo están ustedes y como es la situación de la
lucha por la reincorporación?

Obrero despedido: La situación es compleja ya que
no tenemos ninguna notificación clara por parte de la
empresa de porqué se nos despide o porque se nos
pone cesantes. Y no se nos permite ingresar a nues-
tros puestos de trabajo, si bien no hay un despido
claro porque no recibimos ningún telegrama de des-
pido, ni nada por el estilo. Simplemente una notifi-
cación por parte de la empresa donde nos otorga una
“licencia especial”, en el que nos deja cesantes impe-
didos de poder ingresar a nuestros puestos de tra-
bajo.
Hoy acá, en el Ministerio de Trabajo están reunidos
nuestros representantes gremiales de la UOM-VC
junto con la empresa y veremos cómo se sale de acá.
Esperemos que sea positivo. Esperemos volver a
nuestros puestos de trabajo.
Por otro lado comentarles el incumplimiento por
parte de la empresa ante la conciliación obligatoria
que dictó el Ministerio de Trabajo, ya que es claro el
dictamen, donde dice que nosotros tenemos que ser
reincorporados, volver a nuestros puestos.
Cuando nos presentamos el día miércoles (7/7/2015)
para poder ingresar nuevamente se nos impidió el
ingreso. Queda más que claro el incumplimiento de
la empresa.

-¿Cómo es la situación que están viviendo con las
familias?

Od: La verdad que es una situación muy difícil. Esta-
mos viviendo momentos muy duros porque uno
nunca está preparado para esto, ya que nosotros nos
conocemos. Somos trabajadores que cumplimos con
nuestra labor y la verdad que estar pasando por esto
genera mucha indignación. Es una lucha del día a
día, con tensión por parte de las familias hacia noso-
tros, nosotros hacia nuestras familias, es durísima la
verdad.

-¿Cómo están los compañeros del sector frente a esta
situación?

Od: Los compañeros del sector también están muy
mal, de hecho la empresa les ha tenido que otorgar

atención profesional, una psicóloga, porque los com-
pañeros no se encuentran en condiciones de trabajar.
Es lógico, venir de trabajar todos los días, ocho horas
todos los días, más que compañeros, somos amigos.
Y hoy los compañeros se encuentran en una situa-
ción en la que nosotros no estamos al lado de ellos y
la verdad es una situación muy dolorosa.

-¿Qué te parece volver a la Asamblea para discutir
día a día como sigue esto para que todo el mundo
esté informado?

Od: Yo diría que, como se ha hecho hasta este
momento, la Asamblea es lo más soberano que
existe, donde los compañeros se pueden expresar y
pueden dar su punto de vista. Yo creería que sí, que
lo más importante es seguir resolviéndolo por medio
de la Asamblea. Eso garantizó durante todos estos
días la fortaleza de la unidad.
Eso mostró claramente el apoyo por parte de nues-
tros compañeros y del resto de los sectores de planta
también que fue por medio de la Asamblea que
determinó seguir manteniendo el paro por nuestra
reincorporación.

-¿Querés plantear algo más?

Od: El mensaje que les puedo dar y también aprove-
char el espacio para pedir el apoyo, ya que si bien
esto no es un ataque solamente a los doce trabajado-
res que estamos en esta situación, sino que la
empresa trata de dar un mensaje a través de esto,

trata de adoctrinar a los trabajadores para que no
reclamemos por nuestros derechos, para que no nos
solidaricemos, como en el caso nuestro, porque por
solidarizarnos con nuestros compañeros más despro-
tegidos que son los contratados, hoy estamos en esta
situación. Entonces me parece importantísimo man-
tenernos unidos y pelear hasta el final para que la
empresa no avance sobre nuestros derechos.

-¿Están discutiendo si la patronal no cede volver al
paro?

Id: Mirá, sinceramente nosotros de afuera no tene-
mos mucha información más que la de nuestros com-
pañeros que fueron claros, que han sido claros en las
Asambleas, planteando que durante la discusión o la
negociación en esta conciliación obligatoria si no se
logra la reincorporación nuestra, sí volverían al paro,
eso es lo que han dicho.

-¿Paro junto a la UOM de Villa Constitución y los
demás siderúrgicos, sería bueno? 

Od: Desde ya, nosotros creemos que si nuestros
representantes se ponen a la cabeza, que son quienes
han asumido el rol de representarnos y defendernos
incondicionalmente yo creo que esta lucha se puede
ganar.

-Muchísimas gracias.

Od: Gracias a ustedes.

Reproducimos reportaje a uno de los compañeros despedidos de Acindar 
extraído del Boletín metalúrgico “La Gota” 10/07/2015

A  nuestros familiares, amigos,
vecinos y comunidad en general .
Los trabajadores de Acindar quere-
mos informar y desmentir los dichos
de la empresa:

Días atrás la organización gremial
decide realizar un corte de horas extras
ya que la empresa en todo momento
rechazó nuestros reclamos por parita-
rias e impuesto a las ganancias, que
incluía a los compañeros contratados
para hacer efectivo el accionar; y para
protegerlos del manoseo que se iba a
generar, sabiendo que siempre son
ellos los que pasan a tapar todos los
agujeros en horas extras (y hasta sin

francos) y moviéndolos por todos los
turnos y puestos de trabajos con el
agravante de los posibles accidentes
por falta de descanso tanto para sí
mismo como a los demás compañe-
ros del sector. 

En represalia a esta acción la
empresa decide sacar a 5 contratados
de acería que muchos estaban
cubriendo faltantes continuas hace 4
años y eran los próximos a quedar
efectivos, e ingresan a compañeros
contratados de menos antigüedad
para realizar las mismas tareas y
cubrir las faltantes de los contratados
que sacaron.

Ante este ataque de la empresa y
con el mandato de la junta de dele-
gados de defender a los contratados
como a un efectivo, el 30/06 a las 22
hs se realizó una asamblea en acería
donde participaron la comisión
interna junto a directivos de la
UOM-VC, contando con la presen-
cia del secretario general Hector
Ibarra se define parar la acería a las
02:00 hs. 

Convocándonos en una asamblea
general el 1 de julio a las 14 hs y
esperando una respuesta favorable de
la empresa, lo único que recibimos
fue el corte de ingreso a dos efectivos

a los que se le sumaron 4 más a las
21:30 hs del mismo día.

Con 11 comnpañeros afuera, con
11 familias en la calle, y con la inten-
ción de la empresa de eliminar pues-
tos de trabajo tanto como propios de
planta como también de empresas
contratistas, LOS TRABAJADORES
DE ACINDAR RESOLVIENDO EN
A SA LMBLEA  DECIDIMOS
MANTENER PARADA LA
PLANTA HASTA QUE NUES-
TROS COMPAÑEROS SEAN
REINCORPORADOS Y  EN SUS
RESPECTIVOS PUESTOS DE
TRABAJO. 

Comunicado de los trabajadores de Acindar atacados por la patronal

“...mantenernos unidos y pelear hasta el final para que la empresa no avance sobre nuestros derechos...”
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“...que todas las fábricas ata-
cadas manden delegados a Villa
Constitución. La Seccional de la
UOM debe impulsar esta tarea y
convocar a los delegados
metalúrgicos del país. En primer
lugar a los delegados de Siderca
Campana, que hoy sufren sus-
pensiones, Siderar San Nicolás
que además de los magros sala-
rios sufren accidentes por la desi-
dia patronal y los compañeros de
Paraná Metal donde la patronal
es responsable de la muerte de
otro obrero metalúrgico. 

Que vengan delegados de
todas las organizaciones obreras.
El Frente de Izquierda con todas
las fabricas y seccionales en
lucha: Como la línea 60, Mady-
graf, Wordcolor, los ferroviarios
del Sarmiento, Kraft Terrabusi,
Stani, Pepsico, Felfort, Zanon,
Fate (Sutna San Fernando), Inter-
pack, Clarín, Morbillo, los
docentes de oposición a la buro-
cracia, estatales y un largo etcé-
tera. Necesitamos decenas y
centenares de organizaciones
para votar un plan de lucha
Nacional ante los despidos en
todo el país y para frenar el ata-
que patronal y así coordinada-

mente con el resto de los demás
trabajadores, fortalecer  la
moción de ¡BASTA DE DESPI-
DOS Y  SUSPENCIONES! Y
TODOS QUEREMOS 14931
PESOS DE BA SICO COMO
LOS ACEITEROS! LO NECE-
SA RIO PA RA  LA  CA NA STA
BA SICA  FA MILIA R!! ELLOS
HAN VENIDO  DE ROSARIO
A  DA R EL A POY O JUNTO A
LOS OBREROS DE PATY, Y
DELEGA DOS DE SIDERA R
QUE MA NDA RON UNA
CA RTA  DE SOLIDA RIDA D
PONIÉNDOSE A  DISPOSI-
CIÓN.

LLA MA MOS A  TODO EL
PUEBO DE V ILLA  CONSTI-
TUCIÓN A  SOLIDA RIZA RSE
CON NOSOTROS. ¡NO PODE-
MOS PELEA R SOLOS!  ¡QUE-
REMOS QUE V ENGA N
NUESTRA S COMPA ÑERA S
CON NUESTROS HIJOS,
COMO EN EL V ILLA ZO DE
LOS 70! ¡NUNCA  MÁ S
SOLOS! ¡POR LA  UNIDA D
DE LOS TRA BA JA DORES!”

LA GOTA
BOLETÍN METALÚRGICO

3/7/2015

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO,
a todas las organizaciones obreras, a las fábricas atacadas con despidos 

y suspensiones, al pueblo de Villa Constitución 

Reproducimos extractos del llamamiento del Boletin metalúrgico “La Gota” N˚10

Hoy nos toca a nosotros, Acindar VC
ARCELOR MITTAL, una de las metalúr-
gicas más grandes del País. Una em-
presa que  en todo el mundo tiene más
de 80 plantas y el año pasado gano
7.000.000.000 de dólares, a costilla de
nuestro esfuerzo cotidiano.
Hace más de quince años que nos vie-
nen reduciendo planteles, lo que hoy
lleva a la fábrica a producir el 100% más
de acero con la mitad del personal que había en el 2000.
Nos hacen contratos eternos, de hasta 5 o 6 años, tiempo que se va prolongando. A pesar de la in-
flación que no se aguanta, a los pocos de planta que ganan un poco más los saquean con el im-
puesto a las ganancias, cuando entendemos que vender nuestra fuerza de trabajo para que unos
pocos se enriquezcan, no es ganancia, sino salario.
Dicen tener crisis y nos suspenden, cuando cada vez sale más acero. Y nos tercerizaron mas del
70 % de la planta, lo que llevó a que la mayoría de nuestros obreros sean contratistas y súper ex-
plotados, cobrando salarios de miseria que ni siquiera alcanzan la mitad de la canasta básica fa-
miliar. Las condiciones de trabajo empeoran cada vez más, nos aumentan los ritmos de producción,
no hay inversiones en las maquinarias obsoletas y la producción depende de nuestro trabajo arte-
sanal, así es como nos estamos rompiendo de a poco, físicamente.

AYER PARANA METAL, HOY VIENEN POR ACINDAR� 
¡LOS DESPIDOS TAMBIÉN SON UN GOLPE AL PUEBLO TRABAJADOR 
DE VILLA CONSTITUCIÓN!

Nos acaban  de despedir a 12 compañeros, 6 contratados de mas de 4 años de antigüedad y
con puestos fijos (no cubrían vacaciones como se habla en los medios), y 6 compañeros efec-
tivos. 
Por el solo motivo de acatar la decisión de la junta de delegados de que si dejaban afuera a nuestros

N°10
JULIO 2015
VALOR $3.- (SOLIDARIO)

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODO EL MOVIMIENTO
OBRERO A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

A LAS FÁBRICAS ATACADAS CON DESPIDOS Y SUSPENSIONES
AL PUEBLO DE VILLA CONSTITUCIÓN 

VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE, 3/7/2015

Asamblea en Acindar

Facsímil de la tapa del Boletín Metalúrgico “La Gota” N˚10

LA SOLIDARIDAD OBRERA Y LA PELEA POR UNIR A LOS QUE LUCHAN

San Nicolás, 2 de julio de 2015

Nos solidarizamos con los compañeros de
ACINDAR que tienen bloqueado el acceso a la
planta y son amenazados con ser despedidos, por el
solo motivo de luchar por sus compañeros contrata-
dos que fueron desvinculados de la empresa, algu-
nos con hasta 5 años de antigüedad… Lo que ellos
hicieron representa el mejor ejemplo de lucha para

toda nuestra clase, defender a los mas vulnerables
ante los ataques de la patronal, que son los contra-
tados y los contratistas. 

Siendo que somos obreros siderúrgicos, nos
ponemos a disposición de su lucha, este ataque de
las patronales lo debemos enfrentar entre todos… 

Y saludamos en apoyo del resto de la planta a
estos 12 compañeros.

No podemos permitir, aparte de las condiciones

en la que trabajamos día a día, el robo del impuesto
al salario, y las miserables paritarias que nos impu-
sieron, que la patronal tenga el gusto de despedir
compañeros al azar dejando sus familias en la calle.

Sus familias también nuestras familias, por eso
el total acuerdo en defender esos puestos de trabajo.

Saludos cordiales
Obreros de SIDERAR

Obreros de SIDERAR San Nicolás hicieron llegar la siguiente carta en apoyo a los obreros de ACINDAR, que fue entregada por un delegado de La Gota en la asamblea general del viernes
3/07/2015 a la noche a uno de los trabajadores afectados, la misma estaba firmada por delegados y obreros de diferentes secciones de la SIDERURGICA hermana.

Delegado de Acindar en piquete de aceiteros

La Gota junto a trabajadores de Acindar
despedidos y a Carlos Valles, dirigente de

aceiteros. 2/7/15



La patronal imperialista esclavista de Acindar (Arcelor-Mittal) despide a obreros
contratados y efectivos 

¡LA BASE OBRERA RESPONDE! ¡ASAMBLEA Y PARO TOTAL EN LA PLANTA!
¡Crónica de la lucha!

14 Democracia Obrera¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

Acindar

El martes 30/6 despiden a 6 obreros contratados del
sector colada, en acería. Tienen hasta 5 años en la

fábrica y ya tendrían que estar efectivos. 
Los compañeros que entraron a las 22hs llamaron a

la comisión interna y a la directiva del sindicato, aca-
tando las resoluciones votadas plantearon: “acá diji-
mos que si tocaban a alguien se paraba, y acá hay 6
compañeros despedidos y hay que parar.” Se hizo
asamblea y paró la acería a las 2 de la mañana del
miércoles 1/7, con la presencia de Ibarra, Sec. Gral. de
la UOM VC. Desde el 15/6 bajo la dirección de la
Interna se venía realizando un corte de horas extras, en
reclamo de una suma de dinero que compense lo que
se roba el impuesto al salario. Esto lo realizaban efec-
tivos y contratados. La mayoría de estos últimos no los
alcanza el impuesto. Se consiguieron en promedio
$1500, cuando el impuesto se roba $50 mil promedio
al año. Se plantea: “¡vamos a hacer algo más!”. La
patronal respondió con despidos.

LA BASE OBRERA IMPONE
LA ASAMBLEA GENERAL Y LA DEFENSA

DE LOS OBREROS DESPEDIDOS

La comisión interna dijo “muchachos, levantemos
el paro y vayamos a una asamblea general la
semana que viene…” La base: “¡No, ahora hay que
parar la planta! Y a las 14hs en el cambio de turno
se hace la asamblea general.” A las 14hs en la asam-
blea ya se sabía que había otros 6 obreros efectivos de
acería despedidos. Se vota el paro. 

ASAMBLEA DEL MIÉRCOLES 1/7 A LAS 22 HS

Ya había 12 obreros despedidos: 6 que son contrata-
dos y 6 de planta. La directiva planteó que no querían
repetir la derrota de la huelga larga del ‘91. La Gota
planteó: “Conflicto largo no. Queremos ir subiendo la
apuesta, si la empresa ataca tenemos que respon-
der. En el ‘91 nos derrotaron porque no llamaron a la
unidad con el resto de los siderúrgicos y del movi-
miento obrero. Hoy con un llamado de la UOM de VC
a unir los siderúrgicos de Siderca, a los compañeros
de Siderar, a los compañeros de Paraná Metal donde
acaba de morir un obrero, junto a los delegados
metalúrgicos del país, con centenares de delegados
de base de los aceiteros, etc., para que la patronal
sepa que esta vez va en serio”. Se vota seguir el paro.

ASAMBLEA DEL JUEVES 2/7 A LAS 14 HS

La patronal amenaza con más despidos. Con el fan-
tasma del ‘91 tratan de aterrorizar a la base. Los obre-
ros de las contratistas no realizarán trabajos de
mantenimiento de equipos productivos.

ASAMBLEA DEL JUEVES 2/7 A LAS 22 HS

En la reunión con el Ministerio de Trabajo salió la
“conciliación voluntaria”. Ibarra vino con la propuesta
de “conciliación obligatoria” del Ministerio, para levan-
tar el paro con los compañeros afuera. 

Intentan meter miedo con un conflicto largo, un
“nuevo ‘91". Desde La Gota se planteó la necesidad de
la unidad de los siderúrgicos, para evitar un “nuevo
‘91”, contra el aislamiento. Se votó a mano alzada con-
tra de la “conciliación obligatoria” y seguir de paro. 

VIERNES 3/7 A LAS 14 HS

Los despedidos en los molinetes charlaron con el
turno que salía y con el que entró. Llegó Carlos Valles,
de la Comisión Interna de los aceiteros de Dreyfus de
General Lagos a solidarizarse, fue recibido con entu-
siasmo y agradecimiento. 

ASAMBLEA DEL VIERNES 3/7 A LAS 22 HS

La patronal amenaza con apagar los hornos de los
trenes laminadores. Mentira, se pusieron los hornos en
régimen de reposo a 750 °C. La reunión con la
empresa pasaba a cuarto intermedio hasta el lunes. 

La Gota presentó una carta de solidaridad firmada
por trabajadores de Siderar y anunció la presencia del
compañero de Paty en la asamblea. Ovación. Se vota
seguir el paro. 

Los despedidos agradecieron el apoyo de sus com-
pañeros y la solidaridad recibida. Desde La Gota se
plantea llamar a los delegados de las demás secciona-
les a unirse para esta lucha y que así como vino la
Comisión Interna de aceiteros y Paty, llamar a los
demás sectores a unirse a esta lucha. 

… ¿y el FIT? De campaña electoral. Aún no se ha
hecho presente ninguna delegación de las organizacio-
nes que dirige o influencia, ni sus comisiones internas,
ni ninguno de sus candidatos electorales, que solo se
han expresado con un cartelito. Lamentable.

ASAMBLEA DEL LUNES 6/7 
La junta de delegados no votó nada. La directiva con

todos sus delegados quería imponer la conciliación
obligatoria. Según Ibarra ENTRABAN los 12 despedi-
dos. Pero la empresa acató dejando 6 compañeros
afuera de la planta pagándoles el sueldo por 30 días.
La UOM VC acepta. 

Desde La Gota se planteó que habían negociado mal.
Que había condiciones para hacer ya mismo un paro
en todo Villa, llamar al mismísimo Caló y en primer
lugar a todas las seccionales siderúrgicas, con sus
delegados de base para hacer un congreso siderúrgico,
donde votar un plan de lucha contra los despidos, las
suspensiones, por un salario como el de los aceiteros.
Y ya que descontarían los días de paro había que ir por
todo. 

La asamblea de las 22hs la dirigió Ibarra. La mayoría
estaba contra la conciliación obligatoria. La directiva

vino con patovicas y con la cúpula de la cooperativa
Cooperar. La lista Verde-Negra se subordinó a la direc-
tiva para imponer la conciliación obligatoria. 

El delegado Lucho Molina (del FIT-PTS) planteó no
acatar la conciliación, pero no daba ninguna perspec-
tiva de lucha más allá del “hay que sacar el conflicto
hacia afuera”, haciendo una marcha y saliendo en los
medios nacionales.

A todo el que hablaba contra la conciliación obligato-
ria los patovicas los amedrentaban, ya que estaban
desparramados y agitaban cada vez que alguien decía
algo en contra de la directiva. Se tenía que votar a
mano alzada. La directiva planteó que se votara con
urna.  

La directiva de la UOM liquidó la democracia y la
asamblea resolutiva impidiendo que se votara. La
mayoría estaba contra la conciliación obligatoria. Algu-
nos patovicas se pusieron al lado de obreros que esta-
ban a favor de votar. Desde La Gota se denunció esto:
“acá está el compañero de Tenaris, que tendría que
estar parando su fábrica”. No se votó nada y los des-
pedidos están afuera. Una vergüenza. 

EL MARTES 7/7
A la tarde hubo junta de delegados. Luego asamblea

informativa con la directiva y sus patovicas. No se
votó. Impuso acatar la “conciliación obligatoria” por 15
días hábiles, que se pueden extender a 30. Se levanta
el paro. Nada obliga a la patronal. Solo 4 contratados
entran a la fábrica. Los 6 efectivos siguen vinculados a
le empresa, prohíben su ingreso y están con licencia
paga. Y 2 contratados siguen despedidos. 

La agrupación Verde-Negra llamó a acatar la conci-
liación. Lucho Molina (del FIT-PTS) no denunció nada
de lo que ocurrió. A pesar de llamar a no acatar la con-
ciliación, tibiamente, solo llamó a una marcha de pre-
sión al Ministerio. Lamentable. 

La Gota planteó continuar con el paro, extenderlo a
toda la seccional de UOM VC y convocar de inmediato
a un congreso siderúrgico con delegados de base de
Siderca, Siderar y Paraná Metal, para votar un plan de
lucha contra los despidos, las suspensiones, las con-
diciones de trabajo y un salario digno. Y convocar a
todas las organizaciones obreras combativas del país a
coordinarse con los obreros de Acindar para enfrentar
el ataque. 

Corresponsal

Asamblea de trabajadores de Acindar



En Siderar hay centenares de empre-
sas contratistas donde se esclaviza a

los obreros, se los tiene bajo convenio
de la UOCRA y se los obliga a trabajar en
pésimas condiciones. 

Los dirigentes de la UOM San
Nicolás hacen la vista gorda ante esta
terrible situación que estamos viviendo.
Encima de todo esto, Caló de la UOM
nacional acuerda con la patronal y el
gobierno un aumento salarial miserable
del 27,8% en cómodas cuotas. Así no se
puede seguir un segundo más

¡Basta de muertes obreras! 
¡Justicia para los compañeros Ruiz y

Nardi de Siderar!
¡Justicia para los compañeros

Dianda, Correa y Sosa de Acindar!
¡Justicia para el compañero Laucks

de Paraná Metal!

¡Juicio y castigo a todos los
responsables de sus muertes!

¡Por Comités Obreros de Seguridad,
votados en asamblea, con plenos

poderes para paralizar la producción
ante cualquier trabajo riesgoso! ¡Los

obreros somos los únicos que podemos
cuidar nuestras vidas!

¡Fuera las empresas contratistas!
¡Basta de obreros de “primera” y de

“segunda”! ¡Todos a planta
permanente! ¡Todos bajo convenio!

¡Somos todos siderúrgicos!

Desde Siderar y las fábricas del cordón
del acero, pongamos en pie asambleas

de base y convoquemos  a un…

¡CONGRESO SIDERÚRGICO 
NACIONAL!

¡PLAN DE LUCHA Y PARO GENERAL 
DE LA UOM!

¡Hay que pelear como los trabajadores
aceiteros para conquistar nuestras

demandas!
¡Abajo el tope salarial firmado por 

Caló, Cristina y Kicillof! ¡$15.000 de
salario mínimo, vital y móvil, 
indexado según la inflación!

Hoy por la mañana, en el sector LD, en
SIDERAR la batea de un camión se
enganchó con uno de los puentes de la
fábrica. Al desplazarse y caerse, el impacto
de la misma hizo que el operario Mario
Ruiz (35 años), empleado de la empresa
Sidernet (Techint), saliera despedido por el
parabrisas, muriendo en el acto. 

Su acompañante, el trabajador Jonat-

han Rial, quedó gravemente herido y fue
internado en la clínica de la UOM de San
Nicolás.

Esto no fue un “accidente”, sino que
se trata de un nuevo crimen patronal
contra los trabajadores, provocado por la
sed de ganancia de los capitalistas, que
no invierten un solo centavo en maquina-
ria ni infraestructura para seguir acumu-
lando sus millonarios ingresos.

No estamos ante un hecho aislado.
Cada dos por tres el cordón del acero y el
conjunto del movimiento obrero argentino,
se visten de luto. Obreros muertos, mutila-
dos, accidentados, son moneda corriente
en las fábricas. El día 9 de junio, en SIDE-
RAR un planchón se deslizó sobre el
cuerpo del obrero Claudio Nicodemo, pro-
vocándole la amputación de ambas pier-
nas. En la misma SIDERAR en julio del año
pasado, murió un empleado de la empresa
Loginter de 51 años, Héctor Nardi, que
estaba enfermo y sufría descompensacio-
nes, manejaba solo y de noche el vehículo
que cayó en una laguna interna del muelle
de barcazas, que no tenía ni la señalización
ni la iluminación adecuada.

En Paraná Metal, el día 26 de junio,
moría el obrero Gerardo Laucks, por el
golpe que le provocó una pieza de 400
kilos al desplomarse. 

En Acindar este año hubo una explo-
sión que dejó obreros heridos. En 2008
en esa planta, las víctimas fueron los
jóvenes obreros Alfredo Dianda y Nicolás
Correa. Y en 2013, el obrero Roberto
Sosa murió al ser aplastado por una
palanquilla. ¡ESTOS SON LOS CRIME-
NES DE LA DICTADURA PATRONAL!
¡ESTOS SON LOS MUERTOS, HERIDOS
Y MUTILADOS DEL GRAN CAPITAL!

Esta situación, no se aguanta más. No
podemos permitir que los patrones con-
tinúen enriqueciéndose a costa de la san-
gre de los obreros que día a día
arriesgamos nuestras vidas en fábricas
que se caen a pedazos, con maquinaria

obsoleta y con cada vez menos personal
realizando más y más trabajo. Así las
plantas se transforman en trampas mor-
tales; en verdaderos campos de mutila-
ciones y muertes obreras. 

Para colmo, ante estos hechos, debe-
mos soportar que los empresarios y sus
gerentes desde la comodidad de sus des-
pachos y con los bolsillos llenos, les echen
la culpa de los “accidentes” a los obreros. 

Este es el infierno, con la super explo-
tación, que nos hacen vivir el gobierno
kirchnerista y la oposición gorila, para
garantizar que los “barones” del acero se
la sigan llevando en pala; mientras con
los accidentes, las muertes las mutilacio-
nes las familias obreras se desgarran.

Los dirigentes de la UOM San Nicolás
permitieron que los obreros padezcamos
estas pésimas condiciones laborales.
Pues dejaron pasar que las fábricas se
llenen de empresas contratistas, y que
así nos dividan entre compañeros efecti-
vos y contratados, se imponga una dife-
renciación salarial y nos traten a unos
como obreros de “primera” y a otros
como de “segunda” (centralmente a los
que hacen los peores y mas riesgosos
trabajo con salarios miserables). 

Pero eso no es todo. Además del tope
salarial de la Kirchner y Kicillof (un
miserable aumento de 27,8% en cómo-
das cuotas, ya devorado por la infla-
ción), acordado por Caló; la directiva
de la UOM nacional no discutió en las
paritarias ni un solo punto para mejorar
mínimamente las condiciones inferna-
les de trabajo y los peligros a los que
estamos expuestos.

Frente a la muerte del compañero
Ruiz, la UOM San Nicolás llamó a un paro
de 24 horas en la planta. Sin embargo
esta medida sigue siendo insuficiente,
pues para no morir, no seguir soportando
mutilaciones y accidentes, hay que orga-
nizar un verdadero plan de lucha, derro-
tar el tope salarial de Caló y terminar con
la precarización laboral. Y a esto lo

vamos a conquistar poniendo en pie un
nuevo “Playón”, con nuestras asambleas,
unificando como un solo puño a todos
los trabajadores de Siderar y compañe-
ros siderometalúrgicos del país. ¡Necesi-
tamos imponer el paro de la UOM a
nivel nacional!

¡Basta de muertes obreras! ¡Justicia
para los compañeros Ruiz y Nardi de
Siderar! ¡Justicia para los compañeros
Dianda, Correa y Sosa de Acindar! ¡Justi-
cia para el compañero Laucks de Paraná
Metal! ¡Juicio y Castigo a todos los res-
ponsables de sus muertes!

¡Comités obreros de seguridad, ele-
gidos en asamblea y revocables, que
funcionen en toda la planta, a toda
hora, con plenos poderes para frenar la
producción en caso de que el trabajo
exigido sea riesgoso para la vida de los
obreros! ¡Los obreros somos los únicos
que podemos garantizar nuestra integri-
dad física! 

¡Basta de flexibilización laboral!
¡Basta de empresas contratistas! ¡Todos
los compañeros contratados a planta
permanente! ¡Todos bajo convenio!
¡TODOS SOMOS SIDERURGICOS!

¡Ni despidos, ni suspendidos! ¡Rein-
corporación de todos los compañeros de
Acindar! ¡Reparto de las horas de trabajo
reduciendo la jornada laboral –sin reduc-
ción salarial- para poner todas las manos
disponibles a trabajar! ¡$15.000 de sala-
rio mínimo, vital y móvil, indexado según
la inflación! 

¡Nacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las siderúrgicas!
¡Qué vuelva la SOMISA estatizada, bajo
control de sus trabajadores, sin indemni-
zación para los patrones!

Hay que unir a toda la base obrera de
la UOM, en asambleas de base por sec-
tor, como vienen de hacer los obreros de
ACINDAR que paralizaron por varios días
la planta ante el despido de 12 compañe-
ros. Esto tenemos que hacer en Siderar y
en todas las fábricas siderúrgicas y
metalúrgicas del país. 

Desde las bases hay que imponerle a
la UOM, el llamado a un: ¡CONGRESO
SIDERÚRGICO EN EL CORDÓN INDUS-
TRIAL YA, PARA VOTAR UN PLAN DE
LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS Y LAS
CONDICIONES DE TRABAJO MORTALES
PARA LOS OBREROS!

¡PARO NACIONAL DE LA UOM YA!
DEMOCRACIA OBRERA

Democracia Obrera 15¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

San Nicolás
12 de julio de 2015

Una nueva muerte obrera en el cordón del acero
EL COMPAÑERO MARIO RUIZ PERDIÓ LA VIDA EN SU PUESTO DE TRABAJO

¡PATRONES ASESINOS!
¡ESTO SE TIENE QUE TERMINAR! 

¡BASTA DE FÁBRICAS-TUMBAS EN LA ARGENTINA MAQUILA!



15/07/15

Ustedes nos vienen a acusar a noso-
tras, las docentes. Yo les voy a contar.
Tengo 200 alumnos y todos los días y
todas las noches, cuando vuelvo a mi
casa, un nudo en el estómago.

Yo escucho todos los días cómo son
golpeados; cómo son abusados. Los veo
sufrir el hambre y el frío. Yo veo cómo
escapan de su casa. Sé por qué faltan;
cómo se enfermaron. Sé quien camina
todos los días a la escuela con las zapa-
tillas rotas y sin campera en pleno
invierno. Sé de mis alumnas embaraza-
das, en qué mes están de su embarazo,
cuando tienen que faltar a la escuela
para hacerse estudios. Sé sus temores, su
tristeza, su alegría, su inocencia. Todos
los días me quedo después de hora
hablando con directivos, con precepto-
ras, con asistentes sociales y educacio-

nales. Tengo citas, parvas de notas, par-
vas de historias. Me sé todas y cada una.
Cada una de estas doscientas historias
tiene un nombre, y unos ojos brillosos
que veo cada vez que entro al aula.

Ustedes nos acusan a nosotras, las
docentes. Pero nosotras somos las que
estamos todos los días con los chicos. Yo
los abrazo, yo seco sus lágrimas, yo los
escucho.

Ustedes acusan ahora a la maestra de
Agustín y a la directora del colegio. Las
quieren separar de sus cargos “por no
haber hecho lo suficiente”. ¡Encima
ahora somos también culpables! El
SUTEBA La Plata ha declarado que “se
solidarizan con la maestra de Agustín”.
Esto no alcanza. Porque todas somos la
maestra de Agustín. Porque son millones
los Agustín, y somos miles de maestras

las que los apoyamos, los escuchamos,
los contenemos. Y estamos cansadas de
ver cómo nadie hace nada, cómo a
nadie le importan nuestros chicos. Por-
que son nuestros chicos, los que noso-
tras cuidamos y vemos crecer.

Yo los acuso a ustedes. Ustedes, los
Macri, los Kirchner son los responsables.
El estado es responsable. Ustedes son los
culpables de que miles y miles de chicos
no coman. Ustedes son los que dejan a
los violadores y golpeadores en libertad.
Ustedes son los que los condenan al fra-
caso y a una vida de miseria. Gracias a
ustedes miles y miles de chicos tienen su
infancia mutilada. Gracias a ustedes y la
maldita sociedad que ustedes crean, de
hambre y miseria para los de abajo, es
que nuestros chicos están como están.

No sean cínicos. No se atrevan a tocar

a una maestra. No se atrevan a manchar
con sus manos llenas de sangre el guar-
dapolvo blanco de una maestra. En sus
manos está la sangre aún de Carlos
Fuentealba. En sus manos está la sangre
de miles de chicos muertos de hambre.
En sus manos, la sangre de los chicos de
los talleres clandestinos, los chicos de
Cromagnon, los cientos y cientos asesi-
nados por gatillo fácil. Ustedes son los
culpables. Nosotras los acusamos a
ustedes.

¡Si tocan a una, nos tocan a todas!

Los docentes tenemos que volver a la
lucha. PARO NACIONAL DOCENTE YA
hasta conseguir la restitución inmediata
de Alejandra Bellini y a Elsa Vincoa y por
todas nuestras demandas.

16 Democracia Obrera

En el día de hoy los docen-
tes de capital federal reali-

zamos un paro masivo y miles
nos hicimos presentes en la
puerta del Jardín de Infantes
N°2 DE 12 en Flores exigiendo
la restitución en sus cargos de
Alejandra y Elsa y justicia por
Agustín. Es que el gobierno
decidió separar de sus cargos
a la directora del Jardín (Elsa) y
a la maestra de Agustín (Ale-
jandra) luego de que este niño
de 5 años fuera asesinado a
golpes por su padrastro.

En la concentración nos
reunimos docentes de prima-
ria, secundaria y superior
todos identificándonos con
Alejandra, sintiendo su dolor e
indignación. Nos emociona-
mos cuando la escuchamos
hablar y decir que quiere estar
con sus 50 alumnos -que llo-
ran por Agustín y ahora tam-
bién porque no tienen más a
su maestra- y gritar que no va
a parar hasta estar con ellos en
su puesto de trabajo. Festeja-
mos cada palabra de los
padres de los chicos del jardín
que expresaron su total apoyo

a ella y a la escuela. La calle
rebalsaba de compañeros
rodeando el Jardín empape-
lado de carteles de solidaridad
y cariño de los niños, sus
padres y compañeros de otras
escuelas. Se respiraba bronca
pero también ánimo de lucha.
Se escuchaba a compañeras
decir “Parece mentira: noso-
tras somos las que lidiamos
todos los días con los proble-
mas de la descomposición
social que hay ¡y después
resulta que tenemos la culpa
nosotras!” Todos sentíamos
que con la separación de los

cargos de Alejandra y de Elsa y
el sumario administrativo que
les iniciaron nos quieren
meter miedo a los maestros
de todos los niveles. Pero no lo
van a lograr porque ellas no
están solas. Hoy quedó
demostrado que ¡si tocan a
uno nos tocan a todos! Este
era el grito que se coreaba al
unísono.

El estado y todas sus insti-
tuciones, con los diferentes
gobiernos de turno son los
responsables de destruir las
familias obreras con la deso-

cupación, los salarios de mise-
ria, con la precarización labo-
ral, con las muertes obreras,
con las redes de trata y un
largo etcétera. ¡El estado es
responsable de la muerte de
Agustín! ¡No nos mientan más!
Y es una mentira también su
educación de calidad… Si nos
tienen trabajando por salarios
miserables, haciendo dos o
tres turnos para llegar a fin de
mes, con docentes suplentes y
contratados sin garantía hora-
ria ni estabilidad alguna, con
los Equipos de Orientación
Escolar (EOE) que tienen tur-

nos para el 2020, sin profesio-
nales especializados por cole-
gio que nos acompañen con
las situaciones desgarradoras
que vemos todos los días y
que en las muchas veces no
podemos hacer nada.

Y este problema no es una
particularidad de la ciudad de
Buenos Aires ni del gobierno
de Macri. En el conurbano
bonaerense y en el interior
donde gobiernan los kirchner
esto es mil veces peor. Sin
embargo, lamentablemente
de los gremios docentes del
resto del país solo recibimos
saludos de solidaridad…
¡Necesitamos que todos los
gremios se pongan a la
cabeza de la lucha! ¡Empe-
zando por los SUTEBAS oposi-
tores y los gremios
combativos de todo el país! 

¡Por un paro nacional
docente YA!

CORRESPONSAL

CARTA DE UNA DOCENTE: “Ustedes nos vienen a acusar a nosotras, las docentes. Yo les voy a contar“

¡Restitución inmediata de las docentes Alejandra Bellini y Vincova!

¡Viva la lucha de los docentes en defensa de nuestras compañeras!

Multitudinaria marcha frente al jardín número 2 de Flores
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No sé si está bien lo que
voy a hacer o no, pero necesito expresar mi
total apoyo a las familias de los obreros des-
pedidos (por llamarlos de alguna manera)
de Acindar. Sobre todo a sus mujeres y
pedirles que nunca bajen los brazos porque
luchando por lo que nos corresponde a
nosotras y ellos vamos a salir adelante, que
acompañemos a nuestros maridos en todo
momento así ellos tampoco se debilitan.
Que sientan nuestro apoyo. Hoy no me tocó
a mí estar en sus lugares, pero cuando me
pongo a pensar que podría haber sido, me
dan muchas ganas de llorar porque no
sabría qué hacer ni para dónde disparar.
Pienso en sus hijos que podrían ser los míos
y se me retuerce la garganta con ese nudo
tan característico. Pienso en todo lo que
una como mujer hace por pagar las cuentas,
los impuestos, luz, gas, la comida, la
escuela, los útiles, la ropa que a los chicos
parece que se les achica de un mes a otro…
Y todo sigue aumentando. Menos el
sueldo… Para algunos pocos “ganancias del
obrero”. Por todo esto que pienso y muchas
cosas más que son todas las que están
pasando por sus cabezas es que me corrijo

cuando digo “a mí no me tocó” y confirmo
SÍ, A MÍ SÍ ME TOCÓ, TENGO QUE ESTAR EN
SU LUGAR, MAÑANA PUEDE SER MI
MARIDO… Si no apoyo esto y dejo que
quede todo así mañana puede ser mi
marido y yo una de ustedes, y mis hijos sus
hijos. Así que si nos tocan a uno nos tocan a
todas las familias. Ni un despido.

Reproducimos carta de la esposa 
de un obrero de Acindar a 

las familias de los despedidos 

Nos acercamos a la cabecera de Constitución de la línea 60 donde la patronal de DOTA, el gobierno y la jueza Servini de Cubria envió a la infantería
y a carneros para intentar quebrar la lucha que vienen llevando adelante los choferes por salario, por 6 horas de trabajo y por la reincorporación
de los 47 despedidos.

Llevamos nuestra solidaridad y charlamos con las esposas de los choferes que vienen sosteniendo y siendo parte de la lucha junto a sus maridos. 

LINEA 
60

12-7-2015

No sé si está bien lo que voy a hacer o no, pero necesito expresarmi total apoyo a las familias de los obreros despedidos (por llamarlosde alguna manera) de Acindar. Sobre todo a sus mujeres y pedirlesque nunca bajen los brazos porque luchando por lo que nos corres-ponde a nosotras y ellos vamos a salir adelante, que acompañemosa nuestros maridos en todo momento así ellos tampoco se debilitan.Que sientan nuestro apoyo. Hoy no me tocó a mí estar en sus luga-res, pero cuando me pongo a pensar que podría haber sido, me danmuchas ganas de llorar porque no sabría qué hacer ni para dóndedisparar. Pienso en sus hijos que podrían ser los míos y se me re-tuerce la garganta con ese nudo tan característico. Pienso en todolo que una como mujer hace por pagar las cuentas, los impuestos,luz, gas, la comida, la escuela, los útiles, la ropa que a los chicos pa-rece que se les achica de un mes a otro� Y todo sigue aumentando. Menos el sueldo� Para algunos pocos “ganancias del obrero”. Portodo esto que pienso y muchas cosas más que son todas las queestán pasando por sus cabezas es que me corrijo cuando digo “a míno me tocó” y confirmo SÍ, A MÍ SÍ ME TOCÓ, TENGO QUE ESTAREN SU LUGAR, MAÑANA PUEDE SER MI MARIDO� Si no apoyoesto y dejo que quede todo así mañana puede ser mi marido y youna de ustedes, y mis hijos sus hijos. Así que si nos tocan a uno nostocan a todas las familias. Ni un despido.

03/07/2015

Carta de la esposa de un obrero 
de Acindar a las familias de los despedidos 

Fascimil de la carta publicada en 
el Boletin “La Gota” Nº11 de julio 015

La compañera R de la comisión
de mujeres de La 60

Me llamo R soy esposa de un chofer de
la 60 y estoy acompañando a mi marido
desde el 27 de junio en la lucha por qué
se reincorporen a los compañeros des-
pedidos. Y justamente cuando estaba-
mos peleando la reincorporación de un
solo compañero, los choferes de la 60
empezaron con la medida de fuerza del
no cobro de boleto que se acató
durante dos días. Por ésto la empresa
empezó a mandar telegramas de despi-
dos, donde hay familias amigas que tie-
nen chicos pequeños.

¿Tu marido es uno de los despedidos?

No, pero bueno le llegaron telegramas
por el no cobro de boletos a sus com-
pañeros.
Estamos acá, fuerte, al lado de ellos y no
vamos a bajar los brazos, no nos va a
ganar la patronal porque somos todos
obreros y estamos peleando por el pan
de los hijos de nuestros compañero, por
las necesidades de educación y la ali-
mentación de las familias Y hay familias
que tienen  hijos muy chiquitos, no es
mi caso porque mis hijos son grandes.

Mis tres hijos me apoyan en esto y a mi
marido. Estamos en la lucha  y  van a
donde vamos. DOTA no nos va a ganar. 

¿Cómo pensas que se soluciona este
conflicto?

A mi me parece que la UTA tendría que
estar acá con nosotros porque es el
sindicato de nuestros maridos. Porque
bien que los del sindicato ponen en el
recibo de sueldo de los compañeros
“una ayuda solidaria”, que es plata para
ellos. ¡Manga de delincuentes! Porque
bien que son una manga de ladrones.
Y hacen paro acompañando a Moyano
en lugar de acompañarnos a la gente
laburante. Y ahora que nosotros esta-
mos necesitando nos dan la espalda.
Son todos una manga de delincuentes.
Soy R y soy mujer de un obrero de la 60
y no le tengo miedo a ninguno.
Estoy contenta por que están todas las
mujeres, acá hay mujeres de otras
fábricas y eso me gusta por el apoyo
de la mujer.

¿Que le dirías a las compañeras que
se están organizando en Acindar?

Mucha fuerza y que no den el brazo a
torcer que todo va a salir bien.

La compañera C. de la
comisión de mujeres de La 60

¿Cómo ves la lucha?

… Ya tuvimos otros conflictos pero la
verdad este va para largo, la verdad
que esto es duro, la estamos
peleando las mujeres tenemos que
salir a apoyar a nuestros maridos en
todo lo que podemos.

¿Como pensas que se solucionaría
esto?

Y yo decía que vayamos a la UTA y
nos plantemos ahí con la 60, haber
que solución nos pueden dar.
Acá con la 60 tendrían que venir
todos por que esto le beneficia a
todas las líneas.

¿Qué le dirías a las compañeras de
Acindar?

Mucha fuerza que no bajen los
brazos.

“Mis tres hijos me apoyan en esto y a mi marido. Estamos
en la lucha  y  van a donde vamos. DOTA no nos va a ganar” 

“yo decía que vayamos a la UTA y nos plantemos ahí
con la 60, haber que solución nos pueden dar”

CARTA DE LA COMISION DE MUJERES DE PATY
EN LUCHA A LAS FAMILIAS DE LOS
COMPAÑEROS DE ACINDAR Y LOS
TRABAJADORES DE LA LINEA 60

14/07/15
Las mujeres de Paty queremos mandar nuestro apoyo y
solidaridad a las familias de los compañeros de Acindar
y decirles que su lucha también es nuestra lucha y que
nosotras sufrimos lo mismo que ustedes. 

Desde que la patronal de Paty dejó a 250 familias en la calle
nosotras junto con nuestros compañeros no hemos bajado
los brazos y por eso hemos acompañado las luchas de la
clase obrera, por eso  viajamos acompañando a nuestros
compañeros y a la comisión de trabajadores, familiares y
amigos de Las Heras a los piquetes de los aceiteros en lucha
y por eso hoy les mandamos nuestro apoyo a ustedes. 

Sabemos que en estos momentos siguen peleando los tra-
bajadores de la línea 60 junto con sus familias. Nos están
atacando a todos, lo que demuestra que la lucha es una
sola y que tenemos que coordinarnos y pelear todos juntos!

Les mandamos un abrazo grande y siempre cuenten con
nosotras.

Comisión de Mujeres de Paty en Lucha
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Corresponsalías obreras

El día lunes 29 de junio se
realizó una asamblea infor-

mativa en la puerta de la planta
Santa Clara (Patito) de Moli-
nos, convocada por la dirigen-
cia de la seccional Rosario del
sindicato de aceiteros. La
empresa había abierto los reti-
ros voluntarios, como manera
de reducir el personal, argu-
mentando que ya no había
tanta producción debido a la
baja de cultivos de girasol; otra
forma de reducción de perso-

nal iba a ser la reubicación de
trabajadores en otras plantas.
Lo mismo había sucedido con
la planta que Molinos tenía en
Avellaneda hasta que fue
cerrada. Esto provocó la preo-
cupación de los trabajadores
que ven peligrar sus puestos
de trabajo. 

Luego de la heroica huelga
de los aceiteros, la patronal
intenta arrebatarles de esta
forma, parte de lo conquistado

producto de esa enorme lucha.

La empresa dice que bajan
la producción y sus ganancias
¡Mentira! ¡Que muestren los
libros de contabilidad! Quere-
mos que muestren cómo factu-
raron enormes ganancias
todos estos años ¡Escala móvil
de horas de trabajo  sin reduc-
ción salarial! ¡Todos a planta
permanente! Unidad en las
filas obreras para enfrentar el
ataque patronal. 

¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o
despida! ¡Estatización sin pago
y bajo control obrero de toda la
rama de producción!

Lamentablemente el aisla-
miento al que dejaron, los sin-
dicatos y organizaciones que
dicen defender a los trabajado-
res como el FIT, a los aceiteros,
le está allanando el camino a la
patronal para que contraataque

¡No hay tiempo que perder!
Hay que reagrupar las filas
obreras para parar el ataque a
los trabajadores de la planta
Santa Clara y de todo el país

¡Unidad y coordinación de
todos los trabajadores que
están siendo despedidos y
suspendidos! 

¡Si nos tocan a uno nos
tocan a todos!

CORRESPONSAL

¡NO LO PODEMOS PERMITIR! ¡BASTA DE DESPIDOS!

ACEITEROS
Planta Santa Clara - Santa Fe

LA PATRONAL, CON EL CHANTAJE DE LA BAJA DE LA
PRODUCCIÓN DE GIRASOL, CONTRAATACA A LOS
TRABAJADORES CON DESPIDOS ENCUBIERTOS

Nosotros, desde la Comisión de Tra-
bajadores de Paty y la agrupación

de obreros de la carne “16 de Junio en
lucha”, denunciamos estas paritarias
como truchas, firmadas a espaldas de
los trabajadores. En ellas se acordó un
acuerdo de 30% en tres cómodas cuo-
tas (dos de 11% y una de 8%) y unas
monedas en “adicionales”, que no
alcanzan a cubrir lo que la inflación ya
se comió, y mucho menos lo que se
comerá hasta que se vuelva a negociar
un acuerdo salarial.

Encima este aumento miserable, no
es para todos los trabajadores, pues la
mayoría del gremio que está en negro o
contratado no lo cobra. ¡Por eso exigi-
mos el pase a planta permanente y
bajo convenio de todos los compañe-
ros! ¡Y el cobro del 100% de la
garantía horaria! ¡$15.000 de básico
para todos los obreros de la carne!
¡Que no vengan a llorar los patrones,
que todos sabemos las millonarias
ganancias que hacen exportando
carne, más la que venden en precio
dolarizado en el mercado interno, y
las que harán con la apertura de la
exportación a los Estados Unidos!

En las paritarias no se discutieron
las terribles condiciones de trabajo.
Nuestro trabajo es insalubre ya que
sufrimos enfermedades como la bruce-
losis, las tendinitis, las hernias de disco,
enfermedades pulmonares por el  frio
que chupamos; mientras los delegados
y dirigentes de la Federación y del Sin-
dicato “Capital” permiten esta explota-
ción. Trabajamos 9 horas diarias como

mínimo (con jornadas que alcanzan las
doce o catorce horas). Y encima el sin-
dicato de la carne de Rosario firmó 10
horas la jornada laboral en Swift.
Cuando el código 09 del gremio de la
carne dice que nos podemos jubilar 5
años antes por insalubridad. Entonces
si hay insalubridad: ¡Debemos trabajar
6 horas con el mismo sueldo! ¡Que se
abra un turno más en todas las plantas
para que los despedidos y desocupa-
dos del gremio entren a trabajar!

Denunciamos a estas paritarias como
truchas porque en ella no se discutió
que más de 100 frigoríficos cerraron y
dejaron a más de 20.000 compañeros
en la calle. No fueron parte de estas
paritarias los trabajadores de  las coo-
perativas negreras de la carne, subsi-

diadas por el gobierno, que pagan
miseria a los trabajadores haciendo que
se auto exploten, y encima deban pagar
la deuda de sus patrones. ¡Queremos
la estatización, sin pago y bajo control
obrero, de todos los establecimientos
que cierren, suspendan o despidan!
¡De todas las cooperativas negreras!
¡Para que haya carne barata y de
buena calidad: que se reabran todos
los frigoríficos cerrados!

Estamos cansados de escuchar a la
patronal del gremio llorar que no tiene
plata. ¡Apertura de los libros de conta-
bilidad de toda la rama frigorífica!
¡Queremos saber cuánta plata se lle-
van los patrones millonarios, mien-
tras los obreros vivimos en la miseria!
¡Queremos saber las ganancias de Mar-

frig, BRF (Quickfood),  JBS (Swift) y  de
toda la patronal de la industria!

Nuestros dirigentes nos quieren
contar un cuento, que “los frigoríficos
son sociedades de fomento”. Mentira.
Los patrones se la llevan en pala a cos-
tilla nuestra; si no miren a la patronal de
Paty, que cerró la planta de Martínez en
Buenos Aires, echando 250 familias a la
calle; y  luego amplió sus plantas de
San Jorge (Santa Fe) y Baradero (con la
anti obrera de Cristina felicitando de pie
y por cadena nacional a esta patronal
negrera).

Esta situación no se aguanta un
segundo más. La Lista Roja –dirigida
por el FIT y grupos de izquierda-, que
viene de conquistar delegados en varios
frigoríficos, debe encabezar la lucha por
desconocer las paritarias truchas de la
burocracia e imponer las asambleas de
base para votar un verdadero Plan de
Lucha; de no hacerlo demostrara estar
de acuerdo con estas paritarias y con
Molina.

¡Asambleas de base en todos los
frigoríficos! ¡Hay que  desconocer los
acuerdos firmados por Molina y Fan-
tini! ¡Fuera la burocracia! ¡Hay que
elegir delegados de base que sean
revocables en asambleas cuando los
trabajadores quieran! ¡Hay que poner
en pie una coordinadora nacional de
trabajadores de la carne! ¡Unidad y
Coordinación de todos los que luchan!

COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY

“16 DE JUNIO EN LUCHA”

Una nueva entregada de la Federación Nacional y del Sindicato “Capital” 

¡Abajo las paritarias truchas de Fantini y Molina!
¡Que vivan los burócratas sindicales con un salario miserable!

GREMIO DE LA CARNE
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¡ABAJO LOS FALSOS CARGOS CONTRA LOS TRABAJADORES 
DE LA EX-EMFER-TATSA!

¡DESPROCESAMIENTO INMEDIATO E INCONDICIONAL! 
¡NI UN TRABAJADOR MÁS SOLO FRENTE A UN TRIBUNAL!

BUENOS
AIRES

Los delegados de la ex – Emfer- Tatsa fueron citados a declarar en una causa armada por la justicia
patronal, los hermanos Cirigliano y el Gobierno, los responsables de la masacre de Once…

Al imponerse el acuerdo fir-
mado por la burocracia de

Daer, la patronal y el gobierno
en la paritaria de la alimenta-
ción, Hermosilla, delegado de
la comisión interna de Kraft y
dirigente de la oposición en el
gremio, declaró ante los
medios de comunicación que:
"hace dos meses Daer había
anunciado que pelearían por
un aumento del 43 %. No
hubo asambleas por fábricas
ni ningún plan de lucha serio
para movilizar a todos los tra-
bajadores del gremio, como
propusimos desde la Agrupa-

ción Bordó, opositora a la con-
ducción. Hoy y luego de
meses sin tomar casi medidas
(solo una marcha y un día de
paro de dos horas por turno)
anuncian una suba del 33 %,
cuando la realidad es que eso
se cobrará solo a partir de
noviembre y tomando en
cuenta los ’viáticos obligato-
rios’, un premio que no hace al
salario básico. De esta manera,
el sueldo básico sigue estando
muy por debajo de la canasta
básica que hoy ronda los $
12.500".

Los dirigentes obreros del
FIT, atrapados en una disputa
por bancas en su interna, no
pudieron ser una alternativa a
la traición de la burocracia sin-
dical. ¡Aceiteros fue y es el
camino!

La oposición de la alimen-
tación, que dirige comisiones
internas claves, para enfrentar
la traición que preparaba abier-
tamente la burocracia de Daer,
debería haber salido a pelear y
a apoyar abiertamente la lucha
de aceiteros. Muchas veces, la
oposición corta la Panameri-

cana. ¿No podrían haber
hecho un corte contra los des-
pidos, cierres y contra el tope
salarial de Cristina, Caló, Daer,
y en apoyo a los aceiteros que
lucharon por el salario de todo
el movimiento obrero?

¡TODOS CON ACEITEROS
POR EL 42 POR CIENTO! Esa
era la lucha. Ahora, dejaron
pasar la oportunidad y se
lamentan de la traición de Daer.

Le hicieron piquetes al paro
trucho de Moyano... pero ¿Por
qué no los hicieron el 25 de
mayo, cuando los aceiteros cor-
taron los accesos de los puer-

tos de Rosario y Santa Fe?
HASTA QUE NO CONQUIS-

TEMOS LA UNIDAD Y COORDI-
NACION DE LOS LUCHADORES,
SIEMPRE GANARÁ LA PATRO-
NAL Y LA BUROCRACIA.

Lamentablemente el FIT ha
dividido a los luchadores por
los puestos y las bancas de los
políticos de la izquierda parla-
mentaria y ha dividido a los
trabajadores.

COMO DECIAN LOS ACEI-
TEROS... ¡UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES Y AL QUE
NO LE GUSTA, SE JODE SE
JODE!

Pese al enorme peso de la "oposición" en Alimentación,
la burocracia de Daer firmó el tope salarial

ALIMENTACION

El día lunes 29 de junio fueron despe-
didos dos trabajadores de la fábrica

Felfort. Estos dos compañeros se suman
a los 93 despedidos anteriormente.

¿Qué hizo la dirección del STIA de
Daer? Un corte de calle frente a la
fábrica. Pero al no llamar a un paro, en
la planta se siguió trabajando. 

¿Qué hizo la Comisión Interna de la
fábrica dirigida por el PSTU-LIT? Pri-
mero dijo que los despidos eran “inde-
fendibles” por acumulación de faltas,
haciéndose eco de los argumentos de la
empresa; y cuando vino el corte de calle
de 30 burócratas, dijo que “apoyaban la
lucha”, pero no pararon la planta, ni
hicieron asamblea. “Es difícil sacar a la
gente de sus sectores” decían. 

Le echan la culpa a los compañeros
de base, para ocultar que a cada traba-
jador que deja su puesto de trabajo
para hacer asamblea, un corte de calle,
o un paro –o por el motivo que sea que
haga que el trabajador no esté en su
sector trabajando- la patronal le des-
cuenta si o si el premio de presentismo
de $900 quincenales ($1800 mensual).
Por ello toda lucha en Felfort debe
tener como primer punto de reivindi-
cación que ese “premio” sea incor-
porado al básico y que no se nos

descuente un solo centavo por hacer
asambleas.

La bordó del PTS-FIT, que tiene
congresales en la fábrica y dirigen las
comisiones internas de las fábricas
más grandes del gremio (Mondelez-
Kraft, PepsiCo y Stani), también saben
de esta situación y no la plantean. 

Pero eso no es todo. Tanto para el
PTS, el PSTU o la burocracia de Daer,
esta “lucha” por la reincorporación de
los compañerps sólo se trata de cortes
simbólicos aislados para presionar y
luego sentarse a negociar con la justi-
cia, con el Ministerio de Trabajo y con
la patronal cada despido. Pero con esa
“estrategia” de los 95 despidos que ya
hay en total, sólo 2 volvieron a ingre-
sar… el resto está con suspensiones
indefinidas sin goce de sueldo –sólo
cobrando vacaciones y aguinaldo. Y
mientras corren estos despidos,
aumentan los ritmos de producción
para que los que queden trabajando
produzcan el doble o el triple. ¡Un
obrero de Felfort casi pierde su brazo
porque estaba haciendo él sólo el tra-
bajo de dos!

¡Basta! ¡El camino lo han marcado
los obreros aceiteros: con el paro, los
piquetes y la lucha en las calles! 

Todas las direcciones que se dicen
de izquierda tienen las fuerzas suficien-
tes en todo el gremio para imponer un
paro de la alimentación. ¡Plan de lucha
ya de todo el gremio contra los despi-
dos, las suspensiones y por un sala-
rio igual a la canasta familiar!

¡Abajo la paritaria trucha de Daer!
¡Ningún despido es “indefendible!
¡Reincorporación inmediata de los 93
compañeros despedidos! ¡Que pase
al básico el presentismo de los $900
quincenales! ¡$15.000 de salario
mínimo, vital y móvil!

La Lista Bordó y la Comisión
Interna de Felfort ya dejaron pasar la
oportunidad de luchar junto con los
trabajadores aceiteros, cuando nuestra
demanda de aumento de salario era la
misma. Hoy están luchando no solo los
aceiteros, sino también los metalúrgi-
cos de Villa Constitución, los choferes
de la Línea 60, los trabajadores Telefó-
nicos y otros sectores. No se puede
desperdiciar esta oportunidad. Ya
mismo convoquemos a una coordina-
dora nacional de todos los que esta-
mos luchando.

Obreros de Felfort

¡Más despidos en Felfort! ¡Hay que pararle la mano a la patronal!

Corresponsalías 

Ver pronunciamineto completo en www.democraciaobrera.org
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Corresponsalías

En la Dirección General de
Arquitectura, de la ciudad de Cór-
doba trabajan más de 100 contra-
tados, con muchos años de
antigüedad en esa condición,
inclusive muchos de ellos han tra-
bajado años en calidad de mono-
tribustistas y luego los contrató el
estado. Estos compañeros son
parte de los más de 5000 trabaja-
dores que se encuentran en total
precarización laboral, todos deja-
dos a merced de la patronal por
todas las burocracias sindicales.
El SEP() acaba de firmar un
acuerdo con el gobierno que
pasarían a planta permanente
1500 trabajadores contratados,
rindiendo un concurso tramposo,
y dejando a más de 3500 trabaja-
dores en banda con la complici-
dad del resto de los gremios.

El día viernes 5/6 comenza-
ron a ser llamados los trabajado-
res contratados de la DGA para
ser notificados de que sus con-
tratos vencían el 30 de agosto de

este año. Los trabajadores efec-
tivos y contratados nos llena-
mos de bronca e indignación. Un
grupo de trabajadores efectivos,
que recordamos todavía con
mucha bronca cuando fueron
despedidos más de 140 com-
pañeros contratados, en el año
1995, durante el gobierno de
Mestre y que por la traición de
estas mismas burocracias fui-
mos derrotados, empezamos a
discutir cómo organizarnos, afir-
mando:¡Esta vez a los chicos no
los tocan!

Los delegados sindicales
hacía dos días que habían desa-
parecido de la repartición. Allí
mismo, resolvimos realizar una
asamblea el siguiente lunes, qui-
sieran o no los delegados. Los
burócratas escudándose detrás
de los estatutos se negaron a
convocarla, por lo que comenzó
a funcionar la asamblea, en
forma autoconvocada.

Alrededor de ochenta com-

pañeros, efectivos y contratados,
votamos un cuerpo de tres com-
pañeros delegados de la asam-
blea, desconociendo los estatutos
de la burocracia sindical. Había
miles de versiones, mucha incerti-
dumbre, no todos los compañe-
ros contratados habían sido
notificados. Discutíamos cómo
hacemos para pelear, cómo lleva-
mos adelante el reclamo, las opi-
niones se superponían, todos los
compañeros querían aportar su
opinión. Discutimos las lecciones
de la lucha de los trabajadores
aceiteros, que ese es el camino
para conquistar nuestras deman-
das, la necesidad de defender a
los compañeros petroleros de Las
Heras y a todos los condenados y
perseguidos por luchar. Una de
las propuestas presentadas por
un compañero fue la de presionar
por un proyecto de ley en la legis-
latura por el pase a planta perma-
nente, que fue rechazada por la
gran mayoría de los compañeros.

Es que es la misma política que
impulsa la burocracia sindical,
con la que nos quieren llevar a
callejones sin salida. La conclu-
sión de esta asamblea fue que la
única forma de conseguir nues-
tras demandas es autoorgani-
zandonos y luchando. Fue una
asamblea con plena democracia
entre los trabajadores.

Los delegados, viendo que la
asamblea venía en serio intenta-
ron regresar e informaron que
ellos conocían, desde la semana
anterior que se venían las notifi-
caciones para los trabajadores
contratados. Fueron expulsados
a los gritos de la asamblea al
grito de: ¡se va acabar, se va
acabar, la burocracia sindical!

En la asamblea votamos una
moción a todos los trabajadores
estatales de Córdoba: Coordina-
dora provincial de lucha con
delegados con mandato de
base para conquistar un plan
de lucha, pase a planta perma-

nente ya de todos los contrata-
dos, $15.000 de básico ya para
todos los trabajadores. 

A partir de allí las asambleas
continuaron, se comenzaron a
acercar compañeros de otras
reparticiones respondiendo al
llamamiento que hicimos a la
coordinación y hasta el día de
hoy seguimos en pie de lucha,
peleando por conquistar un plan
de lucha unificado y el paro pro-
vincial. Una primera respuesta
del gobierno de Córdoba frente a
nuestra lucha fue prorrogar los
contratos un año más. Nosotros
creemos que esto es una con-
quista de nuestra pelea y nuestra
auto-organización pero para
nada es suficiente. Seguiremos
peleando hasta que el último
de los compañeros pase a
planta permanente y hasta con-
quistar los 15 mil de básico
para todos los trabajadores.

Corresponsal

Rebelión de los trabajadores contratados 
de la Dirección General de ArquitecturaCÓRDOBA

Durante  un mes hubo 19 colegios toma-
dos para parar el ataque contra la edu-

cación pública. Los estudiantes
secundarios hemos hecho marchas y cor-
tes de calles, nos coordinamos y muchos
colegios se organizaron poniendo en pie
sus centros de estudiantes. El ministro de
educación de la ciudad, Bulrich, nos pro-
metió una reunión con todos los colegios.
Nada bueno vendrá de una mesa de nego-
ciación con el ministerio que aplica los pla-
nes anti-educativos de las trasnacionales
en la ciudad. No podemos confiar ni en el
gobierno de Macri ni el de la Kirchner, que
le entrega al FMI más de 190 mil millones
de dólares, cuando nosotros los secunda-
rios no tenemos ni comedores, ni boleto, ni
edificios dignos.  Son ellos los que nos
garantizan un futuro de miseria y explota-
ción. Tampoco podemos confiar en sus
parlamentos ni en sus legislaturas en
donde votan los ataques contra nuestra
educación dictados por Wall Street para
transformarnos en la juventud maquila de
América Latina.  

Las organizaciones Kirchneristas se cui-
daron muy bien de ocultar que en definitiva
la NESC es solo la forma que adquiere en la
ciudad de Buenos Aires la LEN con la que la
Kirchner ataca a la educación en todo el
país. Y justo antes de las elecciones llama-
ron a levantar las tomas. Queda demos-
trado que usaron  nuestra lucha para hacer
campaña electoral contra Macri.

Lamentablemente las organizaciones
que están dentro del FIT se subordinaron
a esta política. No fueron capaces de lla-
mar a una lucha unificada con los estu-

diantes terciarios, ni universitarios, a nivel
nacional cuando dirigen centros de estu-
diantes, incluso la FUBA. 

Así quedamos peleando solos. Nues-
tras mínimas demandas aun no han sido
resueltas. Nuestra lucha no termina acá.
Recién empieza…

Para conquistar nuestras demandas y
frenar el ataque a nuestra educación del
gobierno, no podemos seguir peleando
solos. El conjunto del movimiento estu-
diantil debe ponerse de pie y pelear junto a
los estudiantes secundarios poniendo en
pie una coordinadora de todo el movi-
miento estudiantil para conquistar un plan
de lucha unificado. Las federaciones uni-
versitarias la FUBA y la FULP no pueden
seguir mirando para otro lado. La solución
a nuestras demandas no está en las urnas,
está en nuestras manos junto con los tra-
bajadores que son los únicos que le tocan
los bolsillos a la patronal, con la huelga,
como lo hicieron los aceiteros que para
lograr romper el techo salarial tuvieron que
paralizar durante 25 días la producción de
las trasnacionales aceiteras, haciéndole
perder millones de dólares a dichas patro-
nales. Solo organizando una gran lucha
contra el gobierno y las trasnacionales que
son las que digitan nuestros planes de
estudio, conquistaremos nuestras deman-
das, que son también en defensa del sala-
rio de nuestros viejos y de todos lo
trabajadores. Hay que unificar nuestra
lucha con la de los docentes y con todos
los sectores del movimiento obrero que
también están resistiendo y enfrentando el

ataque del gobierno como con los trabaja-
dores de la LINEA 60, Acindar y demás
sectores en lucha, con un pliego único de
demandas para enfrentar el ataque a la
educación publica que es la conquista del
pueblo. Solo así podremos ganar. Como
gritan los estudiantes chilenos: ¡educa-
ción primero al hijo del obrero, educa-
ción después al hijo del burgués!

¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!
Queremos todo porque todo es nues-
tro… de los trabajadores y el pueblo.

¡Coordinadora de lucha obrero-estudiantil!
¡Viva la autoorganización estudiantil! 

¡No queremos más NESC 
ni escuelas “Cromañon”! 

¡Queremos reformas edilicias, comedo-
res y boleto estudiantil gratuito!

¡Triplicación del presupuesto en base al no
pago de la deuda externa! ¡Basta de subsi-
diar a la educación privada y a la iglesia!
¡Por una ley de educación discutida por

los estudiantes, los docentes y las orga-
nizaciones obreras!

¡4 horas de trabajo y 4 horas de estudio
para la juventud trabajadora pagas por la

patronal y el estado!
¡Basta de gatillo fácil, que masacra a los

pibes en los barrios obreros!

¡Desde nuestras organizaciones de lucha,
convoquemos una marcha  a la embajada
griega por la libertad de Nikos Romanos
y todos los jóvenes rebeldes encarcela-
dos por el gobierno de Syriza! ¡Basta de
que la FUBA se abstenga y mire para otro
lado, debe convocar ya a esta moviliza-
ción junto a todas las organizaciones de

lucha del movimiento estudiantil!

¡SIGAMOS PELEANDO EN DEFENSA DE LA EDUCACION PÚBLICA!
¡QUE NADIE NOS ROBE NUESTRA LUCHA, NI EN LAS MESAS

DE NEGOCIACIÓN NI EN LAS URNAS!

SECUNDARIOS
Capital Federal

25 de junio, marcha de estudiantes
secundarios al Ministerio de Educación porteño 



En la Cumbre de las Américas Obama puso bajo su comando a toda la burguesía de América Latina para hacer negocios en el Atlántico y en el Pacífico…
En momentos que la burguesía bolivariana no tiene legitimidad para sostener su demagogia antiimperialista ante los nuevos embates de masas, y sostiene junto a los hermanos Castro la entrega
de Cuba a Obama, Coca-Cola y Cargill…
Hoy, hay una nueva concentración de fuerzas de la nueva izquierda bajo comando del NPA francés, de Izquierda Unida de España, de la LIT y de la UIT para refundar al Foro Social Mundial
en Brasil y sostener al Frente Popular internacional con Syriza y PODEMOS a la cabeza.

Democracia Obrera Internacional 21

Después de tres años de su 1º Con-
greso, se reunió el 2º Congreso de la CSP-
Conlutas en la ciudad de Sumaré (interior
de SP) los días 4/5/6/7 de junio. En este
Congreso estuvieron presentes 2.639 parti-
cipantes, de estos, 1.702 delegados repre-
sentando a las categorías de profesores de
Paraná, San Pablo, Pará, y diversas regio-
nales de trabajadores federales, sectores
de petroleros de Río de Janeiro y del litoral
paulista, metroviarios de SP y Río Grande
del Sur, recolectores de basura de RJ,
metalúrgicos de SJC, construcción civil de
Belén y Fortaleza. Dentro del mismo con-
greso participaron diversos colectivos
LGBT's y movimientos de la juventud con-
tra las opresiones. Al mismo tiempo, se
realizaba, en la misma región (Campinas)
donde fue el Congreso de la CSP-Conlutas,
el Congreso de la ANEL (Asamblea Nacio-
nal de Estudiantes Libres, dirigida por el
PSTU-LIT). 

Ambos congresos fueron dirigidos
–en primera instancia- por el 2º Encuen-
tro Internacional Sindical de Solidaridad y
Luchas reunido en los días 8 y 9 de junio
en Campinas (interior de SP), encabezado
por dirigentes de Solidaires (NPA)
francés, CGT española (Izquierda Unida),
junto a representantes sindicales de 23
países (Argentina, Canadá, Chile, Colom-
bia, Egipto, España, EEUU, Francia, Haití,
Inglaterra, Italia, México, Palestina,
Paquistán, Paraguay, Perú, Portugal,
Sahara Occidental, Siria, Túnez, Turquía y
Venezuela) que reunieron alrededor de
200 participantes. 

Allí estaban la izquierda del socia-
limperialismo europeo, sostenedores de
Syriza de Grecia y del PODEMOS de E
spa a , y todas las a las prosocialdemó-
cratas de la izquierda del Frente Popular
como son los representantes del FIT de
Argentina representadas en todas las
corrientes de la izquierda latinoameri-
cana con el PSTU/LIT, PSOL/UIT y el
PCB como anfitriones y encargados de
dar la apertura del congreso de la CSP-

Conlutas saludando a las delegaciones
internacionales que participaron del
Encuentro.

Este Encuentro Sindical fue la direc-
ción política del congreso de la CSP-
Conlutas, y votó las verdaderas
resoluciones que se aplicarán, no solo en
Brasil, sino en todos los países en que
estos “representantes” intervienen. 

O sea, los obreros honestos que vie-
nen de enfrentar a la burocracia de la
CUT, de la FS, etc. y que fueron a buscar
una alternativa para luchar, como los
obreros del COMPERJ, los recolectores
de RJ, los profesores de Paraná, los
metroviarios de SP y de Río Grande do
Sul, metalúrgicos de SJC, etc. no tuvie-
ron voz, no pudieron unificar su lucha
con sus hermanos de clase del conti-
nente, pues, aunque hayan colocado su
lucha como ejemplo, una vez que fina-
lizó el Congreso todos volvieron para sus
respectivos estados para continuar aisla-
dos unos de otros y nuevamente sufrir
categoría por categoría los ataques.

El Encuentro Internacional Sindical de
Solidaridad y Luchas Un organismos
que en nombre del internacionalismo

y del anticapitalismo, no organiza
ningún combate común por encima

de las fornteras…

Organizado conjuntamente por la CSP-
Conlutas (Brasil, Solidaires (Francia) y la
CGT (España), con una delegación de 184
activistas de 24 países, este Encuentro
aprobó una declaración para “llamar a una
semana de acción internacional de 9 a 25 de
octubre contra los planes de austeridad en
defensa de los derechos laborales al afirmar
que los trabajadores no deben pagar la cri-
sis. Y que cada organización decidirá sobre
las acciones a tomar en cada país”. Mien-
tras, apenas declaraciones, resoluciones y
notas de repudio frente a los ataques que ya
están en andamiento en todos y en cada
país representado en este encuentro.

Si de un lado esta delegación reco-
noce el ataque como generalizado y como
un medio de hacer con que los trabajado-
res paguen por la crisis de los capitalis-
tas, del otro no definen claramente un
plan inmediato de acción para detener el
ataque, ni mismo en los sindicatos que
dirigen o influencian, como en los enor-
mes sindicatos metalúrgicos y de las
automotrices, como la IG Metall (sindi-
cato alemán que organiza más de 2 millo-
nes de trabajadores), o la propia
CSP-Conlutas que dirige aproximada-
mente 2 millones de trabajadores, siendo
45 mil metalúrgicos sólo en San José dos
Campos y Región, sobre los cuales ya
pasan ataques enormes de la patronal,
pero asimismo no se votó ninguna reso-
lución para luchar de manera conjunta
contra las transnacionales imperialistas
que nos atacan.

¿Qué anticapitalismo es ese que
siquiera llama a derrotar el ataque de las
transnacionales imperialistas con la uni-
ficación internacional de los trabajado-
res metalúrgicos? ¿Qué anticapitalismo
es ese que no determina la lucha antiim-
perialista contra las montadoras impe-
rialistas con una lucha encabezada por
los trabajadores alemanes, franceses y
estadounidenses bajo el grito de “¡El

enemigo está en casa!”? ¿Qué anticapi-
talismo es ese que donde dirigen rige la
división de las filas obreras, inclusive en
las categorías representadas por la
misma central? ¿Qué anticapitalismo es
ese que acuerda en la mesa de negocia-
ción con la patronal la reducción sala-
rial, el despido, y la entrega de nuestras
conquistas históricas? 

Ya sabemos de qué “anticapitalismo”
e “internacionalismo” se tratan, ya se vio
en 2012, los mismos sindicatos que
recién participan de este Encuentro, reu-
niéndose con decenas de sindicatos
metalúrgicos en Múnich (Alemania).
¿Qué significó ese encuentro? La centra-
lización internacional para aplicar los pla-
nes de flexibilización laboral, al conjunto
de los obreros de las montadoras impe-
rialistas sigueindo el ejemplo de la buro-
cracia sindical de la WAV norteamericana
(como fueron los acuerdos firmados por
la dirección de la CSP-Conlutas) y de la IG
Metall con su “plan alemán” (como son
los planes que defienden las burocracias
pelegas como la CUT, CTB, etc.).

El Resultado: decenas de obreros de la
Suzuki en la India presos y condenados a
muerte por luchar contra la esclavitud
laboral, y por hacer justicia con sus pro-

BRASIL
6 de julio 2015

¿Un congreso para centralizar las fuerzas de los trabajadores a nivel internacional, para derrotar el
ataque de los capitalistas y de los parásitos imperialistas o una fachada bajo las banderas de la lucha

internacionalista para sostener por la izquierda al frente popular y el capitalismo en bancarrota?

La nueva izquierda del Frente Popular se concentra para imponer una nueva frustración 
al combate del proletariado latinoamericano y mundial

EL CONGRESO DE LA CSP-CONLUTAS-ANEL Y EL ENCUENTRO SINDICAL INTERNACIONAL

Reproducimos declaración del grupo CROJA de Brasil
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pias manos contra los patrones esclavis-
tas en la ciudad de Coimbatore; obreros
de las montadoras de Turquía superex-
plotados en un régimen laboral que
impone que 19 obreros produzcan 60
autos por día; Obreros de la Peugeot y de
la Renault en Francia, que habían prota-
gonizado las ocupaciones de fábrica con
los patrones de rehenes, fueron despedi-
dos en masa con las transnacionales
pasando gran parte de su producción
para el Este Europeo, como en Romania,
con los obreros produciendo como escla-
vos, puesto que el NPA Francés y todos
los socialimperialistas europeos, se nega-
ron a levantar el grito de los obreros de la
Renault de Rumania de: ¡Igual trabajo,
igual salario en Rumania y en Francia!;
mientras los metalúrgicos de Sudáfrica
representados por el NUMSA, fueron
impedidos de unificar sus combates con
los mineros de Marikana, y hoy lo que
prima es una ofensiva contrarrevolucio-
naria de las transnacionales en Sudáfrica,
representada en el CNA y asentada en la
burocracia de la COSATU, hecho que el
NUMSA hoy silencia; en la General
Motors de San José dos Campos–Brasil,
desde enero de 2013, rige el acuerdo fir-
mado por la propia Conlutas y cerrado en
un abrazo fraterno entre Macapá y el bur-
gués Luiz Moan, ese acuerdo se genera-
lizó para Argentina y es sostenido por los
delegados que el FIT tiene en las monta-
doras instaladas en este país como la
IVECO, GM, Scania, VW, etc., y defendido
por la burocracia carnera del SMATA y
dela UOM.

Quiere decir, lo que se centralizó fue la
imposición generalizada en el ramo auto-
motriz en todo el planeta de flexibiliza-
ción, reducción salarial y despidos en
masa, o sea, una verdadera escala móvil
de salario y horas de trabajo al contrario.
Ese fue el resultado de su política en las
industrias donde dirigen.

Por todo eso definimos que este
Encuentro no reunió más que al ala sindi-
cal del Foro Social Mundial, en momentos
en que todo el castrismo, el chavismo y el
bolivarianismo ( los fundadores del FSM )
se desenmascaran como sostenedores y
defensores de los intereses imperialistas,
y que quedan  desprestigiados ante las
masas, como el chavismo en Venezuela,
como el CNA en Sudáfrica, como el cas-
trismo que acaba de restaurar el capita-
lismo en Cuba, o como el PT en Brasil.
Estos que ya no pueden hablar más a las
masas, en nombre de sus intereses, para
desviarlas de los combates y estrangular
sus revoluciones, como hicieron durante
todo el último período, apelan a las orga-
nizaciones de la “Nueva Izquierda”, que
no son más que los continuadores de

esta política, que siempre acompañaron y
sostuvieron por la izquierda al FSM, y que
hoy ocupan el papel que losfundadores
del FSM ya no pueden cumplir más.

Esa es la “Nueve Izquierda” que se
pone como “alternativa” para la lucha de
las masas, para al final de cuentas siem-
pre lanzarlas a la cueva del lobo, some-
tiéndola al parlamento burgués con su
política de exigencia, para contener los
combates revolucionarios de las masas y
someterlas a sus verdugos. Los mayores
ejemplos son Syriza de Grecia, y el PODE-
MOS de España, que en este Encuentro
Internacional Sindical de Solidaridad y
Luchas, estaban, como ya dijimos, sus
defensores y apoyadores directos (CGT
española, Solidaires francés e PSOL bra-
silero), y sus alas “críticas”, pero conse-
jeras (LIT-PSTU, UIT y sus satélites).

A la CSP-Conlutas le restan dos
alternativas, o ser una organización de
las masas, para definir un plan de
lucha conjunto y la unificación de las
luchas internacionalmente, o se
unificar con la nuevaburguesía cubana
a los pies de la burguesía imperialista
con el pacto Obama-Castro.

Las grandes fuerzas de los profesores,
estudiantes, de los obreros del COM-
PERJ, metalúrgicos, metroviarios, etc.
reunidas en el congreso de la CSPConlu-
tas y de la ANEL precian romper con las
definiciones superestructurales del
Encuentro Internacional Sindical de Soli-
daridad y Luchas, que impiden la unifica-
ción por la base entre esos movimientos
por encima de las fronteras.

¿Cómo puede ser que se reúnan delega-
ciones de 23 países y no se vote un plan
de lucha internacional de los explotados,
cuando es el propio ataque del capital
financiero que los une en sus demandas y
en su combate por trabajo y vida digna? 

La verdad es que mientras el proleta-
riado latinoamericano sale en duras
luchas contra las transnacionales impe-
rialistas, como en Chile por educación,
trabajo y salario digno con los mineros,
profesores y estudiantes a la cabeza;
como en Perú donde se impuso el
Estado de Sitio con más de 100 campe-
sinos y obreros presos, con los profeso-
res de Apurimac y Ayacucho
desarrollando paralizaciones y marchas
por mejores salarios, educación gratuita
y de calidad; como en Colombia con los
petroleros y los profesores luchando, a
pesar y en contra la burocracia, contra

las petroleras imperialistas y el régimen
infame de las 7 bases militares yanquis
en duros combates; como en Venezuela
con la vanguardia sufriendo con la repre-
sión y encarcelamiento por las fuerzas
represivas del bolivariano Maduro por
luchar por luchar por trabajo digno, con-
tra la inflación y el desabastecimiento
como los obreros siderúrgicos de
SIDOR; como en Brasil saqueado por
las transnacionales imperialistas, en que
los profesores acaban de sufrir un duro
golpe después de 86 días de huelga en
San Pablo y no consiguieron ninguna de
sus reivindicaciones, o los obreros de
las montadoras imperialistas que sufren
despidos y reducción salarial, que por no
haberse generalizado el combate de la
Volks, que garantizó la reincorporación
de los 800 despedidos con la unificación
en las calles, pero por no haberse gene-
ralizado, significó un ataque generali-
zado en todas las montadoras, inclusive
en la propia Volks, y se esparció a todas
las montadoras del MERCOSUR.

Mientras en el campo y en los morros y
favelas militarizadas los explotados
mueren todos los días en las manos de
los pistoleros fascistas y de la policía
asesina; como en Argentina, donde los
trabajadores de la Dirección General de
Arquitectura de la provincia de Córdoba
luchan contra los despidos y por mejo-
res condiciones de trabajo descono-
ciendo los estatutos de la burocracia
sindical y poniendo de pie asambleas
con democracia obrera, o los trabajado-
res aceiteros que rompen el techo sala-
rial impuesto por Kirchner-Kicillof-Calo
por haber sido rodeados de solidaridad y
haber coordinado las luchas y demandas
por 15 mil pesos de salario mínimo. Ni
hablar del combate de la juventud y de la
clase obrera negra masacrada por la
policía racista asesina en los EEUU y su
combate junto a los latinos en los fast-
foods por US$15 por hora de salário,
que ¡es la demanda de los explotados de
todo el continente y que nos une desde
los EEUU hasta Tierra del Fuego!

Fuera el silencio de estas direcciones
sobre los miles de presos políticos que se
pudren en las cárceles de los regímenes
comandados por Obama, como Mumia
Abu-Jamal, los luchadores antiimperialis-
tas presos en Guantánamo, los petroleros
de Las Heras, los más de 7000 presos
palestinos en las mazmorras del sio-
nismo, la juventud griega como Nikos
Romanos y un largo etcétera.

Las direcciones participantes del Encuen-
tro Internacional Sindical de Solidaridad y
Lucha no movieron un dedo siquiera para
unificar esas luchas contra Obama y Wall

Street, o mismo de luchar por la libertad de
los presos políticos ¿De qué internaciona-
lismo hablan esas direcciones? 

En realidad estas direcciones son la
“Nueva Izquierda” de Obama, todos cen-
tralizados y formados en La Habana capi-
talista de la nueva burguesía de los Castro
y que hoy hablan en nombre del trots-
kismo de la Cuarta Internacional camuflan
su programa stalinista de socialismo en
un solo país y de revolución por etapas,
para hoy hablar que el socialismo no sirve
ni siquiera en Cuba.

Para que la CSP-Conlutas y todas las 24
delegaciones presentes en ese Congreso se
tornen un verdadero organismo de lucha,
independiente y de la clase obrera, es pre-
ciso luchar por sacar de nuestras  organi-
zaciones la burocracia sindical responsable
por el sometimiento a la burguesía.

Hay que luchar por sacar las manos del
Estado burgués de nuestras organizacio-
nes de lucha, esa es la única manera de
garantizar una unificación real, en cada
combate. 

¿Cómo podremos luchar con esas
direcciones quese niegan a unificar, inclu-
sive, a los sectores presentes en este
congreso con un plan de reivindicaciones
y de lucha común?

Los trabajadores precisan tomar la solu-
ción de la crisis en sus manos y conquis-
tar un Congreso Nacional de Base de todas
las centrales sindicales y que elija delega-
dos con mandato de base para organizar y
garantizar la HUELGA GENERAL, ¡UNIFI-
CANDO SU COMBATE POR ENCIMA DE
LAS FRONTERAS NACIONALES!

¡Hay que refundar al movimiento
obrero de abajo para arriba! ¡Fuera la
burocracia sindical! ¡fuera las manos
del estado de nuestras organizaciones
de lucha! ¡Ellos no nos representan!

¡Abajo los acuerdos firmados por la
dirección de la CSP-CONLUTAS con la
GM, y todos los acuerdos firmados por

la burocracia sindical de entrega de
nuestro salario, nuestro trabajo y nues-
tra dignidad en las mesas de negocia-

ción con los explotadores!

¡Por un sindicato metal-mecánico
único de todo el cono sur!

Asamblea de los trabajadores de la Volkswagen

Dilma junto a Obama
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¡Expropiación sin pago y bajo control
obrerode todas las transnacionales

imperialistas de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida trabajadores!

¡Renacionalización sin indeminza-
ción y bajo control de los trabajadores

de la Petrobras, de la Vale, de la
Embraer, de la Sabesp y de todas las

privatizadas!

¡Renacionalización sin indeminzación
y bajocontrol de los trabajadores de
todos los recursos naturales, para

ponerlos en pró de los intereses de los
trabajadores y explotados de Brasil,

para que nunca más falte agua y
ningún recurso básico!

¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero y de los campesinos pobres de

todas las transnacionales del
agronegocio, para tener tierra para el

campesino pobre y alimento para todos
los explotados!

¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero para dar créditos baratos para
los campesinos pobres y los pequeños

comerciantes arruinados!

¡Expropiación sin pago y bajo cotnrol
de los trabajadores de todas las uni-
versidades y clínicas privadas, para
tener educación y salud gratuita y de

calidad para todos los trabajadores y
explotados del país!

¡Plan de obras públicas para tener
vivienda digna para todos 
los explotados del país! 

¡no al pago de la deuda externa!

¡Escala móvil de salarios y horas de
trabajo para conqusitar trabajo para

todos y acabar con el flagelo 

del desempleo!

¡Hay que conquistar comités de
autodefensa organizados por fábrica,
establecimiento y barrios, y centrali-
zados a nivel regional nacional, para
enfrentar la represión del gobierno,
que no vacila en reprimir violenta-

mente! ¡libertad inmediata de todos
los presos políticos y desprocesa-

miento de todos los luchadores obre-

ros y populares!

¡Fuera el FSM de las filas obreras!
¡Basta de defender al capitalismo usur-

pando las banderas del socialismo!

¡Para que la clase obrera y los
explotados vivan el imperialismo

debe morir!

Llamamos enfáticamente a todos los
jóvenes y trabajadores combativos, en
primera instancia a los trabajadores des-
pedidos y bajo ataque y a la juventud
negra masacrada por la policía asesina, a
poner de pie el partido revolucionario e
internacionalista que merecemos y preci-
samos para triunfar. El partido trotskista
bajo las banderas y el legado de la IV
Internacional para luchar como un solo
puño desde Alaska hasta Tierra del
Fuego, para aplastar a los capitalistas y
conquistar la revolución socialista inter-
nacional.

¡LA LIBERACIÓN DE LOS
TRABAJADORES SERÁ OBRA DE LOS

TRABAJADORES MISMOS!

CROJA

ADHERENTE DEL COLECTIVO POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

Aporte para la campaña
finiaciera del Colectivo
por la Refundación de la
IV Internacional / FLTI

Fascimil del Bono de
Campaña financiera
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¡La lucha por la expulsión de las tropas de ocupación en Haití y por
detener las deportaciones y los ataques a los inmigrantes en República

Dominicana es la lucha por mejorar nuestras condiciones de vida!

¡Para que haya vivienda, educación, salud 
y trabajo hay que expulsar al imperialismo!

¡Una misma clase, una misma lucha! ¡Una sola revolución en toda
Centroamérica y el Caribe!

¡Por comités de autodefensa de las organizaciones obreras de Haití y
República Dominicana para defender a los trabajadores de los

ataques del estado, sus bandas fascistas, el ejército y las tropas de
ocupación de la ONU!

El gobierno de República Dominicana,
como resultado de un fallo del Tribunal
Constitucional de ese país en el 2013,
decretó que toda persona que no pueda
demostrar su ciudadanía dominicana es
visto como inmigrante haitiano y será
deportado. El Plan Nacional de Regulariza-
ción de Extranjeros y la Ley Especial de
Naturalización, establecen que los jóvenes
que tengan documentos dominicanos pero
tengan padres sin documentos, serán des-
pojados de su ciudadanía y también podrán
ser deportados. Así, hay 250.000 trabajado-
res que corren el riesgo de ser expulsados
de su país.

Los trabajadores de Haití que huyen de la
pobreza y la miseria, cruzan la frontera hacia
República Dominicana para poder trabajar en
la caña de azúcar, en la construcción o como
trabajadoras domésticas, conformando así
una parte muy importante de la clase obrera
de ese país.

La clase obrera en Haití viene protagoni-
zando un verdadero levantamiento contra las
condiciones de vida. Es que la falta de
empleo, el hambre y la miseria hacen inso-
portable la vida de las masas, a estas condi-
ciones se suma el cólera que asola a la
nación, la falta de vivienda, de educación y
salud.

En enero de este año los trabajadores de
Haití comenzaron una sublevación contra la
miseria y las condiciones de vida, enfren-
tando al presidente Michel Martelli, y la ocu-
pación de las tropas imperialistas de la ONU,
asesinas del pueblo.  Estas protestas fueron
brutalmente reprimidas dejando el saldo de
un trabajador muerto. Las deportaciones, y
los ataques “xenófobos” en República Domi-
nicana no tienen otro objetivo que impedir la
irrupción revolucionaria de los trabajadores
de la isla de Santo Domingo.

República Dominicana, como la mayoría de
las naciones del Caribe, se llenó de inversio-
nes imperialistas en el turismo y en zonas
francas donde las trasnacionales no pagan
impuestos. 

El imperialismo hundió a la nación haitiana
y la ocupó militarmente, para crear un verda-
dero ejército industrial de reserva para bajar-
les el salario a los trabajadores del Caribe.
Esto junto a la restauración del capitalismo

en Cuba y la entrega de sus conquistas al
imperialismo, le asestaron un nuevo golpe a
las condiciones de vida de los trabajadores
centroamericanos. Los hermanos Castro
entregaron al imperialismo yanqui y al mer-
cado capitalista millones de trabajadores
cubanos que ganan 18 dólares la hora para
que se hunda el salario de toda la región. Una
muestra de esto es el puerto del Mariel
(Cuba) donde están concentradas las mayo-
res inversiones del imperialismo en una zona
franca libre de  impuestos para las trasnacio-
nales de Wall Street. 

El castrismo que en los 80 entregó la revo-
lución en Centroamérica con los pactos de
Esquipulas y Contadora, hoy entrega Cuba a
la Cargill, la Coca-Cola y Wall Street.

El pacto de Obama y 
Fidel Castro entrega Cuba y
Centroamérica a Wall street

En febrero del 2014 se reunía la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños) en La Habana. Esta reunión de
los gobernantes del continente, fue una ver-
dadera Junta de Gerentes y Consejo de
Ministros del capital financiero, las transna-
cionales y las potencias imperialistas afir-
mando que “hay negocios para todos”.
Todos, gobiernos bolivarianos del ALBA,
gobiernos del TCL, CAFTA, Mercosur, bajo la
dirección de la ONU, luego de expropiar,
abortar y desviar la revolución latinoameri-
cana de principios de Siglo XXI, se juntaron
a festejar la restauración capitalista en Cuba,
que significa que nunca más en el conti-
nente americano puede haber una “nueva
Cuba” donde se expropie al imperialismo.

Bajo la dirección de la ONU, con Obama
recibiendo gustoso lo que en La Habana se
le ofrecía, todos los gobiernos desde el Rio
Bravo para abajo, festejaron la entrega de
Cuba al capitalismo, la masacre de la resis-
tencia Colombiana y las condiciones de
esclavitud que le impusieron a las masas
obreras y campesinas de Centro y Sud
América.

Expusieron y prometieron en la CELAC al
imperialismo avanzar en la esclavitud laboral
y el saqueo, para que los capitales aprove-
chen las “oportunidades” que les han creado
sus gobiernos cipayos. Pusieron, como
gerentes y socios menores del capital finan-

ciero cada uno de los países a disposición de
la voracidad de Wall Street y sus
empresas. Cínicamente declararon a Lati-
noamérica “Zona de Paz” cuando todos esos
gobiernos con el Unasur, la OEA y los mer-
cados regionales, ocultan que están bajo las
órdenes de los jefes y centuriones yanquis
del Pentágono que desde las bases militares,
como ya dijimos, monitorean los negocios
del imperialismo en la región.

Ese es el rol de las tropas de ocupación de
la ONU en Haití y de las siete bases militares
yanquis instaladas en Colombia. Luego del
desvió de la revolución latinoamericana con
la farsa de la revolución bolivariana de los
Castro, Chávez, Morales, etc., se gestaron en
esta reunión las condiciones para el brutal
ataque a las masas del Caribe que hoy
vemos. 

¡Viva el levantamiento de los trabajado-
res de Haití!

Es por eso que el levantamiento de los tra-
bajadores de Haití, y la lucha de la clase
obrera norteamericana, pone en cuestión la
estabilidad del imperialismo y sus inversio-
nes  en la región, por eso, la Ley Nacional de
Regularización de Extranjeros en República
Dominicana tiene el objetivo de impedir que
se valorice la fuerza de trabajo donde hay
inversiones y disciplinar a los trabajadores
para impedir que la clase obrera de todo
Santo Domingo se una contra el imperia-
lismo, sus trasnacionales y gobiernos títeres
de la región. Por eso, la frontera se está lle-
nando de centros de detención. El gobierno
dominicano movilizó 2000 militares, y
comenzaron los ataques xenófobos.

¡Basta! ¡Una misma clase, una misma
lucha! ¡Por comités de autodefensa de las
organizaciones obreras de Haití y Repú-
blica Dominicana para defender a los tra-
bajadores de los ataques del estado, sus
bandas fascistas, el ejército y las tropas de
la ONU!

¡Fuera las tropas imperialistas de la ONU
(Minustath) de Haití!

La lucha por la expulsión de las tropas de
ocupación y por detener las deportaciones
y los ataques a los inmigrantes, es la lucha
por mejorar nuestras condiciones de vida.
Para que haya vivienda, educación salud,
trabajo, hay que expulsar al imperialismo
y sus tropas de ocupación. ¡Expropiación

de todas las trasnacionales!

¡Basta de miseria! ¡Trabajo para todos!
¡Por comités de desocupados y de trabaja-
dores inmigrantes, organizados por los
sindicatos para comenzar la lucha! ¡100%
de salario para los desocupados hasta que
consigan trabajo! ¡Aumento de salarios al
nivel de la canasta familiar de todos los
trabajadores de la isla y el Caribe!

La clase obrera norteamericana y los tra-
bajadores afroamericanos que combaten en
las calles por sus derechos y contra los ase-
sinatos por parte de la policía de Obama; los
trabajadores negros latinos e inmigrantes
que sufren las mismas condiciones en la
frontera de EE.UU., que luchan por el dere-
cho a la sindicalización y por un salario de 15
dólares la hora, son los que pueden liberar a
Haití de las garras del imperialismo.

La lucha por defender las conquistas de la
revolución cubana y las condiciones de vida
de las masas del Caribe, y liberar a Haití se
está empezando a librar en las calles de
Nueva York, Baltimore, Ferguson, en los
puertos y en las 400 ciudades donde los tra-
bajadores norteamericanos pelean por su
salario ¡Que se abra la revolución socialista
en EE.UU!

¡15 dólares la hora para todos los traba-
jadores de Haití, República Dominicana,
Martinica, Guadalupe, Cuba, toda Centro-
américa y las maquiladoras Mexicanas!

¡Una sola lucha, una sola revolución cen-
troamericana!

¡La lucha de los  afro americanos en EEUU
enfrentando a Obama  es la misma lucha de
la nación negra de Haití contra las tropas
imperialistas y sus trasnacionales!  ¡El movi-
miento negro norteamericano debe luchar
por expulsar al imperialismo y sus tropas!
¡Que se vuelva a poner en pie la República
negra de Haití! Sin esclavistas negros, ni tro-
pas imperialistas. ¡Por el derecho a la auto-
determinación nacional de los negros en
EEUU! ¡Abajo la nueva burguesía castrista!
¡Que se vuelva a poner en pie la república
socialista en Cuba expropiando a la nueva
burguesía cubana y el imperialismo! ¡Una
sola clase, una sola revolución¡ ¡Por una
Federación de Repúblicas Soviéticas de Cen-
troamérica y el Caribe!

Juan Rep

HAITÍ
Siguiendo el ejemplo de las luchas de Ferguson y Misouri en los Estados Unidos

LA CLASE OBRERA NEGRA SE PONE DE PIE EN CENTRO AMÉRICA10-7-2015

SE SUBLEVA EN HAITÍ Y RESISTE A LAS DEPORTACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA
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22 DE JUNIO DE 2015
Mientras continúa el Estado de Sitio de 30 días de terror y venganza en Islay-Arequipa con miles de hombres del ejército y la policía asesina de
Humala, a cuenta de las transnacionales mineras y Obama, se desarrolla un paro y marchas por más de 25 días de los docentes de la región de
Apurímac y Ayacucho por mejores salarios y educación gratuita y de calidad…

¿Y la dirección colaboracionista de la CGTP? Silencio…

¡Basta de dividir a los trabajadores! 
¡Basta de entregar la lucha de los trabajadores, la juventud combativa y los campesinos pobres!

Un plan siniestro de división a los trabajadores intenta imponerse a la cabeza de la dirección de la CGTP, y sus apéndices como los dirigentes de la
CITE, que deja aislada Islay (Arequipa en el estado de sitio) y divide a los trabajadores de Lima de los trabajadores de Apurímac (Andahuaylas y
Abancay) que se pusieron de pie con una huelga indefinida desde el 27 de mayo

¡Basta de Huaman! ¡Basta de dirigentes vendidos de la CGTP!
¡Refundemos la CGTP, de abajo hacia arriba, sin burócratas

colaboracionistas!

¡Hay que conquistar la unidad de los explotados! 
¡Coordinadora Nacional de Lucha!

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA!

¡Abajo el régimen fujimorista!
¡Basta de Humala y su plan de de hambre, miseria, entrega de

la nación y represión a obreros y campesinos!

LA SUBLEVACIÓN CONTRA LAS TRANSNACIONALES DE LOS
OBREROS Y CAMPESINOS POBRES DE PERÚ AL DÍA

La rebelión de los trabajadores y estudiantes en Perú se pone de pie contra el gobierno pro-imperialista de Humala y las transnacionales
que saquean las riquezas del pueblo. Presentamos a continuación una serie de corresponsalías sobre el heroico levantamiento de la juven-
tud y los explotados peruanos. que el lector encontrará completas en la página web www.flti-ci.org.

PERU

05 DE JUNIO DE 2015
Luego de la dura lucha de la juventud rebelde en Lima en apoyo a Arequipa…

¡Paro general de los estatales en Lima!

La burocracia sindical y de la CGTP dividen a los que luchan
¡Basta de Huaman y de burocracia sindical!

¡Coordinadora nacional de todas 
las organizaciones obreras y juveniles 

que enfrentan al régimen infame fujimorista!
¡Paso a la huelga general!

09 DE JUNIO DE 2015
PERÚ-ISLAY (AREQUIPA):

El gobierno de Humala, la policía asesina y el régimen fujimorista del TLC, blindado con
tanques y el ejército genocida, intenta imponer venganza, miedo y terror a los campesinos
pobres que osaron enfrentar los planes de las transnacionales mineras, Wall Street y Obama

¡BASTA DE TERROR Y MIEDO A LOS EXPLOTADOS!

¡BASTA DE DEJAR AISLADA LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS POBRES DE
ISLAY! 

¡ABAJO EL ESTADO DE SITIO DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS Y
OBAMA!  ¡FUERA LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO ASESINO DE ISLAY!

¡FUERA HUMALA Y EL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC!
¡TODOS SOMOS ISLAY!

¡QUE COMIENCE LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
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El jueves 25 de junio el presi-
dente Zuma dio a la luz el
informe de la comisión investi-

gadora (Comision Farlam) que el
mismo gobierno puso en funciona-
miento en 2012, a cargo de un juez reti-
rado de la corte suprema -Ian Gordon
Farlam– “para que investigue” la masa-
cre de Marikana. Luego de 3 años,
Zuma, junto a esta farsa de comisión
investigadora dieron a conocer que no
hubo ningún responsable salvo los
heroicos mineros en huelga “que no
querían desalojar la colina” “que “ el
AMCU no ejerció  control efectivo
sobre sus miembros” que “los mineros
cantaban canciones provocativas”.

¡Cínicos! Son ellos, Zuma, el CNA
y todos esos políticos de este régimen
de la Anglo American continuador del
Apartheid los que han perpetrado esta
masacre, y ahora culpan a los trabaja-
dores. Su delito: ponerse de pie contra
las transnacionales que saquean
África, por pelear por sus derechos y
por un salario de 12.500 R. Es más,
Zuma presuroso dijo que según la
comisión, las acusaciones contra el
actual vicepresidente de Sudáfrica
Cyril Ramaphosa que era miembro de
la junta directiva de Lonmin “eran
infundadas” y dejó “libre de culpa” a
su policía asesina.

Ahora, para que los trabajadores y
explotados no tomemos la solución de
nuestros problemas en nuestras manos,
quieren seguir engañándonos con esta
trampa de “Comisión” diciendo que la
misma “no puede tomar ninguna
acción legal, su único poder es la de
realizar recomendaciones para un pró-
ximo informe” ¡Basta de engaños! La
lucha de Marikana ha costado más de
34 muertos que aún claman justicia. Y
ésta no vendrá de la mano de los jue-
ces, ni del gobierno, ni del régimen de
la reconciliación que con su justicia
dejó en libertad a todos los genocidas
del Apartheid y hoy deja impune a los
verdaderos responsables de la masacre
de los mineros en lucha. Como uno de
los mineros dijo: “que nunca ha visto,
en ningún lugar del mundo, una comi-
sión que acuse al propio gobierno que
la puso en pie”

La clase obrera de África clama por
justicia. Ésta no vendrá de los gobier-
nos lacayos del imperialismo. Ellos
son la represión, el hambre y el geno-
cidio. Queda en manos de la clase
obrera, de la república Bantú y de toda
el África martirizada hacer justicia por
los aguerridos y combativos mineros
de Marikana, por los trabajadores ase-
sinados por las bandas parapoliciales
xenófabas armadas por los capangas
negros ricos, pagadas y comandadas
por la Anglo American que las sacaron
a las calles en respuesta contra la uni-

dad internacionalista forjada en la
luchas de Marikana que enfrentaba al
régimen del CNA-COSATU-PC.

Para que haya verdad y
justicia: ¡Por un Tribunal obrero y
popular con amplios poderes para
investigar, juzgar y castigar a todos
los asesinos de los mineros, encabe-
zada por sus familiares, el AMCU, el
comité de lucha de Marikana y
todas las organizaciones que dicen
defender a la clase obrera y su
lucha!

¡Disolución de la policía y todas
las fuerzas represivas! ¡Por comités
de autodefensa de los trabajadores y
las organizaciones obreras en lucha!

¡El heroico movimiento minero, la
juventud masacrada en Sudáfrica, las
masas asesinadas en el Congo y en
toda el África explotada, los que mue-
ren salvajemente en el Mediterráneo
huyendo de la miseria y la pobreza bus-
cando un trabajo digno en la Europa
imperialista, la juventud afroameri-
cana en EEUU como Michael Brown o
Freddie Grey, en el Brasil saqueado y
en el Haití ocupado por el imperia-
lismo enmascarado tras las tropas de la
ONU aun claman justicia! Esta vendrá
de la lucha y movilización revolucio-
naria de la clase obrera internacional.

El África martirizada y saqueada
sólo será redimida con el triunfo de
la revolución socialista.

¡Hay que expropiar sin pago a la
Anglo American y a todas las trans-
nacionales que saquean el conti-
nente africano!

¡Paso a la república bantú obrera
y campesina!

¡Por una federación de repúbli-
cas obreras y campesinas de centro y
sur de África!

Las transnacionales imperialistas
tratan al movimiento obrero negro
en África, como lo hacen en Centro-
américa matando de hambre a los
trabajadores haitianos y en EE.UU.
masacrando a sangre fría a la juven-
tud rebelde negra con la policía ase-
sina comandada por Obama. Los
jefes de las pandillas imperialistas
de Wall Street se han ensañado con-
tra el movimiento obrero negro a
nivel internacional. Mientras, las
potencias imperialistas europeas uti-
lizan a los millones de hambrientos
de África como mano de obra
esclava al interior de la Europa de
las transnacionales. Miles y miles
mueren en el Mediterráneo o son
guardados en campos de concentra-
ción a la entrada de Europa o en las
puertas de África del norte. Así se
amontona esa enorme fuerza de tra-
bajo, que sólo entra a Europa para
hacer trabajo a destajo y luego es
encarcelada nuevamente.

¡Destruyamos los guettos y cam-

pos de concentración!

¡Derrotemos a los traficantes de
esclavos de la burguesía de Arabia
Saudita y de Libia!

¡Paremos ya la masacre de nues-
tros hermanos negros en todo el
mundo!

¡A igual trabajo, igual salario
para los obreros inmigrantes!

Nos tratan como esclavos y nos
masacran en los países imperialis-
tas: ¡expropiemos sin pago y bajo
control obrero a todas las empresas
petroleras, mineras y a los banque-
ros que saquean África!

¡Paremos la guerra contra la
América Negra!

¡Juicio y castigo a los asesinos de
Michael Brown, Freddie Grey y
demás jóvenes afroamericanos asesi-
nados en EE.UU.!

¡Fuera las tropas de la ONU de
Haití!

¡Por la unidad de la clase obrera
internacional!

¡Para que los oprimidos del
mundo vivan, el imperialismo debe
morir!

WIL DE ZIMBABWE

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA

TROTSKISTA INTERNACIONAL

16 de junio: Día de la Juventud Africana

A 39 AÑOS DE LA MASACRE DE SOWETO, 
¡LOS CIENTOS DE NIÑOS ASESINADOS AÚN CLAMAN JUSTICIA!

Ayer con el apartheid y hoy con el régimen de la reconciliación de Mandela con la minoría blanca,
bajo el mando de la Anglo American,  en Sudafrica continúa la misma masacre contra los obreros

y la juventud negra explotada

Lea en la web la nota completa
www.flti-ci.org

A 3 años de la masacre de los
mineros en lucha en Marikana

Sudáfrica: Piquete en la mina de Marikana

viene de contratapa

SUDAFRICA

Comité de lucha de los mineros de Marikana - Sudáfrica 
WIL de Zimbawe
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La dirección de la ZCTU opositora de Matombo se
viene negando a coordinar las luchas de los explo-
tados. Tal fue el accionar en su última reunión en

Harare donde tanto ellos, como la ISO y el RWG, y otros
grupos que se reivindican “socialistas” no adoptaron la
moción planteada por los revolucionarios de la WIL de
que todas las organizaciones y sindicatos luchen junto
con los trabajadores en lucha por poner en pie un orga-
nismo que prepare y coordine la huelga general, bajo el
grito de guerra “una sola clase, una sola lucha”. De
esta forma la dirección de la ZCTU opositora es respon-
sable de la falta de coordinación de las luchas obreras
que vienen sacudiendo Zimbabwe y en persistir en ese
camino serán igual que la ZCTU oficial dirigida por Nki-
wani que les viene dando la espalda a las luchas de los
trabajadores por sus demandas más sentidas.

La Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe pele-
amos por forjar la unidad y poner en pie un comité de
lucha con delegados de trabajadores ocupados, deso-
cupados e inmigrantes con mandato de base el cual,
basado en asambleas, prepare y organice una huelga
general para terminar con el hambre y la miseria de los
trabajadores y el saqueo imperialista de Zimbabwe.

Hay una sola demanda, una sola lucha y un solo ene-
migo. Docentes, estudiantes, trabajadores de la salud,
estatales, obreros de las municipalidades, como los de
Gweru, ferroviarios, mineros, trabajadores rurales, ven-
dedores: ¡No queremos seguir emigrando de nuestro

país y destruir nuestras familias! ¡Queremos trabajo y
salarios dignos! ¡Queremos que la Anglo American
devuelva los millones de dólares que robó saqueando
Zimbabwe, Sudáfrica y todos los países de la
región! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
la Anglo American y demás transnacionales que
saquean Zimbabue y toda África! ¡Necesitamos recupe-
rar lo que es nuestro y no pagarles nada, porque son
ellos, las transnacionales y los banqueros los que nos
deben a nosotros!

¡Los socialistas revolucionarios de la WIL estamos

junto a los obreros de Marikana!

Sabemos que somos fuertes. Nuestra fortaleza está
en nuestra unidad. La unidad y coordinación de los obre-
ros de Zimbabwe crearía un shock eléctrico, como ayer
en Marikana, en toda la región, en toda nuestra nación y
nuestra república, la república Bantú, para levantarse
contra la explotación imperialista y sus regímenes títe-
res. Sabemos que los esclavos de ayer, llevados de nues-
tras naciones a EEUU, hoy son maltratados, explotados
y asesinados en ese país.

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE

¡Basta de miseria para los de abajo! Basta de saqueo imperialista! ¡Basta de Mugabe!

POR UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA DE SALIDA A LA CRISIS

¡Por un plan de obras públicas e impuestos progresivos a todas las grandes fortunas, para construir casas, cloacas,
hospitales y escuelas! Esto significaría darle trabajo a millones de trabajadores desocupados.

¡Hay que expropiar sin pago a la Anglo American y todas las transnacionales que saquean el continente!
Expropiación sin pago y bajo control obrero de todos los bancos para darle crédito barato a los pequeños productores del campo y la ciudad.

¡ES HORA DE PREPARAR UNA HUELGA GENERAL!

ES HORA DE UNIFICAR TODAS LAS DEMANDAS DEL PUEBLO POBRE

COMITÉ DE LUCHA NACIONAL DE OCUPADOS Y DESOCUPADOS PARA COORDINAR LA LUCHA EN UN PLIEGO
ÚNICO DE DEMANDAS Y DEFENDERNOS DEL ATAQUE DEL GOBIERNO Y SUS FUERZAS REPRESIVAS

¡SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!

Documental
Presentación del libro 
“Siria bajo fuego” en DVD

Presentación por sus autores 
del libro: “SIRIA BAJO FUEGO 
Una revolución ensangrentada”
Jueves 22 de agosto de 2015 - 15 hs - Bs .As., Argentina

La Revolución Siria desde adentro filmada y editada por sus
protagonistas. Ya nadie podrá mentir sobre la heroica revolución que
desde el 2011 sacudió el Magreb y Medio Oriente, y el mundo desde

sus combates en Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Jarabulus, Dier ez-Zor…

viene de contratapa

ZIMBABWE

Mugabe, presidente de Zimbabwe



Los vendedores ambulantes desde el
1-06 vienen luchando contra el ata-
que del gobierno de Mugabe de

desalojar sus puestos. En un país donde
el desempleo es generalizado, miles de
trabajadores tratan de sobrevivir ante
tanta hambruna y pobreza vendiendo
cosas en puestos en las calles. Hay millo-
nes de trabajadores desempleados en
todo el país, muchos tratan de ganar un
salario y poder llevar un plato de comida
caliente a sus casas trabajando como
vendedores ambulantes con sus puestos

en las calles. Uno de luchadores explica:
“Nadie elige ser un vendedor en Zim-
babwe, algunos somos graduados uni-
versitarios. Lo único que queremos es
empleo”.

Esta heroica lucha ha resistido, porque
desde principios de junio Mugabe y
demás políticos corruptos quisieron
dejar en la calles sin trabajo a los vende-
dores ambulantes. Así fue que el mismo
presidente les dio un ultimátum para
desalojarlos el 27-06. El 26-06 los traba-
jadores ambulantes, junto con estudian-

tes combativos y organizaciones obreras
junto con el sindicato de los trabajadores
ambulantes realizaron una marcha con el
objetivo de prevenir que los desalojen
y demandaron trabajo digno para todos.
El gobierno mandó a las fuerzas policia-
les armadas a reprimir a los trabajadores,
que se resistían y no permitían que sus
puestos sean destruidos. El ataque plane-
ado por Mugabe es un síntoma de la
aguda crisis que hay y el alto nivel de
desempleo que viene sacudiendo Zim-
babwe desde hace años.

Los vendedores ambulantes tienen el
derecho a luchar por una vida decente
que significa tener trabajo y salarios
decentes. Es hora que la crisis sea
pagada por los de arriba, las transnacio-
nales, los banqueros, los políticos
corruptos. ¡Plata hay y sobra en Zim-
babwe! Ellos se la roban y se la llevan
fuera del país. ¡Basta! El que tiene que
irse es Mugabe, no los trabajadores
ambulantes.

Ante ataque del gobierno a los trabajadores ambulantes, 
no pueden quedar solos en su lucha por trabajo digno

LA LUCHA POR TRABAJO DIGNO ES DE
TODOS LOS EXPLOTADOS DE ZIMBABWE
¡ES HORA DE PREPARAR UNA HUELGA GENERAL!

Movilización de trabajadores ambulantes de Zimbabwe

ZIMBABWE

¡Paso a la clase obrera negra!

¡No habrá justicia de la mano de los jueces de la Anglo American y del
gobierno asesino de Zuma! 

¡Por un Tribunal obrero y popular para investigar, juzgar y castigar a
todos los asesinos de los mineros, encabezada por sus familiares, el

AMCU, el comité de lucha de Marikana y todas las organizaciones que
dicen defender a la clase obrera y su lucha!  

¡Por la disolución de la policía y todas las fuerzas represivas del estado!
¡Abajo la burocracia sindical asesina, cómplice de la patronal

esclavista!

continúa en pág.  27

A 3 años de la masacre de los mineros en Marikana, 
mientras se preparan nuevas peleas por aumento de

salario, los mártires de la clase obrera aún claman justicia

LOS VERDADEROS RESPONSABLES SON LA ANGLO
AMERICAN, EL GOBIERNO DE ZUMA Y TODOS LOS JEFES DE
LA POLICÍA Y LA OFICIALIDAD DEL EJÉRCITO DE PRETORIA

SUDAFRICA

29 DE JUNIO
DE 2015

29 DE JUNIO

DE 2015

continúa en pág.  26 La matanza en la mina de Lomnin, Marikana

EXIGIENDO 80% DE AUMENTO SALARIAL Y JUSTICIA PARA LOS ASESINADOS EN LAS MINAS DE MARIKANA, EN SUDAFRICA…
EN DEFENZA DE SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y POR TRABAJO DIGNO, EN ZIMBABWE...

LOS TRABAJADORES DEL AFRICA MARTIRIZADA, PREPARAN NUEVOS COMBATES
Contra los piratas imperialistas y los gobiernos cipayos

ULTIMO MOMENTO: Nuevamente los mineros de Sudáfrica vuelven a escena.
Es que la patronal de la Anglo-American y el gobierno de Zuma -representante
de la burguesía negra millonaria- tienen la desfachatez de proponer un mísero
aumento de salario del 13%  y encima a ¡5 años!

Los patrones del oro dicen que hacen esa oferta porque “los salarios le
representan el 55% del costo de extracción” del mineral. Lo que ocultan estos
cínicos es el valor millonario al cual lo venden para hacer lingotes de oro, joyas
en la Quinta Avenida de Nueva York o circuitos electrónicos para las computa-
doras de las Foxxcon en China. 

Esta propuesta provocó la bronca del movimiento obrero minero. La situa-
ción comienza a tensarse cada vez más. Los sindicatos oficialistas exigen un
20% de aumento; los sindicatos y organizaciones combativas rechazan cual-
quier negociación y acuerdo por menos del 80%. 

Nuevas luchas y duros choques entre las clases se preparan en suelo suda-
fricano. La clase obrera negra se pone de pie, y se perfila como la vanguardia
de los explotados del mundo contra las transnacionales imperialistas que
saquean los suelos y las riquezas de los pueblos oprimidos del mundo.
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