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Cristina entrega el bastón de mando para que
Macri continúe el ataque a los trabajadores y la
entrega del país a Wall Street

Una verdadera cortina de humo y un engaño a los trabajadores y el pueblo…

Robo al salario, 25% de aumento de precios y una inflación anual del 75%...
y los dólares para el imperialismo, los banqueros y los sojeros

LA FARSA ELECTORAL: 
ESTA DEMOCRACIA PARA RICOS ESCONDE
UNA FEROZ DICTADURA DEL CAPITAL

Los corruptos, saqueadores de la nación y los
asesinos del pueblo en libertad… 
Condena a perpetua, prisión y represión a los
trabajadores por luchar 

¡Absolución a los petroleros
de Las Heras y a los 28

trabajadores condenados
en Tierra del Fuego!

¡NINGUNA TREGUA 
A LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!

CHILE
LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS

NO SE HAN RENDIDO
LAS QUE SE RINDIERON SON SUS DIRECCIONES

PÁG. 13

Horacio Muñoz y Horacio Catena,
trabajadores condenados

Córdoba. Movilización de estatales.
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Editorial

Terminó la farsa y el engaño electoral…
¡Ganó Macri… Scioli… y todos los

explotadores!

Terminó el verso, las promesas y lo
que quedó es la realidad de esta Argen-
tina maquila, ayer administrada por los K
y hoy mientras hacen la transición pac-
tada y ordenada a la pandilla de Macri, lo
que “ganamos los trabajadores” es: un
aumento de la carestía de la vida de un
25% y una inflación anual del 75% que

hace imposible comprar carne, leche o
ropa a nuestros hijos. Lo que “ganamos”
es que saquearon las arcas del banco
central y las cajas de las provincias y en
estos días la represión antiobrera dio un
nuevo salto con la condena a cárcel a 28
trabajadores de Tierra del Fuego por
luchar… y esto recién comienza.

Los “bolivarianos” se retiran del
poder con las manos manchadas con la

sangre de Ángel Verón, y habiendo garan-
tizado la más brutal entrega de la nación
al imperialismo. Prometieron, junto al
gusano Fidel Castro, “repartir la riqueza”
y con Chávez la “patria grande” del
“socialismo del siglo XXI”… y le dejaron
a los explotados un continente lleno de
bases militares yanquis, la restauración
capitalista en Cuba, expoliación y la peor
crisis capitalista.

Hoy las transnacionales –los verdade-
ros dueños de la Argentina-, definieron
que no necesitan más a sus intermedia-
ros K, ahora vienen los CEOs y gerentes
de las trasnacionales, de eso se trata el
gabinete de Macri.

Le tiran todo el peso de la crisis a los
trabajadores y para imponer sus planes
redoblan la represión a los que luchan.
Cristina dio la orden para condenar a los
petroleros de Las Heras a cadena perpe-
tua y de procesar a 7000 luchadores, y
bajo el mando de los mismos monopo-
lios imperialistas y la misma casta de jue-
ces videlistas, Macri se encargará de
avanzar en ejecutar las condenas si la
lucha de los trabajadores no lo impide.

Esto es muy claro: los policías que se
amotinaron y tomaron gobernaciones en
2012-13, los políticos ladrones y asesi-
nos del pueblo como De la Rua, Menem,
Duhalde ¡Están todos libres! Los trabaja-
dores que luchan por su salario ¡Conde-
nados! 

Los sojeros hacen sus paros y pique-
tes chantajeando a la nación con decenas
de miles de dólares y no pasa nada, los
trabajadores hacen paro o cortan una
ruta y somos procesados y vamos pre-
sos… ahora los K dicen que van a ser
“oposición” y van a hacer la “resistencia”
¡Farsantes! Los “pagadores seriales” al
imperialismo hablan de “resistencia”…
¡La resistencia la hace la clase obrera
con sus coordinadoras, sus comités de
fábrica, sus piquetes y el método de la
huelga general! 

El movimiento obrero y sus organi-
zaciones deben proclamarse en estado
de emergencia y movilización. Contra la
inflación y carestía de la vida insoporta-
bles, contra los salarios de miseria que
no alcanzan para nada y contra la repre-
sión a los que luchan. 

Los políticos patronales hablan el len-
guaje de la crisis, el ajuste, el ataque, la
guerra de clases, hablan de sacar a las
FFAA a las barriadas obreras, de meter en
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Pidale al compañero que
le entrega este número
de Democracia Obrera 
el Bono Colaboración de
la Campaña Financiera
Internacional en apoyo
a la resistencia siria

Barricada de la revolución argentina del 2001 



cana a todo aquel que salga a luchar…
¡Los trabajadores debemos hablar
muestro idioma! ¡El de poner en pie
los piquetes de autodefensa, el plan
de lucha y la huelga general!

Para ello nos tenemos que quitar
las mordazas y los grilletes de la buro-
cracia sindical traidora de las CGTs y
las CTAs que han entregado a los polí-
ticos del régimen infame nuestros 3
paros generales y firmaron las parita-
rias de miseria y hambre de Caló y Cris-
tina.¡Abajo la burocracia sindical!
¡Abajo sus paritarias de hambre!
¡Abajo la Ley de Asociaciones Profe-
sionales de los sindicatos estatiza-
dos donde los obreros son pobres y
los dirigentes millonarios!

El FIT fue una pata fundamental de
la trampa electoral, le dijeron a los tra-
bajadores que todo se resolvía votando
y en el parlamento con leyes a favor de
la clase obrera, como si el parlamento
de los capitalistas pudiera votar una
ley a favor de sus esclavos. Dividieron
a la vanguardia combativa y se fueron
de las luchas para animar la trampa
electoral. En su campaña hablaban de
que “se viene el ajuste” y aún hoy, con
los trabajadores de Tierra del Fuego
condenados, se niegan a llamar a un
congreso obrero para organizar la
resistencia… por el contrario su polí-
tica es darle quórum a los K en el Par-
lamento para pintarlos de “una
oposición progresista”. La bancarrota
de la “nueva izquierda” es absoluta…
en Grecia con Syriza aplicando los pla-
nes del FMI y en Argentina son una
izquierda del régimen que se negó sis-
temáticamente a organizar un gran
combate en las calles. 

Pero los Aceiteros marcaron un
camino de lucha por el salario digno al
nivel de la canasta básica, ellos lucha-
ron con piquetes, asambleas, coordi-
nadoras y parándole los puertos y la
producción a los monopolios por
15.000 pesos de salario mínimo para
todos ¡Ese es el camino! Sólo que ya la
canasta familiar supera con creces la
canasta básica de ese entonces. 

No hay salida, si la inflación fue del
75% ¡Aumento salarial de 75% para
todos! ¡Salario mínimo vital y móvil
al nivel de la canasta familiar
medida por las organizaciones obre-
ras! ¡Cláusula gatillo YA! 

Los obreros aceiteros tienen toda la
autoridad para llamar a organizar esta
lucha junto a la demanda de absolución
de los petroleros de Las Heras, abajo la
condena a los trabajadores de Tierra del
Fuego y desprocesamiento de los 7000
luchadores. ¡Necesitamos YA mismo un
Congreso Nacional de trabajadores ocu-
pados y desocupados! 

Todas las organizaciones obreras com-
bativas deben hacer suyo el llamamiento
de los obreros petroleros condenados de

Las Heras a poner en pie una ¡Mesa Coor-
dinadora Nacional! Hay que imponer el
¡Plan de Lucha y la Huelga General!

Los Macri y los K atacan a la clase
obrera argentina bajo las órdenes de
Obama y Wall Street, y bajo ese comando
sostienen y apoyan la “Gran Coalición” que
ataca Siria para sostener el genocidio de Al
Assad contra los explotados ¡El imperia-
lismo, sus gobiernos cipayos y sus agen-
tes no tienen piedad contra los
trabajadores! La clase obrera argentina no
tiene salida si no lucha junto a sus herma-
nos de clase de todo el continente y el

mundo.

El FIT ha demostrado no ser una alter-
nativa de lucha contra la burocracia y el
régimen capitalista. Mientras sus parla-
mentarios siguen de fiesta en el congreso
junto a los kirchneristas, condenan a los
trabajadores de Tierra del Fuego, avanzan
las causas contra los delegados de la
Línea 60 y trabajadores del Subte, Cresta
Roja sigue resistiendo aislado, en Cór-
doba los trabajadores enfrentan los
aumentos de tarifas y las perdidas de
derechos, se extiende la tempestad de

despidos en las fábricas como en
Bimbo, Metalsa, Paraná Metal, Hut-
chinson, entre otros... y los trabajado-
res que luchan por vivienda digna en
Merlo han quedado a merced de la
represión.

¡Es urgente para el movimiento
obrero y en particular sus sectores
combativos, organizar la resisten-
cia!

No hay tiempo que perder. Los con-
denados de Las Heras están llamando
para el 12 de diciembre, fecha en que
dictaron su condena, a una jornada
internacional de lucha por el día del
trabajador perseguido. A la cabeza de
esta convocatoria están los compañe-
ros presos en Grecia como Nikos
Romanos, organizaciones de la resis-
tencia palestina y de la resistencia siria
¡La clase obrera debe recuperar su
internacionalismo proletario para pre-
parar y organizar sus próximos com-
bates! 

Que Macri y Sicioli, con sus jueces
y fuerzas represivas, con los banque-
ros y la patronal esclavista… no feste-
jen aún. Lo que se abre es un nuevo
capítulo de la lucha de clases que no
se resuelve en los “cuartos oscuros”
de esta democracia esclavista.

Más temprano que tarde la clase
obrera argentina va a entrar al com-
bate de los explotados del mundo nue-
vamente. Nuestros aliados son la clase
obrera de EEUU que está luchando por
15 dólares la hora de salario; los obre-
ros griegos que volvieron a la huelga
general; la intifada palestina que no se
rinde; la resistencia siria que sigue de
pie; los mineros de África, los de Perú,
que enfrentan a las mineras imperialis-
tas, las mismas que saquean Argen-
tina. ¡Esas son nuestras fuerzas! 

Hace falta una nueva dirección
revolucionaria de la clase obrera
¡Hay que refundar al trotskismo inter-
nacionalista en Argentina! ¡Hay que
refundar la IV Internacional!

COMITÉ REDACTOR
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Las transnacionales, los banqueros y sojeros ya se robaron, saquearon y se
metieron en sus bolsillos toda la riqueza que hemos producido los trabajadores 

El gobierno que se va y el que llega, profundizan la guerra contra los explotados

Plata sobra… si hay crisis ¡Que la paguen los capitalistas!

√ ABSOLUCIÓN YA DE TODOS LOS CONDENADOS POR LUCHAR

√ DESPROCESAMIENTO DE LOS 7000 LUCHADORES OBREROS Y POPULARES

√ 25% DE AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA

√ BASTA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ESCLAVO, ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y

BAJO CONTROL OBRERO DE TODA FÁBRICA QUE SUSPENDA, CIERRE O DESPIDA

√ TRABAJO DIGNO PARA TODOS

√ FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA

HAY QUE LUCHAR COMO AYER LOS ACEITEROS

CONGRESO NACIONAL
DE TRABAJADORES

OCUPADOS Y DESOCUPADOS
La “luna de miel” a Macri ya se la dieron Cristina 

y la burocracia sindical

¡Ningún pacto social! 
¡Plan de Lucha para reabrir el 
camino de la Huelga General!

¡Hay que pelear como lo hicieron los trabajadores aceiteros!
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Actualidad Política

UN CAMBIO DE NOMBRE PARA
SEGUIR ATANDO CON TRIPLES

CADENAS LA NACIÓN AL
IMPERIALISMO

El balotaje fue un fraude bonapartista,
uno de los mecanismos de la archirreac-
cionaria Constitución de 1853/1994, una
verdadera trampa contra los explotados
donde la única opción que tiene la clase
trabajadora es votar por sus verdugos.

El resultado ha sido que ganó Macri
con un 51,4% sobre Scioli con un 48,6%.
Los voceros del capital hablan de un fin
del ciclo kirchnerista y el comienzo de un
“cambio”. La enorme farsa electoral, con
las PASO y múltiples procesos elecciona-
rios que han concluido en el balotaje pre-
sidencial han dado su efecto, han podido
engañar al pueblo trabajador y someterlo
al régimen infame para que de conjunto,
legitimado con millones de votos, los
políticos burgueses y todas las institucio-
nes del régimen y del estado asesino, sal-
gan enormemente fortalecidos para
aplicar contra la clase obrera y el pueblo
pobre, los planes de Obama, Wall Street,
las trasnacionales y la patronal esclavista.

Los K han impuesto una Argentina
maquiladora saqueada y de superexplota-
ción. La nación, luego de la “década K”
ha quedado quebrada y en bancarrota,
sus arcas saqueadas, los dólares extraí-
dos de la explotación obrera se los lleva-
ron las transnacionales. El único
“Cambio” que hay es de nombre del ver-
dugo que garantizará los negocios de las
transnacionales y los grandes bancos.
Ahora Macri –no menos gorila y anti-
obrero que Cristina- es el nuevo repre-
sentante del imperialismo para redoblar,
al igual que lo hubiera hecho Scioli, el ata-
que contra los trabajadores.

En este balotaje ganaron todas las
fracciones de la burguesía, puesto que
conquistaron una transición pactada y
ordenada de cambio de mando de
gobierno con una clase obrera postrada
por sus direcciones que la sometieron a
las distintas pandillas burguesas en
pugna por el botín y a la infame trampa
electoral. Por esa vía al movimiento
obrero lo sacaron de la lucha, mientras el
gobierno K y la oposición gorila avanza-
ban en su ataque contra los obreros de
vanguardia y las condiciones de vida de

las masas. Durante la trampa electoral,
los precios aumentaron un 75%, la infla-
ción siguió en alza y cada devaluación fue
carcomiendo el poder adquisitivo de los
trabajadores. Mientras se reprimía a los
sectores en lucha y se profundizaban los
despidos, centralmente en la industria
metalúrgica y automotriz.

Los capitalistas festejan su “demo-
cracia”, su “estabilidad”, su “legitimidad
en las instituciones”, porque saben que
están en mejores condiciones para conti-
nuar sus planes esclavistas. El pueblo
pagará esta fiesta, como la ha venido
pagando durante los 12 años de gobierno
kirchnerista con hambre, trabajando en
negro, sin vivienda, salarios miserables y
penurias inauditas. No tienen diferencias,
los Macri y los K son una Santa Alianza
contra los trabajadores y explotados de la
nación. La “única diferencia” reside en
los tiempos de la aplicación de los dictá-
menes de Obama y Wall Street en función
de cómo impacten los golpes del crack
chino que hundirá el precio de la soja (la
cual aún mantiene un alto valor) y la ban-
carrota del Mercosur con la quiebra bra-
silera. 

UN TRIUNFO REACCIONARIO
DEL RÉGIMEN BURGUÉS

ARGENTINO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1853/1994 

Sin embargo el triunfo más impor-
tante conquistado por los capitalistas y
las clases dominantes es que, con el balo-

taje antidemocrático que le han impuesto
a las masas, han obtenido –más allá del
títere “triunfador”- un fortalecimiento
superestructural de magnitud. La bur-
guesía ha garantizado un recambio de
gobierno pactado y ordenado sobre los
huesos de los explotados, ha relegiti-
mado a la figura presidencial (que de
32% de votos pasó a tener 51% con la
artimaña del balotaje), al parlamento y
senado de levantamanos de Wall Street, a
los gobiernos provinciales, municipales y
distritales.

Pero centralmente y sobre todo han
fortalecido a las instituciones más bona-
partistas, como la Presidencia de la
Nación que tiene poderes de monarcas,
los cuales, como los decretos, Macri ya
anunció que utilizará “hasta estabilizar la
situación”. Han legitimado a esa justicia
que esta al servicio del imperialismo que
tiene a 7000 luchadores procesados y
condenados a cárcel y cadena perpetua a
los petroleros de Las Heras, mientras los
asesinos del pueblo y ladrones de la
nación gozan de impunidad y libertad. De
la misma forma que represtigiaron a las
fuerzas represivas con los candidatos K y
los de Macri hablando de sacar las FFAA
a las barriadas, fortalecer y multiplicar la
policía asesina de Arruga, de Solano y a
todo el estado asesino responsable de la
desaparición de Julio López y otros tan-
tos ejemplos de represión sistemática.

¡BASTA DE DEMOCRACIA PARA
RICOS!¡ABAJO LA CONSTITUCIÓN DE
1853-1994 Y SU RÉGIMEN INFAME! La
lucha contra el blindaje del régimen debe

ser tomada por las organizaciones obre-
ras. A esta democracia para ricos infame
hay que oponerle una Asamblea Nacional
que sea realmente representativa del pue-
blo pobre, con la elección de un diputado
cada 10.000 habitantes tomando todo el
país como una única circunscripción, que
disuelva la institución presidencial, el par-
lamento y la justicia burguesa. Y los
reemplace por una cámara única, con
funcionarios revocables en cualquier
momento que ganen el sueldo de un
obrero, que legisle, ejecute e imparta jus-
ticia castigando a los políticos y patrones
asesinos con los tribunales obreros y
populares; y que se plantee la tarea de
romper con el imperialsmo, confiscando
y expropiando todos sus bienes y tierras.

Estamos ante el triunfo superestruc-
tural más importante del régimen infame
desde la vuelta de esta democracia para
ricos. Ha surgido un nuevo presidente,
mientras el FpV es primera minoría en
Diputados y tiene mayoría en el Senado.
12 provincias son gobernadas por el FPV,
4 por el PJ no K, 3 por la UCR, 2 por el
PRO y 3 por otros partidos patronales. La
burocracia sindical, odiada por los traba-
jadores, ha recuperado su poder de fuego
y muestra de ello es que luego de mil trai-
ciones, de entregar tres paros generales
a los políticos patronales y firmar los
salarios de hambre en las paritarias tru-
chas, se prepara para multiplicar la
entrega del movimiento obrero al nuevo
gobierno.

La burguesía ha recompuesto –luego
de la revolución de 2001 que hizo volar

Macri ganó…también Scioli y el conjunto de los explotadores

¡Festejan la patronal esclavista, las transnacionales, 
Obama y los banqueros de Wall Street!

29/11/15 

ARGENTINA, CON EL BALOTAJE ANTIDEMOCRATICO FINALIZÓ LA TRAMPA ELECTORAL

Los candidatos de Wall Street
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por los aires a los partidos patronales al
grito de “Que se vayan todos y no quede
ni uno solo”- un recambio de alternancia
burgués fortalecido para aplicar los pla-
nes de los yanquis, el verdadero poder
sobre la nación.

El nuevo perro de Wall Street y todos
los políticos patronales discuten libre-
mente y a plena luz del día las recetas de
ataque a los trabajadores. Macri ya
afirmó que “se aplicará la ley antipique-
tes” (amparada en la ley antiterrorista de
los K y Obama); que la “justicia actuará
libremente con todo el peso de la ley”, es
decir que ya dio la orden de avanzar
sobre los miles de procesados por luchar
para llenar las cárceles de presos políti-
cos. Ayer nos reprimían en la Panameri-
cana con el matón Berni y ahora alistan
sus fuerzas para que los trabajadores ni
siquiera podamos reclamar sin terminar
presos y con la cabeza rota.

Cuando Macri llama “al diálogo, al
consenso, a no tener miedo porque se va
a mantener lo conquistado”… es porque
va a aplicar los mismos planes que los

que hubiera aplicado Scioli, puesto que
los K profundizaron la caída del salario y
la entrega de la nación al imperialismo al
que le entregaron todos los dólares y
excedentes de la explotación obrera
luego de repartirse una tajada los patro-
nes nacionales. Ahora a esto le llaman
"crisis del banco central" cuando las arcas
vacías del estado son los bolsillos llenos
del FMI, el BM, del Club de París, de la
Repsol y su millonaria indemnización, de
las transnacionales que se llevaron millo-
nes de dólares en concepto de patentes y
royalties…  ¡Farsantes! Con pomposas
palabras encubren el saqueo de la
nación por parte de las pandillas impe-
rialistas ¡Han quebrado al estado para
garantizar el saqueo imperialista y
ahora van a redoblar el ataque contra la
clase obrera! 

La demagogia de bajar el mínimo no
imponible (promesa de todos los candi-
datos patronales) es porque Macri sabe
muy bien que si ajusta el impuesto al
salario van a recuperar lo “perdido” y
aumentar sus ganancias con la devalua-
ción, las paritarias truchas por debajo de

la inflación y una nueva vuelta de tuerca a
la flexibilización laboral que permita
arrancarle una nueva y enorme masa de
plusvalía a los trabajadores para seguir
entregando dólares frescos al saqueo
imperialista. 

LOS TRAIDORES DE LA
BUROCRACIA SINDICAL DE LA
CGT Y LA CTA: NOS SACARON
DEL CAMINO DE LA HUELGA
GENERAL PARA IMPONERNOS

VOTAR POR NUESTROS
VERDUGOS

A los trabajadores nos sacaron, con
los traidores de la burocracia sindical de
las CGTs y CTAs, del camino de la huelga
general robándonos 3 paros generales y
nos impusieron el tope salarial miserable
del 27% de Caló avalado por Moyano y
todos los parásitos de los sindicatos.
¡Abajo la burocracia sindical!

Cuando los Aceiteros marcaron un
camino de lucha –con asamblea, pique-
tes y coordinadoras- para romper el
techo salarial e imponer un salario
mínimo de 15 mil pesos para todos, la
izquierda que dirige los sectores comba-
tivos del movimiento obrero le dio la
espalda y se negó a coordinar con los
Aceiteros una lucha unificada abriéndole
paso a la conquista de la Huelga General. 

La izquierda del FIT y sus amigos fue-
ron un factor fundamental para imponer
la trampa electoral, trampa a la que jamás
llamaron a enfrentar, como jamás llama-
ron a desconocer las paritarias truchas
de la burocracia sindical, organizando
una gran lucha comenzando por coordi-
nar a las cientos de comisiones internas,
cuerpos de delegados y seccionales arre-
batadas a la burocracia sindical. Sin la
izquierda que les dijo a los trabajadores
que todo se resolvía votando en las elec-
ciones, no se podría haber impuesto
semejante farsa electoral. Y mucho
menos la burocracia sindical hubiera
rexuperado poder de fuego para someter
al movimiento obrero a las pandillas
patronales.

Ahora los de “arriba”, después de la

farsa electoral, quedan mejor posiciona-
dos para atacar a las masas.

¿Y los de abajo? Nos hicieron creer
que delegando, que disolviéndonos
como clase en el sufragio individual
podíamos cambiar algo, sacar leyes pro-
gresivas en el parlamento esclavista ¡Una
estafa! La izquierda fue fundamental para
organizar a los luchadores en sus listas
electorales como individuos y disolver
todo agrupamiento unitario para unir a
los que luchan.

Después de casi 8 meses de circo
electoral se legitimaron todos los explo-
tadores que en el 2001 echamos osn la
lucha revolucionaria en las calles. Nuevo
“oficialismo” y nueva “oposición”, todos
bajo el mando de las transnacionales y
los banqueros. La farsa se acabó, y lo
que queda claro es que hay dos alternati-
vas, la de la burguesía o la del proleta-
riado; es decir de un lado Scioli–Macri,
los patrones sostenidos por la podrida
burocracia sindical y del otro lado los tra-
bajadores. En el medio solo está el pan-
tano de esta democracia para rico que es
la mas feroz dictadura del capital.

EL FIT Y SU CONFESIÓN
DE PARTE SOBRE SU IMPOTENTE
POLÍTICA DE COLABORACIÓN

DE CLASES

El FIT se negó a cada paso a utilizar la
tribuna parlamentaria para unir a los que
luchan, dejó pasar todas las oportunidades
que los trabajadores le dieron con su lucha
y con su voto, se zambulló y embriagó en
la trampa electoral, utilizó la prescriptiva
PASO para obtener los votos de las organi-
zaciones de izquierda que quedaron sin
posibilidad de luchar por sus ideas y ha
dejado sin organización de lucha a los sec-
tores combativos del movimiento obrero.
Esto fue una colaboración determinante
para que se asiente y triunfe la farsa elec-
toral. Entonces, con esa política de la
izquierda del régimen ¿de qué se sorpren-
den que sus votos fueron para Scioli en el
balotaje, como “mal menor”, si su política
fue resolver todo votando en la farsa elec-
toral?

Una vez concluido el balotaje, con los

“Pagadora serial” del FMI, el BM y el Club de Paris; los BODEN; millo-
narias indemnizaciones a la Repsol, entrega de Vaca Muerta a la Chevron;
salarios de hambre y precarización laboral; 7000 procesados y condenados a
cárcel y cadena perpetua a obreros por luchar… ¡Cristina lo hizo! y…
¿Macri? ¡Apoyó! No estuvo en contra de ninguna de las políticas de entrega
y ataque a las masas. Es más, cuando pudo coordinó esfuerzos antiobreros
como fuera la masacre de la Federal, la Metropolitana y las bandas fascistas
contra los trabajadores inmigrantes del Indoamericano que reclamaban
vivienda digna. 

Ahora la bolivariana Cristina se retira del poder con las manos mancha-
das de sangre como la del trabajador Verón del Chaco. Es que ya cumplió el
papel que le ordenó Obama. Tal es la situación de conjunto en el continente
donde la estafa de la “revolución bolivariana” que expropió la revolución
obrera y campesina, sometió a los trabajadores al “democrático” carnicero
imperialista Obama, salvaguardó a las trasnacionales y las bases militares
yaquis, masacró a la resistencia colombiana y fundamentalmente entregó
Cuba al imperialismo, hoy está en su ocaso. Los bolivarianos que no fueron
otra cosa que un rodeo para que “América sea para los (norte) americanos”. 

Ahora “comienza una nueva etapa” dicen… pero “la derecha” de los
Macri y los bolivarianos en la retirada están bien juntitos bajo el mando de
la coalición imperialista y sus cipa-
yos con Francia bombardeando
Siria y apoyando el genocidio de Al
Assad contra el pueblo ¡Por eso
Macri, Scioli y Massa quieren sacar
las FFAA a las barriadas y fortalecer
la policía asesina en Argentina! ¡Son
todos agentes de Obama, sostenedo-
res de la coalición terrorista que
bombardea Siria! ¡Son todos enemi-
gos y asesinos de la clase obrera!

En el ocaso de los bolivarianos,
éstos, prestan en el continente sus
últimos favores a su amo. La clase
obrera de la Latinoamérica saque-
ada, junto a los campesinos pobres y
los estudiantes combativos, más
temprano que tarde ajustará cuentas
con sus verdugos.

Los bolivarianos K se retiran del gobierno con las manos
manchadas de sangre obrera y habiendo cumplido todas

las órdenes del imperialismo. ¿Macri? A seguir las
órdenes de los mismos amos

Cristina y Maduro con su amo Obama
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resultados provisorios, se escuchó a
Gabriel Solano del PO y candidato del FIT,
en canal 26 TV justificar su fracaso como
una alternativa de clase y de lucha para
los trabajadores, él afirmó “nuestra cam-
paña por el voto en blanco no prosperó y
esto tiene que ver con que escuchamos
en los últimos días a Scioli que parecía
que era del FIT”… queriendo explicar la
razón por la que gran parte de los votos
del FIT fueron a Scioli. 

Cuando lo que explica el por qué
muchos de los votos del FIT en el balotaje
fueron a Scioli es justamente la campaña
del Frente de Izquierda que se negó, sis-
temáticamente, a utilizar la tribuna elec-
toral para preparar y organizar una gran
lucha de los trabajadores. Esto era
comenzando por coordinar los duros
conflictos que hace meses aparecieron
en escena como el de los trabajadores de
Cresta Roja, los mineros del Turbio, el
pueblo de Jachal contra la Barrick en San
Juan, los trabajadores desocupados de
Mosconi, los choferes de la Línea 60, los
obreros de FATE, los cientos de conflic-
tos contra despidos y suspensiones y las
tomas de tierra en Merlo, entre un largo
etcétera de aguerridas pero aisladas
luchas de los explotados a lo largo y
ancho del país. Sobraban condiciones
para reagrupar a todas estas fuerzas.

El FIT le dijo a la clase obrera que el
socialismo es un salto al vacio, que
votando, “poblando el parlamento y legis-
laturas con la izquierda” y con proyectos
de leyes se resolvían sus problemas. Por
eso se fue de las luchas en busca de los
“votos del progresismo y del kirchne-
rismo decepcionado” (formulación poli-
clasista si las hay) y se negó a cada paso
a unir a los que luchan para pelear como
los Aceiteros, quienes fueron ejemplo de
lucha para romper el techo salarial K, y
que surja así una poderosa Coordinadora
Nacional, un verdadero Frente de Lucha
de los Trabajadores que enfrente a la
burocracia sindical carnera. 

El FIT ha devenido en un Syriza
pequeño con programa de colaboración
de clases parlamentario. Por ello ante el
balotaje se negó justamente a marcar el
camino planteado por la clase obrera y la
juventud griega que repudió el último
proceso electoral con 50% de ausen-
tismo y días atrás irrumpió en una pode-
rosa huelga general con combates de
barricada contra el gobierno de la nueva

izquierda de Syriza y su ataque a cuenta
del FMI y Merkel. El FIT se negó a coor-
dinar a los trabajadores en lucha dicién-
doles que el verdadero mundo es el de
esta “democracia para ricos” y no el de
los refugiados en Europa, el del genoci-
dio en Siria, el de los condenados de Las
Heras ¡Ocultaron que así nos va a tratar
el nuevo gobierno continuador de esta
argentina maquila que dejaron los K! 

Ahora el FIT ya comenzó con su
“labor parlamentaria post electoral” –ver
polémica- debutando dándole quórum a
los K en el Parlamento para que puedan
votar un paquete de 100 leyes antes de
su retirada del gobierno. Con la estafa de
que el Parlamento “puede votar leyes a
favor de la clase obrera y cuestiones que
están en la agenda de los trabajadores”,
el FIT le ha lavado la cara de progresista
y democrático al gobierno más antio-
brero y proimperialista de las últimas
décadas en la Argentina, el de los Kirch-
ner, es decir los pagadores seriales al
imperialismo que cuentan con 3070 ase-
sinados y torturados en lugares de deten-
ción, 21 compañeros caídos en
represiones y movilizaciones y 70 desa-
parecidos…

¿El FIT no decía que venía el ajuste?
¿Y qué lucha está preparando? Sus fra-
ses vacías de “enfrentar el ajuste que
viene en las calles” fueron para la tribuna
y su militancia interna, puesto que no
hacen una sola convocatoria seria de
organización y de lucha.

Un llamado de emergencia a todas las
organizaciones de lucha de la clase

obrera: 

¡Hay que convocar ya mismo a un
Congreso Obrero Nacional para
preparar la lucha contra el

gobierno de Macri y los traidores
de la burocracia sindical!

No hay tiempo que perder, hay que
organizar la resistencia. El FIT lejos de lla-
mar a coordinar a los que luchan, ha
levantado incluso hasta los propios
“encuentros” divididos que había convo-
cado pateándolos para marzo… Cuando
el ataque se profundiza día a día con
aumentos de precios, represión y conde-
nas a los que luchan. No puede seguir
habiendo tregua con los gobierno de
turno, más que nunca hay que unificar a
los que luchan para poner de pie la resis-
tencia. Para derrotar el maldito Pacto
Social de la burocracia sindical y la patro-
nal; para defendernos de la represión de
la yuta y los jueces videlistas que les
defienden como guardianes los negocios
y el saqueo de la patronal esclavista y el
imperialismo; para conquistar nuestras
demandas. ¡Hay que luchar con los méto-
dos de la clase obrera y en las calles!

Ante los juicios a los estatales, muni-
cipales y docentes en Santa Cruz, desde
los sindicatos ATE y ADOSAC largaron un
paro provincial. Ellos han marcado el
ejemplo de cómo debemos luchar contra
el ataque en curso. Se trata de generalizar
de manera unitaria esta experiencia a
todo el movimiento obrero, para que
pueda golpear como un solo puño a los
capitalistas.

Es que mientras el FIT sigue en la
fiesta parlamentaria, se extiende la tem-
pestad de despidos en las fábricas y la
persecución de los que luchan. Por eso la
clase obrera debe unir sus filas conquis-
tando urgentemente un Congreso Nacio-
nal de Trabajadores Ocupados y
Desocupados, junto a la juventud comba-
tiva y poniendo a la cabeza a la mujer tra-
bajadora con sus demandas. Los
trabajadores agrupados en el sindicato
de aceiteros tienen toda la autoridad para
realizar esta convocatoria, llamando a
unir sus fuerzas a todas las comisiones
internas combativas y organizaciones de
lucha del movimiento obrero para prepa-

rar un Plan de Lucha y la imposición de la
Huelga General!. 

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!

¡PLAN DE LUCHA 
Y HUELGA GENERAL!

¡Abajo la burocracia sindical que
siempre nos pone de rodillas ante nues-
tros verdugos! ¡Abajo las paritarias de
hambre! ¡Por $20.000 de salario
mínimo, vital y móvil para todos! ¡Rein-
corporación de todos los trabajadores
despedidos y suspendidos! ¡Por trabajo
y vivienda digna para todos! ¡Abajo el
impuesto al salario! ¡Por la estatización
sin pago y bajo control obrero de Paty,
Brukman, Donnelley, Wordcolor, Zanón
y de toda fábrica que cierre, suspenda o
despida! ¡Absolución de todos los con-
denados de Las Heras, la libertad de
los presos políticos y el desprocesa-
miento de los 7.500 luchadores obreros
y populares!

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

¡Banca estatal única bajo control de
los trabajadores! ¡Fuera Chevrón, las
transnacionales y sus bancos de Argen-
tina! ¡Ruptura con el imperialismo y ni
un solo peso al FMI y demás parásitos
del capital financiero internacional y su
fraudulenta deuda externa! ¡Fuera
ingleses y la base militar de la OTAN de
Malvinas, puesta allí para bañar en san-
gre a los explotados que osen rebelarse
contra tantos años de martirio, súper
explotación y saqueo imperialista!

¡Hay que retomar la lucha revolu-
cionaria por el “QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO”! ¡Argen-
tina será socialista o será colonia de
Wall Street!

COMITÉ REDACTOR

Merlo: Trabajadores lucham por una vivienda digna

¡Por una Mesa de Trabajo y Coordinación de todos los movimientos
que luchan por las demandas de la mujer trabajadora junto a las

organizaciones obreras y estudiantiles!

¡Argentina será socialista y la mujer trabajadora será liberada…
o será colonia y la mujer trabajadora seguirá siendo 

triplemente explotada! 
Síganos en:

www.democraciaobrera.org - www.flti-ci.org

Paso a la mujer trabajadora
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Escríbanos a democraciaobreraloici@gmail.com

En la campaña electoral la burguesía
se preparó para el engaño (¡y el
garrote!) contra las masas.
Se disputaban quién ponía más
policía y más gendarmería, hasta
quién sacaba mejor el ejército en las
calles. Pero la Kirchner hace rato que
lo tiene al genocida Milani y su banda
haciendo inteligencia contra los
luchadores...

Las clases dominantes prepararon
su trampa y la aplicaron hasta el balo-
taje, que es la cara más bonapartista
de esta democracia para ricos.

El FIT quiso enfrentar el balotaje
con el “voto en blanco”. Imposible, no
clasificó según esta antidemocrática
Constitución de 1853. El balotaje es
bonapartismo, es decir: “si” o “no”…
“Scioli” o “Macri”. 

Al balotaje solo se lo enfrenta
repudiándolo, denunciándolo y dando
y preparando una gran lucha.

El FIT tiene un problema en su
posición, y es que el voto en blanco no
se puede contar como voto de clase.
Los votos en blanco del balotaje ¿son
los mismos que los del 25 de octubre?

¿son los del FIT? ¿o son los de hace 20
días atrás?

No se puede contar nada, el balo-
taje es bonapartismo clásico: o sartén
o fuego ardiente.

Es la final de un brutal engaño a
las masas. La izquierda terminó glorifi-
cando el sufragio universal y terminó
cortando la rama donde estaba asen-
tada, es decir en lo más combativo de
la clase obrera. A ella la dividió y desor-
ganizó para pelear, le desarrolló enor-
mes ilusiones en el parlamentarismo y
sus leyes. A los explotados no le con-
trapuso contra el balotaje una organi-
zación unitaria para pelear al otro día
del fraude antidemocrático. Es que
solo así se enfrentaba el balotaje. Pero
estamos a tiempo ¡Hay que unir a los
que luchan ya mismo!

El FIT decía luchar por una "demo-
cracia superior" y se tragaron la
trampa bonapartista del balotaje.

El balotaje, la suprema corte de
justicia, la casta de oficiales del ejército
y el presidente con sus poderes de
monarca son las instituciones más

antidemocráticas de esta podrida
democracia para ricos junto a un
senado cuasi vitalicio.

¡Lo que había que hacer frente a
esta trampa era llamar a pelear por
derrotar esa constitución oligárquica
de 1853 y desconocer el balotaje!

Había que contraponerle el lla-
mado a organizar y preparar una gran
lucha. Hubo 8 meses para ello, perola
dirección del FIT enredada en internas
y peleas de bancas dejó pasar esa opor-
tunidad.

Alguien perspicaz se debe dar
cuenta y avisarle a la dirección del FIT
que están en un enredo. La burguesía
los dejó jugar solo en la "cámara de los
comunes".

Allí le dijeron a los explotados que
podrían mejorar su situación, inficiona-
ron a las masas de cretinismo parla-
mentario y terminaron presos de la
misma trampa que padecieron las
masas...sin votos y escasas bancas. 

Pero esto es secundario, lo funda-
mental es que con esta política, los
luchadores quedaron divididos y la

burocracia sindical fortalecida.

Las masas comprobarán que su
situación empeorará aún más. La crisis
mundial está en una nueva rueda de
crak en China, en Brasil, con Europa en
bancarrota...

La conciliación de clases no es más
que el discurso de cínicos. Había que
preparar a las masas para la revolución,
los capitalistas hablarán cada vez más
el lenguaje de la contrarrevolución.

Ahí está Massa pidiendo que el
ejército salga a las calles. Saben que
ante un nuevo 2001 lo necesitarán. La
burguesía preparó sus instituciones y
levanta el látigo. El reformismo anun-
ciaba que la época no era revoluciona-
ria...y perdieron sus votos...es que “las
finales” en estos “campeonatos de los
explotadores” no la pueden jugar los
trabajadores.

Esta relación de fuerzas que con-
quistó la burguesía aún debe llevarla a
las calles... las batallas decisivas están
por venir.

IVÁN LEÓN

Sobre la campaña del “voto en blanco” del FIT y su sometimiento
a la trampa bonapartista del balotaje (el FIT en su propio laberinto)

Vi un artículo del PTS explicando
que sacaron 600 mil votos en
blanco en el ballotage. Pero en las
elecciones generales donde el FIT
se presentó, hubo un millón de
votos en blanco. ¿Como hace el
PTS para reconocer que estos 600
mil votos en blancos son del FIT y
no tienen nada que ver con el
millón de votos en blanco de la pri-
mera vuelta?

No se pueden contar que votos en
blanco son del FIT, esa es la
trampa antidemocrática del ballo-
tage, ya que allí, a los trabajadores
los obligan a tener que votar por
alguno de sus verdugos. El FIT
nunca denuncio la trampa electoral
y su proscripción a los trabajado-
res. Ya había pasado en la otra
trampa que el FIT no denuncia que
son las PASO. Éstas, dejó a dece-
nas de fuerzas menores a fuera de
las elecciones generales. Ejemplo
fue lo ocurrido con el MAS, al que
el FIT le aspiro 100 mil votos
haciéndose el distraído y no
denunciando su proscripción.

Hay que ser serios, el FIT se

quedo sin los miles de votos que
recibió en las generales. Se los
robaron Macri y Scioli. Esa fue, y
es la trampa el fraude antide-
mocrático del ballotage.  El ballo-
tage, como las PASO, son
instituciones que demuestran el
carácter oligárquico de esta demo-
cracia para ricos y su infame y
archirreaccionaria constitución de
1853-1994.

Sobre el final de la película de la
trampa electoral, la izquierda del
régimen se quedó sin votos. Así
de desagradecida es la burguesía
con la izquierda sistémica que le
rinde pleitesía.

Esta es la paradoja de la campaña
electoral del FIT, en la que se
dedicó a hacerle creer a los traba-
jadores que se puede arrancar
leyes a su favor en esta dictadura
del capital envuelta de forma dul-
zona por esta parodia de demo-
cracia .Un  verdadero engaño. Es
que si se votara alguna ley que
favorece a los trabajadores y ata-
que la propiedad de los capitalis-
tas en la cámara de diputados, la

puede frenar el senado aristocrá-
tico de prohombres de la patria. Si
éste no lo logra hacer, la veta el
ejecutivo haciendo uso de sus
poderes absolutos dados por la
constitución. De no ser así, la
Suprema Corte la declara nula por
inconstitucional y si no, vienen los
Videla con sus sables. 

¿Por qué entonces no decirle a los
trabajadores la verdad? Que nada
saldrá de esa cueva de bandidos
del parlamento burgués a favor de
los trabajadores y que todo se con-
sigue en las calles y con la revolu-
ción. Todo lo demás es verso y la
triste tragedia de la vía pacifica al
socialismo que todos sabemos
cómo termina. ¿O la izquierda no lo
aprendió de Pinochet?

La izquierda reformista del régi-
men, tilda a los revolucionarios de
ultraizquierdistas o sectarios. Por
eso dicen “si le decimos a los tra-
bajadores que hay que luchar por
la revolución y que hay que apro-
vechar la tribuna parlamentaria
para multiplicar esta lucha en gran
escala, perdamos votos, los ahu-

yentamos”

¿Y ahora que dirán?  El FIT perdió
todos los votos. Ni “reformista
con premio” te deja ser este régi-
men infame.

Leí una nota de Gabriel Solano del
PO que afirma que la campaña por
el voto en blanco del FIT no tuvo
éxito, ya que Scioli parecía un can-

didato del FIT en su último tramo
de campaña. Para ser honesto,
debo admitir que Solano tiene
razón, el FIT fue una fotocopia des-
gastada del “kirchnerismo de
izquierda”. Sus votos terminaron
con su dueño.

IVÁN LEÓN

25/11/15
Las paradojas de la campaña electoral del FIT

El FIT fue por los votos del “kirchnerismo duro”, 
pero después de 8 meses de circo y fraude electoral…

El kirchnerismo se quedó con los votos del FIT

A propósito del balotaje y la política del FIT

El PO ha sacado en su prensa
digital una tapa que titula “El
triunfo de Macri es responsabi-
lidad del kirchnerismo” pero…
¿y si ganaba el gorila de Scioli
de quien era la culpa? ¿De
Macri, de Caló, de quién?

¿Lo que quiere decir el PO y el
FIT es que el kichnerismo no
enfrentó correctamente te a la
derecha? 

Increíble, cómo podía hacerlo
¡si también Cristina-Scioli es la
derecha! Que quieren ¿que la
Cristina contrate a otro buen
jefe de campaña? Scioli y Macri
discrepan sólo en cómo mejor

derrotar y explotar a las masas.

Macri ganó como lo pudo hacer
el kichnerismo. Es quela clase
obrera fue llevada por ambos y
los traidores de la burocracia
sindical a la trampa electoral.
Ganó Macri y ganó Scioli. Se
fortaleció el régimen de los
patrones y el imperialismo de
conjunto. Tienen nuevo
gobierno y nueva oposición
para pasar violentamente un
feroz ataque a las masas. El
título de la prensa obrera post
balotaje es de asesores de ima-
gen y no de revolucionarios.

JUAN JAVIER ARIAS

Para el PO y el FIT, el kirchnerismo no
enfrentó correctamente a la derecha…
Para el PO y el FIT, el kirchnerismo…
no es una derecha proimperialista

Cristian Castillo del FIT y el Chino Navarro del FPV en Lear



Durante la extensa trampa electoral,
los candidatos de los partidos
patronales hicieron muchísimo

hincapié en “problemas” como la “inse-
guridad” y la “lucha contra el narcotrá-
fico”. Todas estas frases, no eran más
que palabras vacías, puesto que la inse-
guridad para los trabajadores es este sis-
tema capitalista imperialista y sus fuerzas
represivas del estado burgués que son
quienes manejan a las bandas delictivas,
el narcotráfico y las redes de trata. Es
decir, los resortes de la economía “en
negro” que luego de la venta de armas y
la industria militar es la segunda activi-
dad económica que deja más dividendos
a los parásitos capitalistas. No por casua-
lidad, el país con mayor producción de
cocaína del mundo, Colombia, se encuen-
tra ocupado por 7 bases militares yan-
quis… a buen entendedor pocas
palabras

Sin embargo, tras esos discursos
militaristas en las campañas electorales
de Argentina, aparecía oculta la verda-
dera discusión e interrogante de la bur-
guesía: ¿cómo dar cuerpo nuevamente al
Partido Militar? Cuestión que durante
muchos años ha sido un problema fun-
damental a resolver por parte de las cla-
ses dominantes. 

Es que luego de la derrota nacional en
la guerra de Malvinas contra Inglaterra en
1982 y de la salida de la dictadura militar
en 1983 -luego de la desaparicón de
30.000 obreros y luchadores populares-
con la “apertura democrática”, el Partido
Militar, perdiendo toda legitimidad, fue
sacado de escena, por eso no pudo ser
utilizado para garantizar el orden burgués
durante la revolución del 2001, como sí lo
pudo hacer con el golpe militar del 24 de
marzo de 1976 para cerrar la situación
revolucionaria abierta en 1975 con las
Huelgas Generales y la ruptura de amplias
capas obreras con el peronismo en la
lucha contra el “Rodrigazo”. Un Partido
Militar que, ante cada crisis abierta en las
alturas por las fracciones burguesas
representadas en distintos partidos políti-
cos (como el PJ y la UCR, centralmente),
que dejaba planteado el escenario para
una irrupción independiente de las masas
explotadas, daba un golpe de estado para
cumplir su rol de guardián del conjunto
de la propiedad privada, intereses y
ganancias de las huestes patronales. 

La burguesía sacó esta lección de la
revolución argentina del 2001, cuando
colapsaban la policía y la gendarmería
para reprimir a la clase obrera y los explo-
tados que irrumpían de forma indepen-
diente, descalabraban a todas las
instituciones del régimen de explotación
como el Parlamento, la Justicia burguesa,
los partidos patronales, y tiraban a cinco

presidentes en una semana. La burguesía
aprendió muy bien que lo que les faltó en
aquella oportunidad eran unas FF.AA. legi-
timadas, que en nombre de la “democra-
cia” y la “Constitución Argentina”
aplasten a sangre y fuego a los obreros y
explotados sublevados. 

La burguesía en Argentina con las
elecciones conquistó un enorme triunfo
superestructural de fortalecimiento de
los partidos políticos patronales y de las
instituciones del régimen de la constitu-
ción de 1853/1994. Pero sabe que ante
un momento de lucha política entre las
clases, este triunfo por sí solo es relati-
vamente insuficiente para frenar un
ascenso de masas. Por eso necesita
tener a una casta de oficiales de las Fuer-
zas Armadas legitimada para actuar en el
caso que sea necesario, ya no para frenar
un “2001”, sino principalmente para ser
“el látigo en la ventana” que aterrorice de
tal manera a los explotados, que a estos
ni se les ocurra volver a tan solo pensar
en balbucear nuevamente el “Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo”. 

Engels, el fundador junto a Marx del
socialismo científico, definió al estado
moderno como “una banda de hombres
armados” cuyo carácter es ejercer la
opresión y dominio de una clase sobre
otras. Massa del Frente Renovador, fue el
que más insistió en fortalecer a este pilar
del estado burgués, al plantear que el
ejército debía no solo “proteger” las fron-
teras sino también jugar el rol de repre-
sión cotidiana en las ciudades y barrios
obreros. La Kirchner durante todos estos
años también tuvo como objetivo amigar
al pueblo con los milicos genocidas, para
eso coptó a muchos organismos de Dere-
chos Humanos, para imponer el olvido, el
perdón y la reconciliación con los verdu-
gos militares y entregadores de la nación
al imperialismo. Es más, cuando creía
haberlo logrado, puso al genocida Milani
al frente de las Fuerzas Armadas, al que
luego tuvieron que sacar puesto que era
un escándalo (y dejaba abiertamente al
desnudo el nefasto plan de volver a
cimentar el Partido Militar) mantener a
Milani en su puesto siendo que carga con
causas judiciales por desapariciones y
crímenes de lesa humanidad. 

Ni el oficialismo K (a punto de ser
oposición) ni la “oposición” gorila (a
punto de ser oficialismo) tienen diferen-
cias sobre esta cuestión. Sus matices
están en los tiempos de cómo hacerlo,
ante los problemas de que las arcas del
estado se encuentran vacías –producto
del saqueo imperialista-, el MERCOSUR
se ha estancado con la crisis brasileña,
Europa profundiza su recesión y el crak
económico comienza a golpear a China.
Elementos que obligan a las clases domi-
nantes a recrudecer su ataque contra las
masas para conquistar una nueva y más
cuantitativa masa de plusvalía arrancada
al movimiento obrero para que las ganan-
cias de los piratas imperialistas y sus
socios menores de la burguesía nativa
sigan acumulando siderales ganancias a
costa del desangre de la nación, la ham-
bruna, la miseria y la esclavitud laboral.

No por casualidad, el diario La Nación
-que representa a la más rancia oligar-
quía burguesa argentina- en su editorial
del día lunes 23 de noviembre llamaba a
liberar a los milicos asesinos (unos 300
gerontes, que metieron en cárceles VIP y
arrestos domiciliarios para salvar al con-
junto de la casta de oficiales y a todos los
funcionarios del estado que tuvieron que
ver con el genocidio). Envalentonado por
el triunfo macrista en el balotaje, el diario
de los Mitre hacía sonar el clarinete de la
reivindicación de los uniformados que
–según esta editorial- combatía implaca-
blemente al terrorismo de una “izquierda
fascista que actuaba en los �70 como lo
hace hoy el ISIS con sus atentados en
Francia”. Esta mención, que recibió el
justo repudio de los periodistas y trabaja-
dores del mismo diario, no era el delirio
de un fascista suelto, sino la demostra-
ción del curso a seguir que propone un
sector de la burguesía para que el ejército
tenga legitimidad a la hora de matar o
ahogar en sangre una sublevación: tener
al frente los hombres experimentados
que ya han demostrado la capacidad de
hacerlo.

Obviamente los K quisieron aprove-
char la “sinceridad brutal” de los editoria-
listas del diario La Nación para posar
como “democráticos” y defensores de
los “derechos humanos”. Pero a los mar-
xistas revolucionarios y obreros perspi-
caces no nos pueden engañar, no solo
porque Milani (el matón Berni) fueron
parte de la gestión K, sino principalmente
porque la gorila y anti obrera de Cristina
Kirchner apoya y sostiene al genocida Al
Assad (el Videla sirio) y al carnicero
Putin, quienes a cuenta del imperialismo
masacraron a 500.000 explotados en la
Siria ensangrentada bajo fuego. 

El problema para los trabajadores es
que, mientras la burguesía discute como

SIEMPRE SE LES CAE LA CARETA
Los supuestos “defensores” de los “Derechos Humanos” siempre salvando
y premiando a la casta de oficiales de las fuerzas represivas que defienden
los intereses del conjunto de la burguesía y aterrorizan con sus crímenes a

los explotados

En el año 1987 ante el alzamiento militar de los
“carapintadas” ...

el entonces presidente Alfonsín negoció con la casta de oficiales del
ejército la garantía de que, mediante las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos
humanos cometidos durante la dictadura genocida de 1976 a 1983. Así

tomaba vida su discurso de: “¡Felices Pascuas (...) la casa está en orden y no
hay sangre en la Argentina!”. 

Durante el 2012 y el 2013 hubo amotinamientos
de las fuerzas policiales...

en decenas de provincias con su epicentro en Córdoba, que exigían un
salario de $10.000 de básico para ejercer su trabajo de matar a los
trabajadores y el pueblo. Un verdadero putch policial. La gorila de

Cristina se lo dio y les puso a su frente al matón Berni que no se cansó de
moler a palos a los trabajadores en lucha. 

8 Democracia Obrera

ALREDEDOR DE LA FARSA DE “LUCHA” CONTRA EL “NARCOTRÁFICO” 

LA BURGUESÍA DISCUTE SACAR EL EJÉRCITO A LA CALLE CONTRA
LOS TRABAJADORES Y EL CONJUNTO DE LOS EXPLOTADOS

Esta democracia para ricos busca volver a reflotar al viejo “Partido Miliar”

29 de noviembre de 2015

Milani: Los bolivarianos y su defensa de la oficialidad genocida
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avanzar en su guerra para poner de rodi-
llas al enemigo, las direcciones reformis-
tas con su sostenimiento de la
democracia burguesa y sus distintas tram-
pas, han imbuido a la masa obrera del
más letal de los pacifismos. El FIT le dice
a los trabajadores que sus problemas se
resuelven con diputados en el parlamento
que voten leyes favorables a sus intereses,
y por esta vía los desarma en momentos
que el régimen burgués se prepara para
darle un golpe decisivo al conjunto de los
explotados con la policía, el ejército y el
conjunto de las Fuerzas Armadas patru-
llando y reprimiendo en las calles. Los
dirigentes del FIT pregonan hacia el inte-
rior de la vanguardia combativa el verso
de la burguesía “progresista” y su demo-
cracia para ricos como una forma opuesta
a las versiones más “conservadoras y dic-
tatoriales”, olvidando que tanto la “demo-
cracia” como “el fascismo” son dos
excrecencias del sistema capitalista impe-
rialista, utilizados uno u otro en función
de sus necesidades del momento y de la
relación de fuerzas establecidas entre las
clases. 

La clase obrera debe levantar la guar-
dia y desoír los “cantos de sirena” de las
corrientes que llaman a la colaboración de
clases bajo el mantra de la democratiza-
ción de este régimen infame, como lo
hace la “Nueva Izquierda” del FIT en este
país. Hay que romper con la burguesía y
poner en pie los organismos de autode-
terminación y democracia directa para
organizar la lucha y conquistar la inde-
pendencia política de la clase obrera…
antes de que sea demasiado tarde; cuyas
primeras e impostergables tareas sean las
de liberar a los presos políticos, a los
petroleros condenados de Las Heras y a
los 7.000 trabajadores procesados por
la justicia patronal. Ni olvido, ni perdón,
ni reconciliación. 

¡Juicio y Castigo a los milicos
genocidas y a los políticos patro-
nales asesinos de miles de már-
tires obreros! ¡Disolución de la
casta de jueces! ¡Juicio y Cas-
tigo a todos los jueces y fiscales
corruptos y torturadores! ¡Tribu-
nales obreros y populares para

juzgarlos y castigarlos! 

¡Disolución de la casta de oficia-
les del ejército, la policía y la
gendarmería! ¡Disolución de
todas las Fuerzas Represivas!
¡Disolución de la SIDE y todos
los servicios de inteligencia!

¡Comités de Vigilancia Obreros
y Populares para defendernos
de la represión estatal y de los
ataques de las bandas de lúm-

penes organizadas por la
policía desde las comisarias! 

¡Congreso obrero de inmediato,
con delegados mandatados por
asambleas de base, para orga-
nizar un Plan de Lucha y la

Huelga General para imponer
estas demandas inmediatas!

COMITÉ REDACTOR

Reproducimos a continuación el volante de la Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las
Heras camino al 12/12, Día Internacional del Trabajador
Perseguido impulsado entre otros, por organizaciones de

la resistencia palestina, los jovenes griegos presos por
luchar en Grecia, los padres de los 43 estudiantes

desaparecidos en México, los Zengakuren de Japón y la
Brigada Leon Sedov de la resistencia siria entre otros 
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El jueves 26 de noviembre se realizó en
el Congreso de la Nación una sesión

especial de diputados. En ella el kirchne-
rismo, antes de terminar su mandato este
10 de diciembre, hizo votar unas 90 leyes.
La oposición que en dos semanas pasará
a ser el oficialismo con la asunción de
Macri, se retiró del recinto en medio de un
escándalo.

Los kirchneristas con el apoyo de
algunos diputados de la centroizquierda y
los tres parlamentarios del FIT peleaban
por conquistar el quorum para habilitar la
sesión. 

El FIT retaba a sus pares del kirchne-
rismo, por no haber garantizado el quo-
rum. “Acá se han convocado a sesiones
especiales para indemnizar a Repsol (…)
y hoy que hay leyes obreras ¿no se puede
conseguir el quorum?... el oficialismo
tiene la obligación de conseguir el quorum
para que se voten estas leyes obreras”
(Intervención del diputado del FIT, Pablo
López). La izquierda, coherente en su afán
de presentar a los bolivarianos como
“progresistas” empujaba a sus aliados K
para cambiarle el contenido al parlamento
de los capitalistas que nunca ha votado
nada a favor de los trabajadores.

Si uno observa con breve deteni-
miento verán que el FIT en esta frase con-
centra la tesis reformista de la
socialdemocracia alemana de fines de
siglo XIX, que veía en la democracia bur-
guesa, en boca de Bernstein y
Kautsky,“una bolsa vacía que puede ser
llenada sin problemas con cualquier tipo
de contenido de clase” (A 90 años del
Manifiesto Comunista, 1937 – León
Trotsky).

¿Cuál era el argumento de los parla-
mentarios del FIT para realizar tan osado
bloque político con el kirchnerismo? Que
dentro del paquete de leyes se votarían las
de expropiación del Bauen, reparto en las
ganancias a los trabajadores telefónicos y
algunas relacionadas con indemnizacio-
nes a sectores de obreros petroleros de

las empresas privatizadas en los �90 por
el menemismo. Sin embargo esto es un
engaño para embellecer al parlamento de
los explotadores. Puesto que lo que se
votó fue una media sanción, que deberá
ser refrendada en la Cámara de Senado-
res. Es más, con su actuación parlamenta-
ria el FIT le oculta a los explotados el
régimen bonapartista de la Constitución
de 1853-1994. Puesto que suponiendo
que la Cámara de Senadores -que tiene un
año para aprobar o no dichas leyes- vote a
favor del paquetazo de leyes K, la Corte
Suprema de Justicia o el Presidente pue-
den rechazarlas: declarándolas inconstitu-
cional o vetándolas respectivamente.

Pero eso no es todo en la bancarrota
del FIT, pues si ya que solo se trata de
leyes, entonces por ejemplo… ¿por qué el
FIT no presentó sus propias leyes de
expropiación y estatización de todas las

telefónicas, sin pago de indemnización a
la patronal y bajo control de los trabajado-
res con un salario minimo de $20.000
para todos igual a la canasta familiar?
¿Por qué no la expropiación del Bauen,
junto a Hotesur y toda la cadena de hote-
les de la burguesía K y de los grandes
hoteles de lujo para que los trabajadores
que no tienen vivienda propia en La Pata-
gonia y en todo el país (la mayoría de
nuestra clase) puedan transformarlos en
sus casas? ¿Por qué los obreros deben
contentarse con cooperativas burguesas
donde deben auto explotarse para conse-
guir un miserable salario y condiciones de
trabajo indignas por fuera de todo conve-
nio y sin ningún derecho? Ahhhh…
claro… este tipo de leyes jamás votaría el
kirchnerismo -Y SUS DIPUTADOS QUE
NO VIVIEN CON $6.000 COMO LA MAYO-
RIA DEL MOVIMIENTO OBRERO, dentro
de los que se encuentran los compañeros
de las fábricas y establecimientos recupe-
rados-, lo que demuestra que el FIT
reduce los intereses de las masas trabaja-
doras que lo votaron para congraciarse
con Cristina y los bolivarianos. Hasta de
sus propias recetas de reformas parla-
mentarias, el FIT ha renegado.

Digamos la verdad, el FIT nunca
quiso enfrentar a Cristina, a la que en su
campaña electoral desvinculó del ata-
que en curso contra los trabajadores y
solo la cuestionó por haber metido a
Scioli de candidato y de esa manera
–supuestamente para el FIT- “abrirle el
paso a la derecha”. Y ahora, con su
Quorum y sus votaciones de “leyes
obreras”, además de una demostración
de solidaridad política, están dándole
un manto de legitimidad y haciendo
pasar como “progresista” y “aliado” de
los trabajadores al kirchnerismo que

será la nueva oposición. Cuando el
kirchnerismo es el –y fue- uno de los
gobiernos más pro yanqui y enemigo del
movimiento obrero que hubo en la histo-
ria argentina; tanto es así que fue el pri-
mero desde el año 1933 que condena a
cadena perpetua a obreros –como los de
Las Heras- que lucharon contra el
impuesto al salario y la precarización
laboral. 

En la década del �30 los militantes
revolucionarios de la IV Internacional,
estando en plena guerra civil española le
explicaban al proletariado mundial lo
opuesto a lo que hacen en la actualidad
los parlamentarios de la “nueva izquierda”
en Argentina: "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 marxistas revolucionarios por los
reformistas: «¿Cómo pueden votar los
millones y millones necesarios para las
escuelas y las carreteras, por no hablar de
la defensa nacional?» Admitimos la nece-
sidad de las escuelas y las carreteras,
de la misma forma que admitimos la
necesidad de la lucha contra Franco.
Utilizamos los ferrocarriles «capitalis-
tas», nuestros hijos van a las escuelas
«capitalistas», 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 agitación,
no tenemos ninguna dificultad, hoy día,
para explicar nuestra postura en España
por el voto negativo: «Pedimos dos millo-
nes para fusiles, y sólo nos dan uno.
Reclamamos la distribución de los fusiles
con control obrero y nos lo niegan.
¿Cómo habíamos de dar voluntariamente
nuestro dinero y nuestra confianza a un
gobierno que nos hace esto? Todo traba-
jador comprenderá y apoyará nuestra
postura". (León Trotsky - Escritos sobre la
Revolución Española).

Desgraciadamente el FIT no repre-
senta las tradiciones del parlamentarismo
revolucionario de los militantes de la III y
la IV INTERNACIONAL, puesto que su
centro de gravedad no estaba en la impul-
sión de reformas del sistema capitalista,
sino en la utilización de esa tribuna para el
desarrollo de la lucha extraparlamentaria y
la movilización revolucionaria de las
masas contra el poder político de la bur-
guesía. La clase obrera, contra lo que le
dice el FIT, debe confiar en sus propias
fuerzas, reagrupar velozmente sus filas y
centralizando a sus organizaciones de
lucha, romper con la burguesía y sus
agentes al interior del movimiento obrero.
“LA LIBERACIÓN DE LOS TRABAJADO-
RES, SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADO-
RES MISMOS”. 

JULIÁN JUÁREZ

Con el QUORUM y votando leyes junto al oficialismo…

ESCANDALOSA INTERVENCIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS DEL FIT
Una vez más embelleciendo al kirchnerismo ahora en su paso a la oposición

29 de noviembre de 2015

La escandalosa intervención de Myriam Bregman en el programa 678

LOS PERIODISTAS DEL KIRCHNERISMO FELICITAN AL FIT POR SU UNIDAD CON
EL GOBIERNO PARA “DEFENDER A LOS TRABAJADORES”

Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS y el FIT, estuvo como invitada en el
programa 678. Allí el periodista Asiaín la felicitó personalmente: “celebro la actitud de
los diputados de izquierda de dar el quórum. Festejo que este sea un espíritu de cons-
trucción de la izquierda hacia adelante, y esperemos que eso se plasme en la Cámara
de Diputados y Senadores, que logramos una unidad más allá de las banderas polí-
ticas en defensa de intereses concretos de la mayoría de los argentinos”. Claro está
que la diputada Bregman con su bochornoso silencio avaló los halagos provenientes
de los voceros de los verdugos de los trabajadores y el pueblo. Cómo no hacerlo si
juntos trabajaron en la última sesión del congreso para cubrir con un falso manto de
“progresismo” al kirchnerismo que luego de gobernar 12 años para el FMI, las petro-
leras, las automotrices del MERCOSUR, Obama y Wall Street, en horas más pasará a
ser la “oposición” al gobierno macrista.

Juan Córdoba

“Los parlamentos burgueses, que constituyen uno de los principales
aparatos de la maquinaria gubernamental de la burguesía, no

pueden ser conquistados por el proletariado en mayor medida que
el estado burgués en general. La tarea del proletariado consiste en

romper la maquinaria gubernamental de la burguesía, en
destruirla, incluidas las instituciones parlamentarias, ya sea las de

las repúblicas o las de las monarquías constitucionales” 
(Agosto de 1920, III INTERNACIONAL).

La bancada del FIT en un frente político con el kirchnerismo
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En la tarde ayer, en los tribunales de
la capital de la provincia más austral de la
Argentina, se sintió la sed de venganza
de los capitalistas y su gobierno. Conde-
naron a 28 compañeros docentes y
camioneros que el año 2013 protagoniza-
ron una heroica huelga triunfante que
conquistó el 42% de aumento salarial
rompiendo el techo de las paritarias tru-
chas, con paro, asambleas de base y coor-
dinadoras,  lucha que terminó incluso
obligando a la Gorila Ríos, Gobernadora
de la Provincia de Tierra del Fuego,  a huir
de la casa de gobierno disfrazada de
policía. Traje que le calzó perfecto. 

Hoy, antes de dejar la gobernación,
Fabiana Ríos en nombre de todas las
maquiladoras y petroleras instaladas en
la provincia, encabezó personalmente,
un juicio viciado de irregularidades y
mentiras que sólo buscaron desde el pri-
mer momento escarmentar a los trabaja-
dores y su lucha a modo de dar garantía a
los capitalistas para que sigan superex-
plotando a los trabajadores.

Así es que de los 34 compañeros
enjuiciados (17 camioneros, 17 docentes)
5 fueron absueltos, 1 declarado en
rebeldía por no presentarse al juico -hoy
con orden de captura- y 28 condenados,
de estos últimos 26 compañeros queda-
ron con condenas a prisión que van desde
dos años a ocho meses en suspenso,

mientras que ha dos compañeros del gre-
mio camioneros le dieron en el caso de
Leandro Ríos, una condena a cuatro años
de prisión de cumplimiento efectivo y a
Néstor Tavi a un año y seis meses también
de prisión efectiva.   

Entre los condenados se encuentran
el secretario general del SUTEF Horacio
Muñoz y de la CTA Tierra del fuego, Hora-
cio Catena, ambos con dos años de pri-
sión en suspenso. Así como por parte
del gremio de camioneros de la provin-
cia (CGT) el Secretario Adjunto, Daniel
Capdevilla a un año de presión en sus-
penso. 

Así responden estos gobiernos y
jueces sirvientes del imperialismo a la
justa lucha y demanda de los de abajo;
con cárcel y persecución, cuando no
con muerte. Ellos, legitimados por
meses de circo electoral ahora vienen a
por los trabajadores y sus conquistas. 

Aquí los de arriba demostra-
ron no tener ninguna diferencia,
ni ningún problema de transición,
para atacar a los trabajadores
están todos juntos y sin diferencia
alguna.  

Los trabajadores debemos soldar
la misma unidad, debemos coordinar
nuestras fuerzas en una Mesa Coordi-
nadora de Lucha de todos los proce-
sados, condenados y presos políticos

junto a las organizaciones obreras,  para
responder a  la guerra que nos han decla-
rado los de arriba, para poder derrotar la
condena a los docentes y camioneros,
para imponer la absolución de los traba-
jadores de Las Heras y el desprocesa-
miento de los más de 7000 luchadores
procesados. Hay que retomar el camino
de la lucha en las calles. 

Las centrales sindicales tanto la CTA

y la CGT deben llamar ya al paro nacional
y un plan de lucha para defender a los
compañeros y pararle la mano a los patro-
nes y su estado. Las comisiones internas
combativas junto a las seccionales docen-
tes opositoras, y las listas como la multi-
color tienen la obligación de tomar en
sus manos este combate.  

Los petroleros de Las Heras tenían
razón, si los condenaban a ellos luego

venían a por todos… ¡Todos  este 12
de diciembre con los compañeros de
Las Heras en su convocatoria a Una
Jornada Internacional de lucha por
el trabajador perseguido! ¡La rebe-
lión de los explotados no es delito,
es justicia!

CORRESPONSAL

Hoy se realizó en la Ciudad de Bue-
nos aires, una Marcha Educativa contra
la criminalización de la protesta social y
por aumento del presupuesto para la
educación, esta marcha se transformó
en un repudio a la brutal condena a los
docentes y camioneros de Tierra del
Fuego.

La marcha fue encabezada, entre
otros, por dos de los compañeros
docentes condenados Horacio Catena -
Sec.Gral. CTA Autónoma de Tierra del
Fuego- y Héctor Muñoz -Sec. Adminis-
trativo del SUTEF-, junto a dirigentes de
los sindicatos docentes de oposición a
la directiva Celeste kirchnerista. La mar-
cha partió del Ministerio de Educación,
luego pasó por la Casa de Tierra del
Fuego dónde se realizó un breve mitin,
para terminar en Plaza de Mayo, en un
acto de cierre.

Todos los oradores repudiaron la
condena a los trabajadores fueguinos,
el juicio trucho y la causa armada para
amedrentar al conjunto de los traba-
jadores y sus organizaciones en todo
el país. 

Lamentablemente, el día miérco-
les 2/12, fecha en que se dictó la con-
dena, solo los docentes fueguinos
salieron al paro. La burocracia celeste
no movió un dedo para desde la CTERA
paralizar las escuelas. La CGT y la CTA
no llamaron a los trabajadores del país
al paro nacional.

Sin embargo, se perdió la oportu-
nidad de que todos los sindicatos, sec-
cionales y escuelas dirigidas por la
oposición, salieran al paro a golpear
como un solo puño. 

Ya el jueves 3/12, en la Marcha
Educativa, la movilización tampoco
contó con una importante convocato-

ria, si bien ya se conocía la sentencia a
los compañeros de Tierra del Fuego, la
oposición tampoco llamó al paro para
que cientos de miles de docentes en
todo el país abandonasen las escuelas
y se pudieran sumar a la protesta con-
tra la condena, para  lanzar de inme-
diato la lucha en todo el país por la
absolución de todos los condenados y
procesados.

Las distintas corrientes que intervi-
nieron con sus discursos, lamentable-
mente plantearon que hay que
preparar, para febrero, una marcha
federal.

No se puede esperar más. Con el
circo de las elecciones a los trabajado-
res nos han hecho perder mucho
tiempo,  mientras todos los políticos
patronales y sus jueces videlistas pre-
paraban la continuación y profundiza-
ción del ataque a los trabajadores que
impusieron los Kirchner.

Condenaron a los docentes y
camioneros de Tierra del Fuego, a los
petroleros de Las Heras los mantienen
condenados a cadena perpetua y cárcel,
y son más de 7.000 los luchadores obre-
ros y populares procesados.

Así, tomando de rehenes a los tra-
bajadores por luchar, pretenden disci-

plinar a la clase obrera, la juventud y el
pueblo pobre para que no peleemos.

Los de arriba nos quieren imponer
un pacto social, acordado entre Macri,
la oposición kirchnerista, la patronal
esclavista, la oligarquía del campo y la
burocracia sindical entreguista, con cár-
cel y condenas -una verdadera pistola
en la sien- para que los trabajadores
aceptemos sumisamente la continui-
dad y profundización de la superexplo-
tación y el saqueo de la nación, para
robarnos el salario y terminar de liqui-
dar todas nuestras conquistas.

¡No hay más tiempo que
perder! El gobierno no da tregua

en su ataque contra los
trabajadores. 

Los trabajadores no podemos
seguir peleando divididos, hay
que retomar el camino de lucha

en las calles.
Pongamos ya en pie una Mesa

Coordinadora Nacional por la
libertad de los presos políticos, el

desprocesamiento de los
luchadores obreros y populares y
contra la represión del estado.

CORRESPONSAL

Los jóvenes griegos toman el Consulado
Italiano para evitar la extradición de cinco
de sus luchadores…

¡Así se pelea por la libertad de quienes enfrentan
los ataques del gobierno de la Troika y Syriza y

defienden a los refugiados!

03/12/15

Un nuevo tribunal videlista condena  a 28 compañeros docentes y
camioneros por luchar...

¡ABSOLUCIÓN DE TODOS LOS
COMPAÑEROS, PARO NACIONAL DE LA CTA

Y LA CGT PARA CONQUISTARLO!

CABA

Como plantean y mocionan los compañeros de Las Heras… nunca más un
trabajador solo ante la justicia de las trasnacionales y el gobierno. Para liberar a

los presos políticos, y el desprocesamiento de 7000 compañeros…

¡MESA COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA YA!

TIERRA DEL FUEGO

La Marcha Nacional Educativa se transformó en un repudio generalizado 
a la condena de los docentes y camioneros de Tierra del Fuego

GRECIA
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En los primeros días del mes de noviembre,
el Consejo de Deliberantes de la ciudad de Cór-
doba, bajo las órdenes del intendente Mestre
(UCR-PRO), con el apoyo de la oposición del PJ y
Juecismo, votó un verdadero robo contra el bol-
sillo del conjunto de los trabajadores de esta ciu-
dad y una profundización de la persecución de
los trabajadores y la juventud de las barriadas
obreras, modificando “cosméticamente” al ya
nefasto Código de Faltas, que es la cobertura
legal para la persecución y asesinato de la juven-
tud obrera. 

Los trabajadores municipales y los de los
hospitales provinciales no se hicieron esperar y
ya están en pie de lucha enfrentando a los
gobiernos gorilas municipal y provincial de la
UCR-PRO y el PJ, que luego de terminada la farsa
electoral, habiendo fortalecido el régimen con el
ballotage, cuando se acabaron los fuegos de
artificios de la farsa electoral, en minutos acor-
daron profundizar el ajuste, con la misma polí-
tica que aplicó Cristina Kirchner y el FPV, que se
retiran chapoteando en la sangre obrera.

El Consejo Deliberante votó que el boleto de
transporte urbano cuesta $9,25, una suba de
impuestos, de tasas por servicios y fue presen-
tado el proyecto para la creación de un ente esta-
tal, con participación de inversiones privadas,
el Ente de Servicios y Obras Públicas, que pro-
fundiza el camino de la privatización, achica-
miento, cierre de los servicios que debe brindar
la municipalidad, como escuelas, guarderías

infantiles y hospitales, y abre las puertas a una
ola de despido de trabajadores, tal como lo
denuncian los propios trabajadores municipales.

Ante este brutal ataque la respuesta de los
trabajadores municipales no se hizo esperar.
Inmediatamente comenzaron un plan de lucha ,
con asambleas en todas las reparticiones, escue-
las y hospitales, enormes concentraciones de
trabajadores en el Palacio Municipal y marchas
por las calles de la ciudad, para enfrentar este
proyecto privatizador, que implica jugosísimas
ganancias para los partidos patronales como el
PJ, UCR, PRO, Juecismo.

El mismo camino han comenzado a recorrer
los trabajadores de los hospitales públicos pro-
vinciales, como los del Hospital Córdoba, del
Misericordia, del Hospital de Niños, Tránsito
Cáceres de Allende, con asambleas y cortes de

calles, reclaman por un aumento de los sueldos
que han sido pulverizados por la inflación y la
carestía de la vida, por el pase a planta perma-
nente de los trabajadores contratados, terceriza-
dos, pasantes y becarios, además de reclamar
por el estado de abandono de los hospitales, por
la falta de los insumos mas imprescindibles y la
falta de personal que los obliga a cumplir jorna-
das de trabajo y guardias extenuantes.

Hoy, frente a la respuesta de los trabajado-
res, la dirección del gremio de los Municipales se
ha puesto a la cabeza del llamado a la lucha. Otro
tanto hacen la UTS (Unión de trabajadores de la
salud) y ATE. ¡Pero mantienen estos sectores
luchando separados! ¡Basta de pelear divididos!
¡Hay que unir a los que luchan!

¡Asambleas de base en todas las reparticio-
nes y establecimientos para coordinar a todos los
que están peleando!

¡Plan de lucha y paro activo provincial, con-
tra las sanciones y descuentos a los trabajadores
que luchan, y contra el Ente Autárquico del pri-
vatizador Mestre! ¡Abajo el código de faltas hoy
disfrazado de código de convivencia!

¡No a la reglamentación de las huelgas! ¡No
a los descuentos de los días de huelga! 

¡Pase a planta permanente de los contrata-
dos, terciarizados y monotributistas!

¡Por salario y trabajo digno, bajo convenio,
para todos! ¡Ni un solo despido, ni una sola sus-
pensión más! ¡Contra la represión y el “gatillo
fácil”!

Los trabajadores municipales, con su
pelea se han ganado la autoridad para lla-
mar a pone en pie una coordinadora pro-
vincial de lucha con delegados de base
para preparar y  organizar el paro activo
provincial por el conjunto de nuestras
demandas.

¡El FIT debe salir de su borrachera electoral y
poner toda su influencia al servicio de esta lucha!
¡Rompan con el sometimiento al parlamento de
los capitalistas y pongan toda su influencia al
servicio de esta lucha! ¡Unidad de los trabaja-
dores y al que no le gusta, se jode, se jode!

DEMOCRACIA OBRERA - CÓRDOBA

¡MACRI-MESTRE-SCHIARETTI VIENEN A CONTINUAR EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN DE CRISTINA KIRCHNER, 
AL SERVICIO DEWALL STREET EN ESTA ARGENTINA MAQUILA!

¡LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE CÓRDOBA Y LOS TRABAJADORES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS EN PIE DE LUCHA!

El pueblo jachallero que se
sublevó y ganó las calles al grito
de fuera la Barrick Gold  y el
gobierno cómplice del saqueo y
contaminación, lleva más de un
mes de acampe en la plaza de su

ciudad desde el día en que un
grupo de 23 compañeros fueran
reprimidos en el corte y bloqueo
a la mina de oro Veladero,  lleva-
dos detenidos por la policía  y
procesados por la justicia.

Desde el primer momento en
que nos enterábamos y denun-
ciamos la represión y encarcela-
miento contra compañeros del
corte, cientos de personas
durante la madrugada salían a la
calle, iniciaban el alerta a boci-
nazos por las calles del pueblo,
ésa mañana estaban fuera en las
calles los empleados  municipa-
les que se negaban a entrar en
sus trabajos, empezaban a llegar
vecinos preocupados por el
estado de las mujeres y hombres
detenidos en Iglesia (localidad al
norte de Jachal dónde opera la
empresa Barrick Gold,  en la
mina Veladero dónde ocurrió el
vertido de 5 millones de litros de
solución cianurada contami-
nando nuestras aguas ), las
calles comenzaban a llenarse de

gente, que apostándose en las
puertas de la Comisaría 21 de
Jáchal iniciaban los aplausos y
cánticos exigiendo la llegada y
libertad de los compañeros dete-
nidos.

Sobre el medio día eran más
de mil personas las que ganaban
la calles y rodeaban con solidari-
dad y apoyo a los detenidos, y
otras 300 personas aguardaban
preocupados por el estado de los
manifestantes, en los alrededo-
res del Hospital por que ya sabía-
mos de la represión sufrida de
manos de la policía y la patota de
la Barrick.

Ése día organizaciones obre-
ras, de DDHH y decenas de com-
pañeros solidarios marchaban
en repudio a la casa de San Juan

en Buenos Aires.

De esta manera con la movi-
lización conseguimos la libertad
de los compañeros detenidos

Desde ese día instalamos en
la plaza cabecera una carpa per-
manente en protesta y repudio al
accionar del gobierno que encu-
bre descaradamente el derrame y
protege con sus leyes y justicia a
la empresa. 

Hoy más que nunca desde
todo el país hay que apoyar esta
lucha, que es la misma que en
Perú y en Nicaragua llevamos
adelante contra las mineras
imperialistas y los gobiernos
cipayos. ¡Fuera las transnaciona-
les y los saqueadores imperialis-
tas de nuestras tierras!

¡FUERA LA BARRICK GOLD DE VELADERO! ¡POR LA EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE TODAS LAS

MINERAS! ¡BASTA DE CONTAMINAR NUESTRAS TIERRAS Y AGUA!¡POR COMISIONES OBRERAS ELECTAS EN ASAMBLEA Y CON

DELEGADOS REVOCABLES DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL DE LOS OBREROS DE LA BARRICK GOLD

Córdoba
30-11-2015

PARO ACTIVO PROVINCIAL, YA!
¡Pongamos en pié una Coordinadora provincial de lucha!

Elijamos delegados en asambleas de base de cada dependencia, hospital, lugar de trabajo, con mandato y revocables, 
para preparar y organizar el plan de lucha y el paro activo provincial por el conjunto de nuestras demanda

¡Jachal no se rinde!SAN
JUAN
29-11-2015

Movilización de estatales en Córdoba
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Desde el 2006 y desde el 2011 la clase obrera
y las masas dieron todo en el combate y fue-
ron vilmente traicionadas. Hoy estamos mal

porque las direcciones traidoras jugaron todo su rol
para impedir que se ponga de pie la segunda revolu-
ción chilena, derrotando al régimen pinochetista de
la Constitución del ’80 y sus gobiernos. Estamos
mal, peor que antes, porque nos traicionaron y el pro-
letariado, acaudillando a las masas explotadas, no
pudo derrotar al gobierno y tomar el poder. 

Por eso, luego del desvío que le impusieron a
nuestro combate revolucionario, luego de intentar
sacarnos de las calles mil y una veces con mil y una
puñaladas por la espalda y traiciones, este gobierno
de la Concertación, ahora con los “pacos de rojo” del
PC adentro, profundiza su ataque contra los explota-
dos. 

Por ello, cuando en Chile el costo de la canasta
básica ya es más de $700.000, el salario mínimo,
acordado por esos rompehuelgas de la burocracia de
la CUT con el gobierno, es de $250.000 de miseria.
Y es más del 50% de la clase obrera chilena que
tiene trabajo el que cobra ese salario mínimo. Tan
sólo el 11,8% gana más de $700.000, es decir, solo
un 11,8% llega raspando a fin de mes. 

Ni hablar de la situación de la mujer trabajadora.
Mientras el 50% de los hombres recibe un salario de
$500.000, el 50% de las mujeres gana $250.000. 

Por ello, es que mes a mes el grado de endeuda-
miento de las familias obreras y de las clases medias
arruinadas no hace más que profundizarse. El 63,8%
de los explotados está endeudado. Y la amplia
mayoría todos los meses gasta un 45% de su salario
para pagar sus deudas. Ya es más del 27% de los
explotados chilenos los que afirman que una vez que
pagaron sus dividendos mensuales, se quedan sin
dinero para comprar alimentos. 

Mientras tanto, hay más de un millón de jubilados
que reciben pensiones promedio de entre $80.000 y
$140.000 que no alcanzan para llegar ni al día 10 de
cada mes, gracias a la estafa de las AFPs y los ban-
queros imperialistas. Y mientras esta es la situación
de un obrero jubilado, que trabajó toda su vida, los
oficiales de las FF.AA. genocidas, que mantuvieron
intactas sus propias instituciones previsionales,

obtienen pensiones por $1.600.000 o más, es decir,
un 925% más que lo que gana la amplia mayoría de
los trabajadores jubilados por el sistema de las AFPs.

Hoy cuando baja el precio del cobre producto del
crack chino, los despidos masivos en la minería se
profundizan. Ya no basta con haberle impuesto a toda
la clase obrera terribles condiciones de flexibiliza-
ción laboral, con el subcontrato o el trabajo eventual,
con obreros en “listas negras” recorriendo Chile de
norte a sur, como verdaderos trabajadores golondri-
nas, con salarios de hambre, como hemos visto, y
con más de 1.300.000 trabajadores (casi un cuarto de
la clase obrera) que no tienen ningún tipo de contrato
laboral, comenzando por los obreros inmigrantes –en
su mayoría peruanos- que encima deben hacer los
peores trabajos. 

Esto deben profundizarlo, imponiendo aún peores
condiciones de esclavitud, flexibilización laboral,
etc., con decenas de miles de despidos y cierres de
minas, y redoblando su represión, persecución y cár-
cel a los que luchan. 

Ayer el cobre estaba por el cielo y los salarios, el
trabajo, la educación y la salud por el suelo. Hoy
baja el precio del cobre y quieren que nosotros
paguemos sus crisis luego de que se vienen llevando
40.000 millones de dólares al año del saqueo de nues-
tra nación. ¡Las transnacionales chupasangre cuando
tienen súper ganancias las ocultan y cuando entran
en crisis “socializan” las pérdidas!

Este es el Pacto del Transpacífico, que viene a
atar con más cadenas la nación oprimida al imperia-
lismo. Estas demostraron ser las “reformas” de la
Bachelet: “reformas” para imponer el plan interna-
cional de las transnacionales, el del Chile maquila,
sobre los huesos y músculos de la clase obrera chi-
lena que es una de las más explotadas del mundo, al
servicio y bajo los moldes del Pacto del Transpací-
fico (TPP). Esto significa que necesitan mano de
obra aún más barata para producir, mientras las trans-
nacionales continúan saqueando impunemente hasta
el último gramo de cobre, de litio y de todas las
riquezas de Chile. 

Para resguardar este plan y para garantizarlo, está
la casta de oficiales pinochetista de las Fuerzas
Armadas que han devenido en verdaderas tropas de
ocupación del imperialismo norteamericano y
japonés, que están bajo el mando de las bases milita-
res yanquis del comando sur (SurCom) y de Oki-
nawa en Japón. 

Han asesinado al compañero Quichillao. Han
encarcelado a María Paz Vera, Natalia Alvarado,
Manuel Espinoza, Víctor Zuñiga, Felipe Román,
Cristóbal Miranda y Germán Urrutia, todos estu-
diantes perseguidos por luchar. En el sur redoblan su
represión contra los campesinos de origen étnico
mapuche, mientras nos roban el salario, la educación,
la salud, la jubilación y nuestra fuente de trabajo.
¡Basta!

En Grecia, Sudáfrica, Londres, EE.UU., México, Colombia se enfrenta este plan con enormes luchas en las calles

En Chile, la clase obrera y los explotados vienen dejando todo en el combate, pero los “pacos de rojo” de la burocracia de la CUT,
los burócratas estudiantiles y la izquierda reformista dividieron nuestra lucha e impidieron la Huelga General para llevarnos a los
pies del gobierno de la Bachelet, sus “mesas de diálogo” y la estafa de sus “reformas” que están al servicio de este plan de ataque
de las transnacionales. 

La burocracia sindical y estudiantil desvió nuestro combate e impidió que triunfemos
¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS NO SE HAN RENDIDO
LAS QUE SE RINDIERON SON SUS DIRECCIONES

CHILE
30/11/2015

En todo el mundo, los gobiernos y transnacionales imperialistas redoblan su ataque para hacerles pagar la crisis a las
masas, achicando los gastos del estado y destruyendo la educación y salud públicas, atacando las conquistas obreras,
hundiendo el salario, recortando las jubilaciones, despidiendo a miles y miles de trabajadores, imponiendo verdaderas
maquilas con mano de obra esclava.

Movilización de profesores
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Apesar y en contra de todas las direcciones trai-
doras, enormes sectores de la clase obrera y los

explotados resisten contra el gobierno, el imperia-
lismo y el régimen cívico-militar por sus justas
demandas. Los trabajadores estatales de la ANEF
están en paro por aumento de salario, al igual que
profesores de algunas comunas y regiones. Estudian-
tes secundarios y universitarios luchan contra la per-
secución en los liceos y por la libertad de los presos
políticos. Los campesinos de origen mapuche resis-
ten la violenta represión y cárcel del gobierno, el
estado, y de sus jueces pinochetistas. Y cientos de tra-
bajadores se encuentran en huelga por negociaciones
colectivas. ¡Ellos no pueden quedar aislados! 

¡Basta de pelear divididos!
Desde todos los sectores que están peleando
pongamos en pie una:
COORDINADORA NACIONAL DE
LUCHA YA PARA UNIR A LA
RESISTENCIA
y votar un plan de lucha unificado contra el
gobierno de la Bachelet, el régimen cívico-militar y
las transnacionales del cobre para reabrir el camino
de la Huelga General

¡Que se vayan de nuestros sindicatos,
organizaciones estudiantiles y de lucha los que
expropiaron nuestro combate y se lo entregaron a
nuestros verdugos!

¡ABAJO LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA

DE LA CUT!

¡Fuera todos los continuadores de la Vallejos de
las direcciones estudiantiles!

¡Recuperemos nuestras organizaciones de lucha!  
¡Basta de división en las filas obreras! ¡Basta de
sindicatos atomizados e impotentes!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet y la
“reforma laboral” de Bachelet! ¡Fuera las manos del
estado de las organizaciones obreras! ¡Los
trabajadores nos organizamos como queremos!
¡Paso a las asambleas de base con democracia
directa, los cuerpos de delegados y los comités de
fábrica! 

¡Hay que refundar la ACES del 2011, la que
“avanza y no transa”!

Un enorme frente, encabezado por el PC –soste-
nido por pequeños grupos como el PTR-, y corrien-
tes como el FEL y la Izquierda Autónoma del Boric
se han puesto a los pies de las trampas de las “refor-
mas” del gobierno y sus “mesas de diálogo” en el
Parlamento pinochetista. Estas direcciones impusie-
ron que cada lucha protagonizada por la clase obrera,
el movimiento estudiantil y los campesinos pobres
quedara dividida. Nos dejaron aislados sector por
sector, impidiendo que coordináramos nuestro com-
bate para conquistar la Huelga General, para luego
entregar la lucha en las mesas de negociación del
gobierno.

Pero decenas de organizaciones obreras y tam-
bién corrientes de izquierda nos hemos ubicado del

otro lado de la barricada de estas direcciones, enfren-
tando al gobierno de la Bachelet y sus “reformas”
antiobreras. Este es el caso de la dirección del CIUS,
que desde un primer momento se alzó en contra de la
“reforma laboral” y también de corrientes como el
FPMR o sectores del MIR que en contra del
gobierno y el régimen proclaman la necesidad de
pelear por una “Asamblea Constituyente”. 

Estas afirmaciones no pueden quedar tan sólo en
palabras o para campañas electorales estudiantiles.
¡Hay que pasar de las palabras a los hechos! Ya la
clase obrera y los estudiantes están pagando muy
caro las consecuencias de no haber podido unificar
su lucha, centralizar sus filas y forjar la unidad
obrero-estudiantil, para terminar con la división
impuesta por la burocracia de la CUT y sus seguido-
res, colgados a los faldones de la Bachelet, y avanzar
a la Huelga General para echar abajo al gobierno y
hacer saltar por los aires al oprobioso régimen pino-
chetista de la Constitución del ’80. 

Los trotskistas del POI-CI tenemos enormes dife-
rencias con estas corrientes sindicales y políticas.
Pero ya ha quedado demostrado que hoy es más
necesario que nunca coordinar las luchas de la resis-
tencia contra los traidores al interior de las filas del
movimiento obrero y estudiantil para golpear como
un solo puño contra el gobierno de las transnaciona-
les de Wall Street y su régimen títere del Transpací-
fico. No alcanza con denunciar correctamente a
nuestros verdugos, cuando ellos concentran sus fuer-
zas para derrotar sector por sector cada lucha aislada. 

Por eso los llamamos a golpear juntos por un
punto, por poner en pie ya mismo una Coordina-
dora Nacional de Lucha para unir a la resistencia
y garantizar que ninguna de las luchas actuales
quede aislada. ¡Hay que coordinar a todos los que
están peleando! ¡Fuera los “pacos de rojo” de la
burocracia de la CUT y la burocracia estudiantil de
nuestras organizaciones! ¡Hay que retomar la lucha
por la educación pública y gratuita, por la renaciona-
lización sin pago y bajo control obrero del cobre,
para reabrir el camino a la Huelga General! 

Que el CIUS y demás sindicatos y
organizaciones obreras que se reivindican

anti-burocráticos y combativos pongan todas
sus fuerzas e influencia al servicio de

coordinar a los que luchan. 
¡Hay que hacer asambleas de base en todas las
organizaciones que conforman el CIUS para

garantizarlo!

Hoy cuando redoblan los despidos en la minería,
es más necesaria que nunca la lucha por la educación
pública y gratuita, financiada con la renacionaliza-
ción sin pago y bajo control obrero del cobre, que es
una demanda en defensa del salario obrero. ¡Hay que
pelear como los estudiantes y trabajadores de Sudá-
frica, de Londres, de EE.UU., de Colombia que reto-
man nuestro grito por la “educación pública y
gratuita”! 

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo! 
¡Congreso Nacional con delegados de base
de todo el movimiento obrero, los estudian-
tes combativos, los campesinos pobres y los

soldados rasos!

¡Hay que retomar la lucha por la RENACIONALI-
ZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL

OBRERO DEL COBRE para financiar la educación
gratuita, el salario obrero, la salud pública, la

vivienda, la jubilación y todas las demandas más
apremiantes de las masas! ¡Abajo la Ley Reservada

del Cobre de las FF.AA. pinochetistas!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de

todas las transnacionales imperialistas! ¡Expropia-
ción sin pago de todos los banqueros! ¡Banca esta-
tal única y nacionalización del comercio exterior! 
¡Expropiación sin pago de los latifundios y mono-
polios imperialistas para darle la tierra a los campe-

sinos pobres, en su mayoría de origen étnico
mapuche!

¡Abajo el Transpacífico y los TLC! ¡Abajo todos los
tratados económicos, políticos y militares que nos

atan al imperialismo! ¡Basta de pagar la fraudulenta
deuda externa! 

¡Disolución de la casta de oficiales genocidas de las
Fuerzas Armadas pinochetistas, esas tropas de ocu-
pación bajo el mando de las bases militares yanquis!
¡Hay que poner en pie los comités de soldados rasos,
como en Grecia que se niegan a reprimir a los refu-
giados sirios y al pueblo!
¡Fuera la base militar de Con Con! ¡Fuera los mari-
nes yanquis de Perú! ¡Fueras las bases militares de
Colombia, las Malvinas y toda Latinoamérica! 

¡Abajo el subcontrato y el trabajo eventual! ¡Todos
a planta permanente! ¡A igual trabajo, igual salario!
¡Reincorporación de todos los obreros despedidos!

LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS NO SE HAN RENDIDO… 
LAS QUE SE RINDIERON SON SUS DIRECCIONES
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¡Reducción de la jornada laboral y un turno más en
todas las minas, fábricas, puertos y centros de tra-

bajo, para que todas las manos disponibles entren a
producir! 

¡Abajo el salario mínimo de hambre de la Bachelet
y la burocracia de la CUT! ¡Salario mínimo, vital y

móvil y jubilaciones igual a la canasta familiar!
¡Abajo la estafa de las AFPs!

¡Tribunales Obreros y Populares para juzgar y casti-
gar a la casta de oficiales pinochetistas y a todos los
asesinos de Nelson Quichillao, Juan Pablo Jiménez y
todos los mártires obreros y de los explotados!
¡Libertad a todos los estudiantes encarcelados por
luchar, a los campesinos de origen étnico-mapuche y
a todos los presos políticos, rehenes del régimen
cívico-militar! ¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley
de Seguridad Interior del Estado!
¡Comités de autodefensa para defendernos de la
represión del estado, el régimen y el gobierno!

¡Basta del gobierno de los “socialistas” de los gene-
rales pinochetistas, los golpistas de la Democracia
Cristiana y los “pacos de rojo” del PC! ¡Abajo sus
“reformas” antiobreras y sus “mesas de diálogo” en

el Parlamento del TLC!

Los explotadores y su gobierno se merecen una ver-
dadera Intifada, 

como la que protagonizan la juventud y los trabaja-
dores palestinos contra el estado sionista-fascista de

Israel

¡Fuera la Bachelet y sus socios corruptos sirvien-
tes de Obama! ¡Fuera el régimen cívico-militar

pinochetista de la Constitución del ’80! ¡Disolu-
ción de la casta de jueces y todas las institucio-

nes represivas del estado! 

¡Por un gobierno provisional revolucionario de
obreros y campesinos pobres!

Para que haya educación pública, salario y tra-
bajo digno, hay que derrotar a este régimen infame y
llevar a la victoria la revolución de los Cordones
Industriales que fuera aplastada en el ‘73.

Los trabajadores y estudiantes chilenos somos de
la misma sangre que los estudiantes y trabajadores
sudafricanos que enfrentan a las mismas mineras
imperialistas que ayer asesinaban con su gobierno
del CNA (Congreso Nacional Africano) a 34 mine-

ros en Marikana y meses atrás se manchaban las
manos con la sangre de Nelson Quichillao. 

Somos la heroica resistencia siria y de todo el
Magreb y Medio Oriente que hoy continúa siendo
vilmente masacrada por la "gran coalición" de
Obama, la V República francesa, el chacal Al-Assad
y el sicario Putin. ¡Todos somos la resistencia de los
explotados de Siria, Yemen y Palestina! ¡Todos
somos refugiados!

Somos Nikos Romanos y la juventud rebelde
griega, encarcelada por el gobierno de Syriza. Somos
los 43 normalistas de México que luchan contra el
gobierno de Peña Nieto, que viene de abrazarse y
pacta negocios millonarios con los Castro que han
entregado Cuba al imperialismo y su bandera yanqui
que ya flamea en La Habana -bendecida por el Papa-
, y a la resistencia colombiana al régimen de las siete
bases militares de EE.UU. 

¡Hay que conquistar la unidad de los trabajadores y
explotados del Pacífico!

Somos los trabajadores y explotados del Perú pro-
fundo que enfrentan al gobierno de Humala y los
marines yanquis y están protagonizando enormes
levantamientos antiimperialistas contra el TLC.
Somos los estudiantes colombianos que luchan junto
a los trabajadores de la salud por educación y salud
públicas y gratuitas, mientras en EE.UU., en el
corazón de la bestia imperialista, los obreros y la
juventud en EE.UU. luchan por 15 dólares la hora,
que es la demanda de todo el movimiento obrero
mundial.

Junto a ellos debemos volver a pelear codo a codo
con los jóvenes Zengakuren y los trabajadores de
Japón para forjar una poderosa unidad contra el
Transpacífico y sus bases militares. ¡Una sola clase,
una sola lucha! ¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales!
¡Qué vuelva la revolución latinoamericana!
¡Abajo la restauración capitalista en Cuba!

¡Abajo la entrega de la resistencia colombiana!
¡Abajo el pacto Obama-Castro, bendecido por el

Papa!
¡Chile y Cuba serán socialistas o serán colonias

de Wall Street!

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA – CUARTA

INTERNACIONAL (POI-CI)
INTEGRANTE DE LA FLTI – COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN

DE LA IV INTERNACIONAL

Pida el Organizador Obrero
Internacional Nº14

Bachelet y Obama
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Los trabajadores, los explotados y la juventud chi-
lena vienen desde hace años dejando todo en el

combate. El año pasado, cuando ya estaba en el poder
el gobierno de colaboración de clases de la Bachelet,
más de 560.000 trabajadores salieron a la lucha, que
la patronal y el estado consideraron como “huelgas ile-
gales”, porque rompían con las leyes del maldito
Código del Trabajo pinochetista.

Este año, hace apenas unos meses atrás, una
nueva ofensiva de masas intentó ponerse de pie, esta
vez enfrentando al gobierno de la Bachelet, la “socia-
lista” de los generales pinochetistas y la trampa de sus
“reformas” antiobreras. 

De nuevo el verdadero Chile, el Chile de los de
abajo emergía, motorizado porque todas las demandas
de los trabajadores, estudiantes y explotados conti-
nuaban y continúan inconclusas. Ya quedaba demos-
trado que las “reformas” del gobierno de colaboración
de clases de la Bachelet no son más que una brutal
estafa para sacarnos de las calles e imponer los planes
del Transpacífico, con más saqueo, flexibilización labo-
ral, aún peor educación, etc.

Cuando enormes sectores salían a la lucha, cuando
se enfrentaba abiertamente no sólo al gobierno y a sus
“reformas” como la ley de carrera docente, sino a sus
principales sostenedores, a los “pacos de rojo” del PC
-que son parte del gobierno de colaboración de clases
de la Bachelet-, como sucedía en el paro de los profe-
sores, cuando los portuarios volvían al combate en jor-
nadas de paro junto a los trabajadores forestales,
cuando el movimiento estudiantil combativo ganaba
las calles, cuando los mineros contratistas, el corazón
del proletariado chileno, paralizaba todas las minas de
CODELCO, cuando sectores aguerridos de la vanguar-
dia obrera como los trabajadores del Transantiago y
los obreros de la construcción del Metro salían al paro
por aumento de salario y mejores condiciones labora-
les, cuando los pescadores artesanales enfrentaban la
“Ley Longueira” contra las transnacionales imperialis-
tas… una vez más, las direcciones reformistas nos
impusieron pelear divididos y nos dejaron aislados
sector por sector. 

La clase obrera y los explotados ponían nueva-
mente a la orden del día, al alcance de la mano, coor-
dinar a todos los que estaban peleando para
unificarnos como un solo puño contra el gobierno y el
régimen sirvientes del imperialismo en una poderosa
Coordinadora Nacional de Lucha. Pero desde el PC y la
burocracia de la CUT, los burócratas estudiantiles de la
CONFECH y las corrientes miristas, anarquistas y de
los renegados del trotskismo, nos cerraron ese
camino. 

¿Qué hubiera sucedido si se hubiera puesto en pie
un Comité de huelga con delegados de base en el pro-
fesorado y se hubieran unificado con los obreros en
huelga del Metro, del Transantiago, portuarios y
demás sectores del movimiento obrero en un Comité
de Lucha Nacional? Definitivamente la burocracia del
PC enquistada en el Colegio de Profesores y la CUT no
hubieran durado ni un día más dirigiendo. Lamenta-
blemente las corrientes de la izquierda y las direccio-
nes de las organizaciones combativas, como el CIUS y
los sectores del MIR que enfrentan al gobierno, se
negaron a poner sus fuerzas para concretar esta pers-
pectiva. 

Las filas obreras quedaban divididas. El movi-
miento estudiantil quedaba peleando solo, aislado de
sus mejores aliados: la clase obrera.

Y así la burocracia de Gajardo, aún odiada y repu-
diada por el profesorado, luego de tres meses pudo

levantar la enorme huelga de los profesores para lle-
varla a los pies del Parlamento y sus comisiones enca-
bezadas por la traidora de la Vallejos.

Mientras tanto, la burocracia de SITECO, encabe-
zada por Peña, en pleno paro minero salió abierta-
mente a apoyar a los burócratas traidores de la CTC,
que terminaron entregando la lucha y la sangre del
compañero Nelson Quichillao en mesas de negocia-
ción, sin conseguir nada, y hoy cuando hay miles de
despidos en la minería, estos rompehuelgas no han
movido un dedo en defensa de los compañeros. 

Los portuarios habían vuelto al combate protagoni-
zando una enorme jornada de lucha nacional. Así los
trabajadores de los puertos, que habían sido la van-
guardia del movimiento obrero en enfrentar al
gobierno de Piñera y al Código del Trabajo pinoche-
tista, encabezados por los obreros de Mejillones,
volvían a la lucha. Pero la burocracia de la Unión Por-
tuaria, con sus “asesores sindicales” del FEL, termina-
ron sometiendo a los obreros portuarios a “mesas de
negociación” con el Ministerio de Trabajo por la
“reforma laboral”. 

Mientras tanto, el FEL, la Izquierda Autónoma y
demás corrientes de la izquierda reformista desde la
burocracia de la CONFECH, metieron a los estudiantes
a discutir “demandas internas” por universidad y liceo,
liquidando la demanda de la “educación pública y gra-
tuita” y de "renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre". Es que saben bien que la lucha por
la “educación primero para el hijo del obrero, después
para el hijo del burgués”, es la demanda de todo el
movimiento obrero y de las clases medias empobreci-
das, que ven carcomer mes a mes sus salarios de
miseria pagando la educación de sus hijos. 

Volvieron a esconder bajo siete llaves la demanda
motora del combate revolucionario de los explotados
chilenos porque saben bien que eso lleva inevitable-
mente a plantear lo que las masas ya pusieron como
moción en su lucha: ¡la plata para la educación es la
que se llevan las transnacionales imperialistas saque-
ando el cobre! Hicieron esto en momentos en que pele-
aban los mineros, los portuarios, los profesores, etc. y
sobraban condiciones para forjar la poderosa unidad
obrero-estudiantil contra las transnacionales mineras,
su gobierno y su régimen. 

Este también fue el caso de las corrientes que con-
tinúan hablando de “educación pública y gratuita”,
como los sectores del MIR que enfrentan al gobierno,
pero que no la plantean ligada a la lucha por “el cobre

para los chilenos”, cuando ésta es la única forma de
financiar las demandas de los explotados, recupe-
rando el “sueldo de Chile”. Y en medio de semejante
combate, lamentablemente no tuvieron la política de
que la ACES vuelva a ser un organismo de coordina-
ción real de los estudiantes secundarios, sino que
quedó como un pequeño sello de estos aparatos miris-
tas y así impidieron que sea un punto de reagrupa-
miento de la vanguardia estudiantil para pelear junto a
la clase obrera. 

De esta forma llevaron al desgaste las energías de
los estudiantes que volvían al combate, con la buro-
cracia estudiantil bajando la amplia mayoría de las
tomas y paros en las universidades y liceos. 

Esto no es de extrañar: toda la izquierda chilena es
sirviente de los hermanos Castro que hoy entregan
Cuba al imperialismo y la bandera yanqui ya flamea en
La Habana, bendecida por el Papa. ¿Cómo no van a
entregar la lucha por la “educación gratuita” en Chile
si apoyan que se entregue la educación cubana al
imperialismo, que fue conquistada con la revolución
socialista? 

Como si fuera poco, negándose a plantear la uni-
dad de los que estaban peleando, llevaban a los traba-
jadores en lucha como a los obreros de la
construcción del Metro a luchas de presión sobre el
Ministerio de Trabajo, manteniéndolos aislados a mer-
ced de la brutal represión policial que vivía desalo-
jando el pique del Metro ocupado por sus trabajadores,
que fueron llevados a una brutal derrota. 

Así estas direcciones, volvieron a desincronizar
nuestro combate, cuando nuevamente se había puesto
a la orden del día unificarnos como un solo puño para
imponer la Huelga General contra el gobierno de la
Bachelet, el régimen cívico-militar y las transnaciona-
les imperialistas, tal como actuaron en los últimos
años, cuando las masas se encontraban protagoni-
zando una verdadera ofensiva revolucionaria desde el
2011.

Y ahora nos someten a las “mesas de diálogo” del
gobierno, a discutir las “reformas” del gobierno, para
seguir sometiéndonos a las instituciones del régimen
cívico-militar y de este gobierno antiobrero.

¡Con estas direcciones no se puede pelear, ni
mucho menos pensar en triunfar!

Hace falta poner en pie una dirección revoluciona-
ria bajo las banderas de la IV Internacional.

Los “pacos de rojo” de la dirección de la CUT y la burocracia estudiantil
nuevamente dividieron y traicionaron nuestra lucha

Movilización de estudiantes
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Después del paro de 72 horas, la
FENUTSSA convocó a un paro indefinido el
23 de noviembre, que para mala suerte la
CGTP convocó el mismo día una marcha
por la paz. Por este motivo los trabajadores
confundidos por las marchas no sabían a
donde ir. 

Como sabemos la CGTP está a la orden
del gobierno y no de los trabajadores, y por
esto solo se dedican a garantizarle a los can-
didatos patronales las campañas electora-
les, intentando meter a algún burócrata de
parlamentario; desviando así la lucha de los
trabajadores. Patria Roja y el PC que están
en la dirección de la CGTP, muy astuta-
mente, pudieron desviar las luchas, como la
de los mineros artesanales y explotados de
Madre de Dios, la huelga de los médicos y
enfermeras que duró 52 días, llevando todo
al cauce de comisiones y mesas de diálogo
donde nunca nada se resuelve a favor de los
trabajadores y su lucha. Esta dirección es
también la que dejó totalmente aislada la
sublevación de los explotados y campesi-
nos pobres de Islay que costó 4 vidas en los
enfrentamientos con la policía represora y
asesina de Humala. ¡Basta de direcciones
que entregan nuestra lucha, las dividen y
las llevan a los pies de los ministerios y

sus mesas de trabajo! Hay que refundar la
CGTP, de arriba hacia abajo, hay que
expulsar a la burocracia stalinista para
organizar un plan de lucha y la huelga
general.

Debido a estas traiciones de los dirigen-
tes, lo que se puede apreciar son las estafas
de las campañas electorales de todos los
candidatos patronales, prometiéndole a las
masas explotadas  –como de costumbre,

falsas promesas- el oro y el moro, para
poder engañar a los electores. Los políticos
burgueses con sus campañas, tratan de
sacar agua para su molino. Por ello, la
prensa burguesa casi ni habla de los levan-
tamientos del Perú profundo cuando estos
salen a la lucha por sus demandas, solo se
dedican a ser voceros de las campañas de
la patronal. 

Mientras, se agudizan las penurias, de
las masas explotadas, los salarios son cada

vez más magros y más trabajadores termi-
nan en la calle debido a las privatizaciones
que impulsa el lacayo de Humala tras las
leyes malditas como la Ley Servir y por el
Tratado del Transpacífico. Estamos en
momentos en se está sintiendo cada vez
más la crisis económica, ya los trabajadores
no se abastecen en sus necesidades bási-
cas porque los precios están elevados, y el
dólar cada vez está más caro, lo que enca-
rece al mismo tiempo el precio de los pro-
ductos que se compran en dólares y las
deudas también se pagan en esta moneda.

El cipayo de Ollanta Humala ha pedido
permiso al congreso para asistir a Francia,
como todos los bolivarianos agentes abier-
tos de Obama, va corriente a darle su apoyo
al perro Bachar y a todos los que siguen
masacrando a las masas sirias con los bom-
barbardeos del sicario Putín y los carnice-
ros imperialistas que comandan la Gran
Coalición. Así Humala se desenmascara
como cómplice de la matanza de niños y
mujeres al darle su respaldo a Francia. 

CORRESPONSAL

DE LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

INTERNACIONALISTAS

Los trabajadores estatales del Perú llevan varios días ya
de sostener una huelga nacional en demanda de salarios,
contra la Ley Servir mediante la cual imponen los despidos
masivos a los trabajadores. El día 23 de noviembre, los tra-
bajadores estatales como los trabajadores de la salud orga-
nizados en la Fenutssa, los trabajadores docentes y
maestros de la Setup y trabajadores administrativos, salie-
ron a marchar por las calles de Lima para exigir también que
se incluya en el presupuesto del 2016 un aumento salarial.
Las protestas también enfrentaban a los acuerdos del Trans-
pacífico (TTP) por el cual Humala busca imponer sus planes
de privatizaciones y despidos masivos para recortar el pre-
supuesto estatal.

Durante la movilización de los trabajadores, el gobierno
lanzó una brutal represión. La policía comenzó a dispersar la
marcha usando su tanque rochabús y bombas lacrimógenas
en medio de la Av. Abancay. Aún así, no pudieron sacar de
las calles a los trabajadores en lucha. Durante el segundo día
de marchas, luego de los enfrentamientos con la policía
represora, se llevaron detenidos al menos a 3 manifestantes.

Así responde este gobierno lacayo de Obama y Wall Street
para garantizarle los negocios y el saqueo al imperialismo,
como juraron hacerlo en la Cumbre de las Américas en
Panamá. 

Humala es parte de esa farsa que fue la “revolución boli-
variana”; ahora estos, en su ocaso, dejan en bancarrota los
estados como en Venezuela dejando a las masas en la ham-
bruna, o se van como la Cristina con los bolsillos llenos y las
manos manchadas por la sangre obrera y la juventud explo-
tada, demostraron con creses, que los bolivarianos tan solo
fueron un rodeo para entregar América Latina a los “Nortea-
mericanos”, es decir, a la voracidad de las transnacionales
saqueadoras de la nación.

Sin embargo, la clase obrera aún sigue presentando
batalla como en Perú. Sectores de los mineros informales ya
amenazan con iniciar una huelga general en la región de
Madre de Dios contra los planes de las transnacionales
saqueadoras; los campesinos pobres vienen de enfrentar
con huelga y piquetes los proyectos mineros de saqueo
como el de Tía María, contra la Southern, el de “Las bam-

bas”, etc. 

Las energías de los trabajadores de Perú, a pesar de las
derrotas que les infringieron los dirigentes de la CGTP, ais-
lando sus luchas, dividiéndolas sector por sector o some-
tiéndolas a los congresistas “progresivos” de Humala; aún
no están agotadas. Hay que centralizar el combate contra el
gobierno anti obrero de Humala, para derrotar la Ley Servir,
los planes de privatizaciones y de flexibilización que están en
ciernes tras los tratados del Transpacífico. 

¡Basta de luchar divididos! ¡Hay que imponerle a la CGTP
un plan de lucha y la huelga general hasta derrotar el

ataque de Humala!

¡Viva el combate anti-imperialista de la clase obrera, los
campesinos pobres y la juventud combativa de Perú!
¡Fuera gringos de Perú y América Latina! ¡Fuera las
bases militares yanquis de Perú, Colombia y todo el

continente!

Corresponsal

¡BASTA DE DIRIGENTES QUE DIVIDEN NUESTRA LUCHA Y LA PONEN AL SERVICIO DE LA FARSA ELECTORAL

¡BASTA DE LUCHAR DIVIDIDOS! ¡HAY QUE IMPONERLE A LA CGTP UN PLAN DE
LUCHA Y LA HUELGA GENERAL HASTA DERROTAR EL ATAQUE DE HUMALA!

Perú
2/12/2015

¡Basta de gobiernos bolivarianos, lacayos de Obama, represores y 
asesinos, como Humala y su régimen fujimorista del TLC!

Los trabajadores estatales de Perú: de la salud, docentes, trabajadores administrativos...enfrentan, con la huelga general,
marchas y enfrentándose a la policía represora, los planes de privatizaciones, la Ley Servir con la que imponen despidos
masivos y el Tratado del Transpacífico que busca imponer el anti obrero gobierno de Humala y su régimen fujimorista del TLC. 
¡Viva la huelga de los trabajadores estatales! ¡Somos todos estatales!

¡ÚLTIMO
MOMENTO!

¡Viva la lucha antiimperialista de los trabajadores del Perú!
¡Basta de gobiernos bolivarianos, lacayos de Obama, represores y asesinos, como Humala y su régimen del TLC!

¡Hay que conquistar una COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA!
Hay que organizar e imponer la huelga general para derrotar el ataque de Humala y las transnacionales imperialistas

¡Abajo el TLC y el Transpacífico! ¡Fuera el imperialismo y sus transnacionales de Perú y de todo el continente! ¡Fuera Wall Street!
¡Fuera los marines yanquis y sus bases militares de Perú, Colombia y de toda América Latina!

Hay que expropiar a las transnacionales, los banqueros y los parásitos imperialistas que saquean nuestras naciones
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ES HORA DE ponerse de pie
y luchar por nuestro trabajo,
nuestro pan y por la vida de
nuestras familias.

ES HORA DE enfrentar con
determinación al imperialismo
que saquea nuestras naciones y
con sus gobiernos mata,
reprime y hambrea a los trabaja-
dores en toda la atormentada
África.

ES HORA de poner en pie
una alternativa de los trabajado-
res independiente de los patro-
nes. Todo el que quiera luchar
como en Marikana, y quiera
poner en pie organizaciones de
lucha con democracia directa de
los explotados, y conquistar un
salario acorde a la canasta fami-
liar con trabajo digno para
todos, debe venir a luchar con
nosotros para establecer esta plataforma
de lucha de los trabajadores contra los
patrones esclavistas, contra el imperia-
lismo y su gobierno lacayo que los repre-
senta.

Es hora de poner en pie un verdadero
Congreso Nacional de trabajadores ocu-
pados y desocupados, de la juventud
combativa y los campesinos pobres para
luchar juntos con los trabajadores de
Sudáfrica; ya que contra la democracia
para ricos necesitamos la democracia de
los de abajo para  triunfar!

Este es el verdadero poder que debemos
poner en pie. Basta del gobierno de
Mugabe y sus políticos patronales, agen-
tes del imperialismo y las transnaciona-
les! 

Este es el camino que nos lleva a uni-
ficar a la clase obrera para preparar y
organizar lo que realmente necesitamos:
la huelga general que golpee como un
solo puño contra los explotadores, sus
gobiernos y partidos políticos.

Para poder comer, es necesario
luchar como los trabajadores de Mari-
kana y mineros que se levantaron en
Sudáfrica. La demanda por la cual los
mineros de Marikana se levantaron son
las mismas demandas de todos los tra-
bajadores en la región y la clase obrera
mundial: salario, trabajo digno, y contra
la traición de todos los dirigentes que

hablan en nombre de los sindicatos y
organizaciones obreras que solo entre-
gan a los trabajadores a sus verdugos. 

Para poder comer y tener un trabajo
digno necesitamos conquistar un plan de
obras públicas basado en impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas y super-
ganancias de las empresas imperialistas
y sus banqueros. Un plan de obras públi-
cas para construir casas, escuelas y hos-
pitales decentes para los trabajadores y
el pueblo pobre. 

Para poder comer y tener un trabajo
digno necesitamos expropiar a los expro-
piadores del pueblo. Necesitamos termi-
nar con el secreto comercial y abrir los
libros de contabilidad de todas las trans-
nacionales mineras, los grandes terrate-
nientes y patrones esclavistas. De esta
manera veremos las super-ganancias que
ellos obtienen con el hambre y saqueo  a
los trabajadores y pobres de Zimbabwe. 

ES HORA de que la clase obrera en
Zimbabwe se unifique con los trabajado-
res de todo el África para imponer un
plan obrero de salida a la  catástrofe a la
que los explotadores y saqueadores de
nuestra nación nos han llevado. 

ES HORA de conquistar y organizar
una gran huelga general. Necesitamos
parar el campo y las ciudades. Las escue-
las estarán cerradas. Nada funcionará en
Zimbabwe. De esta manera demostrare-
mos que los trabajadores somos los que

producimos las riquezas y hacemos que
este país funcione, mientras un puñado
de parasites roba nuestro esfuerzo y
sacrificio, hundiéndonos en la miseria. 

¡Paso a la clase obrera! ¡Paso a los
estudiantes y la juventud combativa!
¡Paso a los campesinos pobres!

Para avanzar hacia la huelga general
que unifique nuestra lucha, necesitamos
poner nuestro propio comité como los
obreros de Marikana pusieron en pie su
comité de huelga y derrotaron en guerra
civil a la burocracia sindical del NUM. El
grito de Guerra : “¡12.500 o matamos a
los gerentes!”. 

Todas las corrientes que se reivindi-
can de la clase obrera y socialistas deben
poner todas sus fuerzas al servicio de
este comité de huelga de los trabajadores
de Zimabawe. ¡R 12.500 para todos!

La ISO tiene un partido en Inglaterra,
el SWP. este debe apoyar sin “medias tin-
tas” a los trabajadores del sur de África
que están enfrentando a la Anglo Ameri-
can.

Ellos tienen a nuestro enemigo en su
propia casa. Deben tomar las calles en
apoyo a nuestra lucha. En África, deben
romper su apoyo a las organizaciones
burguesas, como ayer ellos apoyaron al
MDC.

Es hora de unificar y poner en pie un
comité de huelga, para que todos los tra-
bajadores y explotados de Zimbabwe se

levanten. 

¡Unifiquemos, reagrupemos y
tengamos un poderoso movi-
miento obrero para derrotar al
gobierno de Mugabe y sus
secuaces, las transnacionales y
patrones esclavistas!

Unifiquemos nuestras fuer-
zas para enfrentar a la Anglo
American y al capitalismo en
toda la África atormentada y  a
su patrón Obama, el que
comanda el ataque a toda la
clase obrera mundial!

Hoy los trabajadores están
siendo torturados por levan-
tarse por sus derechos. Segui-
remos peleando por justicia.
¡Exigimos justicia con aquellos
que asesinaron a nuestros her-

manos, exigimos justicia para nuestros
hermanos mineros asesinados en Mari-
kana!  

Hoy más de 16 000 trabajadores de
Zimbabwe de la división de la gigante
azucarera Sudafricana Tongaat Hulett,
han salido a la huelga por salaries. Ton-
gaat es dueña de vastas fincas de azúcar
y del Molino azucarero Hippo Valley y de
procesadoras en el sur este de Zim-
babwe. sus trabajadores en Zimbabwe
están ahora cobrando un mínimo de
$170 por mes (cerca de R 2 380).

Exigen un salario mínimo de $300
(R4 200) pero Tongaat insiste que solo
aumentará los salarios $5 (R70) el mes.

Este 12 de diciembre se cumplen dos
años de la brutal condena a cadena per-
petua y cárcel a los trabajadores de Las
Heras y sus familias. Luchamos por
poner fin a la represión y persecución a
los trabajadores como nosotros. Los tra-
bajadores de Las Heras fueron condena-
dos a cadena perpetua por el único
“delito” de exigir un salario digno y ter-
minar con la flexibilización laboral. Esta-
mos a disposición de esta lucha por
justicia y libertad a los explotados.

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!

Workers International League de Zim-
babwe

A las organizaciones reunidas en Harare que se reivindican socialistas y de la clase obrera
A los grupos de la ISO-Z en Zimbabwe

¡NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER!
HAY QUE PONER NUESTRAS FUERZAS AL SERVICIO DE UNIR LAS FILAS DE LA CLASE OBRERA DE ZIMBABWE Y TODO ÁFRICA DEL SUR
PARA ENFRENTAR AL IMPERIALISMO Y A SUS GOBIERNOS LACAYOS COMO LOS DE MUGABE Y ZUMA, SIRVIENTES DE LA ANGLOAMERICAN, 

QUE VUELVEN INSOPORTABLE LA VIDA DE LOS EXPLOTADOS

EL PROGRAMA DEL SOCIALISMO NO ESTÁ PARA APOYAR A LOS CAPITALISTAS Y A SUS GOBIERNOS VERDUGOS, 
SINO A DISPOSICIÓN DE LUCHAR PARA LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN DE LOS EXPLOTADOS. 

Zimbabwe
01/12/2015

Llamamiento de la Workers International 
League (WIL) de Zimbabwe

Mayo 2015. Ferroviarios en lucha. “Exigimos todo nuestro dinero
ahora, exigimos a Mabhena y a su Comisión Directiva Intervenir”
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ción de las direcciones reformistas del FSM, hoy traves-
tidos de nueva izquierda, que siguen sosteniendo dichos
pactos contrarrevolucionarios.

¡LA CLASE OBRERA VENEZOLANA NO SE HA
RENDIDO! ¡QUIEN SE RINDIO FUERON LAS
DIRECCIONES QUE SE MONTARON SOBRE SUS
LUCHAS!

Hoy la clase obrera venezolana está resistiendo en la
última trinchera el furioso ataque de los capitalistas, con
protestas aisladas, manifestaciones por empresa, movi-
lizaciones dispersas por aumento de salarios, contra los
despidos, contra el asesinato y persecución de dirigen-
tes obreros.

Pero los trabajadores venezolanos no están así por
su responsabilidad. Ellos hicieron cuanto estuvo a su
alcance para responder a este ataque. Desde 2011-12
dieron durísimas luchas que plantearon la centralización
de las filas obreras contra el plan del gobierno, la MUD
y Obama. La más emblemática y avanzada fue la de los
obreros de SIDOR, que levantaron la consigna de inde-
pendencia de clase que muestra el camino para todos
los trabajadores de Venezuela y América Latina: “No cre-
emos en los socialistas de Hummer ni en los comunis-
tas de Rolex. Creemos en la revolución de los
trabajadores”.

Ninguna de ellas pudo avanzar y triunfar porque fue-
ron traicionadas por la odiada burocracia sindical, que
conspiró permanentemente con la patronal y el gobierno
para derrotarlas. Cuando no pudieron someterlas al arbi-
traje del Ministerio de Trabajo, apoyaron la militarización
de las fábricas para quebrar las huelgas. Son una verda-
dera policía interna del movimiento obrero, que inclu-
sive forma parte de las bandas proto-fascistas que
asesinan dirigentes y activistas obreros.

Pero la burocracia no hubiera podido traicionar si las
corrientes de izquierda que ahora hablan de “indepen-
dencia de clase”, de “alternativa los trabajadores”, no
hubiesen llevado toda lucha a los pies del Ministerio de
Trabajo y las Inspectorías. Jamás llamaron a los trabaja-
dores a enfrentar al gobierno de Maduro con la huelga
general.

Cuando estalló la huelga de SIDOR, se negaron a
tomar la consigna sidorista en sus manos, a agitarla
entre los trabajadores en todo el país y a organizar en
Guayana un gran Congreso de Trabajadores Ocupados y
Desocupados para reagruparse y enfrentar unificada-
mente el ataque de Maduro-MUD-Obama.

Hicieron amistosos “Encuentros obreros” con la
burocracia chavista como el de Valencia con la FUSBEC,
donde prometían la “madre de las batallas” y ni siquiera
llegaron a hacer una miserable movilización.

Estas corrientes son las que, desde el FSM sostuvie-
ron por izquierda el pacto Castro-Obama que entregó
Cuba al imperialismo.

Hoy la clase obrera está pagando cruelmente estas
traiciones de la burocracia sindical y la política de
colaboración de clases de los partidos de izquierda,
que son quienes garantizaron que pueda imponerse
esta trampa electoral.

¡Ni el PSUV, ni la MUD, representantes de Obama
y Wall Street!

Junto a los obreros de Sidor: votemos POR LOS
TRABAJADORES:“No creemos en los socialistas de

Hummer ni en los comunistas de Rolex. Creemos en
la revolución de los trabajadores”.

Este 6 de diciembre votemos en blanco, anulemos o
no votemos…

Llamamos a votar donde nuestro voto vale: ¡en las
asambleas de base, las fábricas y establecimientos y
para unir las luchas!

¡Coordinadora Nacional de Lucha!

Mientras todo esto ocurre, la izquierda venezolana se
limita a discutir si llamar a votar nulo o al PSL, como si
el simple voto pudiera resolver las penurias del pueblo.
El PSL inclusive va en frentes de colaboración de clases
con organizaciones abiertamente chavistas. Ningún par-
tido de la izquierda venezolana le señala al proletariado
sus verdaderos enemigos. Ninguno plantea la tarea de
derrotar al gobierno y su pacto infame con Capriles-
Obama en las calles con la Huelga General. Por más que
hablen de “independencia de clase” demuestran estar
completamente sometidos al régimen burgués boliva-
riano. ¡Basta!

¡Debemos imponer la ruptura de nuestras organi-
zaciones obreras con el gobierno de Maduro! La clase
obrera debe ponerse de pie. Sólo ella, luchando por el
triunfo de la revolución socialista, puede acaudillar a las
clases medias empobrecidas y acabar con la expoliación
imperialista de la nación. Hay que comenzar a unificar
las decenas y decenas de luchas y protestas aisladas en
una gran Coordinadora Nacional de Lucha, para
comenzar a devolver golpe por golpe a los capitalistas.

¡Abajo la farsa electoral! ¡Abajo la Constitución
Bolivariana! ¡Hay que derrotar el ataque de Maduro-
Capriles! ¡Fuera Obama, Wall Street y el FMI! 

Para poder comer y vivir dignamente, ¡hay que
expropiar sin pago y bajo control obrero los bancos, a
la Chiquita Brand, a la Cargill y a todas las transna-
cionales que saquean nuestras riquezas! ¡No al pago
de la deuda externa con el FMI y Wall Street!

¡Libertad a todos los obreros y campesinos presos
por luchar, como los obreros de Civetchi, los trabaja-
dores de San Félix!¡Libertad a los luchadores obreros y
populares rehenes en las cárceles de los gobiernos laca-
yos de Obama!¡Absolución de los petroleros de Las
Heras, Argentina, condenados a perpetua! Libertad para
todos los presos políticos del mundo.

Hay que refundar la UNT, de abajo hacia arriba, sin
burócratas colaboracionistas! Los obreros de Sidor tie-
nen la autoridad para convocar a un Congreso Nacional
de delegados con mandato de base de obreros ocupa-
dos y desocupados para unificar las filas obreras y la
lucha por el alimento, la salud, el trabajo digno. En ese
congreso se podrá votar un Programa Obrero de Emer-
gencia para conquistar el pan, atacando el saqueo impe-
rialista y la propiedad de la burguesía, que solo podrá
lograrse con una Huelga General Política para detener la
embestida de Wall Street y sus lacayos bolivarianos.

Contra la represión de la policía y las Fuerzas arma-
das, contra el sicariato y las guardias militares reaccio-
narias: ¡Fuera las fuerzas de represión de nuestras
fábricas! ¡Comités de autodefensa para defendernos
de la represión! ¡Disolución de la policía asesina, la
Guardia Nacional Bolivariana y todo el aparato repre-
sivo estatal! 

Las condiciones de penurias inauditas que le impu-
sieron a las masas son iguales o peores que las de 1989.
Por eso, guardan como reserva a la casta de oficiales
asesina, monitoreada por el SOUTHCOM y el Pentágono
desde las bases militares yanquis en Colombia. ¡Por
Comités de soldados! ¡Ellos son los hijos, hermanos,
novios de los trabajadores y el pueblo! ¡Hay que impedir
que los oficiales asesinos los usen para reprimirnos!
¡Fuera las 7 bases militares yanquis en Colombia, en
Perú y todo el continente! ¡Fuera la OTAN de las Mal-
vinas!

¡Abajo el pacto Obama-Castro, que entrega a la
esclavitud a la clase obrera de EEUU y de todo el conti-
nente americano, y al brutal saqueo de Wall Street a
todos los pueblos de América Latina! Los mejores alia-
dos de los explotados de Venezuela son los trabajado-
res de EE.UU. que luchando por un salario de U$S 15
la hora, enfrentan a Obama.

¡Abajo la restauración capitalista en Cuba! ¡Hay
que romper con las burguesías cipayas y socias del
imperialismo en América Latina!¡Colombia y Cuba serán
socialistas o serán colonias, como toda América Latina,
que tiene sus "venas más abiertas" que nunca por el
saqueo de las transnacionales imperialistas! 

¡Yanquis Go Home!¡Por los Estados Unidos Socia-
listas de Norte, Centro y Sudamérica!

¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin gene-
rales, patrones ni banqueros imperialistas!

>>  Viene de contratapa   

1989, “Caracazo”.



El domingo 6 de diciembre se llevarán a cabo las
elecciones legislativas. La clase obrera venezo-
lana no puede esperar nada bueno de estas

elecciones: se trata de una verdadera trampa hecha a la
medida de las necesidades de Wall Street, una farsa que
sólo busca fortalecer y legitimar las instituciones de la
burguesía para terminar de entregarle Venezuela al impe-
rialismo. Gane quien gane el 6 de diciembre, ya sea la
MUD o el PSUV, el verdadero ganador es Obama.

En medio de una nueva ronda de la crisis económica
mundial, con el país totalmente dislocado de la división
mundial del trabajo, los explotados pagan con hambre,
miseria y represión la bancarrota de esa infame Vene-
zuela del “socialismo del siglo XXI”. 

La inflación ha pulverizado el salario obrero, que es
uno de los más bajos de América. El miserable sistema
de salud y educación del pueblo está en la ruina. La
industria y la agricultura se hundieron. Escasean los ali-
mentos y la medicación. Los dirigentes obreros son per-
seguidos y encarcelados por los jueces de la República
Bolivariana, las fábricas militarizadas por la Guardia Boli-
variana, el Ejército y los servicios de inteligencia, los
activistas desaparecidos o asesinados por los sicarios
de la patronal.

Sólo así, el gobierno de Maduro puede garantizar el
pago de la deuda externa al FMI. ¡La MUD y Obama cele-

bran semejante entrega de la nación al imperia-
lismo!¡Maduro aplicando el programa de la MUD es, ni
más ni menos, el pacto Maduro-Capriles!

El imperialismo está exprimiendo a Maduro hasta
la última gota, le exige que ataque al pueblo hasta
que se le acabe el jugo. En estos años la MUD se legi-
timó como oposición, y los yanquis tienen a Capriles en
reserva para cuando lo consideren necesario. Saben que
la Constitución contempla la destitución de Maduro
mediante un referéndum revocatorio. ¡El PSUV y la
MUD son partidos del régimen de la Constitución Boli-
variana, que garantizan que se cumpla el mandato de
Wall Street: el pago de la deuda externa, el ataque a los
trabajadores y que todo se resuelva en los marcos de la
Constitución Bolivariana!

El CNE hizo toda clase de maniobras para proscribir
las listas de los partidos que se reivindican de la clase
trabajadora, porque la burguesía y el imperialismo
necesitan que sus propios partidos reciban la mayor
cantidad de votos posibles para legitimar el infame
bonapartismo venezolano y su casta de oficiales ase-
sina de las FANB, monitoreada por el SOUTHCOM y el
Pentágono desde las bases militares yanquis en
Colombia, y pasar el Gasolinazo para pagarle al FMI.

POR ESO ESTAS ELECCIONES SON UNA
TRAMPA MORTAL PARA LOS EXPLOTADOS.
GANE QUIEN GANE, EL VERDADERO VENCEDOR
SERÁ WALL STREET

Son los capítulos finales del ocaso de los bolivaria-
nos. La estafa de la “revolución bolivariana” significó
negocios para la burguesía y las transnacionales, y un
brutal saqueo y entrega de la nación al imperialismo.

Estos son los resultados del pacto Obama-Castro,
que significó el estrangulamiento de la revolución lati-
noamericana, con la entrega de la resistencia colom-
biana, el sometimiento de la clase obrera
norteamericana al “Bush tiznado” de Obama, y final-
mente la entrega de la revolución cubana con la restau-
ración capitalista, por la cual hoy flamean las banderas
yanquis en la Habana. Los gobiernos bolivarianos y del
TLC están cumpliendo lo acordado en la Cumbre de las
Américas de Panamá: garantizar la “paz social” atacando
a los trabajadores y encubrir la ofensiva de Obama y sus
transnacionales en su “patio trasero” de América Latina,
asentada en las bases militares yanquis del Comando
Sur, garantes de las maquilas impuestas en todo el con-
tinente.

Muy caro están pagando las masas la entrega y trai-

La juventud obrera y estudiantil es la avanzada del
combate contra el imperialismo.

¡Llegó la hora de luchar juntos en el mundo entero,
contra los capitalistas y el imperialismo que para
salir de su crisis tiene que arrancar nuestro futuro!

¡LLEGO LA HORA DE EXPROPIAR A LOS
EXPROPIADORES!

¡Basta de saqueo! ¡Las transnacionales llenan sus
bolsillos con nuestro sudor y nuestra sangre! ¡Basta
de Dilma-Temer, de PSDB, y de los políticos patrona-
les lacayos de Wall Street! ¡ELLOS NO NOS REPRE-
SENTAN! ¡Hay que aplastar a las transnacionales!

Vea en www.flti-ci.org la declaración completa del
Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la
Autoorganización (CROJA)

Bajo el pacto Obama-Castro, con la bandera yanqui flameando en La Habana, los gobiernos bolivarianos profundizan el
ataque a la clase obrera y las masas explotadas de todo el continente.

Sigue en página 19 >>

VENEZUELAVENEZUELA 2/12/2015

Ante la trampa de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela:

Votemos por un Congreso Nacional 
de delegados con mandato de base de obreros ocupados y desocupados

para unificar las filas obreras y la lucha por el alimento, la salud, el trabajo digno

¡NI CON LOS CANDIDATOS DE LA MUD, NI CON LOS DEL PSUV!
GANE QUIEN GANE, GANAN OBAMA Y WALL STREET

Obreros de Sidor

BRASILBRASIL


