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DOSSIER ESPECIAL:
• La bancarrota teórica y política de la ”Nueva Izquierda” 
en Argentina: el FIT

SUPLEMENTO INTERNACIONAL: 
• La conferencia de Viena, una trampa mortal contra las masas sirias
• Elecciones en Turquía
• Egipto: La clase obrera se pone de pie y vuelve por lo suyo 
¡Abajo la dictadura pro imperialista de Al Sisi!

La burocracia sindical de las CGTs y las CTAs entregaron 3 paros generales 
y fueron garantes del brutal ataque de Cristina y las trasnacionales…

El FIT se negó a coordinar a los sectores combativos para organizar una gran lucha 
y sometió a la vanguardia a su “labor parlamentaria” sumándose a la farsa electoral…   

El 22/11 no podemos votar por los explotadores, votemos en blanco, anulemos o no votemos. 

Con el último capítulo de la trampa electoral de este régimen infame quieren obligar a los trabajadores a votar entre dos verdugos 

¡ABAJO EL FRAUDE DEL BALOTAJE DE SCIOLI Y
MACRI, LOS CANDIDATOS DE OBAMA Y WALL STREET!

¡PLENARIO NACIONAL DE LUCHA!
de delegados con mandato de base para organizar un 

Plan de Lucha y preparar la Huelga General

Tenemos que luchar como los aceiteros y desconocer las paritarias
truchas ¡Votemos desde las asambleas de base, de las fábricas y

establecimientos coordinar a los que luchan!

¡La clase obrera debe votar en defensa propia!

CON ESTE NÚMERO

Los explotados tenemos nuestra propia alternativa para frenar el ajuste, parar el ataque de los capitalistas,
de los políticos corruptos y barrer a la burocracia sindical

Asamblea de mineros en Río Turbio Movilización de obreros de Cresta Roja Obreros de Tubhier contra los despidos

Piquete de obreros aceiteros

¡QUE VUELVA LA REVOLUCIÓN DEL 2001! 

¡Argentina será socialista o será colonia de Wall Street!



H
an concluido las elecciones gene-
rales. Se trata de un enorme
triunfo reaccionario superestructu-
ral del conjunto del régimen

infame que deberá ser llevado a la lucha de
clases. 

Los políticos patronales como Scioli,
Macri, Massa, Stolbizer y Saa han recibido
el 95% de los votos, es decir millones de
votos que los relegitiman para poder forta-
lecer las instituciones del estado asesino y
redoblar su ataque contra los trabajadores
y explotados a cuenta del imperialismo y
las transnacionales, los saqueadores de la
nación. 

Ahora la burguesía marcha al balotaje
donde se le obliga a los trabajadores a
votar por sus verdugos ¡Democracia las
pelotas! Entre Scioli y Macri no hay nin-
guna diferencia sustancial, son dos candi-
datos de Obama, el Papa y Wall Street para
redoblar el ataque contra los explotados. 

La trampa electoral comenzó con la
farsa antidemocrática de las PASO, se
desarrolló con Cristina descargando el
más brutal de los ataques contra los traba-
jadores y concluye con el balotaje, una ins-
titución bonapartista contra los
trabajadores. Un verdadero fraude antide-
mocrático, que no tiene ni siquiera un
rasgo de democracia burguesa formal,
para que pueda ser utilizado a su favor por
los trabajadores. Lo pueden hacer porque
la burocracia sindical de Caló y Yasky sos-
tuvieron directamente al gobierno, mien-
tras que Moyano y Michelli le entregaron a
los políticos patronales “opositores” 3
paros generales. Todos ellos impusieron
las paritarias de hambre del 27%, mientras
decenas de miles de trabajadores eran
echados y suspendidos. Ante esto, la
clase obrera dio una alternativa, los tra-
bajadores aceiteros marcaban el camino
con sus paros, piquetes y coordinación
levantando la demanda de 15 mil pesos
de salario básico para todos. Pero el FIT
entró con todo a la trampa electoral e impi-
dió la coordinación efectiva de todos los
sectores en lucha para que los aceiteros
acaudillen al movimiento derrotando las
paritarias de la burocracia y reabriendo el
camino a la huelga general. El FIT ya había
disuelto los encuentros sindicales comba-
tivos y con ello dejo vivir a la burocracia
sindical, a los dirigentes obreros los puso
como individuos en sus listas electorales y
llamó a los trabajadores a resolver todos
sus problemas “llenando el parlamento y
las legislaturas con la izquierda”. 

Lamentablemente el FIT sigue el baile
del régimen infame. En las últimas sema-
nas una nueva oleada de ataque se des-
plegó contra los trabajadores: despidos en
Metalsa, amenaza de cierre en Cresta Roja,
represión en Córdoba y San Juan, muere
Ángel Verón en el Chaco, despidos entre
los petroleros de Las Heras, despidos en
Hutchinso, ataque a los estatales de Santa
Cruz, a docentes y camioneros de Tierra
del Fuego, en Rio Turbio los mineros están
de paro… todos resistiendo aislados. La
izquierda ante el balotaje llama al “voto en
blanco”, pero insisten en no llamar a
luchar. El voto en blanco es testimonial,
sirve solo para repudiar a los políticos
patronales, pero eso no alcanza, no frena
los despidos, las suspensiones, no garan-

tiza los salarios dignos, no frena el saqueo
de la nación por parte del imperialismo, ni
frenan las balas de la policía y la gendar-
mería. Al fraude del balotaje bonapartista
del régimen infame de la Constitución de
1853-1994 hay que oponerle la alternativa
de la clase obrera: retomar la lucha revolu-
cionaria del 2001 “Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo” ¡Hay que coordinar
a los que luchan, pelear como los aceiteros
y retomar el camino de la Huelga General!
Por ello, desde las luchas en curso y desde
las organizaciones obreras combativas hay
que convocar de forma urgente a un ¡Ple-
nario Nacional de Lucha! Con delegados
mandatados por las bases.    

Cristina se retira chapotenado en la
sangre obrera y Scioli o Macri vienen
a continuar los planes de Wall Street
en esta Argentina maquila

El candidato a presidente Del Caño
afirmó ante el resultado electoral que “El
kirchnerismo, con un candidato dere-
chista, le abrió el camino a Macri”…
como si hubiera un kirchnerismo no
derechista y progresista muy distinto a
Macri. La política colaboracionista del FIT
ha demostrado su bancarrota.

Los “bolivarianos” se retiran del
gobierno chapoteando en la sangre de
los explotados, asesinando a luchadores
como a Ángel Verón en el Chaco y repri-
miendo y encarcelando a los explotados
de San Juan que enfrentan a las mineras.
La izquierda habla de “un fin de variantes
nacionalistas burguesas” cuando en
Argentina durante toda la llamada
“década ganada” del Kirchnerismo, lejos
de cualquier tipo de “nacionalismo”, el
imperialismo no hizo más que acrecentar
su saqueo y superganancias.

El proceso político que se desarrolla
en Latinoamérica es que la farsa de la
“revolución bolivariana” expropiadora de
la revolución obrera y campesina en todo
el continente, fue un rodeo para terminar
imponiendo una “América para los
(norte) americanos” bajo la bota de
Obama, con la bandera yanqui flameando
en una Cuba capitalista gracias a los Cas-
tro, 7 bases militares imperialistas en
Colombia, Maduro aplicando los planes
del FMI en Venezuela y fusilando jóvenes
que piden arroz o Evo Morales
empeñando los hidrocarburos en Wall
Street reprimiendo a los mineros y cam-
pesinos pobres. Obama le exprime todo
el jugo posible a sus agentes, los gobier-

nos bolivarianos, para pasar sus planes
como en Brasil, y Argentina no es la
excepción. 

Ya ha quedado claro, aunque el FIT lo
ha silenciado en su campaña electoral,
que los aliados de los trabajadores
argentinos no son los “bolivarianos” que
han devenido en agentes de Wall Street,
sino que sus aliados son los obreros bra-
sileros con quienes hay que coordinar
una lucha unificada por sobre las fronte-
ras; los explotados peruanos que enfren-
tan el saqueo de las transnacionales; los
estudiantes y mineros chilenos que
enfrentan a los “socialistas” del TLC y
fundamentalmente la clase obrera norte-
americana, y su vanguardia los trabaja-
dores negros e inmigrantes, que han
salido a la lucha por 15 dólares la hora,
una demanda para todo el movimiento
obrero del continente. Esas son las fuer-
zas para enfrentar a Obama, a las trasna-
cionales, a la restauración capitalista en
Cuba, a las bases militares regadas en el
continente y para enfrentar el redoblado
ataque que se viene en Argentina. 

La “bolivariana” Cristina K ha trans-
formado a la nación en una colonieta del
imperialismo, en una verdadera maquila-
dora y le ha descargado a la clase obrera
un brutal ataque. Esta “pagadora serial”
le entregó al FMI, BM, Club de Paris más
de 145 mil millones de dólares para la
fraudulenta deuda externa, y con la
pseudo “renegociación” la banca impe-
rialista seguirá desangrando la nación. En
esta Argentina maquila, mientras se le
entregan todas las riquezas a las transna-
cionales como Vaca Muerta o a las cere-
aleras como la Cargill, los trabajadores ya
no pueden ni siquiera tomar agua como
sucede en San Juan, donde los explota-
dos son brutalmente reprimidos y encar-
celados por enfrentar a la Barrick. En esta
Argentina maquila, la absoluta mayoría
del movimiento obrero está precarizado,
contratado y en negro, con salarios de
hambre de 6 mil pesos, y a los que ganan
un poco más les roban con el impuesto al
salario. Es la argentina maquila donde los
obreros inmigrantes y sus hijos mueren
calcinados en los talleres textiles y donde
los trabajadores mueren como perros en
las fábricas-tumbas donde los ritmos de
producción asesinan y mutilan obreros
todos los días. Es la Argentina maquila de
la inflación, la miseria y el saqueo. Y
cuando salimos a luchar, nos reprimen,
asesinan, nos abren causas penales,
encarcelan, condenan a perpetua como a
los obreros de Las Heras por luchar con-

tra el impuesto al salario y la precariza-
ción laboral.

Cristina ha descargado un brutal ata-
que y con la trampa electoral sacaron a
los trabajadores de la calle y de la lucha.
Lo pudo hacer por la traición de la buro-
cracia sindical en todas sus variantes,
pero también porque el FIT resultó cóm-
plice de la farsa electoral dividiendo a los
que luchan, no llamando a derrotar a
Cristina ni a rechazar las paritarias de
Caló/Moyano y diciéndoles a los trabaja-
dores que sus demandas podían con-
quistarse votando en el marco del
régimen infame. 

Entonces quedaron luchando solos y
aislados los municipales de Santa Cruz,
los trabajadores de la 60, los desocupa-
dos de Mosconi, el pueblo de Jachal e
Iglesia contra la Barrick, los petroleros de
Las Heras, los mineros de Rio Turbio, los
obreros de Cresta Roja. El FIT no puso la
tribuna electoral y sus fuerzas al servicio
de un frente de trabajadores para coordi-
nar la resistencia, de preparar una gran
lucha de la clase obrera, sino que terminó
por ser funcional a la farsa electoral dán-
dole una verdadera tregua al gobierno K
al que no llamó a enfrentar en las calles.
Se perdió una gran oportunidad para la
coordinación y para crear las condiciones
de lucha por la huelga general.

Ahora, se han fortalecido todos los
que echamos en el 2001 con la revolu-
ción del “Que se vayan todos y no quede
ni uno solo”, el régimen infame de los
explotadores se fortalece con la trampa
proscriptiva de las PASO (donde los polí-
ticos patronales del PJ o la UCR están
todos revueltos en todos los frentes polí-
ticos) y con la farsa del balotaje está
garantizando una transición ordenada en
el gobierno para administrar una Argen-
tina maquila colonieta de Wall Street y
profundizar el ataque contra los explota-
dos, esto es lo que viene a hacer Scioli o
Macri indistintamente.   

El Frente de Izquierda renegó de toda
lucha extraparlamentaria de masas
Ahora llama a votar en blanco ante el
balotaje pero sigue sin llamar a
coordinar a los que luchan

El FIT esperaba una elección “de
carácter histórico para la izquierda”.
Mantuvo en términos generales la vota-
ción de las PASO y pudo conquistar un
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Editorial

Trabajadores aceiteros
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En Página 12, y en múltiples declaraciones y comuni-
cados públicos, el FIT, en boca de su candidato Del
Caño, ha afirmado tras los resultados electorales del 25
de octubre, que fue el candidato de “derecha” Scioli el
que le abrió las puertas a un posible triunfo de Macri.
La verdad, es que estos dichos son pura confusión.

Me pregunto quién hubiera sido un candidato izquier-
dista del kirchnerismo que no le abriera las puertas a
Macri según el señor Del Caño ¿Cristina Kirchner?

El PTS critica a Cristina y la responsabiliza por el
triunfo de la derecha. Pero si Cristina también es la
derecha, ¿De qué hablan? Es más, fue Cristina la que
puso a Scioli para salvar sus negocios. Son todos de la
misma banda: de los capitalistas. Es que para el PTS,
hay burgueses progresistas, hablen claro. Se tragaron el
“relato”.Si Macri es la derecha y Scioli es un candidato
de derecha del Kirchnerismo, me pregunto:

1.- ¿Quién pago 125 mil millones de dólares de
deuda externa fraudulenta, entre ellos al FMI?

2.- ¿Quién indemnizó a Aerolíneas y a Repsol des-
pués de terminar de saquear con Menem la renta petro-
lera?

3.- ¿Con qué gobierno trabajan seis millones de
obreros en negro y mueren niños en talleres de cama
caliente?

4.  ¿En qué gobierno están en todas las instancias de
las FF.AA. la generación de los oficiales genocidas y
torturadores de Milani?

5.- ¿En qué gobierno sigue pagando impuesto al
salario el 25% clase obrera y se le cobra 21% de iva a
todos los explotados para mantener a los capitalistas.

6.- ¿En qué país se condena, con jueces adictos al
gobierno, a obreros a cadena perpetua por luchar; se
matan y desaparecen a mas de 16 compañeros; y se salva
a los asesinos de los trabajadores y el pueblo como De
La Rua, masacrador del 2001, Duahlde, asesino de Kos-
teky y Santillán, a los responsables del asesinato de
Mariano Ferreyra, encubrió a Jaime, responsable de la
masacre de Once; salvó a los políticos asesinos de Cro-
mañon y cómplices del asesinato de decenas de pibes
por el gatillo fácil de la policía asesina?

7.- ¿Qué gobierno votó la ley antiterrorista dictada

por el Pentágono, batió record con 7000 luchadores
obreros y populares procesados por luchar y puso a
Berni a reprimir cuanta lucha obrera hubo?

8.- ¿Quién sostuvo a los asesinos, buchones,
corruptos y traidores de la burocracia sindical entre-
gando el salario obrero?

9.- ¿Quién es el primer menemista de la década
ganada por el imperialismo, los banqueros, que hizo
fortuna con las privatizaciones de YPF y hoy se quedó
con una tajada de la entrega de Vaca Muerta a la Chev-
ron? ¿Quién sostiene al Mercosur, las Transnacionales,
a la oligarquía agraria, a las cerealeras y a las mineras
que se llevan 90% renta agraria y minera?

10. ¿Quién llevó como candidato a vice presidente
a Scioli y a Boudu de la UCED?

¿Puede decir Del Caño qué otro candidato el modelo
puede tener que no sea Scioli o Macri? El único pro-
blema fue que Cristina no pudo presentarse a un tercer
mandato. Ella sería mejor que Macri y Scioli para
reventar a los trabajadores. Ella es la que más los
engaña y Del Caño, con sus dichos, contribuye a ello.
No hay burgueses progresistas. Aquí la contradicción
es entre los trabajadores y sus verdugos, los capitalis-
tas, el imperialismo y sus políticos. Todo lo demás es
tirarle veneno a la conciencia de los trabajadores, es
liquidar toda lucha por la independencia de clase. El
FIT nuevamente ante la misma contradicción: reforma
o revolución.

IVAN LEÓN

Del Caño afirmó que el kirchnerismo, con un candidato de derecha, le abrió las puertas a Macri...

¿CRISTINA KIRCHNER HUBIERA SIDO LA CANDIDATA DE “IZQUIERDA

DEL KIRCHNERISMO” QUE LE CIERRE LA PUERTA A MACRI?

Obama y Kirchner

solo diputado por la provincia de Buenos
Aires. Sin embargo estamos ante una gran
elección del FIT, no por la cantidad de
votos conquistados, sino por la cualidad
de los mismos. El FIT hizo una gran elec-
ción en los centros industriales de las prin-
cipales provincias del país. La tragedia es
que esos votos que reflejan por lo menos a
un 20% de las fuerzas del proletariado en
las principales fábricas y establecimientos,
son sometidos a una política de presión
sobre el régimen infame y no están al ser-
vicio de organizar una gran lucha.  

En su primer balance electoral del
26/10, el PO afirma que el resultado elec-
toral se da en “medio de una crisis polí-
tica de fondo”. Lejos de haber una
supuesta crisis política, lo cierto es que el
régimen de conjunto tuvo un triunfo
reaccionario recibiendo millones de
votos para sus políticos y con ello ahora
intentará, en mejores condiciones, llevar
este resultado a la lucha de clases. No
hay diferencias sustanciales entre Macri
y Scioli, solamente discuten detalles en
función de los ritmos y tiempos de cómo
golpea la crisis mundial sobre la Argen-
tina para que la paguen los trabajadores.
Quienes hablan contra el impuesto al
salario, le robarán el salario a los trabaja-
dores vía los topes salariales por decreto,
la inflación y la devaluación. La única ver-
dad es que ante cualquier respuesta de
los trabajadores al ataque de los capita-
listas, Scioli, Macri y todos los políticos
patronales unirán sus fuerzas contra la
clase obrera. 

La única “crisis política de fondo” es
la del movimiento obrero que no tiene
un organismo de coordinación y de
lucha que le permita volver a pesar en la
vida política nacional en las calles, en la
lucha y con su programa. Por el contra-
rio, los sectores combativos del movi-
miento obrero han sufrido duras
derrotas como en Lear, gráficos, Paty…
es que el FIT sometió a la vanguardia
combativa a su “labor parlamentaria”,
disolvió a los dirigentes de las comisio-
nes internas como individuos en sus lis-
tas y de esta manera aislaron las
fábricas combativas e impidieron toda
coordinación de lucha. El trágico resul-
tado fue perder uno de los bastiones de
la vanguardia combativa como lo era la
Comisión Interna de Kraft. 

El FIT no sacó ni los votos ni los par-
lamentarios que esperaba, pero aunque
hubiera sacado el doble de votos y media
docena de parlamentarios, aunque
hubiera tenido la soñada “votación histó-
rica”, ninguna de las demandas de los
trabajadores se resuelve en la cueva de
bandidos del parlamento de los capitalis-
tas, aquel desde el cual Cristina -acom-
pañada por el genocida Milani- llamó a
que se haga efectiva la condena a los
compañeros de Las Heras y toda la “opo-
sición” aplaudió. Así lo demuestra la
experiencia de Syriza en Grecia, una
“izquierda” que hasta ganó el gobierno y
al otro día ya estaba aplicando los planes
de Merkel y el FMI.

La clase obrera debe volver a 
pesar en la vida política nacional y
enfrentar la trampa del balotaje.
Desde los sectores que están
peleando llamemos a un 
¡Plenario Nacional de Lucha para
pelear como los aceiteros! ¡Abajo la
burocracia sindical! ¡Plan de lucha y
Huelga General!

No hay tiempo que perder, Scioli y
Macri son lo mismo, enemigos de la clase
obrera y sirvientes del imperialismo.

Los de “arriba” están de fiesta, le
declaran una superior guerra a la clase
obrera, la burocracia sindical está prepa-
rando su unificación para sostener al
nuevo gobierno que asuma, todos se jun-
tan para atacar a los trabajadores.

Tenemos 400 mil despidos entre el
2014 y el 2015, se profundiza la repre-
sión, la guerra contra los explotados se
multiplicará al calor de los golpes de la
crisis mundial y el crack brasilero. El Pollo
Sobrero y el Perro Santillan están convo-
cando a una reunión del Encuentro Sindi-
cal Combativo para el 27 de noviembre…
después del balotaje… ¿luego el PTS
convocará al suyo y el PO hará lo propio?
¡Basta YA! estamos tarde, hay que llamar
a coordinar y luchar ya mismo. ¡Hay que
llamar ya mismo a un Plenario Nacional
de Lucha! ¡Hay que pelear como los
aceiteros, con sus métodos de lucha
que son los que demostraron como se
rompe el techo salarial! 

Las fuerzas de la clase obrera no

están ni en las urnas ni en el Parlamento
esclavista, están en las calles, en la lucha,
en los piquetes, paros, ocupaciones de
fábricas y huelgas. Los de arriba tendrán
su “balotaje”, ¡nosotros los de abajo
debemos organizar una gran lucha para
imponer nuestras demandas! ¡Hay que
derrotar a la burocracia sindical y prepa-
rar y organizar la Huelga General! Eso es
lo que se merecen los candidatos de
Obama y el Papa. 

Mientras Caló (UOM-CGT) se reúne
con Scioli, y Moyano a trastiendas nego-
cia con el candidato del FPV y también
con Macri, demostrando que la burocra-
cia sindical prepara un nuevo Pacto
Social para poner de rodillas a los traba-
jadores; el FIT festeja ser “cuarta fuerza”
electoral y sólo llama a votar en blanco en
el balotaje, al mismo tiempo que dice ser
la fuerza parlamentaria para “enfrentar el
ajuste que se viene”, es decir que ¿a los
candidatos de Obama que sostiene la
podrida burocracia sindical se lo enfrenta
en el marco del régimen infame? Esta
izquierda tipo Syriza ya no tiene límites en
su política de someter a los trabajadores
al régimen, mediante el balotaje. ¡Basta!
¡Ya conquistaron decenas de miles de
votos y tienen cuatro parlamentarios!
¡Ahora rompan su sometimiento al régi-
men infame y voten luchar! 

Hay que hacer lo que no se hizo…
¡Unir las filas de los trabajadores en
lucha! ¡Hay que recuperar las comisiones
internas y los cuerpos de delegados con-
tra la burocracia sindical! 



La noche del 5 de noviembre de 2011, el corazón
de la clase obrera argentina iba a sufrir un nuevo y
duro golpe. Esa noche, iba ser golpeado, torturado, y
presuntamente asesinado por la policía, el joven
obrero agrícola Daniel Solano, que se encontraba en
el valle medio de la Provincia de Rio Negro, en la
localidad de Choele Choel, haciendo temporada para
la contratista Agrocosecha, empresa ligada directa-
mente a monopolios de la fruta como Expofrut.

Tras la desaparición de Daniel, asesinaron a dos
de sus compañeros, los trabajadores Cabañas Cubas
y Villagrán, que pretendían declarar por el caso de
Daniel.

Cuatro años después, la impunidad sigue de pie,
los 7 policías ayer detenidos implicados en el secues-
tro y posterior traslado a la isla 92 donde habrían
asesinado a Daniel, hoy gozan de libertad. Todos los
lugares donde Gualberto Solano quiso ir a por el
cuerpo de su hijo eran maniobras de distracción o los
sitios ya habían sido alterados, como el caso del
Jagüel.   

Miles de declaraciones, denuncias, y testimonios

de vecinos y trabajadores juntan polvo en los cajones
de esta justica patronal. Quedó claro que los jueces,
fiscales, políticos patronales (UCR, FPV) son socios
y defensores de Expofrut, y la policía asesina su
guardia privada.

Capítulo negro de esa burocracia empresaria de
UATRE quien le dio la espalda a la lucha de obreros
golondrinas entregándolos atados de pies y manos al

ataque concentrado de la patronal asesina. 
Hoy entonces a 4 años de que nos llevaron a

Daniel, queda claro que la justicia para nuestros
compañeros agrícolas, y para castigar a todos los res-
ponsables… estás en las manos seguras de la clase
obrera y no en esa justicia de las petroleras y de la
Expofrut. 

¡Basta! ¡Ninguna confianza en esta justicia para
ricos! 

¡Por tribunales obreros y populares para juzgar y
castigar a todos los responsables! ¡Disolución de la
policía asesina y la casta de jueces! ¡Hay que poner
en pie desde las organizaciones obreras nuestros
comités de autodefensa! 

¡No hay tiempo que perder, desde Las Heras a
Mosconi, de Buenos Aires a Choele, hay que poner
en pie una mesa coordinadora de todos los damnifi-
cados por el accionar de la policía asesina y la justi-
cia videlista que nos procesa, nos mete presos a los
que luchamos, nos condena a perpetua mientras
garantiza la más grande impunidad para los asesinos
y las trasnacionales!              

CORRESPONSAL
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Desde todos los sectores de resis-
tencia obrera, que enfrentan el ataque
despiadado del gobierno y de quienes
serán sus continuadores, hay que llamar
a poner en pie ya mismo, sin un solo
minuto de pérdida de tiempo, un PLE-
NARIO NACIONAL DE LOS QUE
LUCHAN.

¡Abajo la burocracia sindical que
siempre nos pone de rodillas ante
nuestros verdugos! ¡Abajo las parita-
rias de hambre de Caló-Cristina-Kici-
llof-Moyano! ¡Por $15.000 de salario
mínimo, vital y móvil para todos! ¡Rein-
corporación de todos los trabajadores
despedidos y suspendidos! ¡Por trabajo
y vivienda digna para todos! ¡Por la
estatización sin pago y bajo control
obrero de Paty, Brukman, Donnelley,
Wordcolor, Zanón y de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida! ¡Absolu-
ción de todos los condenados de Las
Heras, la libertad de los presos políti-
cos y el desprocesamiento de los 7.500
luchadores obreros y populares! 

¡Disolución de todas las fuerzas
represivas y la casta de jueces del
estado asesino! ¡Comités de vigilancias
obreros y populares para defender
nuestra integridad física ante los ata-
ques de la burguesía y su gobierno!

¡Hay que organizar el combate por
expropiar a la Chevrón y las transnacio-
nales, romper con el imperialismo y
que no se le pague un solo peso al FMI
y demás parásitos del capital financiero
internacional! ¡Fuera ingleses y la base
militar de la OTAN de Malvinas, puesta
allí para bañar en sangre a los explota-
dos que osen rebelarse contra tantos

años de martirio, súper explotación y
saqueo imperialista!

¡Ni Scioli, ni Macri, ni los burócratas
traidores! ¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo! ¡Que vuelva la

revolución del 2001! ¡Argentina
será socialista o será colonia de

Wall Street!

“Nuestros sueños no caben en vues-
tras urnas”. Y mucho menos en las leyes
votadas por los parlamentos. La clase
obrera tiene su propia alternativa. Y es la
de luchar por poner en pie su propio
poder sobre la base de la ruina y destruc-
ción del poder y estado de la burguesía.
La izquierda reformista desde sus
escaños parlamentarios o periódicos nos
quiere hacer creer que esto es una
“utopía”, un “salto al vacío” o una hipoté-
tica “perspectiva”, y que es posible con-
quistar demandas bajo el sistema
capitalista; cuando la existencia misma
de las masas explotadas de Argentina y el
mundo demuestra que no hay lugar para
vivir una vida digna, solo hambre, mise-
ria, represión, masacres y barbarie.
¡Basta de verso y engaño! ¡El camino
para conquistar todas nuestras deman-
das pasa por retomar la lucha revolucio-
naria del 2001, para esta vez llevarla al
triunfo. No hay otra solución posible. ¡Ni
Scioli, ni Macri, ni los burócratas trai-
dores! ¡“Que se vayan todos y no quede
ni uno solo”! ¡Que vuelva la revolución
del 2001! ¡Por un gobierno obrero y
popular basado en los organismos de
autodeterminación de las masas en
lucha! ¡Argentina será socialista o será
colonia de Wall Street!

COMITÉ REDACTOR

Lamentablemente, desde sus spots publicita-
rios, el FIT nunca denunció a este régimen de la
Constitución del ´53-´94 terriblemente antide-
mocrático y autoritario, que por ejemplo permite
que el Poder Ejecutivo utilice para gobernar meca-
nismos totalmente bonapartistas como los decre-
tos presidenciales que tienen fuerza de ley. Y esto
mientras esa cueva de bandidos del Parlamento y
la casta de jueces videlista-peronista-radical que
es vitalicia, están dominados directamente por un
puñado de camarillas imperialistas. 

El FIT no utilizó la tribuna electoral para plan-
tear la disolución de las fuerzas represivas
del estado burgués asesino. No defendió el
derecho sagrado de los explotados a insu-
rreccionarse contra los explotadores. Y tam-
poco levantó el derecho a la autodefensa ante
la represión contra las masas de los esclavis-
tas y la burocracia pistolera.

El FIT se negó a decirle a la clase obrera que
debe luchar por tirar abajo a la casta de jueces
vitalicia que persigue a los luchadores obreros y
populares, mete presos a los que alzamos la voz
frente a tanto martirio y padecimientos inauditos,
mientras deja libre a los asesinos de cientos de már-
tires obreros asesinados bajo esta democracia para
ricos y a los milicos que perpetraron un genocidio
contra la clase obrera y la juventud explotada con la
desaparición de 30.000 compañeros durante la dic-
tadura videlista. Se negaron a plantear la lucha por
poner en pie tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los patrones y sus par-
tidos políticos asesinos de obreros.

Y ahora cuando se acerca el Balotaje, otra de
las instituciones bonapartistas de este régimen
infame, que obliga a los trabajadores y explotados
a tener que elegir por uno u otro de sus verdugos, el
FIT no solo denuncia el carácter antidemocrático y
dictatorial de dicha medida, sino que la embellece
con su voto en blanco, como si eso por si solo valiese
para derrotar a los representantes de la burguesía. 

Es notorio que en la “democracia superior”
que pregonó Del Caño en su campaña electoral, no
hizo referencia al llamado a una Asamblea Consti-
tuyente verdaderamente libre y soberana como
institución de la democracia burguesa más
extrema, que sea realmente representativa con la

elección de un diputado cada 10.000 habitantes
tomando todo el país como una única circunscrip-
ción, que disuelva la institución presidencial, el
parlamento y la justicia burguesa, y los remplace
por una cámara única, con funcionarios revocables
en cualquier momento que ganen el sueldo de un
obrero, que legisle y ejecute e imparta justicia cas-
tigando a los políticos y patrones asesinos con los
tribunales obreros y populares. 

Sin embargo, esta Asamblea Nacional no
tendría verdadero poder sino desarma a la bur-
guesía y se asienta en el armamento del pueblo,
puesto que si tomara una sola medida que pusiera
en riesgo la propiedad y los intereses del imperia-
lismo y de la burguesía, como única manera de
conquistar las justas demandas de los explotados
las fuerzas armadas la disolverían a los tiros. Por
eso mismo, solo un gobierno obrero y popular
asentado en los organismos de autodetermina-
ción, armamento y democracia directa será el
único  que podrá garantizar una Asamblea Nacio-
nal democrática hasta el final. 

Por eso mismo los marxistas revolucionarios
afirmamos que una república obrera es un millón
de veces más democrática que la más democrática
de las repúblicas burguesas. Porque solo el prole-
tariado, que es la única clase verdaderamente
nacional, que no tiene ningún interés que lo ate al
imperialismo, elevándose como caudillo de la
nación oprimida puede conquistar la ruptura con
el imperialismo y expropiar los bancos, las fábri-
cas, las tierras y todas las propiedades de las trans-
nacionales y de la burguesía imperialista y nativa.
Y garantizar que haya pan, trabajo, vivienda,
salud, educación y una vida digna para todos los
explotados. 

Queda en evidencia que para el FIT y Del Caño
su “democracia superior” es con “la izquierda
poblando las legislaturas”  presentando leyes e
intentando reformar la democracia argentina, que
como hemos demostrado no tiene de democrá-
tica. Una vez más el reformismo se desnuda como
una izquierda “democratizante” de la archirreac-
cionaria constitución de 1953-1994 y de esta
democracia para ricos que no es otra cosa que la
envoltura dulzona de la más sangrienta dictadura
del capital contra la clase obrera.

COMITÉ REDACTOR

¡ABAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1853-1994 Y SU RÉGIMEN INFAME! 
¡BASTA DE DEMOCRACIA PARA RICOS!

A 4 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE DANIEL SOLANO, LA IMPUNIDAD CONTINÚA

Revolución argentina del 2001

Daniel Solano
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"Cuidemos a Cristina"… bajo una plegaria del
mandamás  de la Iglesia y el Vaticano, actúa el pacto

Obama-Castro-Francisco en Argentina

Oficialistas, opositores, burócratas sindica-
les de la CGT y la CTA y hasta la
izquierda reformista, cumplieron con el
rezo de la oración. Garantizando con “paz
social” -que encubre una feroz guerra de
los capitalistas contra los trabajadores y
explotados- la transición ordenada al fin
del kirchnerato.

JUAN JAVIER ARIAS

“Apostamos a conquistar a muchos radicales que
no quieren votar a Mauricio Macri. Y a kirchneris-
tas, que ya venían con muchas contradicciones
por lo de Milani, y ahora están defraudados por la
candidatura de Daniel Scioli”, expone. “Los sectores
progresistas respetan mucho a la izquierda por
nuestra coherencia y porque nos plantamos siem-
pre para apoyar la lucha de los trabajadores y por
los Derechos Humanos”, se jacta. 
(Reportaje a Del Caño realizado por Clarín).

A propósito de la búsqueda de los votos del “pro-
gresismo” del FIT…

“CRÍA CUERVOS
Y TE SACARÁN LOS OJOS”

¡Qué paradoja! En toda la campaña electoral, el FIT fue a bus-
car el voto del progresismo para hacer la mejor elección de la
izquierda de la historia argentina.
Ahora, el “progresismo” lo busca al FIT para que llame a sus
votantes a votar por Scioli. Moraleja… “cría cuervos y te
sacarán los ojos”.

¡Que se vayan todos! ¡Congreso obrero! ¡Clase contra clase!
¡Preparemos la huelga general!
Fuera la burocracia sindical traidora de Scioli, Macri y Massa, y
también los burócratas del progresismo y su corrupta burocra-
cia sindical.
¡Hay que volver tras los pasos del clasismo! ¡Fuera los verdugos
kirchneristas represores con las petroleras imperialistas y sus
jueces de los obreros de Las Heras!

IVAN LEON

Ni aunque el FIT hubiera hecho la elección más fabulosa de la
historia, ninguna necesidad de los trabajadores y los explotados, se
resolvía, ni se resuelve en esa cueva de bandidos de los capitalistas
que es el parlamento.

Se conocían los resultados de las elecciones y los dirigentes del
FIT anunciaban como balance de las mismas, la apertura de una cri-
sis política de los de arriba. ¿Crisis política?? ¡Por favor! Los partidos
burgueses sacaron más del 90 por ciento de los votos. Todos ellos y
su régimen de democracia para ricos se legitimaron. Son lo mismo.

Durante toda la campaña electoral, la burocracia sindical trai-
cionó el camino a la huelga general y con el techo salarial de Caló y
Cristina, nos robaron el salario. El FIT colaboró en meter a la clase
obrera en este circo. Aquí no se trata de los votos, sino de la organi-
zación que quedó para enfrentar a la patronal, a la burocracia y su
gobierno. 

Ellos, los de arriba, que hagan su ballotage. Nosotros…los de
abajo, ¡A luchar! A repudiar las paritarias truchas; a luchar ya contra
el impuesto al salario, a defender a los luchadores y trabajadores
despedidos y procesados por luchar.

¡SCIOLI Y MACRI SON LO MISMO!
¡FRENTE DE LOS QUE LUCHAN! ¡HAY QUE PELEAR COMO LOS

ACEITEROS! ¡NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LAS CALLES!
Hace rato que el ajuste está pasando.
¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, AL QUE NO LE GUSTA SE

JODE!

IVAN LEON

26 de octubre de 2015

Y ahora... ¿quién vota los proyectos de ley que prometían los candidatos del FIT?

El candidato a presidente por el FIT,
Nicolás Del Caño, frente al ballotage, está exi-
giendo minutos de televisión y spots para
poder difundir su postura de “voto en blanco”.
Frente a esto, uno se pregunta…

¿Del Caño y si los minutos para plantear
tu “voto en blanco” los pedís para llamar a
luchar? ¿Y si los pedís para que todos los tra-
bajadores que votaron al FIT luchen junto a

sus compañeros por conquistar asambleas en
las fábricas para votar el llamado a un Frente
de Lucha? ¿Y si los usas para decir que a los
Scioli o Macri no se los derrota con un “voto
en blanco” sino con la HUELGA GENERAL y
con LUCHAS REVOLUCIONARIAS como los del
2001? 

¡Porque nuestros sueños de salario, tra-
bajo y vivienda digna, al igual que la libertad

de los compañeros de
Las Heras y el desproce-
samiento de los 7500
luchadores persegui-
dos… no caben en vues-
tras urnas, y menos en las
de este ballotage infame
de esta democracia para
ricos regada con sangre
de nuestros mártires
obreros!

JUAN JAVIER ARIAS

Escríbanos a democraciaobreraloici@gmail.com

EL FIT Y LA INERCIA ELECTORALISTA TRANSFORMADA
EN UNA ETERNA ADICCIÓN

Del Caño, Bregman,
Lopez, llamando al
voto en blanco pero

no a luchar
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Polémica

El 15 de julio, se llevaron adelante
nuevas jornadas de las sesiones parla-
mentarias del Congreso de la Nación. La
vedette de la jornada fue la votación por
UNANIMIDAD la “movilidad de la asigna-
ción universal por hijo” (se trata de un
aumento por ley cada seis meses). 

231 votos a favor, pudieron contabili-
zarse. Oficialistas y opositores, kirchne-
rista, macristas, massistas, radicales,
burócratas sindicales… y desgraciada-
mente la izquierda reformista, se unieron
a la hora de aumentar a $900 la Asigna-
ción Universal por Hijo para las familias
que cobran menos de $6.000 por mes (la
amplia mayoría de la clase obrera).

El diario La Nación afirma que este
“fue el resultado de un debate de casi
ocho horas, con final cantado: todos los
sectores, incluido el Frente de Izquierda
(FIT), habían anticipado su respaldo al
proyecto del Gobierno, que alcanza
además a las asignaciones familiares y
otros programas de protección social”.
¿Por qué el FIT no rechazó esta votación
y plantearon que sean los diputados quie-
nes mantengan a sus hijos con $900
miserables por mes? ¿Por qué no usaron
esa tribuna para decirles a los trabaja-
dores que agarren todo, pero que nada
de esto alcanza para satisfacer las
necesidades más mínimas e inmedia-
tas, y que por eso hay que organizar la
lucha por derrotar a todos los que,
comenzando por los diputados patrona-
les de esta cueva de bandidos que es el
Congreso de la Nación, nos hacen vivir
una vida de esclavos, llena de penu-
rias, ausencias y opresión?

Así, los parlamentarios del FIT, con
Del Caño y Bregman por el PTS, y López
por el PO, terminaron legitimando y dán-
dole apoyo político al gobierno de Cris-
tina que usa estas asignaciones como un
verdadero subsidio a la patronal negrera,
a la que salva de pagar el salario social, a
la vez que le entrega mano de obra ultra
flexibilizada a una explotación en negro
por fuera de todo convenio y derecho. De
esta forma el FIT renegó de la lucha con-
tra la precarización laboral y por “trabajo
digno” y “salario mínimo, vital y móvil
de $15.000 para todos”.

Veamos con atención lo que plantea-
ban en la década del 30 los militantes
revolucionarios de la IV Internacional, con
una estrategia opuesta por el vértice al
accionar de los parlamentarios de la
“nueva izquierda” en Argentina: "Los esta-
linistas franceses han otorgado su con-
fianza al gobierno del Frente Popular,
aunque no participan directamente en él.
Nosotros pensamos que esta forma de no-
participación es peor aún, es la más perni-
ciosa forma de participar. Dar a Blum y a
Chautemps todos los medios que necesi-
tan para su acción significa participar polí-

ticamente en el gobierno de coalición.
La pregunta de Shachtman: «¿Cómo

podemos negarnos a entregar un millón
para comprar fusiles para el frente?» nos
ha sido hecha miles de veces a los mar-
xistas revolucionarios por los reformis-
tas: «¿Cómo pueden votar los millones y
millones necesarios para las escuelas y
las carreteras, por no hablar de la defensa
nacional?» Admitimos la necesidad de
las escuelas y las carreteras, de la
misma forma que admitimos la necesi-
dad de la lucha contra Franco. Utiliza-
mos los ferrocarriles «capitalistas»,
nuestros hijos van a las escuelas «capi-
talistas», pero nos negamos a votar los
presupuestos del gobierno capitalista.

Durante nuestra lucha contra Korni-
lov, en los soviets jamás votamos de
forma que pudiera ser interpretada como
solidaridad política con Kerensky.

Desde el punto de vista de la agita-
ción, no tenemos ninguna dificultad, hoy
día, para explicar nuestra postura en
España por el voto negativo: «Pedimos
dos millones para fusiles, y sólo nos dan
uno. Reclamamos la distribución de los
fusiles con control obrero y nos lo nie-
gan. ¿Cómo habíamos de dar voluntaria-
mente nuestro dinero y nuestra confianza
a un gobierno que nos hace esto? Todo
trabajador comprenderá y apoyará nues-
tra postura". (León Trotsky - Escritos
sobre la Revolución Española).

Pero la cosa no termina aquí. Cuando a
mediados de septiembre un grupo de tra-
bajadores mineros de la Barrick Gold
denunció la contaminación con cianuro -
por parte de esta empresa- del río Jáchal
en San Juan (que desemboca en San Luis
y Mendoza), desde la legislatura mendo-
cina los parlamentarios del FIT, Héctor Fre-
sina y Martín Dalmau, llamaron a “un
repudio a la contaminación” y que salga
como propuesta de resolución “declarar
su profunda preocupación por el derrame
de soluciones cianuradas causado por la
empresa minera Barrick Gold”. La mayoría
de los legisladores burgueses -¡de los
mismos partidos patronales que ordena-
ron la represión contra los luchadores del
pueblo de Jachal!- aprobaron de inme-
diato la moción del FIT, ya que la misma le
caía “como anillo al dedo” para lavarse la
ropa y aparecer “más cercano” al pueblo.

Y cuando los trotskistas llamamos a
los obreros a poner atención sobre este
tipo de cuestiones, desde los claustros
de las escuelas de los “teóricos” de la
izquierda reformista se nos responde que
se trata de oponer a la “burguesía nativa”
(¡de los Gioja y Kirchner!, los más gran-
des defensores de las mineras) contra la

“gran burguesía” de la Barrick. Esto no es
otra cosa que revivir las tesis estalinistas
de “los distintos campos burgueses y de
la explotación de las contradicciones en
el bando enemigo”, que por ejemplo en
América Latina, llamaba al proletariado a
dejar de lado sus demandas para apoyar
a la “burguesía nacional contra la bur-
guesía imperialista”… cuando en reali-
dad la primera no es más que la socia
menor de la segunda. ¡Basta de engaño!
¡El único “repudio” que se merecen
estas transnacionales es la expropia-
ción sin pago, bajo control obrero, de la
Barrick Gold y de todas las mineras que
están saqueando Los Andes desde La
Quiaca a la Patagonia! ¡Una tarea que
se concretará derrotando con la lucha
en las calles a los Gioja, los K y demás
representantes nativos de la burguesía
imperialista!

COMITÉ REDACTOR

Las perlitas de la “acción” parlamentaria de los diputados del FIT votando leyes o pronunciamientos junto las fuerzas
politicas de los partidos patronales y el gobierno kirchnerista

¡QUE LOS DIPUTADOS MANTENGAN A SUS HIJOS CON $900 
POR MES DE LAS ASIGNACIONES UNIVERSALES POR HIJO! 

Dos gendarmes que eran parte de dichas fuerzas de seguridad, que se
encontraban en la ciudad de Las Heras como refuerzos al servicio de las petro-
leras imperialistas contra la lucha de los petroleros de Huenoil, han muerto tras
un accidente de una avioneta de la gendarmería. El candidato a intendente de
Las Heras del FIT, Oscar Rojas, tiene colgado en su Facebook condolencias con
gendarmes que ocupan Las Heras encarcelando y torturando a los obreros que
salen a pelear.

Meses atrás, el PO criticaba al PTS por su posición cuando el viejo MAS le
llevó flores al funeral de los milicos asesinos de La Tablada. Ahora, un candidato

del PO sube oraciones
y reza por el alma de
los asesinos del pue-
blo. Parece que el
Papa Francisco ha
conmovido las almas
del FIT en Santa Cruz.

Cuando mataron a
Aníbal Verón, a Teresa
Rodriguez, a Mariano
Ferreyra y a Kosteky y
Santillán, no estaban
las coronas, ni las con-
dolencias de los
perros guardianes de
los capitalistas, que
son las policías y gen-
darmería corruptas y
asesinas. Los militan-
tes y dirigentes del FIT
deben condenar esta
verdadera vergüenza
de uno de sus candi-
datos.

Ivan Leon

El candidato del FIT a intendente de la ciudad de Las Heras, provincia de
Santa Cruz, le da sus condolencias a los gendarmes asesesinos…

LOS MILITANTES Y DIRIGENTES DEL FIT DEBEN
CONDENAR ESTA VERDADERA VERGÜENZA 

DE UNO DE SUS CANDIDATOS



Democracia Obrera Corresponsalías obreras 7

Luego de un enorme paro y una movilización al juzgado el 29/10, se conquistó la
absolución de los compañeros. Entrevistamos a Alba Curaqueo, Secretaria General de
ATE-Pico Truncado, a la salida de la Cámara Criminal de Caleta Olivia

ABSOLVIERON A LOS 4 COMPAÑEROS DE ATE QUE SE
ENCONTRABAN PROCESADOS POR LUCHAR EN 2005

DO: ¿Cómo le va compañera?
Cuéntenos cómo se desarrolló
la jornada de hoy…

AC:  Maimo, quien fuera
Intendente de Pico Truncado en
2005, se presentó y pidió a la
Fiscalía declarar. Vino al juzgado
y ratificó la denuncia del 2005
contra los compañeros,
fundamentalmente contra Juan
Paillahuala. Pero aclaró que en
las circunstancias que se dieron
en ese momento Paillahuala le
dijo que “lo iba a matar”, pero
que por el contexto de haber
estado más de 40 días y que ya
eran las 4 de la mañana fue que
le dijo esas palabras y fue un
exabrupto que no tenía nada que
ver. De todas maneras hay que
recordar que los compañeros
que estuvieron procesados hasta
hoy también fueron llevados
presos en ese momento.
Reconoció que Paillahuala era su
amigo y que no había nada para
juzgar. Fue así que el fiscal
Rearte pidió la absolución de los

4 procesados porque entendió
que no había un delito para
acusar.

DO: ¿Cuáles son las primeras
conclusiones que sacan de esto?

AC: Que es un triunfo para los
trabajadores. Porque quedó
plasmado que fue una lucha
genuina de una organización que
en ese momento no era
reconocida, cuando pedíamos
convenio colectivo, aumento
salarial, etc. Hoy Pico Truncado
es la única localidad que tiene
convenio y paritaria abierta de
toda la provincia.

La absolución que han obtenido
los trabajadores y que hoy
quedaron en libertad, es una gran
alegría después de estar durante
años bajo el terror de no saber si
iban a ir presos por luchar.

DO: Esta es una situación que
se repite a cada momento que
se sale a pelear en la provincia

de Santa Cruz...
AC: Claro, aquí hay 700

procesados en toda la provincia.
Los docentes y papás de Caleta
Olivia serán llevados a juicio por
la lucha del 2011. Y como ellos
estuvieron con nosotros,
tenemos que estar con ellos. Tal
como lo hemos hecho con los
compañeros petroleros de Las
Heras.

Porque sabemos que cuando
uno toma la determinación de
cortar la ruta, de ocupar un edificio
no es para hacer nada ilegal sino
que hay tata desidia, tanto abuso
del poder que entonces te da
impotencia y después tenes que
tomar estas decisiones como esas.
Y automáticamente cuando tu
reclamo se llega hasta ahí para
ellos es un delito. Pero no es un
delito tenerte 100 días para
obtener respuestas. El delito es
saber que los trabajadores somos
pobres cuando el municipio y la
provincia tienen enormes riquezas.

Y nosotros como trabajadores
terminamos siendo un puntito en
una provincia de 250.000
habitantes, cuando podríamos
cobrar más de 30 mil pesos como
mínimo. Pero seguimos pasando
hambre, hay trabajadores que
cobran 1500 pesos. Eso debería
dar vergüenza, porque son ellos
los ladrones que se llevan las
riquezas y nosotros no vemos
nada. 

DO: El 12 de Diciembre se
cumplen dos años de la brutal
condena a los petroleros de Las
Heras. Ustedes estuvieron junto
a ellos el día del juicio. Ellos
están llamando a hacer una
jornada de lucha Internacional
por el Día Internacional del
Trabajador Perseguido. ¿Cómo
ven la propuesta de los
compañeros?

AC: El 12 de diciembre
estaremos con los condenados.
Nosotros lo vamos a proponer

este sábado en la reunión de
Secretarios Generales de ATE. No
te puedo asegurar qué harán los
otros dirigentes, pero desde
Truncado nosotros vamos a estar.

DO: ¿Quiere agregar algo más
compañera?

AC: Estamos felices de que este
proceso tan largo terminó. En la
causa yo también estuve
procesada pero cayó en 2012.
Pero los demás compañeros
tuvieron una larga espera que hoy
se termina como una etapa negra.
Dos de los compañeros son
jubilados y no saber si vas a estar
preso al otro día es una terrible
tortura contra los trabajadores,
más sabiendo que tu lucha fue
genuina. Son personas mayores
de 50 años que ya no tienen
esperanza si llegan a ir presos. La
verdad que cuando vi a los
compañeros llorar de la alegría,
se sacaron un enorme peso de
encima y eso nos alegra a todos.

“… AQUÍ HAY 700 PROCESADOS EN TODA LA PROVINCIA. LOS DOCENTES Y PAPÁS DE CALETA OLIVIA SERÁN

LLEVADOS A JUICIO POR LA LUCHA DEL 2011. Y COMO ELLOS ESTUVIERON CON NOSOTROS, TENEMOS QUE

ESTAR CON ELLOS. TAL COMO LO HEMOS HECHO CON LOS COMPAÑEROS PETROLEROS DE LAS HERAS.”
“EL 12 DE DICIEMBRE ESTAREMOS CON LOS CONDENADOS. NOSOTROS LO VAMOS A PROPONER ESTE SÁBADO

EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES DE ATE.”

ÚLTIMO 
MOMENTO

Nuestros compañeros de Huinoil fueron cercados
y hoy ingresaron nuevamente a trabajar la mayoría
de ellos, pero fueron despedidos y acusados judi-
cialmente los delegados y activistas. ¡LA LUCHA
CONTINUA!

Durante meses se mantuvieron firmes luchando
contra los despidos, por el retroactivo, el fondo com-
pensatorio y varios reclamos más que tenemos pen-
dientes todos los petroleros. Cortaron la ruta,
cerraron los portones de la base en Las Heras e
incluso acamparon en las oficinas de los negreros de
Sinopec en la planta LH3. Resistieron tozudamente y
empujaron a la unidad de la base petrolera, porque
todos veíamos que su lucha era nuestra.

Así desde AESA, Oleosur, San Antonio y Oil M&S
iniciamos retención de servicio en las horas extras y
peleamos por estar hombro con hombro con los
compañeros de Huinoil. Pero desde la dirección del
sindicato nos impidieron pelear. Para estos "Seño-

res dirigentes" nuestros reclamos siempre son "ile-
gales", mientras defienden el saqueo de las petrole-
ras. ¡BASTA DE VERSO! ¡VIDAL ES DE LAS
PETROLERAS!

Ninguno de nosotros olvida que Vidal tiene las
manos manchadas con la sangre de Reynaldo Vargas
y que esta acción sanguinaria desgarró las filas petro-
leras. Hoy la dirección del sindicato está dividida y
quieren utilizarnos para sus disputas. No podemos
dejar que nos sigan dividiendo, necesitamos unirnos
con los compañeros de Huinoil y coordinarnos en una
sola lucha.

¡Volvamos a conquistar una asamblea unitaria de
todos los petroleros, sean del gremio que sean! 

¡Reincorporación de los compañeros de Huinoil y
de los más de 300 petroleros despedidos! ¡Fuera la
gendarmería asesina! ¡Desde AESA, Oleosur, San
Antonio, Bolland y Oil votemos delegados para luchar

todos juntos con los compañeros de Jomar, Indus,
Ibero, Clear, Mehsa y todas las empresas, sean del
gremio que sean! ¡No vamos a permitir que pongan
de rodillas a las familias petroleras! 

Las petroleras, su gobierno y sus jueces nos persi-
guen cada vez que luchamos por lo nuestro…

¡Basta! ¡Impidamos que los compañeros de Huinoil
queden procesados uniendo su pelea al combate por
la absolución de los compañeros petroleros condena-
dos a perpetua y cárcel por luchar contra el impuesto
al salario y la precarización laboral en el 2006! ¡Des-
procesamiento de Armoa, Vibares y Oñate!

¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
Y AL QUE NO LE GUSTA SE JODE! 

¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!

Cercados por la militarización de la Gendarmería asesina... Aislados y bastardeados por la
burocracia de Vidal... Los compañeros de Huinoil han sufrido un duro golpe... 
Pero no está dicha la última palabra

¡HUINOIL NO SE RINDIÓ! ¡LOS PETROLEROS NO NOS RENDIMOS! 
¡TODOS SOMOS HUINOIL, TODOS SOMOS PETROLEROS!

Santa Cruz, Las Heras

Alejandro Garzón, Juan Paillahuala,
Belisao Seguel y Pilar Peralta
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La lucha del mes de marzo del

2013 de los trabajadores  fueguinos

demandando un aumento de salario

del  42% y contra la precarización

laboral, marcó una huella para toda

la clase obrera patagónica y del país,

llegando en el mes de mayo a sitiar

la casa de gobierno.   

Pusieron en pié organismos de

base basados en la democracia

directa, asambleas por escuelas y dis-

tritos, congresos de delegados con

mandatos, cabildos abiertos y ense-

guida extendieron su lucha a los

obreros industriales que sufrían la

mas brutal precarización laboral en

el parque industrial de la zona franca. 

Le arrancaron la solidaridad a la

UOM, al sindicato gastronómico, a

los Jubilados Autoconvocados. La

base del sindicato camionero dijo

presente, y con sus dirigentes se

sumaron a la lucha y no dudaron en

poner en pié un Frente de Lucha con

los docentes a la cabeza, que funcio-

naba en el patio de la gobernación,

llamado Cabildo Abierto.  

Así surgió una fuerte lucha pro-

vincial que se centralizó en la capi-

tal Ushuaia y en Río Grande. Con

grandes movilizaciones y su plan

de lucha llegó a paralizar el trán-

sito con sus piquetes, huelgas y

movilizaciones.

Con el correr de los días, a pesar

del crudo invierno con temperatu-

ras bajo cero, el activismo docente

y los camioneros con su organismo

de lucha unificado, se iban transfor-

mando en un centro de organiza-

ción de todo el pueblo trabajador

fueguino. 

Como la gorila de la goberna-

dora del ARI Fabiana Ríos respon-

dió con represión y causas penales,

los trabajadores sitiaron la casa de

gobierno con un activismo comba-

tivo que llegó a ocupar la casa de

gobierno expulsando a todos los

funcionarios, así como también los

de Rentas y  el Ministerio de Tra-

bajo. La ejemplar lucha terminó

aislada por la CTERA – y las sec-

cionales que se dicen combativas-

y el sindicato camionero nacional,

teniendo que aceptar el miserable

aumento de 42% en cuotas.

Ahora después de dos años, 34

activistas y dirigentes están imputa-

dos y al borde de ir presos. 17 camio-

neros y 17 docentes serán citados a

declarar el próximo 4/11/2015 a

manos del juez kirchnerista Javier de

Gamas Soler y el fiscal mayor Gui-

llermo Massimi del juzgado de Ins-

trucción de Primera Nominación de

Ushuaia.

Los dirigentes Horacio Catena,

Raul Arce  (SUTEF) y Daniel Cap-

devila (Camionero),  son acusados

de “Atentado y resistencia a la auto-

ridad” y “Daños calificados” y les

pueden imponer causas penales y

embargos preventivos de entre

$9.300 a $34.300  a sus bienes per-

sonales. ¡No debemos permitirlo! 

El SUTEF ha votado en asam-

bleas de base un Plan de Lucha con

acampes, desobligaciones, paros y

movilizaciones desde el 3/11, en

repudio al enjuiciamiento de los 34

trabajadores. Ese es el camino

correcto para enfrentar el ataque

patronal. CTERA y las seccionales

opositoras deben sumarse de inme-

diato a la lucha  y dejar de mirar para

otro lado. La lucha por la Absolución

de los 34 compañeros es parte de la

lucha por la absolución de los docen-

tes de Caleta Olivia (Santa Cruz),

Daniel Gómez, Omar Latini y los

padres auto convocados Alberto

Francés y José Zavala, que están

siendo enjuiciados en el Juzgado

Federal de Caleta Olivia, a manos de

la jueza gorila kirchnerista Marta Isa-

bel Yañez, que los acusa de “Entor-

pecimiento de servicios públicos” en

respuesta a la lucha que realizaron en

defensa de la educación pública el

año pasado. Por ello el gremio

docente santacruceño ADOSAC ha

votado un plan de lucha en su

defensa bajo la consigna: Defender

la educación no es delito.    

Es la misma lucha para seguir

defendiendo a los queridos compañe-

ros condenados de Las Heras y los

más de 7000 procesados a nivel

nacional. Todas las organizaciones

obreras del país, deben seguir el

ejemplo del SUTEF y ADOSAC, y

tomar la lucha en defensa de los com-

pañeros procesados y condenados en

sus manos y sumarse a la lucha antes

que sea demasiado tarde.  Las sec-

cionales opositoras docentes y las lis-

tas combativas en manos de las

corrientes de izquierda y el FIT,

como la lista Multicolor que dirige

los SUTEBAS opositores, deben

encabezar esta lucha. 

Marchemos a la casa de Tierra del

Fuego y de Santa Cruz en capital

federal. A repudiar a la gobernadora

gorila kirchnerista Fabiana Ríos y

Daniel Peralta y su justicia anti

obrera demandando la Absolución de

todos los compañeros fueguinos y de

Caleta Olivia.

Mientras escribimos esta corres-

ponsalía, desde el Distrito Federal de

México nos llega la noticia que han

sido encarcelados los dirigentes de la

CNTE (Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación), a

manos del lacayo del Tio Tom

Obama, Peña Nieto, quien viene de

desaparecer a los 43 estudiantes en

Ayotzinapa y ahora encarcela a los

dirigentes docentes para terminar de

imponer la reforma educativa que le

dictan sus amos gringos.    

Así se imponen los planes de

entrega de la educación al servicio

de las trasnacionales. Hay que unir la

lucha por la absolución de los com-

pañeros, a la lucha por la libertad de

los docentes mexicanos y la libertad

de los presos políticos del mundo

como llaman a hacerlo los petroleros

condenados de Las Heras. 

Los diputados electos del FIT,

que han prometido en sus campañas

electorales,  poner sus cargos parla-

mentarios al servicio de la lucha,

deben romper con el engaño parla-

mentario y la cortina de humo del

Ballotage y utilizar los espacios tele-

visivos nacionales para llamar a

luchar en las calles encabezando las

organizaciones que dirigen, como

primer paso para conquistar una Jor-

nada de Lucha Docente Continental

desde México a Tierra del Fuego

contra la represión de los lacayos del

Tío Tom.-

CORRESPONSAL DE DO
1/11/2015        

¡Paro y plan de lucha de toda CTERA ya! 
Hay que imponerlo desde todas las seccionales opositoras

Inmediata absolución a los 34 trabajadores
fueguinos y los docentes y padres Auto

convocados de Caleta Olivia, Santa Cruz 

Tierra del
Fuego
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La última etapa empresarial,
considerada así desde que

las intervenciones se vinieron
sucediendo posterior a la
explosión que le costó la vida a
14 mineros en junio del 2004,
varios de los personajes que
asumieron ese rol, fueron sos-
tenidos por el propio gobierno
directamente, como es el caso
de Peralta (actual gobernador),
y todos ellos llevaron adelante
una serie de manejos total-
mente ligados a las mejoras de
las arcas de quienes fueron
cubriendo cargos gerenciales y
su séquito. Varios ven a la
empresa YCRT como el “botín
de guerra” del kirchnerismo,
personalizado en Julio de Vido,
Baratta, el Interventor Atanasio
Pérez Ozuna, el diputado
Edgardo Depetri y un buffet de
funcionarios y amigos políti-
cos y empresarios que han
hecho grandes negocios en la
“década ganada”.

Hace ya más de dos sema-
nas, empezó el reclamo en el
sector vial de la empresa, pues
varios de los trabajadores y su
maquinaria, están en una situa-
ción “ociosa” mientras esa
tarea la llevaba adelante la
empresa “JISA SA” represen-
tada por Jorge “pato” Ivovich.
Esta empresa, vino de la mano
de Peralta como interventor,
justamente después de la explo-
sión en la mina 5 que le costara
la vida a los 14 mineros.

No teniendo ninguna res-
puesta, este reclamo se genera-
lizó a la totalidad de los
trabajadores de la mina, que
por miles VOTARON PARAR
totalmente la actividad de la
mina. Y en medio de esta situa-
ción de paro, hubo una inten-

tona de parte del propio Ivo-
vich, de “mandarse” a las ofici-
nas a resolver su facturación…,
cosa que le fue denegada por
los trabajadores, que además
resolvieron que esa contratista
se retire de la prestación que
está llevando adelante, por lo
que sacaron ante escribanos
(que constataron el estado de
las máquinas), toda la maqui-
naria que tenia esta contratista
en la mina.

La asamblea con más de
1000 trabajadores votó
PARAR por tiempo indetermi-
nado, y entre sus demandas
están las siguientes:

La desafectación del
Gerente de Explotación Fer-
nando Lisse.

La desafectación del Inter-
ventor de Río Gallegos, Ara-
mino (cabe aclarar que el
personal que trabaja en YCRT
de Rio Gallegos, tomó en sus
manos este reclamo y marchó
sobre la terminal ferroportuaria
de Punta Loyola parándola por
completo).

Que se resuelva de una vez
la constitución de la empresa
carboeléctrica.

Que no se acepte que Isolux
se quede por 10 años con la
concesión de la usina.

Que se ocupe mano de obra
de este yacimiento.

Que se provea de herra-
mientas y máquinas a los sec-
tores que hoy están sin trabajar
por falta de elementos.

Que se terminen los contra-
tos que Ozuna y sus funciona-
rios contratan en forma directa
a empresarios, como Ivovich,
que ganan fortunas para hacer

trabajos que se podrían hacer
por administración”.

Es decir, durante el periodo
encabezado por el Kirchne-
rismo, se vienen llevando ade-
lante varios contratos que no
son controlados por nadie y los
trabajadores, ven como “cre-
cen” a costa de las ganancias
que les otorga la propia
empresa YCRT, cuando ellos
no ven que la empresa tenga
siquiera un plan de inserción
de su producción dentro del sis-
tema industrial argentino.

¡Basta de privatizaciones!

¡Que la mina y la usina ter-
moeléctrica quede bajo control
de sus trabajadores!

Esta es la única garantía de
que se lleve adelante una planifi-
cación que permita insertar la
producción del Turbio en la
industria nacional al servicio de
los trabajadores y los explotados.

ULTIMO MOMENTO:

LA EMPRESA Y EL
GOBIERNO QUIEREN

IMPONER LA
CONCILIACION
OBLIGATORIA.

¡ABAJO LA TRAMPA DE
LA CONCILIACIÓN

OBLIGATORIA! ¡LOS
TRABAJADORES DEL
TURBIO NO PUEDEN

QUEDAR AISLADOS! ¡HAY
QUE COORDINAR YA
MISMO A TODOS LOS

SECTORES EN LUCHA!

¡BASTA DE PELEAR
DIVIDIDOS! ¡SI TOCAN A

UNO, NOS TOCAN A
TODOS!

RIO TURBIO

EN MEDIO DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA… EN MEDIO DE PROMESAS ELECTORALES…

LOS TRABAJADORES DE RIO TURBIO VOTARON
PARAR Y ECHAR A LOS CONTRATISTAS QUE
DEJAN MANO DE OBRA OCIOSA EN LA MINA

29 de octubre de 2015

3/11/2015

Las cosas en Mendoza se están poniendo tensas. En
Lujan de Cuyo la base municipal que no cobra desde
hace meses sus salarios, ya le había dado una seria
advertencia al intendente López Puelles. El mes
pasado habían prendido fuego la puerta de la munici-
palidad y éste mes se fueron hasta la mismísima casa
del gobernador e hicieron un piquete en la puerta. Lle-
naron Lujan de Cuyo de piquetes y se tomaron por
unas horas el edificio municipal. 

Los de arriba están jugados a "que la crisis la
paguen los trabajadores", pero los de abajo no quieren
más vivir esta situación. 120.000 trabajadores y explo-
tados de Mendoza votaron por el FIT, que dirige ATE
y la oposición docente, muchos de eloos estan en los
piquetes peleando por si dignidad. Pero lamentable-
mente el FIT sólo hace campaña por el “voto en
blanco” y no organiza las filas de los trabajadores para
luchar. 

Hasta el momento, las direcciones sindicales, han
logrado mantener a los trabajadores separados entre sí
y trabajando. Mañana a la mañana el SUTE tiene ple-
narios seccionales, para votar al general que se cele-
brara 05/11, mientras tanto la dirección de ATE llama
a una concentración en la calle Colon pero sin llamar
al paro. 

¡Basta! ¡Se tienen que terminar las reuniones de los
dirigentes y aparatos por arriba, lejos de la base! ¡Hay
que llamar a realizar asambleas en los lugares de tra-
bajo para votar plan de lucha y el paro provincial! 

¡Los docentes y los
trabajadores estatales en

pie de lucha! 
¡PARO PROVINCIAL YA!

MENDOZA
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¡Basta de chantajear a los obreros de Paraná Metal y demás siderúrgicos!
¡Ni cierre, ni despidos, ni suspensiones! ¡Reincorporación de los compañeros despidos en Acindar!

¡Congreso siderúrgico ya con delegados de base, para votar un plan de lucha unificado!

El 28/10 se reunió el congreso de
delegados de la UOM-VC, a unos

días de la elección presidencial. Allí se
informó sobre la situación de la planta
de Paraná Metal, de la cual hace rato
vienen anunciando su cierre definitivo. 

Los actuales padecimientos de los
compañeros de Paraná Metal son el
producto de la derrota a que fue lle-
vada la lucha contra los despidos y el
cierre en el 2010, por responsabilidad
de la lista Marrón de Piccinini y la
complicidad de Paulon de la UOM-
VC, con la cobertura de la izquierda
de quienes hoy forman el FIT (PTS-
PO), y la CCC/PCR ya que mientras la
directiva de la UOM cercaba el con-
flicto, desde la izquierda se alentaba el
corte de ruta que significó dejar la
fábrica sola, negándose a llamar a todo
el movimiento obrero a pelear con
ellos coordinando una sola lucha
nacional.

Esta derrota transformó a Paraná
Metal en una fábrica fantasma, donde
trabajan 150 obreros, bajo la patronal
de Cristóbal López, testaferro de los
Kirchner. Con el chantaje de que la
fábrica se cerraba y 150 obreros se
quedaban sin trabajo, impusieron con-
diciones de maquila a los trabajadores,
cuando tiempo atrás allí se producían
unas 7 mil toneladas por mes y hoy no
más de 250. 

En este congreso de la UOM la lista
Marrón posó de "combativa" llamando
a enfrentar los despidos, cuando ellos
son los que tienen sobre sus espaldas
los 900 despidos de Paraná Metal
cuando la fábrica producía a pleno, y
hoy los 150 obreros están sometidos,

cobrando $7 u 8 mil por mes, con sus-
pensiones sistemáticas. 

Mientras tanto semanas atrás la
Comisión interna de Paraná Metal
tuvo una reunión con la dirección de la
empresa, donde le presentaron al
nuevo gerente y un plan de producción
hasta fines de noviembre. Y la semana
pasada la patronal de Cristóbal López
les decía a los obreros que se habían
frenado los despidos porque firmaron
un contrato para producir ruedas de
trenes, entre otras cosas. 

Luego, sin mediar explicación,
anunciaban el cierre de la planta, lo
que llevó a la directiva kirchnerista de
la UOM-VC a convocar al congreso
de delegados de la UOM del 28/10. 

Y ahora, el 30/10 después del anun-
cio de los gerentes de la empresa a la
Secretaria de Trabajo provincial de
dejar sin efecto los 180 telegramas de
despidos que le había enviado a los
empleados, cambiaron nuevamente y
ahora propusieron la prórroga de las
cesantías por el término de un mes.
¡Hasta que pase el balotaje presiden-
cial! ¡Basta! 

¡Este es un nuevo chantaje que
estamos sufriendo en Paraná Metal!
¡Es el mismo chantaje contra los com-
pañeros de algunas empresas contra-
tistas como Mangueras Hidráulicas,
Fray Luis Beltrán! Quienes hasta hace
semanas atrás producían normalmente
y ahora de golpe, estalla la crisis y
amenazan con despidos. 

Ante esta situación la directiva de
la UOM-VC había convocado a todos
los delegados de la seccional para que

el lunes 2/11 vayan a la puerta de
Paraná Metal, ante el inminente cierre
de la fábrica que dejará a sus 150 obre-
ros en la calle. ¿Y ahora?

Ante esto desde La Gota, una vez
más planteamos ¡Ni un despido más
en Paraná Metal! y llamamos a reto-
mar la lucha contra los despidos en
Acindar, para que no quede en el
olvido: ¡Reincorporación ya de todos
los compañeros despedidos! ¡Basta de
suspensiones en Siderca Campana!
¡Basta de chantaje con amenaza de
despidos y suspensiones por el apa-
gado de un alto horno en Siderar!

Hay que retomar el camino que nos
marcaron los aceiteros: ¡Desconoci-
miento de todos los acuerdos firmados
por la directiva kirchnerista de la
UOM! ¡Abajo el techo salarial de
Caló-Kicillof firmado a espaldas de
los trabajadores! ¡Reapertura de la
paritaria salarial por un aumento del
42% y $17 mil de básico para todos! Y
contra los despidos y las suspensiones

¡Todas las manos disponibles a traba-
jar! ¡Reducción de la jornada laboral
sin rebaja salarial! ¡Basta de flexibili-
zación laboral! ¡En todas las plantas la
patronal siderúrgica se cansó de ama-
sar fortunas! ¡Abajo el impuesto a las
ganancias! ¡Apertura de los libros de
contabilidad de toda la rama sidero-
metalúrgica para mostrar las superga-
nancias que se llevaron!
¡Nacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero de toda planta que cierre,
despida o suspenda! 

¡Hay que convocar a un Congreso
siderúrgico ya con delegados de base,
para votar un plan de lucha unificado! Y
que este sea el primer paso para impo-
ner un congreso metalúrgico nacional
de la UOM con delegados de base de
todo el país, para imponer todas nues-
tras demandas, con un plan de lucha y el
paro nacional. 

CORRESPONSAL DE “LA GOTA” - BOLETÍN

METALÚRGICO

31/10/2015

UOM-VILLA
CONSTITUCIÓN

DO: ¿Cómo empezó su lucha?
R: Nuestra lucha empezó hace un año
y medio atrás, cuando la empresa
plantea un plan de trabajo, que se
organizó desde México -lo llaman el
“Banco de horas”-, dicho plan es tra-
bajar de lunes a jueves, el viernes no
trabajarlo y ese día que no trabajamos
compensarlo con un sábado, domingo
o feriado o quedarse después de hora
de trabajo. Esto la empresa lo plantea
para sacarle las horas extras a Toyota
y mandarnos a trabajar a nosotros por
el mismo costo de un día normal, sin
pagar horas extras ni premios, ni pro-
ducción.

N: En una vuelta vienen los del gremio,
nosotros teníamos dos delegados que
estaban a favor de nosotros y los
empezaron a perseguir y amenazar.
Después vino el gremio a hablar con
un jefe de acá, Mauro Sardán, para ver
de qué manera podían hacerle daño a
los delegados y decidieron empezar a
echar a los que estaban con esos dele-
gados.

Me despiden a mí y a otro com-
pañero que éramos los que más com-
batíamos el tema de las injusticias y
estábamos a favor de los derechos de
los trabajadores. En ese momento fui-

mos despedidos unos 30 de los cua-
les 6 conformamos la comisión de
despedidos de Metalsa, ahí empezó
nuestra lucha. Hoy en día somos 20
compañeros que estamos por la
lucha de la reincorporación, yo soy
uno de los compañeros a los que le
salió una medida cautelar, donde la
justicia obliga a la empresa a que me
reincorpore a mi puesto de trabajo, el
año pasado en octubre, ellos apelan y

no me dejan ingresar. Ahora, dos
semanas antes de que se cumpla un
año de mi despido, sale la sentencia
firme donde la justicia dice que me
reincorporen a mi puesto de trabajo,
la empresa no nos deja ingresar,
diciendo que no hay lugar para donde
pueda yo trabajar. A mí los compañe-
ros de adentro me cuentan que ellos

DIALOGAMOS CON TRABAJADORES
DESPEDIDOS DE METALSA 

“… el sábado 7/11 vamos a hacer también una reunión más grande
(…) Para tratar de que las organizaciones y los compañeros
trabajadores nos unamos para revertir el problema que viene
ocurriendo en el país.”

Marcha de los trabajadores en Villa Constitución en 2009

Piquete de los obreros metalúrgicos en la puerta de Metalsa

Continúa en pag. 11   >>
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Gremio del Neúmatico

¡Reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial! ¡Apertura de los libros de

contabilidad, los trabajadores vamos a demostrar las multimillonarias ganancias de los

capitalistas de la industria! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica

que cierre, suspenda o despida! ¡Que la crisis la paguen los patrones esclavistas y las

transnacionales del neumático! ¡Fuera Wasiejko y toda la burocracia del SUTNA/CTA, que

entregan nuestro salario y puestos de trabajo! ¡Que la Seccional San Fernando convoque

a una asamblea general de Fate, Pirelli y Firestone para preparar la lucha y conquistar el

paro del gremio! ¡Coordinadora de lucha de las fábricas del neumático y las automotrices

para organizar una pelea unificada por nuestras demandas!

están algunos haciendo dos trabajos,
o que traen gente de otros sectores
para ocupar los puestos.

Hace tres semanas atrás echan al
único delegado combativo que que-
daba adentro de la empresa, lo echan
por el tema de que la semana pasada
se votaron elecciones de delegados y
para que el no se postule lo despiden.
Por esto iniciamos una movilización
que fue muy agitada, donde logramos
conseguir una medida cautelar por el,
para que lo reincorporen. 

Nosotros vamos a seguir con las

medidas de fuerza, cortando colec-
tora, haciendo manifestaciones en
reclamo de los despidos que hubo y
de los va a haber, de las suspensiones
y contra los despidos encubiertos de
los “retiros voluntarios”… y la
empresa se llevó mucha plata.

DO: ¿Están ofreciendo retiros
voluntarios?
T: Si, en este momento están man-
dando retiros voluntarios. La gente no
quiere arreglar, porque saben cómo
está la situación en la calle y sabe que
hoy en día con el gobierno que se va
y con el gobierno que se viene vamos

a estar en un gran conflicto, porque
ninguno de los dos candidatos a pre-
sidente nos da ninguna certeza de que
este tema de los despidos, de las sus-
pensiones va a parar.

DO: ¿Ustedes están convocando a un
encuentro de trabajadores para uni-
ficar las luchas?
R: Si, nosotros el martes que viene
tenemos una reunión a las 18 hs en
SUTEBA de Tigre, convocando a las
organizaciones y a los despedidos
que hay en zona norte, para hacer
una movilización más grande, para
plantear el tema de que hay muchos

despidos, por ejemplo, después de
las elecciones del domingo pasado
en Hutchinson que es una autopar-
tista, echaron a 6 compañeras que
eran activistas gremiales, estamos
también en apoyo de Word color.
Por esto nosotros llamamos a una
reunión para los que se quieran
sumar el martes que viene a las 18 y
el sábado 7 vamos a hacer también
una reunión más grande a confirmar
el lugar, por el mismo tema. Para tra-
tar de que las organizaciones y los
compañeros trabajadores nos una-
mos para revertir el problema que
viene ocurriendo en el país.

Viene en pag. 10   >>

Compañeros, ni bien nos entera-
mos de su lucha encendida contra
la administración de la multinacio-
nal Goodyear por sus justas
demandas, queríamos hacerle lle-
gar nuestro saludo, apoyo y solida-
ridad. Porque vemos en su lucha,
nuestra lucha, porque sabemos que
si ustedes triunfan, es un triunfo
para todos los obreros del neumá-
tico del mundo. Porque a pesar de
la distancia enfrentamos a los mis-
mos administradores de esta rama
de producción que nos hacen pro-
ducir cada vez más y en peores
condiciones mientras  ellos se
enriquecen. A ellos no les interesa
nuestra salud, nuestra calidad de
vida, ni muchos menos la de nues-
tras familias y nuestros hijos, solo
les preocupa como ganar cada vez
más a costa del desgaste de nues-
tro cuerpo y salarios que no alcan-
zan siquiera para vivir. Por eso sus
reclamos los tomamos como pro-
pios,  porque son los mismos. Por
eso sentimos y sabemos que su
lucha es nuestra. Porque tenemos
el mismo enemigo en común.
Estas multinacionales no tienen
frontera, sus planes son producir

cada vez con trabajadores cada vez
más esclavos en cualquier parte
del mundo para así seguir acumu-
lando más ganancia. Se reúnen,
fijan los precios, la producción del
mercado mundial y discuten cómo
van a seguir exprimiéndonos,
nosotros debemos hacer lo mismo.
Por eso, humildemente opinamos
que nuestros sindicatos de Latino-
américa deben unirse para enfren-
tar a estas multinacionales de
conjunto, como ellos nos enfren-
tan. Porque si ellos ganan en cual-
quier planta del mundo
imponiendo peores condiciones de
trabajo, después nos chantajean
con que o aceptamos esas mismas
condiciones en cualquier otra
planta o se van. Entendemos que
los administradores no van a ceder
nada si no es por medio de la lucha
como muy bien lo están haciendo
ustedes, pero también sabemos
que la lucha unificada entre todos
nosotros por encima de las fron-
teras nos fortalece. Porque este-
mos en la planta que estemos, los
trabajadores somos los únicos
que producimos los neumáticos y
no los administradores. Abraza-

mos y saludamos el método que
están utilizando ustedes, el de la
participación directa de los obre-
ros empleada mediante asam-
bleas donde los trabajadores a
mano alzada deciden el camino a
tomar para conseguir sus justas
demandas.

Por todo esto, desde este humilde
grupo de obreros de base de la
fábrica del neumático FATE en
Argentina, queríamos hacerle lle-
gar un cálido y fraternal abrazo a
todos los compañeros que allí se
encuentran peleando y hacerles
saber que estamos siguiendo su
lucha con muchísimo entu-
siasmo…. Estamos en solidaridad
con ustedes por encima de las
fronteras… 

Exigimos al SUTNA San Fer-

nando, seccional de nuestro sindi-
cato arrancada a la burocracia,
que se comunique con ustedes, su
sindicato y el Conlutas de Brasil
para preparar una lucha inmediata
internacional contra los burócratas
traidores, los patrones esclavistas,
las multinacionales imperialistas y
los gobiernos cipayos que las
defienden como el gobierno de
Cristina Kirchner en Argentina,
Dilma en Brasil y el de Santos en
vuestro país. 

¡Viva la unidad internacionalista
de la clase obrera!

Saludos compañeros,

OBREROS DE BASE DE FATE

01/11/15

A los compañeros trabajadores
colombianos de Goodyear

Huelga de los trabajadores de Goodyear en Cali Colombia

FATE: ¡Ni un despido, 
ni una suspensión!

ver volante del 10 de octubre de 2015 completo en: www.democraciaobrera.org

Lucha de Fate 2007
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FATE: ¡Ni un despido, ni una suspensión! 
 

¡Reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial! ¡Apertura de 

los libros de contabilidad, los trabajadores vamos a demostrar las 

multimillonarias ganancias de los capitalistas de la industria! 

¡Estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que 
cierre, suspenda o despida! ¡Que la crisis la paguen los patrones esclavistas y las 

transnacionales del neumático! 
 

¡Fuera Wasiejko y toda la burocracia del SUTNA/CTA, 
que entregan nuestro salario y puestos de trabajo! 

 

¡Que la Seccional San Fernando convoque a una 
asamblea general de Fate, Pirelli y Firestone para 
preparar la lucha y conquistar el paro del gremio!  ¡Coordinadora de lucha de las fábricas del ne á

automotrices pa
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E
l miércoles 23/9 se desarrollaron
las elecciones a nueva Comisión
Interna en la fábrica. La Lista 1
del PCR, “compañeros peronis-

tas” e “independientes” se impuso con
778 votos sobre la Lista 2 del PTS que
dirigió la fábrica por 6 años, la cual
obtuvo 633 adhesiones. 

El burócrata de la Verde, Rodolfo
Daer y toda su banda festejó el triunfo
como propio, a la vez que les decía a
los trabajadores que “debemos defen-
der al gobierno y su modelo”; cuando
fueron los K y el ministro de trabajo, el
kirchnerista Tomada, los que aplicaron
la orden directa de Obama –estaban
reunidos con él- y el patrón imperia-
lista Warren Buffet de sacarnos a pala-
zos limpios de la fábrica, cuando
peleamos en la histórica lucha del
2009. 

No olvidemos que quien hoy festeja
en Kraft es el mismo Daer que en la
lucha del 2009 apoyaba los despidos
de esos “vagos”, “quilomberos” y “ultra
izquierdistas”, cuando con las mujeres
de la planta a la cabeza imponíamos el
paro para no morir con nuestros hijos
infectados por la Gripe A. La “cordura”
de la que habla Daer, es la “cordura” de
la patronal, es decir la de dejarnos
esclavizar sin chistar ni abrir la boca.

Las elecciones fueron un momento
de la fábrica. Vamos a ver cuando la
base de la fábrica decida volver a la
lucha si los burócratas traidores
seguirán sonriendo. La Lista ganadora
llamó a ser votada porque dice que
garantizará las asambleas y el cuerpo
de delegados por sector para unir a los
tres turnos. Van a estar en problemas si
no cumplen… la base no les va a per-
mitir otra agachada como la del 2009,
la base que los votó, la base que votó
en su contra y los cientos que no vota-
ron por ninguna de las dos Listas.

En la fábrica somos 2000 compañe-
ros, y como podrá verse muchos trabaja-
dores no fueron a votar, porque ninguna
de las dos opciones los convencía de
hacerlo. Es que la vencedora Lista 1 del
PCR y sus dirigentes, que ahora quie-
ren hacerse los distraídos y pasar
desapercibidos -cargando culpas en
la Lista 2-, fueron quienes firmaron el
acta de la DERROTA que dejó a cientos
de compañeros en la calle en el 2009
entregando meses de dura lucha y
enorme sacrificio de la base de toda la

fábrica… cuestión que le permitió
AVANZAR a la patronal imperialista
sobre nuestras conquistas.

Por otro lado la Lista 2 del PTS
estuvo durante 6 años al frente de la
dirección de la fábrica y la patronal
siguió avanzando sobre nuestras
conquistas; Warren Buffet y el
gobierno siguieron atacándonos. 

En estos 6 años por la desidia y sed
de ganancias de esta patronal imperia-
lista, los burócratas traidores y los
médicos negreros de la empresa,
murieron los compañeros Alejandro
Scampini, José Bernachea y Marcela
Ortega a quienes no olvidamos y por
los que seguimos reclamando justi-
cia. En estos 6 años se cerraron líneas
enteras de producción. Se fueron cien-
tos de queridos compañeros con “reti-
ros voluntarios” que son verdaderos
despidos encubiertos azuzados por
decenas y decenas de llamados telefó-
nicos a las casas que los volvían locos.
En estos 6 años tuvimos a uno de nues-
tros dirigentes, como el “Poke” Hermo-
silla procesado con la justicia patronal
embargándole parte de su sueldo. La
fábrica ha devenido en una cárcel: te
cachean cuando entras, cuando salís,
te persiguen en todos lados. Los come-
dores y la comida son una porquería.
Nos hacen trabajar enfermos. Los
supervisores aprietan a más no poder
para que trabajemos más rápido. Y los
salarios, que siempre quedan lejos de
la inflación y del aumento incesante de
los precios, no alcanzan para nada.

Los trabajadores de Karft-Monde-
lez no tenemos nada que festejar. ¿Y
saben por qué Daer festeja? porque
la patronal va “ganando su lucha de

clases” y porque tiene mansas a las
dos Listas; es que ambas les respe-
tan los cuerpos orgánicos y estatu-
tos del STIA a rajatabla. Tan es así que
este burócrata del “turco” Daer a su
antojo –en realidad gestionado con la
plana mayor de la empresa- adelantó
las elecciones por dos meses, ya que
esta debía realizarse en noviembre.
Impidiendo que la base pudiera orga-
nizarse e incluso que puedan surgir
otras Listas que luchen por los trabaja-
dores. ¿Por qué el PTS y la Bordó respe-
taron éste plan de la burocracia? ¿Por
qué no rechazaron estas elecciones y
llamaron a una asamblea general para
que la base votando a mano alzada
elija a sus mejores representantes
según sus necesidades? La maniobra
de la burocracia se hubiera evaporado
en cuestion de segundos. Los oportu-
nistas que en el 2009 entregaron la
lucha hubieran quedado al desnudo. Y
la asamblea de base, uniendo a toda la
fábrica y conquistando la democracia
de los trabajadores le hubiera dado un
abrazo al clasismo y a los luchadores.

Entonces: ¿quiénes le abrieron la
puerta a Daer? Todos lo que no
lucharon y se olvidaron de defender
los intereses de los trabajadores por
encima de los intereses de sus mez-
quinos aparatos políticos. La Comi-
sión Interna saliente y la Comisión
Interna entrante, que ahora escon-
den que tanto los militantes del PCR
y los del PTS, que adentro de la
fábrica se pelean, y se tiran con las
peores injurias y calumnias, en el
2012 integraron la Bordó que perdió
con la Verde en las elecciones por la
directiva del sindicato.

En los pasillos se dice y escucha de
todo. Que “Daer apoyó a la 1 del PCR”.
Que “los del PTS nunca hicieron nada y
usaron a la fábrica para hacer marketing
político”. Pero nadie habla de los traba-
jadores y de qué hicieron ambas Listas
durante todos estos años, en los cuales
se negaron a organizar una verdadera
lucha en común contra los atropellos
de la patronal y las entrega de la buro-
cracia de Daer.

Y así esconden que durante todos
estos años fue la base la que impuso
los paros ante las muertes de los com-
pañeros y por mayor aumento salarial
que el acordado en las paritarias por el
Secretario general del STIA. Estas
luchas plantearon muchísimas oportu-
nidades para unirnos en la lucha, no
solo en nuestra fábrica, sino con todos
los trabajadores del gremio de la ali-
mentación. Pero lamentablemente
tanto la lista Bordó y ni hablar de la
Lista 1 (la Celeste y Blanca del PCR) se
negaron, respetaron los “congresos” y
“plenarios” de la burocracia y no hicie-
ron ningún llamamiento a realizar
asambleas en todas las fábricas para
poner en pie una coordinadora de la
alimentación que enfrente el ataque
de las trasnacionales y el gobierno de
Cristina. Así en nombre del “clasismo”
todo fue dejado en manos de la buro-
cracia. Y los resultados están a la vista:
miseria salarial, despidos en Felfort,
amenaza de cierre en Pepsico, “retiros
voluntarios” en masa en
Kraft/Pacheco… ¡mientras el millonario
de Daer sigue cobrando 200.000 por
mes! 

¡Basta! ¡Hay que terminar con el
verso! ¡Hay que organizar a la fábrica
para luchar! Porque lo que está en
juego es la suerte de la base obrera y
no la “desdicha” o la “gracia” de los
aparatos del PTS o el PCR. ¡Paso a la
base de Kraft! ¡Paso a la mujer traba-
jadora! ¡Paso a las asambleas! ¡Paso
al clasismo y la democracia de los tra-
bajadores! ¡Fuera la burocracia trai-
dora! ¡Basta de burócratas ricos y
obreros pobres! ¡Que Daer y toda su
burocracia vuelva a laburar!

La Bordó no puede auto-compla-
cerse con que un “44% de la fábrica” lo
votó por ser una “corriente política” y
porque “50 obreros de la planta inte-
gran la lista ganadora del FIT en las

Para garantizar la unidad de la fábrica:

¡Que la nueva Comisión Interna y la Bordó llamen a una 
ASAMBLEA GENERAL de los tres turnos! 

¡Votemos un Cuerpo de Delegados por sector, revocable cuando 
la base así lo decida, que sea la verdadera dirección de la planta!

Elecciones a Comisión Interna en Kraft-Mondelez (Pacheco) 4 de octubre

La LISTA 1 integrada por el PCR, “compañeros peronistas” e “independientes” se impuso sobre la LISTA 2 que dirige el PTS/FIT y la Agrupación Bordó…
La Verde de Daer festeja y quiere aparecer ahora como aliada de los trabajadores, cuando desde el STIA entregó todas nuestras luchas…

¡NO PODEMOS PERMITIRLO! ¡FUERA LA BUROCRACIA DE KRAFT!

2009. La lucha de los obreros de Kraft el camino a seguir
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PASO”. O como intenta deslizar la compañera
Gentile en una de sus notas ¿son sectores
“conservadores” por tener buenos salarios
quienes no votaron por su Lista, entonces lo
único que importa es el proselitismo electo-
ralista de su partido? ¡No! Los dos mil trabaja-
dores de la planta somos todos compañeros
que nos rompemos el lomo trabajando y nos
cagamos de hambre por culpa de las parita-
rias miserables de Daer y sus secuaces. Y si se
sigue imponiendo la división, el burócrata
Daer y la Verde, esos sirvientes de la patronal,
van a garantizar que nos exploten el doble y
que los esclavistas se sigan llenando los bolsi-
llos a costilla nuestra. 

¿Cambiará algo en la planta? Depen-
derá de los trabajadores y no del resultado
de unas elecciones. La nueva Comisión
Interna dice que ahora va a luchar… que lo
demuestre. No le alcanza con decir en su pri-
mer comunicado de prensa “que la gente de
Daer no integró la Lista 1”. Queremos las asam-
bleas, la unidad de los tres turnos, la elección
por la base votando a mano alzada al cuerpo
de delegados por sector… Queremos frenar a
la patronal y echar a Daer de la fábrica y del
sindicato y recuperar nuestra casa para la
lucha. Los dirigentes ahora tienen que
demostrar, tienen que cumplir con los traba-
jadores que los votaron y con los dos mil com-
pañeros de la planta. 

No depositamos ninguna confianza en
esta Lista ganadora del PCR, que en las elec-
ciones de las PASO y en las venideras de octu-
bre va con el burócrata de De Genaro del CTA,
Lozano y el charlatán de Pino Solanas que
hasta hace poco andaba a los besos y abrazos
con la gorila de Carrió. 

Pero si lo hacemos en los obreros de base
que los votaron y en el conjunto de la fábrica
que aspira a un justo cambio ante tantos
años de esclavitud, martirio, opresión y mal-
trato patronal.  La Lista 1 dijo que iba a “defen-
dernos”… que comience a organizar la lucha
por la reincorporación de todos los com-
pañeros despedidos del 2009 hasta la
fecha, principalmente los cientos que se fue-
ron con la pistola en la sien de los “retiros
voluntarios”. 

¡Abajo los cuerpos orgánicos de la buro-
cracia sindical que no nos sirven para
luchar! ¡Abajo la “Ley de Asociaciones pro-
fesionales” con la que el estado de los
patrones reglamenta y regula nuestros sin-
dicatos! ¡Los trabajadores nos organiza-
mos como queremos! ¡Hay que unir la
fábrica! ¡Asamblea General Ya, donde vote-
mos el cuerpo de delegados rotativos y
revocables!

Hay que organizar la lucha contra el ajuste
que en Kraft se viene perpetuando desde
hace años. No aguantamos más esta situa-
ción y el infierno que nos hace vivir día a día
la patronal. ¡Abajo las paritarias truchas!
¡Basta de despidos y cierres de líneas!
¡Aumento salarial ya y pase a planta per-
manente de todos los contratados y terce-
rizados! ¡Por el desprocesamiento de
Hermosilla y de los 7500 luchadores proce-
sados! ¡Absolución de los petroleros de
Las Heras! ¡6 horas de trabajo sin reduc-
ción salarial y un turno más para que todos
los despedidos vuelvan a trabajar! ¡Por
una coordinadora de todos los trabajado-
res del gremio de la alimentación, para
enfrentar junto a todo el movimiento
obrero el ataque de las patronales, el
gobierno y la oposición gorila!

TRABAJADORES DE DEMOCRACIA OBRERA

Compañero ¿nos puede contar como
viene el conflicto?

C: El conflicto viene de hace rato. Los
empresarios querían la quiebra. Por-
que había un vaciamiento de la
empresa como también del campo.
Nosotros estamos tratando de luchar
porque se mantengan las fuentes de
trabajo, que se reactive el campo.

¿Cuántos trabajadores son?

C: Calculamos que somos de 5000 a
6000 personas. Mucha gente está
viendo qué va a pasar con el futuro de
nosotros. Porque ahora te garantizan
pagándote en cuotas la quincena. Pero
el día de mañana, si no se reactiva el
campo, esto no tiene vida y el día
mañana se cierra solo esto.

¿Qué se necesita para reactivar el
campo?

C: Por un lado es lo que ellos le dicen
“pollo abuelo” y la genética, que son
componentes que no se está com-
prando, para que el pollo crezca.
Ahora lo que están comprando es para
mantener el pollo vivo nada más, no
tiene crecimiento. Es un pollo de 1kg,
800g que no se lo vendés a nadie.

¿Qué les prometió la empresa?

C: La empresa no, nosotros estamos
intervenidos por el gobierno. Y el
gobierno está desde septiembre y pro-
meten que en 120 días esto va a levan-
tar. Pero lo que estamos viendo
nosotros, que fuimos al campo es que
no se ve nada. No se ve el alimento, no
se ve nada. El pollo se está muriendo
y nosotros no vemos la solución para
nosotros el día de mañana. Por ahora
nos están pagando la quincena pero de
acá a cuatro meses más, si el pollo no
tiene la genética, esto se cierra solo,
no hay pollo, no hay vida. Ahora está
interviniendo Scioli y nos dicen que
garantizan que el día de mañana cerca
de enero esto se va a recuperar. Pero
nosotros no vemos nada hasta ahora.
Hasta que no compren la genética no
vemos futuro.

¿Se han comprometido a mantener
las fuentes de trabajo de todos los tra-
bajadores?

C: Ellos nos prometen que sí. Pero
hay que ver, porque tenemos que espe-
rar a quién se le vende el pollo. Hay
que ver con qué propuesta vienen, si
vamos a seguir con la misma gente o

no. Estamos en el aire. Por ahora
nadie nos confirma nada.

¿Esta incertidumbre en la cual uste-
des están, no les hizo pensar que a lo
mejor necesitan unirse con otros sec-
tores de la alimentación, donde hay
muchas comisiones Internas gana-
das a la burocracia, que ya no perte-
necen a los viejos dirigentes y que
podrían estar al lado suyo en este
momento?

C: Seguro. Por ahora estamos unidos
nosotros en las dos plantas, en el
molino, el campo y los cargadores
estamos todos unidos, porque la
fuente de trabajo la defendemos entre
todos. Y si no se reactiva el campo
esto no tiene futuro. Y por ahora esta-
mos nosotros unidos y tratando que
todo mejore. Esperando noticias del
gobierno que dicen que se van a juntar
y nosotros tenemos que esperar que se
reactive. Supuestamente tendrían que
bajar 40 millones de pesos por semana
para que esto se active. Y recién en
esta semana se bajó 40 millones de
pesos que se bajó, cuando son 200
millones lo que se necesita para levan-
tar esto. Y si se baja esto se reactiva,
porque es mucha plata que hay que
invertir para que esto levante. La
empresa estaba dando quiebra, estaba
en un vaciamiento, matanza de pollos,

pollos buenos para vender los enterra-
ban, hacían pozos y los enterraban. Y
los mismos compañeros del campo
nos decían que al pollo lo mataban
porque no lo vendían.

¿No creen que junto a todo el gremio
de la alimentación podrían hacer
más fuerza, si llamamos a todo el gre-
mio para que esté con ustedes?

C: Eso es lo que estamos peleando.
Pero el sindicato no se si tiene un arre-
glo con la empresa o qué pero no se
presentan. Vienen un rato y se van. Si
ellos quieren, esto sería una moviliza-
ción más grande. Pero por ahora no
tenemos el apoyo de nadie, solamente
los trabajadores de acá.

¿No piensan visitar los estableci-
mientos del gremio para que los dele-
gados de esa planta les den apoyo,
independientemente de lo que diga la
directiva del sindicato, para que se
unan todas las plantas?

C: Esa es la idea que tenemos. Vamos
a discutir entre todos los compañeros,
para ir ahí y que se presenten acá.
Ahora recién se están mostrando. Vino
uno del sindicato y vamos a hacerles
las preguntas que corresponden para
ver qué nos dicen.

Estatización sin pago y bajo control obrero de Cresta Roja 
y toda fábrica que cierre, suspenda o despida 

¡UNIDAD Y COORDINACIÓN PARA CONQUISTARLO!

¡Viva la lucha de los obreros de Cresta Roja!

Los obreros de Paty se hicieron presentes en la toma de la plana para llevar su solidaridad. 
Allí dialogaron con el compañero Carlos quien relata la situación del conflicto 

“NOSOTROS ESTAMOS TRATANDO DE LUCHAR PORQUE SE

MANTENGAN LAS FUENTES DE TRABAJO” 

“LA EMPRESA ESTABA DANDO QUIEBRA, ESTABA EN UN

VACIAMIENTO, MATANZA DE POLLOS, POLLOS BUENOS PARA

VENDER LOS ENTERRABAN, HACÍAN POZOS Y LOS

ENTERRABAN. Y LOS MISMOS COMPAÑEROS DEL CAMPO NOS

DECÍAN QUE AL POLLO LO MATABAN PORQUE NO LO

VENDÍAN.” 

“… EL SINDICATO NO SE SI TIENE UN ARREGLO CON LA

EMPRESA O QUÉ PERO NO SE PRESENTAN.”
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En la tarde del lunes 26 de
octubre, los vecinos de Villa
Barranca Yaco y Bajo Puey-

rredón se concentraron en las
calles del barrio para reclamar
por el esclarecimiento del cri-
men del joven Raúl Alejandro
Sánchez de 19 años, quien fue
asesinado el sábado en la
madrugada por la policía de Cór-
doba tras ser detenido horas
antes. Raúl Alejandro apareció
muerto horas después de ser
detenido por la policía de Cór-
doba desfigurado a golpes y sin
un ojo.

Ante este abierto asesinato
que se suma a la larga lista de
jóvenes obreros fusilados por la
policía en los barrios obreros de
Córdoba, los vecinos del barrio
hartos de tantos abusos, que se
suma a la miseria y la desocu-
pación que golpean día a día a la
familia obrera, cortaron la ruta
19 como una pacífica medida de
protesta. Mientras se desarro-
llaba el reclamo, llegó la guardia
de infantería y los cuerpos espe-

ciales como el SEOM del ETER,
con motos y patrullas, y comen-
zaron a reprimir ferozmente.
Los vecinos retrocedieron, bus-
cando refugio frente a la perse-
cución y a la balacera de goma
que la policía había desatado,
fueron perseguidos por las
calles del barrio, e inclusive heri-
dos dentro de las humildes
viviendas, en las que había
niños, mujeres y ancianos. El
saldo de esta acción de la
policía asesina fueron más de
cien compañeros heridos con
balas de goma, 5 compañeros
hospitalizados con heridas de
gravedad, a quienes en un pri-
mer momento se les negó la
atención en los hospitales públi-
cos, y un número indetermi-
nado hasta el momento de
detenidos.

Horas antes, en la mañana
del mismo día, la policía intentó
irrumpir en la Biblioteca Popular
de Barrio Bella Vista. Acción que
fue frenada por la rápida reac-
ción de los vecinos de ese barrio.

Hasta el momento ha habido
dos movilizaciones en repudio a
estos hechos. Una inmediata y
como una primera rápida res-
puesta el día siguiente de la
represión y otra el miércoles 28
de octubre a la que fueron cen-
tenares de compañeros. 

Mientras los partidos patro-
nales continúan con su circo
electoral, para los obreros y
sectores populares de Córdoba
lo que hay es una salvaje repre-
sión que recuerda a los méto-
dos de la dictadura. Hambre,
represión, asesinatos a sangre
fría, allanamientos, barrios "mili-
tarizados", etc.

El cínico de De la Sota,
agente a sueldo de las transna-
cionales del Mercosur y la patro-
nal sojera, salió a minimizar los
hechos, aduciendo que fue un
caso de "inseguridad". ¡Cínico!
¡Asesino!

¿De qué habla este gorila de
De la Sota? ¡Si los grandes cho-
rros que evaden impuestos y
sacan la plata del país son los

empresarios que le bancan la
campaña a De la Sota y los otros
partidos patronales! Si Bulghe-
roni que hizo una estafa de miles
de millones de pesos sigue libre,
tal como el ex vocero del mismo
De La Sota, Marcelo Falo, que
estafó a todo el que pudo emi-
tiendo millones de pesos en che-
ques sin fondo.

Con el cuento de combatir la
inseguridad cada vez hay más
policía, con mejores medios en
los barrios obreros y sin
embargo cada vez hay más
"pepas" y "paco". Porque la ver-
dad es que ¡son ellos, los perros
de la policía, los que organizan el

comercio y la distribución de la
droga! 

¡A los hijos de la clase obrera
o los mata la policía o los mata el
"paco" que la policía comercia!  

¡Basta de represión y gatillo
fácil!

¡Disolución de la policía!
¡Por comités de vigilancia

obreros y populares en cada
barrio obrero!

¡Libertad y desprocesamiento
a los más de 7 mil luchadores

obreros y populares
perseguidos!

¡Absolución de los petroleros
de Las Heras!

Ver en la web: www.democraciaobrera.org

REPRESIÓN EN BARRANCA YACO Y BAJO
PUEYRREDÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

CARTA DE LOS PIQUETEROS DEL NORTE DE SALTA

A LOS COMPAÑEROS DEL FOB Y A LOS TRABAJADORES

REPRIMIDOS DE CŁ RDOBA Y CHACO

Norte de San Juan:
San José de Jachal

Movilización del pueblo de Jachal contra la Barrick Gold

¡Viva la lucha 
contra la Barrick Gold!

Desprocesamiento de los 
luchadores perseguidos

Ver todo sobre esta lucha en la web:
www.democraciaobrera.org

El gobierno “bolivariano” de los Kirchner termina como comenzó:
chapoteando sobre la sangre de los obreros y explotados, con cárcel,
persecución y represión. La policía y gendarmería de la Kirchner y
Gioja reprimieron salvajemente el corte de los trabajadores y el

pueblo de Jachal que luchan contra la contaminación y el saqueo de
la Barrick Gold. Decenas de trabajadores se fueron heridos y 22

compañeros (7 mujeres y 15 hombres) fueron detenidos. Recobrando
su libertad días de despúes. 

¡Basta de saqueo imperialista!
¡Fuera la Barrik Gold y todas las transnacionales!

Desde las luchas del norte del país
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El fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre se
realizó en Mar del Plata el 30º ENM. Al
mismo asistieron miles de compañeras,

demostrando que sobraban y sobran fuerzas
para luchar. Es que ya no soportamos más que
nosotras y nuestras hijas mueran como perros
por miles producto de los abortos clandestinos
(el mayor de los femicidios) y que haya un nuevo
caso de femicidio cada 30 horas. Ya no se soporta
más que la yuta asesina mate a nuestros hijos en
los barrios con el “gatillo fácil” y los descom-
ponga con la droga. No se soporta más trabajar
como esclavas en las fábricas, por un salario
menor al de nuestros compañeros varones y sin
derechos, abandonadas a nuestra suerte por los
traidores de la burocracia sindical que nos dejan
a merced de los patrones y los capangas que
abusan de nosotras a su antojo. No se soporta
más, después de jornadas laborales extenuantes,
seguir trabajando en la casa gratis para garanti-
zar que nosotras y nuestros maridos vayamos a
trabajar al otro día. No se soporta más trabajar

gratis criando a nuestros hijos, la futura fuerza
de trabajo que el patrón explotará mañana y no
paga, ahorrándose millones de dólares. No se
aguanta más que nuestras hijas sean secuestra-
das por las redes de trata organizadas por la yuta
y los jueces.

Y encima de todo esto, como para el régimen
capitalista las mujeres somos solo objeto de
reproducción y triple explotación, se naturaliza
que se nos trate con violencia y desprecio, tene-
mos que soportar que nos caguen a palos en
nuestras casas. Sin ir más lejos, en la misma
semana del encuentro fueron asesinadas diez
mujeres víctimas de femicidios, dos de ellas en
Mar del Plata mientras sesionábamos.

Por eso, miles fueron al Encuentro a buscar
un lugar donde agrupar las fuerzas para pelear. 

Pero lo que queda demostrado nuevamente
en este Encuentro, es que en aras de mantener
una supuesta unidad de género impulsada por la
burguesía y las corrientes de la izquierda refor-

mista, cada vez estamos más lejos de conseguir
nuestras demandas y nuestros derechos.  

Y esto es así porque fue un Encuentro orga-
nizado y financiado por Scioli, con el beneplácito
de todos los partidos patronales representantes
de la burguesía y defensores de los intereses del
imperialismo, junto con la iglesia. Entonces así
terminan manipulando estos Encuentros para
que no nos organicemos de forma indepen-
diente las mujeres explotadas y oprimidas para
luchar. 

Este encuentro, de la mano de las gorilas del
PJ, La Cámpora, la UCR, jamás podía llevar hasta
el final la demanda de aborto libre, legal y gra-
tuito porque están en un acuerdo político y
económico con la Iglesia. Si, con el Papa que va a
la ONU a pintar de bueno y democrático al ase-
sino Obama, el organizador del femicidio más
grande del sigo XXI como es el genocidio en Siria
y las masacres en todo el Magreb y Medio
Oriente, el mismo Papa que fue a bendecir la

entrega de Cuba al imperialismo. El Papa que
apoyó la última dictadura militar en Argentina
en la que se masacró, secuestró, violó, torturó y
se le robó los hijos a miles de compañeras. Si, un
acuerdo con esa iglesia reaccionaria que quiere
mandar sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas,
llena de curas pedófilos que abusan de los hijos
de la clase obrera. Las mujeres trabajadoras y el
feminismo independiente del estado debemos
levantar ¡Expropiación sin pago de todos los bie-
nes de la Iglesia para garantizar la plata para un
sistema de salud de calidad que garantice el
derecho al aborto libe y gratuito!¡Que se vayan
todos los curas a laburar!

Nuevamente el FIT y el nuevo MAS
subordinaron las demandas de la mujer
trabajadora a la burguesía,
renunciando de antemano a los
intereses de las mujeres explotadas.
¡Basta! ¡Tienen que romper con la

burguesía! ¡Por un movimiento
feminista y de la mujer
trabajadora autónomo,

autoorganizado e independiente
del gobierno, la patronal 

y el estado!

Lamentablemente, después del encuentro
de Salta, de la marcha del 3 de Junio por “Ni una
menos” y de todas las experiencias vividas a dia-
rio, la izquierda sigue insistiendo en que la opre-
sión sobre la mujer trabajadora, es un problema
de género y que se puede terminar con nuestros
flagelos a través de leyes en el parlamento, dis-
cutiendo “todas juntas”. Pero las mujeres trabaja-
doras, que sufrimos todos los padecimientos
mencionados más arriba, no tenemos nada que
ver con las mujeres burguesas que no mueren
por los abortos clandestinos porque se tratan en
las mejores clínicas, que pagan la crianza de sus
hijos, con ellas no tenemos nada que ver porque
los capangas no abusan de ellas en las fábricas
porque son sus dueñas, porque las cuida la
policía y su seguridad privada, porque si se
pelean con el marido se van a sus casas de fin de
semana. No tenemos nada que ver con la Cristina
que “discutió” con Caló y toda la burocracia sindi-
cal oficialista cómo nos roban el salario y las con-
diciones de trabajo imponiendo paritarias de
hambre y explotación, y dejando a la mujer tra-
bajadora librada a su suerte. ¡Fuera los traidores
de la burocracia sindical que abandonan a su

La policía de los K, los Scioli y toda la oposición patro-
nal defienden la iglesia de Francisco. Finalizando la jor-
nada del día domingo del ENM, luego de la marcha, un
grupo de compañeras quisieron expresar su justa bronca
y odio contra la iglesia católica yendo a la puerta de la
catedral. Identificando así a esta institución que encubre
el mayor feminicidio, que es el aborto clandestino. 
Allí fueron provocadas por un grupo de neo-nazis, quie-
nes defendían y rodeaban la puerta de la iglesia. La
policía y prefectura que custodiaban la propiedad de la
iglesia, las reprimieron brutalmente con gases lacrimó-
genos, balas de goma e incluso golpeándolas brutal-
mente.

Queda demostrado que el encuentro “democrático”
organizado por el gobierno represor y carcelero de la K,
amiga de Bergoglio, el colaborar de la dictadura de
Videla, no iba a permitir que se exprese la lucha por el
aborto legal, gratuito y seguro. Una de las más sentidas
demandas de la mujer explotada.
Así trata la policía de los Kirchner y de la iglesia de Ber-
goglio a los que peleamos por el aborto legal, gratuito y
seguro. A las 3 compañeras, Karen Salerno, Roxana

Allesio y Beatriz Lafarte, las mantuvieron encerradas,
privadas de su libertad, en la catedral los fascistas de
Pampillón y la policía bonaerense asesina comandada
por Scioli, quienes la reprimieron salvajemente. 

¡Viva la lucha y la justa demanda de las mujeres explo-
tadas, que somos las que realmente sufrimos el flagelo
del aborto clandestino!

¡Abajo los cargos y libertad incondicional para las com-
pañeras, como así también a los petroleros de Las Heras
condenados a cadena perpetua y a los más de 7000 obre-
ros luchadores que son perseguidos por luchar! ¡Si nos
tocan a uno, nos tocan a todos! Desde las organizacio-
nes obreras pongamos en pie comités de autodefensa
para defendernos cuando salimos a luchar.

EL 30º ENCUENTRO NACIONAL

DE LA MUJER (EN MAR DEL PLATA): 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD PERDIDA

Repudiamos la brutal
represión en el 30º

Encuentro 
Nacional de la Mujer

Miles de compañeras fueron al Encuentro buscando un lugar donde organizarse para pelear contra la opresión, por el aborto libre, legal, seguro y
gratuito y contra los femicidios. Pero estas demandas no podemos conquistarlas en “unidad” con las “ramas femeninas” de los partidos patronales
agentes del Papa y el imperialismo 

MILES Y MILES DE COMPAÑERAS EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS DEMOSTRARON QUE SOBRABAN CONDICIONES PARA PONER EN

PIE UN VERDADERO ENCUENTRO DE LA MUJER TRABAJADORA, SIN PATRONAS, SIN REPRESORES Y ASESINOS DE OBREROS

¡BASTA! ¡NO DELEGUEMOS MÁS! ¡HAY QUE TOMAR LA SOLUCIÓN DE NUESTROS
PROBLEMAS EN NUESTRAS MANOS! ¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!
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suerte y entregan todos los derechos de la mujer
trabajadora!

Las patronas están con la iglesia y por eso
nos mandaron a los fachos de FONAPA a custo-
diar la Catedral cuando fuimos a expresar nues-
tro justo odio contra esa institución y luego nos
mandaron a la policía a reprimirnos, secues-
trarnos y meternos presas. Los partidos patro-
nales dijeron: “Con vos no me mezclo porque
levantas el tema del aborto, la iglesia no se la
toca y me voy de la comisión”… y la izquierda
les sigue mendigando que “nos mantengamos
todas juntas”.

Si se sigue subordinando los intereses de las
mujeres explotadas a mantener la unidad con las
mujeres burguesas, si se sigue imponiendo la
“unidad de género” por sobre la unidad de clase,
no conseguiremos ninguna de nuestras deman-
das y estaremos cada vez peor. 

¡Necesitamos ya mismo un verdadero
Encuentro de la Mujer Trabajadora y los
movimientos feministas independientes
del estado para luchar por nuestras
demandas y coordinar con el conjunto de la
clase obrera y los explotados!

Por ello queremos volver a hacer nuestra
propuesta de organizar una Mesa Nacional de
Trabajo y Coordinación de la Mujer Trabajadora.
Esta propuesta se la hacemos en particular a las
organizaciones que reivindican la lucha por el
Socialismo como salida de fondo como “Las
Rojas”, se la hacemos a las compañeras del
movimiento “Votemos Luchar” que levantaron
una política de clase frente a la movilización de
“Ni una menos”, le hacemos esta propuesta a
los movimientos feministas como “Pan y Rosas”
y a los movimientos piqueteros que en los
barrios organizan comisiones de mujeres para
asumir la resolución de muchos de sus proble-
mas. A estas organizaciones y a todos los movi-
mientos feministas independientes del estado
es que le hacemos la propuesta de organizar
cuanto antes una Mesa Nacional de Trabajo
y Coordinación para aunar fuerzas, luchar

juntas y ser una alternativa para pelear dentro
del movimiento de la mujer contra el estado, el
gobierno, el imperialismo y la triple explotación
a la mujer trabajadora.

¡Paso a la Mujer Trabajadora!
Ni más policías, ni más jueces. Ellos son

los guardianes de los explotadores y opre-
sores del pueblo. Que a los refugios vayan
los que atacan y explotan a las mujeres tra-
bajadoras.

¡Por un plan de emergencia obrero y
popular contra el femicidio!

¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!
¡Comités de vigilancia y autodefensa de

la mujer trabajadora por sindicato, fábrica,
universidad, escuela y barrio!

¡Viviendas dignas, gratuitas y de cali-
dad para las mujeres trabajadoras y sus
familias!

¡Por comités de mujeres en los sindica-
tos, seccionales y organizaciones de lucha
para pelear por todas nuestras demandas!

¡A igual trabajo, igual salario!
¡Un salario por hijo y por el trabajo

doméstico, pagado por los capitalistas!
¡Guarderías gratuitas y dos años de

licencia por maternidad, pagados por el
estado y la patronal!

Es que la mujer trabajadora es el corazón de
la clase obrera, la única clase que puede acaudi-
llar al conjunto de los explotados y oprimidos de
la nación y con la revolución socialista romper
con el imperialismo, expropiar a los expropiado-
res y garantizar el conjunto de las demandas de
la mujer trabajadora liberándola de toda opre-
sión. La izquierda hace rato que ha renegado de
la revolución socialista y por ello mantiene un
programa de colaboración de clases. Las mujeres
trotskistas afirmamos: Argentina será socia-
lista y la mujer trabajadora será libe-
rada… o será colonia y la mujer
trabajadora seguirá siendo triplemente
explotada.•

LA TERCERA INTERNACIONAL Y SU PROGRAMA

SOBRE LA CUESTIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA

El MAS y el PTS, revisando el
marxismo, impuso un movi-
miento feminista policlasista, que
separa a la mujer trabajadora de
la lucha por el socialismo, y por
ende a la “mujer” de la lucha por
su liberación.

El feminismo policlasista obliga a
la mujer trabajadora a rebajar su pro-
grama ante el feminismo de las bur-
guesas.  Estas últimas se pagan
abortos en clínicas de primera, contra-
tan guardaespaldas y pagan a jueces
amigos para defenderse. No temen
que la yuta las detengan.

El agua y el fuego no se juntan.
“El tercer congreso de la tercera
comunista declara que tanto la con-
quista del poder por el proletariado
como la construcción del comunismo
en los países en que ya han  derribado
la opresión burguesa  NO PODRÁN
SER CUMPLIDAS SIN EL APOYO
ACTIVO DE LA MASA PROLETA-
RIA FEMENINA”

“El marxismo revolucionario plan-
tea que no hay problemas específica-
mente femeninos; toda relación de la
obrera con el feminismo burgués, así
como todo apoyo portado por ella a la
táctica de las medidas intermedias y
de la franca traición de los partidos de
la alianza de clase y de los oportunis-
tas, no hace sino debilitar las fuerzas
del proletariado y retardando la revo-
lución social impide al  mismo tiempo
la realización del comunismo, es decir
LA LIBERACION DE LA MUJER”

Para parar el femicidio hay que
combatir al capitalismo y a sus
podridas instituciones de opresión.

¡Fuera la policía, fuera la iglesia
basura, fuera los jueces coimeros que
son los jefes de las bandas de trata!
¡Comités de vigilancia y autodefensa
de las mujeres y los trabajadores en
los establecimientos, lugares de tra-
bajo y estudio! ¡A las compañeras las
defendemos todos los trabajadores y
sus organizaciones! ¡Impongamos
comités de autodefensa de la mujer
trabajadora en todos los sindicatos y
empresas! Para luchar por sus dere-
chos a guarderías gratuitas, a igual tra-
bajo, igual salario, a licencia por
maternidad por dos años pagas por los
capitalistas.

¡Por viviendas dignas gratuitas y
de calidad para las mujeres y las fami-
lias trabajadoras! ¡Basta de hipo-
cresías y femicidios! ¡Aborto libre,
gratuito y de calidad!

Estas demandas mínimas no se
consiguen en el parlamento de los
capitalistas y los opresores. Se consi-
guen como las ocho horas y todas las
reivindicaciones de los explotados:
CON EL METODO DE LA LUCHA
DE CLASES.

Paso a la mujer trabajadora, la
absoluta mayoría de las mujeres del
país. A las burguesas las cuidan los
opresores y explotadores de la clase
obrera.

Aquí hay una sola clase y una sola
lucha. ¡Fuera los traidores de la buro-
cracia sindical que abandonan a su
suerte y entregan todos los derechos
de la mujer trabajadora!

¡Por un movimiento feminista de
la clase obrera independiente del
estado y los políticos patronales!

¿Movimiento feministas con los partidos burgue-
ses que controlan a la policía para reprimir a los traba-
jadores y mujeres que pelean por sus derechos y
expresan su justo repudio a la Iglesia del Papa Bergo-
glio que cínicamente dice oponerse al aborto y “estar
por la vida” mientras   bendijo los sables de la dicta-
dura de Videla? Luego de reuniones con consensos
entre corrientes de mujeres trabajadoras con las de
los partidos burgueses…es hora de poner blanco
sobre negro las posiciones del marxismo sobre la libe-
ración de la mujer.

La izquierda que llama y pone en pie movimien-
tos feministas policlasistas tiene que explicar por-
que renuncia al programa socialista para con la
mujer trabajadora.

Veamos el programa de la tercera internacional
para la mujer trabajadora… los que han roto con
él deben explicarlo… anunciarlo con claridad…

Someter a las mujeres obreras a los intereses de
las burguesas es renunciar de antemano a las
demandas de las mujeres explotadas… Las pruebas
están a la vista… sometidas al parlamento, sus
leyes, a las fuerzas burguesas, a la policía asesina y al

estado… el femicidio solo
aumenta… la discriminación,
los abortos clandestinos, el
salario doblemente inferior
de la mujer trabajadora con-
tinúan, solo profundizan sus
flagelos.

“Tesis para la propaganda
de las mujeres” del tercer
congreso de la Tercera Inter-
nacional….

“Lo que el comunismo
dará a la mujer, en ningún
caso el movimiento burgués
podrá dárselo. Mientras
exista la dominación del capital y la propiedad pri-
vada, la liberación de la mujer no será posible.

La igualdad no formal sino real de la mujer no es
posible mas que bajo un régimen donde la mujer de la
clase obrera será la dueña de sus instrumentos de pro-
ducción y distribución y teniendo la obligación del tra-
bajo en las mismas condiciones de todos los miembros

de la sociedad trabajadora… En otro termino la igual-
dad solo es realizable después de la destrucción del sis-
tema capitalista”…

De la Tercera Internacional y sus tesis sobre “Propa-
ganda entre mujeres”.

MARCHAS CON LAS BANDERAS DE LA IZQUIERDA Y LA CÁMPORA, DE SOCIALISTAS CON LOS SCIOLISTAS, EN MAR DEL PLATA…
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INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑERA ERIKA,
DESPEDIDA DEL CASINO, EN EL TALLER DE
MIGRACIONES

“… en la cuestión de trata, yo no conozco ninguna hija
de burguesa desaparecida o encontrada en un
prostíbulo. Las instituciones de la burguesía, la policía,
los jueces, saben donde están los prostíbulos, donde se
prostituye a las hijas de los obreros y donde están los
talleres clandestinos (…) Yo también soy precarizada.
Tampoco tengo representación gremial. Por eso peleo
codo a codo con las compañeras inmigrantes (…)
Porque ya tuvimos “ni una menos”, varios encuentros y
ni más comisarias ni botones antipánico, ni mas leyes
antifemicidio nos dio la solución (…) se sigue
muriendo, se sigue con las violaciones, siguen las
compañeras inmigrantes en talleres clandestinos (…)
evidentemente de la mano de quienes nos explotan no
vamos a poder conseguir solución a nuestros
problemas, por eso invitamos a quienes apoyan las
demandas de la mujer trabajadora a poder

unificarnos en una mesa de coordinación y de
lucha por nuestras demandas y por las demandas
del conjunto de nuestra clase.”

INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑERA LOURDES
HIDALGO, SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE
EN EL TALLER CLANDESTINO DE LUIS VIALE

“En los talleres textiles trabajamos superexplotados en
galpones, con niños, igual que antes del incendio de
Luis Viale en 2006, es que por nuestros obreros muertos,
asesinados no hubo justicia ¡No hay Justicia! Luego de
9 años otro incendio se produjo como en Flores (…) El
gobierno sabe todo, los sindicatos y jueces también. Las
grandes fábricas utilizan los talleres y todos lo saben
(…) Hay que buscar la unidad de todos los
trabajadores, hoy en día las mujeres luchan aquí por
sus derechos (…) así podremos vencer a los capitalistas,
que nos exprimen y ellos se vuelven más ricos. 

INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑERA IRMA,
FUNDADORA DE MOVIMIENTOS PIQUETEROS
DE LA REVOLUCIÓN DEL 2001

“Yo vengo a plantear cómo nos unimos para luchar,
cómo podemos empezar a solidarizarnos con todos los
compañeros, porque la trata de blanca, los
sufrimientos de los trabajadores inmigrantes
superexplotados, es todo lo mismo, es una cadena de
todos los sufrimientos de todos los trabajadores y es a
nivel mundial. Los trabajadores no tenemos fronteras,
somos lo mismo (…) los trabajadores son atacados en
diferentes puntos del país y sufren lo mismo que
nosotros (…) invocar en la unidad nuestra, discutir
cómo nos unimos.

Reproducimos a continuación extractos de las
intervenciones de las compañeras de Paso a la
Mujer Trabajadora en el 30º Encuentro
Nacional de la Mujer en Mar del Plata

El movimiento LGBTTIQ (LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGENERO,

INTERSEXUALES Y QUEER) marcha en noviembre
recordando el aniversario de la creación del primer
grupo activista homosexual en nuestro país, la
organización llamada Nuevo Mundo.

Con la caída de la dictadura militar en 1983 y la
"apertura democrática", surgieron muchas orga-
nizaciones de distintas índole, pero pasado
muchos años, recién en 1992, llegó el turno de la
primer MARCHA DEL ORGULLO.

Estas marchas en sus inicios tuvieron un
aspecto combativo y más reivindicativo, que le
daban un carácter  progresivo para todos los que
luchamos por nuestras demandas.

Pero en los últimos años, muchas organizacio-
nes del movimiento LGBTTIQ fueron bajando las
banderas de lucha, dejando la organización com-
bativa en las calles y apostando a la dependencia
política y económica del Estado Nacional. Han
caído en la ilusión -o desviación pequeñobur-
guesa y burguesa- que dejando de lado la parte
inclusiva y clasista, las mejoras sobre nuestra
situación se podían hacer realidad. Esto llevó a la
dirección del movimiento y de la marcha, al aisla-
miento de las luchas del movimiento LGBTTIQ del
resto de las luchas de los oprimidos.

La actual marcha se ha convertido en un circo
ambulante y posmoderno, que perdió la combati-
vidad de sus orígenes. Ahora es una especie de

feria gay, una marcha de música electrónica rosa,
que culmina en un acto proselitista frente al Con-
greso, para subordinarse a los intereses del
gobierno K, acallando, reprimiendo y censurando
cualquier intento se voz disidente.

¡NO HAY NADA QUE FESTEJAR! ¡Porque están
matando a muchas de nosotras! ¿Cómo puede ser
normal que el promedio de vida de las mujeres
trans en situación de prostitución sea de 35 años?
¿Cómo puede ser que no consigamos trabajo
digno a pesar de las votaciones de las leyes de
matrimonio igualitario e identidad de género!

Hace unos días atrás asesinaron a la líder trans
Amancay Diana Sacayán, ni siquiera su apoyo al
gobierno la pudo salvar. Su muerte no debe ser
en vano, es el fiel reflejo de los FEMICIDIOS Y LA
HOMOLESBOTRANSFOBIA. Por eso exigimos ¡JUS-
TICIA POR DIANA! Y a esto lo conquistaremos con
la movilización activa y la lucha en las calles.

Vemos hoy en Mar Del Plata a grupos neonazis
apoyados por Pampillón, atacando al colectivo
LGBTTIQ y el movimiento de mujeres que se orga-
niza en las calles, hay que denunciar, repudiar y
combatir este resurgir del fascismo, del cual el
Gobierno provincial de Daniel Scioli es responsable.

El gobierno de la Kirchner lejos de legitimar los
derechos reales del movimiento, usa su propa-
ganda para engrandecer los negociados del
"turismo gay", con hoteles, boliches y la

“vendimia gay” en Mendoza,  lo más top de lo top
del "turismo Burgay" (burguesía gay). Hablan de
"nuestros derechos" con frases demagógicas,
pues no hubo ninguna solución a la problemática
de nuestra exclusión tanto laboral como del sis-
tema de salud. Tenemos DNI, podemos casarnos,
podemos hacer nuestros tratamientos, pero no
tenemos trabajo, ni vivienda, ni salario, ni una
vida digna. Todo es un circo y un gran negocio
para los Burgay acomodados; mientras muchas
son llevadas a suicidarse o directamente son ase-
sinadas bajo este sistema patriarcal.

La comisión organizadora de la marcha omite
nuestros reclamos más sentidos para subordi-
narse a la agenda del gobierno nacional, el cual,
al igual que la oposición patronal, saluda al
papa "Francisco", el más reaccionario con las
mujeres y las LGBTTI, cómplice de la dictadura,
que intenta hacer creer que la iglesia es "progre-
sista"; cuando fue este mismo sujeto quien hace
4 años llamó a una "guerra de dios" contra el
matrimonio igualitario.

Bajo el visto bueno de la iglesia y subordinado a
esta, el gobierno de la Kirchner mantiene sepul-
tada, olvidada y sin discusión, el derecho al aborto
legal.

Por todo esto luchamos por un  movimiento de
mujeres y LGBTTIQ independiente y combativo.
Defendemos y apoyamos la militancia del movi-
miento LGBTTIQ anticapitalista, que luche contra la
discriminación por orientación sexual o de género.

El derecho a amar de la manera que cada uno
desee estuvo y estará relacionado con las luchas de
todos los explotados y oprimidos contra el capita-
lismo-imperialismo y la sociedad patriarcal.

¡BASTA DE DISCRIMINACIÓN Y PRECARIZACIÓN
LABORAL A LXS LGBTTIQ! ¡TRABAJO GENUINO
PARA TODXS! ¡CUPOS LABORALES A LAS PERSO-
NAS TRANS! ¡QUE LOS SINDICATOS ORGANIZEN
BOLSAS DE TRABAJO PARA QUE TODAS ENTREMOS
A TRABAJAR CON UN SALARIO DIGNO!

¡APLICACION EFECTIVA DE LA LEY DE IDENTI-
DAD GÉNERO POR LAS OBRAS SOCIALES Y HOSPI-
TALES PUBLICOS! ¡DEROGACION EN TODO EL PAIS
DE LOS CODIGOS DE FALTAS, CONTRAVENCIONA-
LES Y EDICTOS POLICIALES QUE LAS FUERZAS DEL
ORDEN USAN PARA REPRIMIR, PERSEGUIR Y AME-
DRENTAR A LAS PERSONAS LGBTTIQ! ¡LEY DE
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO... YA! ¡BASTA
DE MILES DE MUERTES EVITABLES POR ABORTO
CLANDESTINO!

¡SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO, POR
EL FIN DE LOS BENEFICIOS, PODER Y SUBSIDIOS AL
RETROGRADO CLERO! ¡EXPROPIACION DE TODOS
SUS BIENES!

¡BASTA DE SUBORDINACION DEL MOVIMIENTO
LGBTTIQ AL GOBIERNO NACIONAL Y AL RESTO DE
LAS PANDILLAS CAPITALISTA! ¡POR LA INDEPEN-
DENCIA Y RECUPERACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA
LUCHAR JUNTO A LA CLASE OBRERA CONTRA UN
SISTEMA CAPITALISTA HOMOLESBOTRANSFOBICO
Y PATRIARCAL! 

MR

XXIV MARCHA DEL ORGULLO LGBTTIQ

¡Contra la miseria, la discriminación sexual y social! 
¡Contra la opresión y la explotación humana!

¡POR UN MOVIMIENTO LGBTTIQ Y DE MUJERES
INDEPENDIENTE DE LA IGLESIA, EL ESTADO Y LA BURGUESÍA!

¡Por una mesa de trabajo y coordinación de todos los movimientos que luchan por las demandas de
la mujer trabajadora y el movimiento LGBTTIQ junto a las organizaciones obreras y estudiantiles!

29-10-2015
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El 22 de septiembre se avanzó un paso
más en el camino de la impunidad por el
asesinato de los casi 200 pibes de la masa-
cre de Cromañón. La cámara de casación
penal ratificó la pena para los miembros de
la banda.

El fiscal sostuvo que “existió responsabili-
dad penal” de los músicos porque “pudieron
evitar la tragedia de Cromañón”  pero “no lo
hicieron”. Esta justicia de los empresarios y
los patrones sigue tratando de hacernos
creer que “fue un accidente” que “fue la
bengala”, “fue el rock and roll” ¡No fue así!
Fue la sed de ganancia de los empresarios,
como Chaban, dueño del boliche donde usa-
ron materiales inflamables porque era más
barato; donde cerraron las puertas de emer-
gencias con candado para no pagar vigilan-
cia, donde metieron 3 mil personas donde
entraban mil; fueron los políticos patronales
y sus funcionarios corruptos, que cobraron
coimas para la habilitación del lugar, los res-
ponsables de que cuando atendían a los
sobrevivientes a la salida del boliche y en los
hospitales no alcanzaron los insumos, como
el oxígeno. Y fueron los mismos pibes los
que impidieron que haya más muertos,
entrando ellos mismos a rescatar a los que
quedaban. Es que Cromañón no fue un acci-
dente, fue un crimen de estado a la juven-
tud trabajadora. Porque los hijos de la
burguesía, de esos mismos empresarios y
de esos mismos políticos patronales se
divierten en boliches habilitados, estudian

en
los

mejores colegios y se atienden en clínicas
de lujo. Mientras somos nosotros los que
estudiamos en colegios que se caen a
pedazos, nos morimos en hospitales sin
insumos y cuando salimos a divertirnos los
lugares se convierten en trampas morta-
les. ¡Los verdaderos culpables de esta
masacre fueron Ibarra, los Kirchner y
todos los políticos patronales, sus funcio-
narios y los empresarios!

En enero del 2005, los explotadores
temblaban de terror porque día tras día,
miles de jóvenes trabajadores con los
familiares y amigos de los sobrevivientes
ganaban las calles al grito de “¡Que se
vayan todos que no quede ni uno solo!”
como en la revolución del 2001 y se enfren-
taba a la policía pidiendo la cabeza de Ibarra
y Kirchner. La clase obrera mostraba su dis-
posición a intervenir para luchar por justicia.
Los ferroviarios ponían trenes para llevar
gente a las movilizaciones, y decenas de
fábricas donde trabajaban muchos de los
pibes asesinados en Cromañón pararon por
luto, junto a los docentes  de las escuelas a
la que concurrían los pibes.

Cuando  en las calles se gritaba “¡fue la
corrupción!” “¡Ibarra y Chaban la tienen que
pagar!” los partidos que hoy componen el FIT
se dedicaron a pedir por comisiones investi-
gadoras. Así la lucha por justicia fue desviada
con la trampa del juicio político a Ibarra, apo-
yada por todos los partidos sin excepción. La
izquierda la disfrazaba como un “triunfo de la

movilización” y los Kirchner le soltaban la
mano a Ibarra para lavarse la cara. Mientras
el cura Bergoglio (hoy papa Francisco) pedía
la paz que garantizaría la impunidad conte-
niendo el odio de los padres, sumidos en la
desesperación y tristeza. 

Hoy, vuelven a condenar a Callejeros
mientras Ibarra- quien siempre gozó de
libertad- volvió a presentarse a elecciones,
como candidato del FPV, otra vez de la
mano de los Kirchner.

No será esta justicia de los patrones,
empresarios y su casta de jueces vitalicia los
que garanticen la justicia ante el asesinato
de los pibes de Cromañón. Ellos sirven y son
cómplices de los asesinos.  Esta justicia es la
que condenó  a cadena perpetua a los tra-
bajadores de Las Heras y hoy quiere conde-
nar a cinco estudiantes del  Colegio Nacional
Bs As por la lucha estudiantil del 2013, es la
misma que absolvió a De la Rúa quien ase-
sinó a los mártires del 20 de Diciembre; la
que dejó en libertad a Menem, asesino de
los trabajadores del movimiento piquetero;
la que condenó a un par de años al buró-
crata Pedraza por el asesinato de Mariano
Ferreyra para salvar al asesino Tomada y a
Kirchner; la que deja libre a los culpables de
la masacre de Once y Castelar y manda a
presos a los maquinistas; la que condena a
un rati por un caso de gatillo fácil para salvar
a toda la policía asesina y la que tiene en
“cárceles VIP” a un puñado de milicos
gerontes para salvaguardar al conjunto de la
casta genocida de las FF.AA y a las fuerzas
represivas del Estado. Es esta justicia la que
garantiza la libertad de los asesinos de los
trabajadores y la juventud, la que nos
manda a reprimir cuando luchamos por
nuestros reclamos. Toda confianza que
depositemos en esta justicia patronal nos
alejara de la verdadera justicia para los
pibes de Cromañón. ¡Abajo la casta de jue-
ces! ¡Tribunales obreros y populares! Cons-
tituidos en primer lugar por los familiares de

las víctimas y los damnificados para juzgar y
castigar a los asesinos de los hijos de los tra-
bajadores.

Nos quieren ocultar como la juventud
salía a pelear por justicia retomando el
camino de la revolución del 2001.

Porque este sistema no tiene nada que
ofrecerle a la juventud trabajadora y al pue-
blo pobre, la burguesía recrea Cromañón
constantemente en las escuelas, en los hos-
pitales, en los trenes, en los talleres textiles.
Este sistema solo tiene para ofrecer miseria
y masacre contra la juventud, no solo en
Argentina, en todo el mundo. Así lo vemos
con la desaparición de los 43 estudiantes
mexicanos, con los asesinatos a la juventud
afroamericana en EEUU por parte de la
policía fascista de Obama, en Argentina con
la masacre de Cromañón y los casos de hijos
de los trabajadores  asesinados por el gatillo
fácil como Ismael Sosa, Dieguito Aljanati y
Luciano Arruga, con la juventud rebelde
griega presa en las cárceles de Syriza, los
niños y jóvenes palestinos en las cárceles
del estado sionista-fascista de Israel, los
miles de asesinados por Al Assad y Putin a
cuenta de las potencias imperialistas en
Siria y los miles de refugiados que cruzan el
Mediterráneo escapando del genocidio.

Para que haya verdadera justicia, para
que los de abajo conquistemos nuestro
futuro arrebatado por los de arriba retome-
mos el camino del 2001 que siguiéramos en
2005 hasta ¡que se vayan todos y no quede
ni uno solo! La juventud rebelde debe
ponerse de pie, luchando en las calles junto
a los trabajadores con los métodos de la
clase obrera.

FERGUSSON, AYOTZINAPA, PALESTINA,
SIRIA, CROMAÑÓN, TU BARRIO, MI
BARRIO ¡ESTADOS ASESINOS!

Juventud de Democracia Obrera

LOS JUECES DE LA BURGUESÍA RATIFICAN LA CONDENA A CALLEJEROS PARA SELLAR
LA IMPUNIDAD Y SALVAR A IBARRA Y A LOS POLÍTICOS PATRONALES, SUS

FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y EMPRESARIOS, TODOS ASESINOS DE LA JUVENTUD

¡Ni la bengala, ni el rock and roll… a nuestros pibes los mató la corrupción! ¡Basta de impunidad!
¡Abajo la casta de jueces que deja libre a los asesinos de la juventud trabajadora! 

¡Libertad a Callejeros! 

¡Tribunales obreros y populares, para juzgar y castigar 
a los verdaderos asesinos de los hijos de los trabajadores!

después de casi 11 años del incendio en el boliche donde
mataron a 200 jóvenes

Los estudiantes del Nacional ya habían sido procesados y multados durante
las tomas de colegios en 2013. Hoy amenazan con darles 4 años de prisión.
En medio del circo electoral se profundiza el ataque, la persecución y repre-
sión a los trabajadores y la juventud. Cuando terminen de contar el último
voto saldrán fortalecidos el gobierno, los patrones y sus partidos para con-
denar a los compañeros. ¡No lo podemos permitir! La CEB, la FUBA la
CUES de La Plata y las direcciones del movimiento estudiantil combativo
no pueden mirar para otro lado. ¡Plan de lucha ya! ¡Asambleas en todos
los colegios, facultades y establecimientos para tomar la defensa de los
compañeros y por todas nuestras demandas! 
Las organizaciones obreras deben tomar esta demanda en sus manos.
Es parte de la lucha por la libertad de todos los presos políticos, la
absolución a los petroleros de Las Heras y el desprocesamiento de los
más de 7000 luchadores obreros y estudiantiles.

¡SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS! 
¡El movimiento estudiantil debe impedirlo! 

¡Desprocesamiento ya de los compañeros del
Nacional Buenos Aires!

28/09/2015
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SUDÁFRICASUDÁFRICA

Ante un nuevo ataque del gobierno de Zuma, miles de estu-
diantes ganan las calles de todo el país. Días atrás, los estu-
diantes de la Universidad de Wits (Witwatersrand) en
Johannesburgo salieron a la lucha ante el aumento anunciado
por las autoridades universitarias de la matrícula para el año
que viene en un 10,5% y de la tarifa inicial de registración en
la universidad en un 6%, que son aproximadamente 10.000
rands, cifras impagables que dejarían a miles de estudiantes sin
poder continuar sus estudios o entrar a la Universidad.

La furia del movimiento estudiantil no se hizo esperar. El
lunes realizaron bloqueos en la calle Empire, impidiendo la
salida de vehículos, e impusieron el cierre de la Universidad de
Wits. Esto pronto se propagó a todo el país. Al día de hoy se
están desarrollando masivas protestas en Universidades como
Rhodes, Pretoria, UKZN, Fort Hare, CPUT, Universidad de
Free State y otras más.

En el caso de Ciudad del Cabo, los estudiantes quemaron
cubiertas, ocuparon edificios y levantaron barricadas en la Uni-
versidad de Ciudad del Cabo. Las autoridades universitarias
denunciaron a los estudiantes en lucha ante la justicia patronal
que declaró ilegal esta justa lucha, enviando a la policía a repri-
mir la manifestación. 23 compañeros fueron arrestados. Ante
esto, más de 200 estudiantes, trabajadores, académicos y perso-
nal universitario se juntaron en la comisaría de Rondebosch en

solidaridad con los compañeros encarcelados.
En el día de hoy, 21/10, decenas de miles de estudiantes se

concentraron en las afueras del Parlamento, agitando consignas
y cánticos por la educación gratuita, para protestar contra el
ministro de Educación, Blade Nzimande, por el alza de las cuo-
tas de las matrículas universitarias. Junto con ellos, se encon-
traban cientos de profesores apoyándolos. Y nuevamente, el
gobierno y los parlamentarios de este régimen continuador del
Apartheid respondieron enviando a la policía a reprimir a man-
salva, con gases lacrimógenos y balas de goma y tomando a
decenas de compañeros detenidos. 

¡Abajo el aumento de las matrículas! ¡Educación pública,
gratuita y de calidad! 

Hagamos nuestro el grito de los estudiantes de Chile de “edu-
cación primero para el hijo del obrero, educación después para
el hijo de burgués” y “educación pública y gratuita financiada
con la renacionalización sin pago y bajo control obrero del
cobre”. 

¡Aumento de presupuesto educativo en base a impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas y la expropiación sin pago de
las minas y bancos imperialistas!

Para ello: hay que conquistar la unidad obrero-estudiantil.
Debemos unirnos con los trabajadores que son quienes pueden
hacer realidad esta demanda, comenzando por los heroicos
mineros de Marikana que aún claman justicia por los 34 com-
pañeros asesinados a manos de las mineras imperialistas como
la AngloAmerican que hunden nuestra educación. ¡Comité
Nacional de Lucha obrero-estudiantil! ¡Hay que organizar y
preparar la Huelga General por todas nuestras demandas de
educación, salud, vivienda y salario de 12.500 rands para todos
los trabajadores!

¡Libertad a todos los luchadores obreros y estudiantiles
encarcelados!

¡Una sola lucha, una sola demanda, un solo enemigo en toda
África del Sur!

¡Fuera Zuma y el CNA de Sudáfrica, Mugabe de Zimbabwe
y demás gobiernos lacayos de las transnacionales de la región!
¡Basta de transnacionales que nos roban nuestras riquezas!
¡Fuera el imperialismo de África!

¡Por un combate unificado en todo el Sur de África!

WIL – FLTI

¡VIVA LA LUCHA DE LOS 
ESTUDIANTES!

¡Viva la lucha de los
estudiantes!

Ellos marcan el camino para
unir a toda la clase obrera y los
estudiantes combativos en el

Sur de África

Sudáfrica: obreros y
estudiantes, desde las

comunidades las masas, ganan
las calles 

¡Abajo Zuma y su gobierno de
la Anglo American!

Ver árticulo completo en la
página web: www.flti-ci.org

Miles de estudiantes han salido a la lucha
en toda Sudáfrica peleando contra el
aumento de las matrículas en las Universi-
dades de todo el país. Un enorme aliado del
movimiento estudiantil chileno se ha puesto
de pie: los estudiantes sudafricanos enfren-
tan al gobierno de Zuma, agente de las mis-
mas transnacionales imperialistas como la
AngloAmerican que saquean los minerales y
le roban la educación a los hijos de la clase
obrera y los explotados en Sudáfrica, tal
como hacen en Chile, robándose el cobre,
protegidos por el gobierno de la Bachelet.

Allá reprimen y asesinan a los trabajado-
res como hicieron con los mineros de
Marikana, asesinando a 34 compañeros, y
acá vienen de hacer con Nelson Quichillao,

mientras las cárceles de Sudáfrica y Chile
se pueblan de luchadores obreros, estu-
diantiles y capesnos. ¡Estos son los gobier-
nos sirvientes las transnacionales mineras,
agentes de Wall Street y la city de Londres,
custodiados por los “pacos de rojo” del PC
sudafricano y chileno!

Los estudiantes de Sudáfrica nos marcan
el camino. Debemos ponernos en pie de
lucha junto a ellos, para retomar nuestro
combate por la educación pública y gra-
tuita financiada con la renacionalización
sin pago y bajo control obrero. ¡Basta de
someter nuestro combate a la estafa de las
mesas de diálogo con el Parlamento y el
gobierno! ¡Abajo la trampa de las “refor-
mas” de la Bachelet! ¡Basta de burócratas

estudiantiles colaboracionistas, continua-
dores de la Vallejos!

Impongamos asambleas en todos los
liceos y universidades combativas para
ponernos de pie junto a los estudiantes
sudafricanos. ¡Hay que rodear la Embajada
de Sudáfrica en Chile y realizar todo tipo
de acciones en apoyo a su lucha! Hay que
conquistar un Plan de lucha nacional y el
Paro Estudiantil en todo el país para com-
batir junto a ellos por la misma demanda
de educación pública y gratuita contra las
transnacionales imperialistas.

¡Todos somos estudiantes sudafricanos!
¡Todos somos los 43 normalistas de
México! ¡Todos somos la juventud rebelde
encarcelada por Syriza en Grecia!

Con bloqueos, combates de barricadas e imponiendo el cierre de las universidades,

EN LAS CALLES DE SUDÁFRICA SE RETOMA LA LUCHA DE LOS
ESTUDIANTES CHILENOS POR LA “EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA”

¡Una sola lucha de los estudiantes de Chile y Sudáfrica contra las
transnacionales mineras y sus gobiernos lacayos!

Saludo desde 

CHILE

¡VIVA LA LUCHA DE LOS 
ESTUDIANTES!

22/10/201522/10/2015

23 de octubre de 2015

LOS ESTUDIANTES
SUDAFRICANOS
con su lucha hacen 

retroceder al gobierno de
Zuma en su ataque

El gobierno del CNA
quiere aplicarles a
los estudiantes en
lucha las mismas

leyes que el
Apartheid dictó
contra  Mandela

Los estudiantes están preparando y
organizando una marcha al parla-
mento en Ciudad del Cabo. La pri-
mera protesta al parlamento –al
principio del movimiento- terminó
con gases lacrimógenos y balas de
goma por parte de la policía para
dispersar a los estudiantes. El pri-
mer presidente democrático de
Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Man-
dela, fue acusado en 1963, durante
el juicio de traición de Bribona, por
intentar derrocar al gobierno del
apartheid (con la ayuda de otras
naciones africanas). Hoy a los estu-
diantes en lucha -liberados por
ahora mientras esperan el juicio en
febrero- le quieren aplicar los mis-
mos cargos de “traición a la
patria”. Se cree que el partido
gobernante no quiere que se haga
una comparación con el antiguo
régimen del apartheid, especial-
mente considerando que el juicio
se llevará a cabo antes de las elec-
ciones municipales en Sudáfrica.
Ante esto los estudiantes llaman a
redoblar la lucha y la movilización.

ESTUDIANTES DE SUDÁFRICA

ÚLTIMO MOMENTO
2 DE NOVIEMBRE DE 2015

“ZUMA debe caer”
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SIRIA

escuchábamos reportes sobre los duros ataques a
nuestros hermanos de Yemen en su capital Sanaa,
llevados adelante por la coalición de lacayos del
imperialismo, que lidera Arabia Saudita y los Emi-
ratos Árabes; nos enterábamos sobre el gobierno de
“unidad nacional” que votaban los bandidos de la
ONU para imponer a punta de sable sobre nuestros
hermanos libios…escuchábamos, y empezábamos a
sentir...

Y a los pocos días, comenzamos a ver, a vivir, lo
que habíamos escuchado. Las milicias de Hezbollah
junto con las tropas mercenarias de Irán y las bom-
bas de los tanques de Bashar  terminaban de barrer
lo que los aviones rusos destrozaban. Así comen-
zaba a llevarse a cabo este enorme pacto contrarre-
volucionario liderado por Obama, Bendecido por el
Papa Bergoglio, con Putin, Bashar, Hezbollah y los
mercenarios iraníes, todos demostrando ser perros
sarnosos serviles al imperialismo, cuidándole celo-
samente las fronteras al estado sionista fascista de
Israel, dejándole las manos libres a esa inmundicia
de estado gendarme armado hasta los dientes para
masacrar a nuestros hermanos.

Avanzaban de esta manera reventando la resis-
tencia en Latakia, siguiendo por Hama, masacrando
la heroica resistencia de las masas de Homs , Duma
y Gouta.

En este panorama nosotros, los habitantes de la
ciudad de  Aleppo (la segunda más grande del país),
comenzamos a organizarnos rápidamente para resis-
tir el avance contrarrevolucionario de esta inmunda
coalición ruso-sirio-hezbollah-iraní.

Juntamos y reclutamos a todos los compañeros
que pudiesen disparar. Reunimos las pocas armas
automáticas, rifles de cerrojos, granadas radio pro-
pulsadas antitanques, y armas antiaéreas montadas
sobre vehículos, todas estas arrebatadas al ejercito de
Bashar en un principio de la revolución, o bien saca-
das de los arsenales que tomamos o bien arrebatadas
a los mercenarios iraníes quienes huían como ratas
cuando las cosas se les complicaba y cargábamos en
masa contra ellos.

Nos apostamos en el Sur de Aleppo, en Khanto-
man. Nuestro Objetivo es claro, defender la ruta de
Damasco, un paso estratégico fundamental que de
caer en manos de los mercenarios de Putin-Bashar
bajo las órdenes del Pentágono sería el fin de nuestra
revolución, y por ende de nuestras vidas y las de
nuestras familias.

Encabezados por una fila de tanques rusos recién
entregados al régimen de Bashar, que se preparaban
para estrenar su tracción de cadenas aplastando nues-
tras cabezas, los mercenarios avanzaban barriendo
todo a su paso.

Sin nada que temer, ni mucho que perder nos
apresuramos para emboscarlos, disparamos nuestros
lanzagranadas de manera coordinada sobre el tanque
que encabezaba la fila y sobre el último. De esa
manera cercamos a los tanques del medio que en
cuestión de minutos ardían en llamas luego de nues-
tro ataque de lanzagranadas y cohetes. 

Festejamos el ataque como una victoria. Una victo-
ria que no había sido. Al instante comenzaron a caer las
bombas de los cazas rusos sobre nuestras posiciones
haciéndonos retroceder bruscamente. Al mirar hacia
atrás en nuestra retirada, una nueva fila de tanques se
sumaba al combate con cientos de mercenarios cui-
dando sus espaldas, en ese momento comprendimos la
enorme magnitud de este asqueroso pacto, liderado por
el Pentágono a las ordenes de Wall Street donde que-
daba claro que la revolución en Medio Oriente debía
ser ELIMINADA POR COMPLETO.

Pero aun no venía lo peor. Nuestros hermanos
que se encontraban apostados en el oeste de la ciu-
dad de Aleppo nos informaban que mientras el ejer-
cito de Bashar y los aviones de Putin nos azotaban, a
ellos en el oeste las milicias de la burguesía kurda,
las muy afamadas por la nueva izquierda mundial,
las YPG, se les venían encima con todo el arsenal
que los EEUU les había proveído y lanzaban una
contraofensiva contra nuestros hermanos desde una
de las ciudades industriales más grande de Aleppo
llamada Sheikh Maqssud y el Asharafia.

Por otro lado nuestros hermanos del norte nos
reportaban que las bombas de la coalición una vez
más les abrían paso a las tropas del Estado Islámico
quienes intentaban una vez mas tomar la ciudad de
Azaz y avanzar por el norte.

No hacía falta ser militar para comprender el ope-
rativo ordenado por Obama y coordinado entre
Putin-Bashar, las YPG y el Estado Islámico. 

Aleppo está siendo cercada en un movimiento lla-
mado “de tenazas” donde se intenta cercarlo desde el
sur oeste y el norte.

Al enterarse de esto muchos generales del ESL
quienes alegan estar siempre en el centro de “opera-
ciones y coordinación” ubicado por supuesto a dece-
nas de kilómetros del frente de batalla en zonas

seguras, comenzaban a vender armas y vehículos y
emprendían su fuga cobardemente hacia Turquía.
Hemos oído que desde allí empiezan a escuchar pro-
puestas de Rusia para hacer un frente con ellos con-
tra el Estado Islámico. Todas maniobras estratégicas
para buscar la mejor manera de terminar sometién-
donos a un gobierno de unidad nacional.

La jornada ha sido durísima, hemos por el
momento detenido y hecho retroceder a las tropas de
Bashar en el sur impidiendo que por ahora tomen el
control de la ruta hacia Damasco.

En la batalla encarnizada han caído centenares de
mártires y como parte de ellos hemos perdido a dos
de nuestros jóvenes valiosísimos compañeros mili-
tantes de la Brigada León Sedov y de la FLTI. Oriun-
dos del pueblo de Urem. Dos valientes, dos héroes,
dos mártires han demostrado una vez más en el
campo de batalla que si hay tanta contrarrevolución
es porque nuestra revolución fue y sigue siendo
enorme y de masas, porque es la revolución por el
PAN y ello explica que sea combativa hasta el final.

Todas las potencias imperialistas desde EEUU
hasta Alemania, todos los lacayos desde Putin hasta
el Hezbollah, todos los líderes religiosos desde el
Papa, los rabinos sionistas hasta los sheikhs de Ara-
bia Saudita unidos bajo un mismo objetivo: aplastar
y eliminar las revoluciones que fueron motorizadas
por el hambre en el Magreb y Medio Oriente.

Cada gota de sangre que derramamos en el frente
de batalla, es un grito de resistencia que hace temblar
a los enemigos de la revolución.

¿Dónde está la izquierda que festejaba y paseaba
con los generales democráticos del ESL?

¿Dónde está la izquierda que ensalzaba a las
YPG?

¡ALEPPO NO SE RINDE!
¡Honor y homenaje a los mártires de la resistencia siria!

¡Honor y homenaje a los combatientes de la IV Internacional caídos en combate!

Informe de los combates de la resistencia.
Reporte de la Brigada León Sedov desde Aleppo

24/10/2015

Kerry y Putin coordinan el operativo ordenado por Obama

Viene de Contratapa



¿Dónde están las armas que supuestamente nos
daba el imperialismo por las cuales fuimos acusados
de ser tropas terrestres de la OTAN? ¿O agentes del
imperialismo?

¿Dónde puta esta el antiimperialismo de Bahsar y
el perro Putin que nos masacran mientras esa mierda
de Netanyahu se carga, sin temblarle la mano, a
nuestros hermanos palestinos?

¿Donde está la democracia egipcia? ¿O la tunecina?

¡Viva el combate de las masas libias, que enfrentan
fusil en mano al gobierno de “unidad nacional” que la
OTAN Y la ONU a bombazos limpios quiere imponer!

¿Dónde están los que silencian la heroica revolu-
ción de nuestros hermanos yemeníes?

Mientras esa mugre explica lo inexplicable, lla-
mamos a todas las organizaciones obreras que se
dicen estar a favor de la revolución alrededor del
mundo a sumarse a nuestro grito de resistencia.

A organizarse desde sus lugares, a hacer acciones
para parar esta gigantesca contraofensiva contrarre-
volucionaria liderada por Obama y llevada adelante
por sus lacayos en las zonas de conflictos.

Marchando a las embajadas rusas e iraníes. Orga-
nizándose para enviar pertrechos, suplementos médi-
cos, brigadas, etc.

Saludamos a los que resisten como nosotros en
Ucrania contra el fascista Poroshenko, y la burguesía
aliada al entregador y asesino de Putín en el Don-
bass. Saludamos a la juventud griega que resiste en
las cárceles y los barrios de Atenas.

Vemos como nuestros mártires a los mineros de
Marikana, y a la juventud negra asesinada en el

corazón de la bestia
imperialista los EEUU,
al comandante de la
brigada fantasma del
Donetsk, Mozgovoy y
demás milicianos.

Son nuestros com-
pañeros de honor los
condenados por luchar
por una vida digna en
Las Heras -Argentina-
en Asturias y el joven
griego Nikos Romanos.

Son nuestros presos
los que sufren tras las
rejas de este sistema
hambreador, por luchar
contra el sionismo como George Abdallah, nuestro
hermano Samer al AIssawi y sus hermanos.

Somos una misma clase, contra un mismo ene-
migo. Sumémonos todos al grito de resistencia. Si
nos unimos todos, la victoria es nuestra.

Hermano y compañero Mohamad al Hamod -
15 años-, hermano y compañero Mohamad Abd
Allah, su sangre derramada como la de todos
los mártires del pueblo explotado sirio, será
vengada con el triunfo de la revolución socialista
internacional. ¡Ese es nuestro norte y homenaje
a ustedes!

REPORTE DE LA BRIGADA LEON SEDOV DESDE ALEPPO
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Estos compañeros de estas fotos
fueron asesinados por los bom-
bardeos de Putin y las tropas con-

trarevolucionarias de Al Assad. Ellos
son militantes obreros revolucionarios
e internacionalistas, que fueron asesi-
nados luchando por su clase y sus
convicciones.

Se puede tener diferencias políti-
cas, teóricas, estratégicas, metodoló-
gicas, históricas o las que sean o
quieran, pero el silencio. ¿Porque
inclusive las fuerzas que se dicen
socialistas y están con la revolución
siria silencian estos asesinatos a jóve-
nes obreros?

Es como callarse la muerte en los
piquetes de los compañeros Aníbal
Verón, Teresa Rodríguez, Fuentealba,
Mariano Ferreyra. Salvo que estén con
Al Asaad y sus fuerzas mercenarias de
Obama, no pueden silenciar que com-

batientes que se
reivindican de la
IV Internacional
mueren asesina-
dos en la resis-
tencia siria como
ayer lo hacían en los combates de
Libia.

¿O silencian porque festejan? No
se trata de acuerdos políticos. Si se
impone el fascismo en Siria y el plan
de Viena de Obama y Putin será una
derrota de todos los explotados

En la lucha contra Videla estába-
mos por la aparición con vida y contra
el asesinato de esa dictadura infame de
todos los compañeros, sean de los
partidos que fueran. Si caen presos
compañeros de DO, ¿no los van a
defender frente al estado burgués?

¿Porque el silencio? Ese silencio es
la más ruidosa de las posiciones.

Aquí no habrá olvido de ningún
obrero y explotado sirio masacrado
por al Assad, sea sunita, chiita, cris-
tiano, kurdo o trotskista, como son
los compañeros Mohamed Al Hamod
y Mohamed Abdala., jóvenes obreros
de la resistencia de Aleppo.

Sus compañeros, centenares de
ellos, en la lucha de clases del Medio
Oriente ya llevan sus nombres en su
corazón. En todo caso, la izquierda
miserable del régimen burgués, edu-
cada por el stalinismo no tendrá ese
honor.

Días atrás, el candidato a inten-
dente de Las Heras (Santa Cruz) del
FIT-PO subió a su facebook condolen-
cias con oraciones religiosas a gendar-
mes muertos en accidente de avión
cuando iban a esa localidad a reprimir
a obreros huelguistas. Años atrás se
mandaba flores a los milicos asesinos
de La Tablada. 

Es esta izquierda realmente mise-
rable la que hoy calla y se hace la
distraída. Condolencias con los ase-
sinos y represores del pueblo, y
silencio con los mártires de la clase
obrera internacional. La verdad., son
un vergüenza.

Iván León 

Mohamad al Hamod Mohamad Abd Allah

400 mil muertos ha dejado el genocidio 
del perro Al Assad

¿Por qué el silencio frente 
al asesinato de militantes
obreros revolucionarios e 
internacionalistas de la 

resistencia siria? 
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A32 años del encarcelamiento del compañero
George Abdallah, luchador por la causa
palestina preso en las cárceles de Francia,

desde el Comité por Siria, nos hicimos presentes
en el Hall central de la Facultad de Filosofía y
Letras para luchar junto a la resistencia siria masa-
crada por el chacal Al Assad a cuenta del imperia-
lismo, junto al sicario Putin, los ayatollahs iraníes
y Hezbollah. Levantamos la demanda de unir a la
resistencia siria junto al martirizado pueblo pales-
tino, contra el ocupante sionista y por unir la lucha
por la libertad de todos los presos políticos del
mundo.

La convocatoria se hizo bajo las consignas “De
Tunez a Damasco y Jerusalen, una misma intifada
contra el imperialismo y sus gobiernos asesinos”,
“Todo el apoyo a la resistencia palestina contra el
ocupante sionista, y la resistencia siria”, “Fuera Al
Assad”, “Por la derrota militar de las fuerzas con-
trarrevolucionarias del asesino Putin”, “Obama +
Putin + Al Assad = Genocidio”, “Todos somos refu-
giados”, “Libertad a George Abdallah, luchador
libanés por la causa palestina, preso en las cárce-
les del imperialismo francés desde hace 32 años”,
“libertad a los 7000 presos palestinos y a todos los
presos políticos del mundo”.

Allí levantamos las banderas de Abdallah y las
unimos a los presos políticos palestinos, como los
hermanos Issawi y los más de 7000 detenidos,
junto a los presos independentistas vascos, los
luchadores antiimperialistas presos en Guantá-
namo y en las cárceles secretas de la CIA, junto a
los compañeros condenados a cadena perpetua y
cárcel de Las Heras, por los condenados de Boi-
ketlong en Sudáfrica, por los 34 mártires mineros
de Marikana, por la aparición con vida de los 43
normalistas de Ayotzinapa, por la absolución de
los mineros de Asturias y los 18 procesados de
Jodar en el Estado Español. Es decir, se levantaron
las banderas por unir la lucha de todos los perse-
guidos y presos políticos del mundo que luchan
por el pan y la libertad junto a los obreros y explo-
tados que hoy resisten tenazmente contra un ver-
dadero escarmiento por haberse levantado en una
enorme revolución de todo el Magreb y Medio
Oriente.

Participaron e intervinieron estudiantes inde-
pendientes de la Universidad de Buenos Aires,
integrantes de la Comisión de Trabajadores Con-
denados, Familiares y Amigos de Las Heras, la
Juventud de Democracia Obrera y el grupo pique-
tero T.OR.RE.

En medio de las banderas palestinas y de la
resistencia siria, Paula Medrano, de la Comisión
de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos
de Las Heras tomó la palabra y planteó “somos la
misma clase enfrentando a los mismos enemigos;
somos todos refugiados, somos todos la resisten-
cia (…) necesitamos unirnos para pelear por una
jornada internacional de lucha el 12 de diciembre;
somos hermanos de todos los presos políticos y
perseguidos en todo el mundo; luchamos por la
libertad de Abdallah, por los compañeros indepen-
dentistas vascos; estamos junto a los jóvenes
rebeldes griegos, como el compañero Nikos
Romanos. Queremos rendir homenaje a un lucha-
dor palestino contra el sionismo como el com-
pañero Hashim al Azzeh asesinado por los colonos
fascistas por defender su tierra y su casa ¡Com-
pañero Hashim presente!

Necesitamos más que nunca poner en pie una
Red de Solidaridad Internacional por la libertad de
todos los presos políticos.

Desde Argentina tenemos que dejar de pelear
divididos. Necesitamos poner en pie ya mismo
una Mesa Coordinadora Nacional para unir a todos
los perseguidos, presos y procesados de nuestra
clase, como lo quieren hacer ahora con los docen-
tes y estatales de Santa Cruz que serán llevados a
juicio por luchar. Basta. Necesitamos unirnos. Si
nos tocan a uno nos tocan a todos.”

“¡Libertad, Libertad, a los presos por luchar!”
fue el canto de todos los que estábamos presentes.

El compañero David Soria, de la “Comisión de
Trabajadores de Paty 16 de junio en Lucha”, fue
quien continuó haciendo uso de la palabra y dijo
“nosotros estuvimos con las masas sirias y de
todo el Magreb y Medio Oriente desde el primer
día. En asambleas votábamos unir nuestra lucha
con ellos e inlcuso hacíamos colectas para la
lucha contra el dictador Al Assad (…) Ahora
vemos a Aylan Kurdy flotando en el Mediterrá-
neo… ¿Qué van a decir los que llamaron ‘tropas
de la OTAN’ a los que lucharon en una enorme
revolución? Hubo una ‘Santa alianza’, ahí con Al
Assad están Putin de Rusia, Hezbollah y los ayato-
llahs iraníes y a la que ahora se sumaron los gusa-
nos rojos de los hermanos Castro que envían a
sus generales para cuidar Damasco (…) contra la
unidad de los que masacran a nuestros compañe-
ros sirios, pongamos en pie un enorme frente
desde las organizaciones obreras para unirnos
con la resistencia siria y palestina. Necesitamos

24 DE OCTUBRE: JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHA 
POR LA LIBERTAD DE GEORGE IBRAHIM ABDALLAH

Luchador por la causa palestina, preso desde hace 32 años en las cárceles de la V República Imperialista Francesa

¡De pie junto a la resistencia siria y junto a la intifada palestina contra el estado sionista de ocupación!
En honor a Hashem al Azzeh, luchador palestino de Hebrón asesinado por el sionismo
En honor a Mohamed al Hamod y Mohamed Abdallah, militantes revolucionarios socialistas caídos en combate
en defensa de Aleppo contra las fuerzas contrarrevolucionarias bajo el mando de Obama y Putin

Quema de la bandera rusa contra el sicario del imperialismo Putin

El 27 de octubre, la misma tuvo un punto importante en la…

JORNADA DE DIFUSIÓN, ESCLARECIMIENTO Y LUCHA
EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
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retomar el camino que es el internaciona-
lismo, como se luchó en la Guerra Civil
Española”

Tras los aplausos, el grito fue: “Uni-
dad de los trabajadores, y al que no le
gusta, se jode, se jode…!”

A las palabras de David Soria, le
siguieron las de Severino, del Comité x
Siria, quien saludo la actividad y planteó
que “Hace cinco años comenzaron las
revoluciones en Magreb y Medio Oriente.
No eran ‘Primaveras Árabes’, era una
cadena de revoluciones por el pan, donde
se ajustició a Khadafy en Libia (…) Hoy
vemos cómo masacran en Siria, pero
Aleppo no se rinde carajo (…) Basta de
silencio, basta de complicidad con el
imperialismo. Hoy más que nunca hay
que poner en pie esa coordinación revo-
lucionaria para triunfar, para que sea rea-
lidad echar al sionismo desde el río hasta
el mar (…) en Palestina no se puede
pelear más con piedras, en Siria no se
puede seguir resistiendo solos bajo un
enorme cerco y coalición. Necesitamos
armas,  pertrechos y medicamentos,
junto a brigadistas que luchemos juntos
nuestros hermanos en la resistencia. Hay
que ganar la guerra. Viva la resistencia.”

Esta vez, la canción que se escuchó
fue “Escuchenlo, escuchenlo, escu-
chenlo, para el sionismo la destrucción, y
en Medio Oriente una sola revolución”

Fue el turno del compañero Leo, de la
organización de trabajadores desocupa-
dos T.OR.RE, que integra el Comité, que
al hacer uso de la palabra, dijo “como no
vamos a ser solidarios con nuestros her-
manos sirios si tienen nuestros mismos
problemas (…) tenemos que entender
que hay un pueblo que resiste y que
lamentablemente es muy ignorado (...)
los compañeros de Siria han sido estig-
matizados y calumniados por muchas
corrientes de izquierda (…) Necesitamos
que todas las corrientes políticas se pon-
gan junto a la resistencia y no del lado del
gobierno de Assad, porque sería como
apoyar a Cristina acá en Argentina, aun-
que sé que muchos lo hacen (…) la resis-
tencia de los de abajo nos compete a

todos, porque es parte de la vida coti-
diana (…) tenemos que tratar de ver la
verdad, acá hay una resistencia, no esta-
mos con el ESL porque ellos están dirigi-
dos por ex generales de Al Assad. Los
compañeros resisten como pueden, por-
que pelean por el pan (…) se preguntan
por qué no han tomado ‘la bandera roja’
y es porque lamentablemente muchos
que dicen levantar ‘la bandera roja’ están
con Al Assad. Necesitamos difundir esta
pelea porque esto es un pueblo que está
peleando por sus propios intereses (…)
Putin se demostró como un soldadito de
Obama, como un peón de Obama (…) lla-
mamos a los estudiantes a sumarse a
esta lucha, porque no está para nada ale-
jada de nosotros y está muy cerca de
nuestra realidad cotidiana”.

Continuó Leandro Hofstadter, Corres-
ponsal de la Editorial Socialista Rudolph
Klement y miembro del Comité por Siria,
que planteó “La resistencia siria no se
rinde (…) se levantan en el Líbano contra
los cristianos, los sunnitas y los chiítas
del Hezbollah (…) el imperialismo
cuando ocupa una nación expolia,
saquea y masacra. Así lo hicieron en Irak.
Pero en el triángulo sunnita se levantaron
contra la ocupación y cuando se empezó
a retirar el imperialismo, porque su clase
obrera se levantó contra la guerra dentro
de EEUU, se levantaron en Fallujah (…)
Putin tuvo que ir como sicario porque
sabían que si las masas derrotaban al
perro Bashar en Damasco peligraba el
estado sionista fascista de Israel (…)
Putin fue a masacrar en Siria porque
comenzaba el levantamiento de la resis-
tencia en el Líbano, en Siria y en Pales-
tina. Y pudo hacerlo porque tiene
aplastada a su clase obrera bajo la bota
fascista y porque ninguna de las poten-
cias europeas pudo intervenir, porque allí
llegaban los refugiados y recibían una
enorme solidaridad con los trabajadores.
Putin ya se había probado en el Cáucaso
y en Chechenia, en las 21 naciones que
oprime el sicario Putin a cuenta del impe-
rialismo y se están probando porque tie-
nen que cubrir su retirada de Afganistán
(…) Los trabajadores norteamericanos
no permiten más intervenciones como la
de Bush y ahora se levantan por 15 dóla-

res la hora (…) es mentira que Putin
ataca al ISIS, ni una bomba ha caído
sobre esas fuerzas contrarrevolucionaria.
Están para atacar a la resistencia y allanar
camino para que el ISIS ocupe el territo-
rio (…) No han disparado un solo tiro
contra el estado sionista, sino que le cui-
dan sus fronteras (…) Y por si fuera
poco se sumaron las fuerzas de la bur-
guesía kurda y sus milicias de la YPG,
con todos los opresores de las masas
kurdas le prometen su supuesta libera-
ción nacional y hoy están masacrando en
Turquía con el gobierno de Erdogan a las
masas curdas y a toda la clase obrera
turca (…) La resistencia no se rinde, va a
llegar a Damasco y derrotar a Bashar.
Vamos a derrotar a toda la coalición
comandada por Arabia Saudita y su coali-
ción de 9 ejércitos a cuenta del imperia-
lismo en Yemen. Tenemos que unir la
resistencia en una sola intifada, que debe
llegar a Teherán y Moscú, ellos se mere-
cen un 'Vietnam' (…) quiero terminar rin-
diendo homenaje a los mártires de la
resistencia siria y como parte de ella, a
los compañeros de la Brigada León
Sedov, a Mohamed Abdallah y Mohamed
al Hamod”.

“Siria escucha, tu lucha es nuestra
lucha”, “Volveremos, Volveremos, volve-
remos otra vez, volveremos a Palestina,
Capital Jerusalén” fue el grito de todos.

Finalizando con los compañeros ora-
dores, hablo Martín de Democracia
Obrera, quien afirmó que “es el momento
de decir basta. Es el momento en que
todos los trabajadores y organizaciones
obreras tienen que retomar el camino del
internacionalismo. Necesitamos unirnos
a la resistencia siria y palestina, tenemos
que ponernos de pie junto a nuestros her-
manos. Quieren darle un escarmiento a
nuestros hermanos de Siria y del Magreb
y Medio Oriente para que nunca más nos
levantemos por el pan y la libertad. Esos
gobiernos amigos de los ‘bolivarianos’
como Chávez y Maduro, como Morales,
como los Kirchner, que posando de
antiimperialistas atacaron a los trabaja-

dores incluso persiguiendo y encarce-
lando a los que salieron a luchar. Aquí
están los compañeros condenados a
cadena perpetua y cárcel y 7000 procesa-
dos, en Venezuela están los compañeros
de Civetchi presos, los compañeros de
Ayo Ayo en Bolivia están presos y conde-
nados a cadena perpetua (…) la resisten-
cia que hoy vive en Siria tiene que llegar
hasta Europa. Tiene que volver la revolu-
ción a Rusia, tiene que volver la URSS,
tenemos que restaurar la dictadura del
proletariado bajo formar revolucionarias
en China, en Rusia y todo el Este Europeo
(…) es el momento en que la resistencia
tiene que ser la chispa que llegue a Berlín,
Atenas, Madrid e incendiar Europa (…) la
resistencia vive y lucha, la IV Internacio-
nal combate en la resistencia siria, por
eso los revolucionarios de la IV Interna-
cional tampoco nos rendimos. Viva la
revolución, viva la clase obrera mundial.
Llamamos desde acá, a ganar las calles y
a rodear las embajadas rusas, yanquis y
sionistas en Argentina y en el mundo
para frenar la masacre y por el triunfo de
la resistencia siria, palestina, yemení y de
toda la región contra el imperialismo y
sus gobiernos asesinos.”

Los compañeros presentes, junto a
los estudiantes que se sumaron a la jor-
nada durante el transcurso de la misma,
nos reunimos en el centro del Hall de la
facultad para cantar bien fuerte a favor de
la resistencia siria y palestina y flamear
sus banderas bien alto.

Al cierre de la jornada, al grito de
“Putin fascista, vos sos el terrorista” y
“Obama fascista, vos sos el terrorista”, se
quemaron las banderas yanqui y rusa,
para denunciar a Obama y a su sicario
Putin, una verdadera nueva división mili-
tar del Pentagono, que bombardea a la
resistencia siria a cuanta del imperia-
lismo yanqui y del resto de las potencias
imperialistas.

COMITÉ POR SIRIA

David
Soria, de la

Comisión de

Trabajadores

de Paty 16 de

junio en Lucha

Leandro

Hofstadter,

miembro del

Comité x Siria

Paula
Medrano, de la

Comisión de

Trabajadores

Condenados,

Familiares y Amigos

de Las Heras

Leo, de la

organización de

trabajadores

desocupados T.OR.RE,

integrantes del Comité
x Siria



Informe de los combates de la resistencia
Reporte de la Brigada León Sedov desde Aleppo

¡Por una nueva jornada internacional de lucha en defensa de todos los
refugiados y perseguidos políticos y por una red internacional por la
libertad de todos los presos por luchar contra el imperialismo y sus

gobiernos represores!

SSIRIAIRIA

Hacía ya 10 días que el otoño había comen-
zado por estos lados. Atrás quedaba un azo-

tador verano que no tuvo piedad, donde se
registraron casi 50 grados centígrados en varias par-
tes del Magreb y Medio Oriente. Un verano en donde
aquellos que se habían visto obligados a escapar del
fuego de las bombas de Bashar, se veían nuevamente
obligados a escapar de los hacinados campos de
refugiados ubicados en las fronteras sirias, ven-
diendo sus miserias, para poder cruzar el mediterrá-
neo y llegar a las costas de Europa e iniciar una
incansable marcha hacia los países más industriali-
zados del viejo continente. Atrás quedaba  la foto del
pequeño Aylan el Kurdi, que despertó la enorme soli-
daridad de la clase obrera europea y del mundo para
con nuestros hermanos que marchaban contra los
palos, gases y balas de los estados imperialistas
europeos, levantando todo tipo de fronteras.

A 10 días, mejor dicho, a 9 días de iniciado el
otoño, un 30 de septiembre, escuchamos una vez
más caer sobre nosotros las ráfagas de bombas de
aviones de guerra Sukhoi, de última generación solo
que esta vez se trataba de bombardeos rusos.

A la vez que las bombas caían escuchábamos en
nuestras precarias radios (debido a la falta de energía
eléctrica generalizada) las noticias sobre las reunio-
nes entre Obama y Putin; entre Putin y Netanyahu;
entre Obama y el presidente de Irán. 

Escuchábamos sobre los ataques que Netanyahu

llevaba adelante contra nuestros hermanos palesti-
nos; escuchábamos sobre los acuerdos de Irán y Bas-
har para que Irán envíe un refuerzo de 15000
soldados; escuchábamos acerca  del cinismo de la
burguesía kurda en Siria diciendo que estaban ansio-
sos de colaborar y coordinar con los ataques rusos;

UNA SEMANA SANGRIENTA EN ALEPPO, BASTIÓN DE LA RESISTENCIA SIRIA

ENCARNIZADOS COMBATES DE LAS MASAS QUE RESISTEN
Aleppo está cercada por las tropas de Bashar Al Assad, los mercenarios de Irán y Hezbollah, con el bombardeo del chacal Putin y la OTAN, y con
la colaboración de las YPG de la burguesía kurda, que junto al ISIS intentan tomar los barrios de la resistencia.  

¡Basta de mentiras e infamias! ¡Que se conozca la verdad!

¡ALEPPO NO SE RINDE!
¡Honor y homenaje a los mártires de la resistencia siria!

¡Honor y homenaje a los combatientes de la IV Internacional caídos en combate!

La resistencia siria no se rinde

24/10/2015

¡Libertad a Shereen, Samer y Medhat Issawi presos junto a más de 7000 luchadores palestinos en las cárceles del sionismo! ¡Libertad a Georges Abdallah, luchador por la causa
palestina preso hace mas de 30 años en Francia junto a decenas de luchadores independentistas vascos! ¡Libertad a Nikos Romanos, Evi Statiri y a la juventud rebelde griega presa

en las cárceles de Syriza! ¡Libertad a Mumia Abu Jamal, dirigente de los panteras negras, preso político condenado a pena de muerte en las cárceles de Obama! ¡Libertad a los
comuneros de Ayo Ayo condenados a cadena perpetua por la justicia de Evo Morales en Bolivia! ¡Libertad a los luchadores antiimperialistas presos en Guantánamo! ¡Absolución a los
petroleros de Las Heras y desprocesamiento de los mas de 7000 luchadores obreros y populares de Argentina! ¡Aparición con vida de los 43 normalistas y los miles de desaparecidos

en México! ¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!

Continúa en página 20

12/12: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO

Nikos Romanos Evi Statiri Shereen, Samer y Medhat Issawi Georges Abdallah Mumia Abu Jamal
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