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Sostenido por toda la burocracia sindical y todos los políticos patronales 

Tarifazos, paritarias de hambre, despidos, saqueo imperialista…
la justicia burguesa nos quita el derecho a huelga

Como Hollande y las transnacionales 
atacan en Francia, en Argentina...

Ya están las fuerzas para derrotar la guerra que los capitalistas nos han declarado

UNA VEZ MÁS SOBRE EL OCASO DE LOS BOLIVARIANOS

Se despiden matando de hambre y reprimiendo al pueblo
mientras entregan todo al imperialismo

Ver artículos desde página 18

√ 105 días de heroica lucha en Tierra del Fuego

√ La Patagonia sigue rebelde

√ Centenares de conflictos en todo el país

√ El movimiento piquetero vuelve a las calles

MACRI REDOBLA EL ATAQUE
contra los trabajadores y el pueblo

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
Piquete de Ecotrans

Hollande y Macri

Tierra del Fuego

Las 3 CGTs y las 2 CTAs se unen 

por arriba para dividirnos por abajo
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Editorial 13 de junio de 2016

Luego de la visita de Obama al país,
posterior a su paso por Cuba, la
ofensiva de los capitalistas sobre el

grueso de las clases explotadas no ha
parado de profundizarse en Argentina.

“América, para los americanos” sos-
tuvo el presidente yanqui. Y acá le están
cumpliendo muy bien sus órdenes.
Pues el gobierno de Macri y su gabi-
nete de CEOs, sostenido por la UCR y
la “oposición” del PJ, el FPV y el FR -
que le garantizan “la gobernabili-
dad”-, y asentado en la tregua que le
han dado los burócratas de las CGTs y
las CTAs, redoblan la guerra contra
los trabajadores y el pueblo pobre. 

El gorila Macri avanza sobre la ruta
bien marcada que le dejaron los “paga-
dores seriales” K y la anti obrera Cris-
tina, siempre prestos a profundizar la
súper explotación de los trabajadores y
el saqueo de todas las riquezas y recur-
sos naturales de la nación. Por eso los
gobernadores kirchneristas en las pro-
vincias patagónicas, como Bertone en
Tierra del Fuego y Alicia Kirchner en
Santa Cruz, de la misma forma que Urtu-
bey lo hace en Salta, son laderos del
gobierno nacional en su ataque a los
explotados.

MACRI PROFUNDIZA
EL CAMINO TRAZADO
POR CRISTINA
“Reaccionarios” o
“Bolivarianos”: todos de
rodillas ante Obama

La burguesía bolivariana quedó al
desnudo. Demostrando que toda su chá-
chara de “nacional y popular”, “socia-
lismo del siglo XXI”, y otras sandeces
peculiares, no fueron más que un
engaño contra las masas para expro-
piarles su revolución y luego ser la
avanzada en la ejecución de los planes
de las transnacionales y los banqueros
de Wall Street de explotación, expolia-
ción y latrocinio de toda la región. Los
hermanos Castro les entregaron a los
yanquis un país entero, Cuba (ubicado a
tan solo 90 millas de las costas sur de
Estados Unidos), con mano de obra cali-
ficada bajo salarios miserables de 18
dólares mensuales y zonas francas
(libres de impuestos). Maduro en Vene-
zuela, sostenido por la oposición de la
MUD y Capriles, hambrea sin piedad a su
propio pueblo mientras paga rigurosa-
mente los vencimientos de deuda
externa al FMI. Morales en Bolivia des-
pide a miles de trabajadores, mientras
hipoteca los minerales y el gas al servi-
cio de la banca imperialista. En Brasil era
Dilma, antes de su “descanso” forzado
por 180 días en la cual la sucede Temer,
la que avanzaba con el ataque a las
masas brasileras. Cómo los bolivaria-
nos no van a atacar a las masas, si son
todos los que apoyaron el genocidio de
Al Assad y los bombardeos de Putin,

bajo el mando de Obama, contra el
heroico y martirizado pueblo sirio para
aplastar a sangre y fuego su revolución
por el pan y la dignidad. ¡Tendrán que
explicar mucho a la clase obrera mun-
dial, por qué los políticos de la izquierda
vernácula se la pasaron presentando a
los K, al igual que a todos los bolivaria-
nos, como una burguesía “progresista” y
“enfrentada” al imperialismo! ¡Hace rato
se les acabó el libreto a todos! 

Estos ejemplos confirman que las
pandillas burguesas nativas podrán
tener intereses encontrados a la hora del
reparto del botín de los negocios, pero
siempre se arrodillan ante sus amos
imperialistas. Esta vez, en América
Latina, todos lo hacen frente a un mismo
y único patrón: el carnicero Obama.

Como decíamos antes, Macri
camina por los rieles y andamios ges-
tados por Cristina. Que nadie tenga
dudas, entonces, que de haber ganado
las últimas elecciones, el candidato
kirchnerista, Scioli, estaría haciendo lo
mismo que hoy hace el gobierno de
Macri. Pues la profundización de la
crisis de la economía mundial capita-
lista (abierta en 2008 con el estallido
de los grandes bancos), la bancarrota
en Europa, el crack en la economía
china, la crisis de Brasil (como la de
aquellos “países emergentes”) están
condicionando la ubicación de Argen-
tina en la división mundial de trabajo,
donde ciertos mercados pueden que-
dar dislocados de ella.

No está clara la suerte que tendrá la
burguesía ligada a la producción y el
ensamblaje organizado a gran escala a
uno y otro lado de la frontera entre
Argentina y Brasil, que desde el MERCO-
SUR exportaba a Europa. La Patagonia
argentina, tampoco escapa a este pro-
blema, puesto que el hundimiento del
precio del petróleo está sacudiendo las
economías regionales ligadas a la renta
dejada por el “oro negro”, por eso las
petroleras y los gobiernos provinciales y
municipales despiden trabajadores a
diestra y siniestra. Lo que sí tiene en
claro la burguesía es que cualquiera sea
la crisis, quienes van a pagarla son los
explotados.

Como Hollande y las
transnacionales 
lo hacen en Francia…

EN ARGENTINA
REDOBLAN LA GUERRA
CONTRA LOS EXPLOTADOS

Los trabajadores necesitamos com-
prender que no estamos frente a un “ata-
que” más. Sino ante un plan esclavista
de la burguesía de acoplar la economía
argentina directamente bajo los dictáme-
nes, negocios e intereses del imperia-
lismo yanqui –sin ningún intermediario,
sin libertad para que los países del sub-
continente negocien por su cuenta, sin

naciones imperialistas que se entrome-
tan y le compitan- que con sus acuerdos
económicos, políticos y militares en el
Pacífico y el Atlántico hace pesar en el
mundo su estatus de potencia domi-
nante. Y a este plan de convertir a la
Argentina en una colonia yanqui, el
gobierno de Macri y todos los políticos
patronales, lo van a imponer si logran
aplastar a la clase obrera.

Por eso tanto el PRO macrista, como
el PJ, la UCR, el FPV y demás partidos
políticos patronales, han concentrado
sus fuerzas en la Patagonia de las petro-
leras en “crisis” y las maquilas en Río
Grande (Tierra del Fuego) para quebrar
la enorme resistencia de los trabajadores
que allí, con más de cien días de huelga,
presentan batalla y pueden convertirse
en un referente a seguir por el conjunto
del movimiento obrero. El gobierno y la
“oposición” saben que en la región más
austral de continente americano tienen
una batalla decisiva para avanzar en sus
objetivos. 

Los obreros y las clases explotadas
pueden ver como en Francia, el presi-
dente Hollande y las transnacionales,
mediante un decreto han impuesto una
reforma laboral que significa impo-
nerle al proletariado francés una terri-
ble flexibilización al liquidarle, entre
otras cosas, la jornada laboral de 35
horas semanales. Un ataque con todas
las letras del imperialismo francés
para derrotar a su clase obrera, impo-
nerles condiciones de maquila y así
competir con el resto de las potencias
imperialistas en el mercado europeo y
mundial. Esto no solo lo necesita la bur-
guesía en Francia, sino toda la Europa de
Maastricht, como lo demuestra la ofen-
siva burguesa y la catástrofe que viven
franjas de las masas en España, Italia, en
la Grecia gobernada por la “Nueva
Izquierda” del Syriza que pasa el ataque
contra los trabajadores y encierra a los
refugiados en campos de concentración.
Y ni hablar en el Este europeo donde se
ataca brutalmente a las masas como
sucede en la  Ucrania asediada por el
ejército fascista de Kiev y el FMI, y en la
Rusia de Putin, .

Sin embargo en Argentina, el presi-
dente Macri nos está sacando más que
un régimen de “35 horas”… NOS ESTA
SACANDO TODO. Tarifazo en la electrici-
dad, el gas, el agua… aumento de pre-

cios en transporte, servicios y alimentos,
acuerdos salariales miserables vía las
paritarias truchas -siempre muy por
detrás de lo que se devoró la inflación-,
cierres de fábricas y establecimientos,
cientos de miles de despidos y suspen-
didos. La educación y la salud públicas
están en ruinas y le achican los presu-
puestos. La burguesía argentina pre-
paró las condiciones para imponer este
ataque con represión a los trabajado-
res y también con la trampa electoral
que durante todo el año pasado anes-
tesió a las masas con falsas promesas
que nunca llegaron. Por el contrario,
las direcciones del movimiento obrero,
no prepararon a los trabajadores para
la actual guerra de los capitalistas. Es
más, fueron parte de este engaño a las
masas diciéndole a los trabajadores
que todo se resolvía en las urnas y no
en las calles. 

Mientras el FMI y los fondos buitres
se llevan miles de millones de dólares
por la fraudulenta deuda externa, la bur-
guesía argentina guarda en bancos en el
exterior y paraísos fiscales la “módica”
suma de 400.000 millones de dólares
expropiados al pueblo, que ahora pre-
miada por Macri puede “blanquear capi-
tales” y mostrarse como “pro hombres”
de la patria cuando son sus más grandes
enemigos y entregadores. 

La oligarquía agraria, los pooles de
siembra y las grandes cerealeras siguen
de fiesta, pagando menos impuestos,
con la liberación –o baja, como en el
caso de la soja- de las retenciones, pre-
parando nuevas inversiones multimillo-
narias en maquinaria y tecnología para
aumentar su producción y ganancias
siderales (con  la soja a 450 dólares la
tonelada), en un país con capacidad de
generar alimentos para abastecer por
año a 400 millones de personas donde
las masas empobrecidas no tienen para
comer. Este es el capitalismo, fortuna
para el 1% de parásitos que vive a costa
del hambre y la miseria del 99% de los
explotados del mundo

¡NO SE AGUANTA MÁS!

Todo es un verso. El “segundo
semestre” ya empezó y no “mejora”
nada. Macri, por ejemplo, sigue subsi-
diando a las petroleras, gasíferas y
empresas de energía al permitirle la

Macri en Cresta Roja anuncia el veto a la ley antidespidos
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suba de 400% en sus precios –que
luego se trasladan a otros productos-
que pagan con su sacrificio y miseria el
pueblo. 

En la Argentina maquila, ayer con los
K, hoy con los Macri, la subsistencia
para millones de asalariados se ha con-
vertido en un verdadero infierno. Vivir
dignamente una semana resulta un mila-
gro irrealizable, ni hablar de llegar a fin
de mes; las capas de obreros sindicaliza-
dos ven como la inflación le devoró su
poder adquisitivo, mientras con el
“impuesto a las ganancias” le continúan
robando el salario. Al mismo tiempo que
los trabajadores en negro (la amplia
mayoría de la clase obrera) deben comer
una vez al día con el dinero que ganan,
mientras a los desocupados comienzan
a cerrarles los “comedores populares”
donde se alientan en los barrios. 

Estas pésimas condiciones que cada
día se multiplican en contra de los traba-
jadores, se imponen con represión, tal
como lo demostró Macri en su debut
como presidente disolviendo el piquete
de los obreros de Cresta Roja que el 22
de diciembre del año pasado clamaba
por el trabajo de los 5.000 compañeros.
Por eso, para dar garantías de “seguri-
dad jurídica” a las transnacionales y
bancos que van a invertir en el país, la
Corte Suprema de la justicia burguesa,
esa misma que deja libre a los genocidas
de la dictadura militar, que condenó a
perpetua a los petroleros de Las Heras,
que mantiene procesados a más de
7.000 luchadores obreros y populares,
salió a afirmar que solo las centrales
sindicales tienen derecho a huelga. Así
buscan asentar una estatización a gra-
dos extremos de los sindicatos para
garantizar el más férreo control poli-
ciaco del movimiento obrero. Ahora
cuando la base desconozca a la burocra-
cia y por sus propios medios haga asam-
bleas, imponga la democracia obrera,
paralice la producción o corte una ruta
con sus piquetes, toda lucha será decla-
rada ilegal y sobre ella caerá la persecu-
ción, la cárcel y la represión. Lorenzetti
y su séquito de jueces, elegido a dedo
por las transnacionales, no está propo-
niendo nada innovador, sino dándole un
marco legal a lo que hicieron todos los
gobiernos. Sin ir más lejos la década
“ganada” del kirchnerismo, se basó en
reprimir cada una de las luchas de los
sectores más combativos que escapa-
ron al control de las cúpulas sindica-
les, como la huelga petrolera de Las
Heras en 2006, la lucha de los obreros
de Kraft en 2009 y centenares de con-
flictos más o en cada corte de la Pana-
mericana en la zona norte del Gran
Buenos Aires.

Hoy en un nuevo paso más para
recomponer las FFAA genocidas como
pilar del estado burgués, Macri profun-
diza la bonapartización devolviéndole
autonomía a las FFAA y su casta de ofi-
ciales genocidas.

Esto le da potestades al ejército para
disponer nombramientos y cambios de
destino e impartir órdenes disciplinarias
al personal superior al grado de coronel
o equivalente. Así, la casta de oficiales de
las Fuerzas Armadas puede decidir tras-
lados, ascensos y designaciones.

El gobierno de Macri avanza aquí
también por el camino que le dejó tra-

zado el kirchnerismo que impuso la
reconciliación con las FFAA genocidas.

La misma casta de oficiales que no
podía ni salir a la calle luego de la dicta-
dura militar y de Malvinas, y que en el
2001 a burguesía no pudo utilizar para
reprimir a los trabajadores y el pueblo.

Es por eso que esta medida es para
volver a poner en pie un ejército al que
pueda utilizar ante un próximo embate
de masas que retome el camino del
2001.

¡Disolución de todas las fuerzas
represivas y la casta de oficiales del
ejército genocida! ¡Disolución de la
casta de jueces!

¡ABAJO LA
BUROCRACIA SINDICAL!

Si el gobierno de Macri pudo redo-
blar la guerra contra los explotados, fue
por la tregua que ayer le dieron los buró-
cratas de las 3 CGTs y las 2 CTAs y el
actual sostenimiento que le dan hoy al
acompañar a la burguesía “opositora” y
su pacto de gobernabilidad. 

Por eso los burócratas sindicales no
han llamado a un solo paro contra los
despidos. Ni a una sola acción de lucha
contra este brutal ataque. Apenas una
marcha contestataria, que movilizó a
cien mil trabajadores (demostrando la
predisposición al combate contra el
gobierno de amplios sectores del movi-
miento obrero), pero fue puesta a los
pies de la burguesía “opositora” para
presionar la famosa “Ley Anti Despidos”
que todos sabían de ante mano que
Macri vetaría. Todo ese circo parlamen-
tario, no fue más que una cortina de
humo para que la burguesía y la buro-
cracia acuerden paritarias miserables
muy por debajo de lo que ya la inflación
se comió. Ahhh, pero nos dicen que son
“semestrales” queriéndonos hacer tra-
gar las mentiras del PRO... basta, diga-
mos la verdad, SON LA BUROCRACIA
DE MACRI, COMO AYER LO FUERON
DEL KIRCHNERISMO. Siempre pres-
tando servicios a los patrones de turno,
para negociar y enriquecerse por atrás y
a costilla de los trabajadores. 

Ahora Caló, Moyano y Barrionuevo
hablan de unificar la CGT, pero lo harán
para dividir mejor a los trabajadores.
Michelli y Yasky hablan de acciones uni-
ficadas de las CTAs, que los dos son
“opositores”, pero los paros nunca lle-

gan, mientras ya son 100.000 los estata-
les echados como perros a la calle,
mientras los docentes y estatales fuegui-
nos llevan más de cien días de huelga
contra el paquetazo de leyes de la gober-
nadora Bertone. Una vergüenza, que
busca mantener maniatada a la resisten-
cia de los trabajadores dentro de los
marcos de la “paz social”. 

Esta defensa de la gobernabilidad de
Macri tiene un precio: son los 26.000
millones de pesos anuales que Macri les
dará a los dirigentes millonarios por la
administración de las obras sociales.
¡Abajo la burocracia sindical y su pacto
con los verdugos del pueblo! ¡Abajo las
paritarias truchas! ¡Fuera las manos del
estado y la justicia patronal de las orga-
nizaciones obreras! ¡Abajo la “Ley de
asociaciones profesionales”! ¡Los obre-
ros nos organizamos como queremos!

EL FIT LLEVANDO
LA “AGENDA OBRERA

AL PARLAMENTO” 
ALEJA A LOS OBREROS
DE LA LUCHA

La clase obrera le presentó y le pre-
senta batalla al ataque de los capitalistas
y el gobierno lacayo de Macri.

La lucha no pasa por llevar “la
agenda obrera al congreso” como quie-
ren hacernos creer los dirigentes y parla-
mentarios del FIT. La lucha se define en
las calles y derrotando a los burócratas
sindicales que impiden una irrupción de
los trabajadores, que en innumerables
lugares resisten con tomas y bloqueos
de fábricas y establecimientos la brutal
ofensiva de la guerra declarada por los
capitalistas. 

Pero el FIT sigue insistiendo tozuda-
mente con sus diputados que todo se
resuelve en el parlamento. Por eso el FIT
levantó de forma escandalosa, con dis-
putas mezquinas de aparatos, el
“Encuentro Sindical” convocado para
el 5 de marzo en el micro estadio de
Racing. Es que no quieren que se rea-
grupen centenares de Comisiones
Internas, Cuerpos de Delegados y Sec-
cionales combativas para organizar
una gran lucha política contra el
gobierno y disputarle la dirección del
movimiento obrero a los traidores de la
burocracia sindical.

El FIT fomentó junto a la burocracia y
la burguesía “opositora” la “Ley Anti
Despidos”. Por esa vía impidieron que
los sectores más combativos de la clase
obrera reagrupen sus filas en un
COMITÉ DE LUCHA NACIONAL PARA
CENTRALIZAR Y FORTALECER LA
ÚNICA Y VERDADERA RESISTENCIA: LA
DE LA BASE OBRERA QUE HA DADO
SOBRA MUESTRAS DE NO RENDIRSE
NI ENTREGARSE.  

Esta política del FIT demuestra a una
izquierda totalmente adocenada y adap-
tada al régimen burgués, pues su “pasi-
vidad” no es otra cosa que mantener la
inercia electoralista del 2015 y la farsa de
que los trabajadores resuelven sus pro-
blemas con diputados de izquierda en el
parlamento. Desgraciadamente el FIT
con su política cretinamente parlamenta-
ria, de alianza con fuerzas de la bur-
guesía que juegan supuestamente un rol
de “progresistas”, no enfrenta al
gobierno ni mucho menos a los traido-
res de la burocracia sindical. 

DESDE TIERRA DEL FUEGO Y LA

PATAGONIA REBELDE, DESDE CIENTOS DE

CONFLICTOS EN FÁBRICAS Y

ESTABLECIMIENTOS ESTATALES, UNA

ENORME RESISTENCIA SE PUSO DE PIE…

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

La clase obrera para frenar la guerra
de los capitalistas necesita retomar el
camino de la revolución. Necesita rea-
grupar sus fuerzas, para ganar las calles
y derrotar al gobierno de Macri, como lo
hizo con De la Rúa en 2001. 

Para hacerlo hay que unir los reclamos
y coordinar a todos los que luchan. Pues
se trata de terminar con la división y des-
guace de nuestras filas que nos imponen
los burócratas sindicales y –desgraciada-
mente- el FIT,  que nos hacen pelear gre-
mio a gremio, fábrica a fábrica y
establecimientos por establecimientos. Al
mismo tiempo que a los efectivos y sindi-
calizados los llevan por un lado, a los en
negro y contratados los dejan en el olvido.
Mientras que a los desocupados o trabaja-
dores de las cooperativas esclavistas los
arrían hacia al callejón sin salida de la
mendicidad en el Ministerio de Acción
Social, y a la mujer trabajadora la someten
a las marchas agendadas en el calendario
de la  patronal y su estado asesino. 

Sobran energías. Hay cientos y cien-
tos de fábricas y lugares de trabajo,

Tierra del Fuego
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A todos los camaradas
de la FLTI:

Hace una hora acaba de
fallecer el camarada Roque,
el compañero de la querida
militante Kreusa, quien falle-
ciera meses atrás. Él estaba
afectado de una enfermedad
coronaria y de diabetes, que
se le agudizó a partir del falle-
cimiento de su compañera el
10 de septiembre.

Vamos a despedir, como a
la compañera Kreusa, a uno
de los más nobles y leales
militantes revolucionarios de
nuestra corriente, fundador
de la misma, cuando su

grupo que rompía con el
MAS se fusionó en 2001 con
nosotros.

Es una enorme pérdida. La
naturaleza es cruel. Se lleva a
otro de nuestros revoluciona-
rios que le dedicó toda su
vida a la causa sin pedir nada
a cambio y entregando todo
por su clase, por la clase
obrera.

El compañero militaba en
la zona de Merlo. Día a día
cumplía sus tareas. Y hasta su
muerte, fue un baluarte de
esta organización. Faltan
muchos Roque para que la
nueva generación de la

juventud y el proletariado
revolucionario puedan
encontrar el programa de su
liberación. Sin ellos, eso será
imposible.

Se va un militante interna-
cionalista de la clase obrera.
¡Paso a los militantes revolu-
cionarios! Su lugar no podrá
ser ocupado, pero sí hay nue-
vos combatientes que
tomarán su bandera. Ellos
son producto de nuevos
embates revolucionarios que,
como ayer en 2001 en Argen-
tina, hoy golpean al proleta-
riado mundial en Grecia, en
Francia, en la Siria sublevada.

El compañero Roque termi-
naba de cobrar unas pocas
monedas del seguro de vida
de su compañera. Estaba ya
infartado en el hospital
muriéndose. Antes de entrar
en coma sólo atinó a decir:
“Eso es para los compañeros

de Siria”, sabiendo que se
moría. Así es un revoluciona-
rio: primero la revolución.
¡Paso a los revolucionarios!
¡Paso a los internacionalistas!

10/05/2016

como las reparticiones estatales, Ciaber,
Cresta Roja, Unilever, Ecotrans, decenas
de líneas de transporte público, el ferro-
carril Sarmiento, Rioplatense, los petro-
leros, los movimientos piqueteros que
vuelven a ganar las calles, donde se
resiste al ataque del gobierno. 

Los combates más avanzados se dan
en la Patagonia, principalmente en Tierra
del Fuego. Recientemente se han juntado
distintos gremios de esa provincia con
gremios de Santa Cruz. De allí ha sur-
gido un bloque sindical patagónico. Esto
es un paso adelante en la coordinación
de los que luchan, y demuestra que es
posible conquistar la unidad. Sin
embargo el límite de este agrupamiento
es que limita su programa a pedir que el
gobierno nacional reparta mejor la renta
petrolera, con su exigencia de: “lograr
un nuevo régimen de Coparticipación
nacional a nuestras Provincias Patagóni-
cas”. Este no puede ser el programa de
la clase obrera, que para conseguir tra-
bajo, salario y vivienda digna, salud y
educación debe enfrentar y derrotar a
las petroleras imperialistas, expro-
piándolas a ellas y sus bancos, pues
allí está el dinero para satisfacer las
necesidades de las grandes masas de
todo el país, comenzando por darles
energía y combustible barato. 

Para que la clase obrera viva hay que
imponer la ruptura con el imperialismo,
que es la fracción burguesa que maneja
el 90% de los resortes de la economía
argentina, y enfrentar a sus socios
menores de las burguesías nativas.

La burocracia sindical de Rosario,
obligada por la pésima situación de los
obreros de la ciudad, hablan de un
“paro nacional” y de un nuevo “Rosa-
riazo”, pero nunca pasan de las pala-
bras a los hechos.

En SIDERAR la base obrera no
aguanta más la entregada de Caló y la
burocracia de la UOM. Los dirigentes de
la seccional hacen la parodia de un plan
de lucha, donde los que luchan son los
“delegados” solos. Con esto tratan de
impedir que los obreros siderúrgicos no
entren al combate y subleven a todos los
metalúrgicos del país, poniendo de pie al
batallón más poderoso de la clase obrera
argentina. Pero la base no se come un

solo verso más y su profundo odio la
pone en posición de combate. 

Basta. Llegó la hora de ganar las
calles. De las coordinadoras y los paros
generales. Llegó la hora de unir a los que
luchan y derrotar la tregua y el sosteni-
miento al gobierno de la burocracia sindi-
cal de las CGTs y CTAs para enfrentar el
ataque en curso.

CONGRESO OBRERO
NACIONAL 
DE TRABAJADORES OCUPADOS Y
DESOCUPADOS CON DELEGADOS
CON MANDATO DE BASE

¡PLAN DE LUCHA Y
HUELGA GENERAL!

La burguesía está envalentonada y se
cree vencedora. Tiene sed de sangre
obrera y quiere profundizar el saqueo
imperialista. Pero los trabajadores y los
explotados no hemos dicho aún nuestra
última palabra. A la guerra que nos
declararon el imperialismo y su
gobierno cipayo hay que responderle
con la lucha de la clase obrera, con los
piquetes, las marchas, las ocupacio-
nes de fábricas y la Huelga General.  

Hay que pelear como los obreros y la
juventud francesa, que con sus “Comités
de Acción”, paros, barricadas y moviliza-
ciones, han comenzado un nuevo MAYO
FRANCES contra Hollande y el régimen
de la V República francesa. Este es el
camino para conquistar en Argentina
nuestras demandas y derrotar al impe-
rialismo y a sus sirvientes locales.

Y esto se logra llamando al movi-
miento obrero a desacatar a los traidores
de la burocracia sindical. Votando en
todas las fábricas y establecimientos un
pliego único de reclamos y la organiza-
ción de una lucha unificada de los traba-
jadores y el conjunto de los explotados. 

Desde los sectores que están en lucha,
junto a las organizaciones obreras comba-
tivas, como la Federación de Aceiteros, el

SUTNA, los Sutebas opositores, entre
otros, hay que llamar a ponerle fecha y
hora a un CONGRESO OBRERO NACIO-
NAL de trabajadores ocupados y desocu-
pados, con delegados con mandato de
base, para conquistar EL PLAN DE LUCHA
Y LA HUELGA GENERAL. Para que haya
trabajo, salario, vivienda, salud y educa-
ción digna para todos hay que expropiar a
las transnacionales, los banqueros, los oli-
garcas sojeros, los patrones esclavistas y
negreros y echar a todos los políticos, jue-
ces y funcionarios de la burguesía que
entregan la nación al saqueo imperialista. 

LA CLASE OBRERA NECESITA
DE UNA DIRECCIÓN

REVOLUCIONARIA A SU FRENTE

La clase obrera necesita a su frente
de una dirección revolucionaria, que la
ayude a unir internacionalmente sus
fuerzas y combates con los trabajadores
del mundo que enfrentan el ataque de
los capitalistas. Una dirección revolucio-
naria que la llame a pelear como en Fran-
cia, juntos a los refugiados y la
resistencia siria. Que la llame a enfrentar
la entrega de Cuba al capitalismo, contra
Obama, los Castro, los Bolivarianos y los
“reaccionarios”, junto a sus hermanos
del continente americano, acompañando
codo a codo el combate de los obreros
estadounidenses que luchan por 15
dólares la hora de trabajo. 

Peleando por retomar el internacio-
nalismo proletario militante, por que la
clase obrera conquiste los organismos

de democracia directa y autorganización
para la lucha política de masas, y derrote
a la burocracia sindical y a las direccio-
nes reformista: se podrá en Argentina
llevar adelante de forma efectiva la lucha
contra los piratas imperialistas y los
entregadores de la nación. Pues ellos
con su robo se quedan con la plata que
debería –y debe- ser destinada para sala-
rio y trabajo digno para todos, para
mejorar la educación y la salud pública.
En los miles de millones de dólares que
fugan los bancos y las transnacionales,
en los subsidios a las grandes petroleras
y en los pagos de la fraudulenta deuda
externa… está la plata para mejorar las
condiciones de vida de los explotados,
comenzando por las mujeres obreras y
la juventud que son tratados como mano
de obra de segunda por este sistema
putrefacto. Por eso necesitamos retomar
el camino de la lucha revolucionaria del
2001 y su grito de “QUE SE VAYAN
TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO”
para esta vez llevarlo a la victoria con
una insurrección triunfante y con la clase
obrera tomando el poder en sus propias
manos.

Para dotar a la clase obrera de esa
dirección que necesita y merece para
triunfar, peleamos todos los días los
trotskistas de la FLTI, enfrentando a las
direcciones traidoras y a la “Nueva
Izquierda” de cara a las masas y junto a
ellas, para REFUNDAR LA IV INTERNA-
CIONAL, EL PARTIDO MUNDIAL DE LA
REVOLUCION SOCIALISTA.

COMITÉ REDACTOR

Kreusa y Roque

Barricadas revolucionarias del 2001

Falleció el querido camarada Roque ¡Hasta el socialismo siempre!
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Tierra del Fuego ¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
7 de junio de 2016

¡Plata para salario, educación, trabajo, jubilación, salud y vivienda
digna hay de sobra! ¡Expropiación, sin pago y bajo control obrero, de

todas las ensambladoras, bancos y petroleras en Tierra del Fuego!
¡Renacionalización, sin pago y bajo control obrero, de YPF! 

¡Por un gobierno provisional de la Unión de Gremios 
y las organizaciones obreras en lucha de Tierra del Fuego! 

Con 100 días de piquetes y paros, los trabajadores fueguinos marcan
el camino de cómo enfrentar al gorila Macri en todo el país...

¡DEROGACIÓN DEL PAQUETAZO DE LEYES CONTRA LOS TRABAJADORES!
¡Abajo el impuestazo y los tarifazos!

¡FUERA BERTONE! 
¡Fuera la legislatura provincial y la justicia corrupta! ¡Ninguna intervención macrista!

Macri y Bertone

¡Reincorporación de todos los despedidos! ¡Abajo las paritarias truchas! ¡75% de
aumento de emergencia para todos los trabajadores! ¡Salario mínimo, vital y móvil de

$25.000! ¡Estatización de toda fábrica o empresa que cierre, suspenda o despida!
¡Trabajo digno y bajo convenio para todos!

. ¡Absolución de los petroleros de Las Heras y de los docentes y camioneros
condenados en Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores

procesados!

¡Fuera la PAE, la Chevron, la Total y todas las petroleras que saquean el país!
¡Incautación de todos los fondos del Banco Santander y Vizcaya, pues allí están los
u$s6.500 millones con los que Cristina indemnizó a los ladrones de Repsol! ¡Ni un
solo peso al FMI y la banca imperialista! ¡Fuera las transnacionales y los piratas de

Wall Street!

Para frenar los despidos, los tarifazos y la entrega de la nación al
imperialismo 

Hay que generalizar a todo el país la lucha de la PATA-
GONIA REBELDE y derrotar el ataque del gobierno de

Macri, sostenido por el PJ, el FPV, la UCR y el FR

Desde Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, la Federación de Aceiteros, el SUTNA y todas las organizaciones combativas, con-
voquemos ya mismo a un… 

¡CONGRESO OBRERO NACIONAL! 
de delegados con mandato de base

¡Abajo la tregua de la burocracia de las CGT s y las CTA s con los verdugos del pueblo! 

¡Plan de lucha y Huelga General!

HUELGA GENERAL PROVINCIAL, hasta… 
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
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La lucha en la provincia de Tierra del Fuego entra en
momentos decisivos. El gobierno de la
kirchnerista Bertone quiere darle la estocada final

y derrotar al combate más avanzado que hoy en día
está llevando adelante contra las transnacionales
imperialistas este sector del movimiento obrero
argentino. Días atrás pudimos ver cómo la
gobernadora y los políticos patronales enviaban a la
misma policía asesina de Víctor Choque y a sus
punteros y matones pagos a desalojar brutalmente e
incendiar en horas de la madrugada el acampe de los
trabajadores. Así buscaban darle un golpe mortal a esta
heroica lucha de los trabajadores fueguinos, pues en
ese acampe se erigía el poder de los explotados
funcionando con asambleas de base de todos los
gremios que desde hace 100 días vienen luchando por
la derogación del paquete de leyes anti obreras, que
los capitalistas hicieron aprobar el pasado 8 y 9 de
enero en la Legislatura para hacerle pagar la crisis a
los trabajadores y el pueblo pobre. 

Ya mismo para defendernos de la represión policial
y de los matones: ¡Pongamos en pie comités de
autodefensa de las organizaciones obreras!
¡Disolución de todas las fuerzas represivas!

“¡NOS SACARON LAS CARPAS PERO NO LAS GANAS
DE LUCHAR, NO NOS VAN A DOBLEGAR!”

Sin embargo, los trabajadores fueguinos no dieron
un paso atrás. Se volvieron a organizar, resisten y
continúan su lucha con paros, marchas y piquetes. Por
eso se pueden ver a miles de compañeros en las
marchas de antorchas recorriendo las calles de Ushuaia
al grito de "¡Si no derogan, les va a pasar que a donde
vayan los iremos a buscar!”.

En Rio Grande hubo miles de obreros de la UOM en
el acto del 1 de junio junto a los petroleros que con su
paro paralizaron la producción y el transporte de gas al
continente. 

La base docente del SUTEF sigue la lucha
tenazmente y se atalona en el edificio de la obra social
IPAUSS, realizando asambleas y coordinándose con los
demás compañeros de los 21 gremios.

Sobra bronca, necesidad y energías para luchar.
Ahora hay que dar un paso más, para responderle a
Bertone y al gorila de Macri a la altura del golpe que nos
han propinado. 

Nos quieren hacer creer que sólo podemos aceptar
sus negociaciones en los términos que los capitalistas
digan. Mentira, nosotros con la lucha demostramos
quienes somos los que realmente hacemos funcionar
la provincia. Los patrones y sus políticos, son parásitos
que viven a costilla nuestra. Tenemos todo para ganar
esta lucha, porque venimos dando todo para alcanzar el
triunfo, pues de él depende nuestra vida y la de nuestros
hijos en Tierra del Fuego.

Por eso ya mismo desde las asambleas de base
de todos los gremios debe salir una moción unitaria
de lucha que contenga una salida obrera a la crisis y
que le haga pagar los “platos rotos” a los capitalistas
y su estado. Los docentes, los estatales, los
jubilados, los obreros petroleros, portuarios,
camioneros  y metalúrgicos necesitan hoy más que
nunca la unidad de sus filas para ponerle el pie en el
pecho a la gorila y represora Bertone y a todos los
gerentes de las ensambladoras y petroleras que nos
han declarado la guerra. ¡Son ellos o nosotros! ¡Si
ganan Bertone y los capitalistas, van a transformar
a Tierra del Fuego en una cárcel como lo era a
fines del siglo XIX y principio del siglo XX! Muchos
vamos a tener que partir y abandonar la provincia,
mientras los que puedan quedarse van a ser
utilizados como obreros esclavos al servicio de la
base militar que los yanquis buscan abrir al sur del
continente para custodiar las ganancias de sus
empresas y grandes bancos.

¡FUERA BERTONE! ¡FUERA LA LEGISLATURA Y LA
JUSTICIA CORRUPTA,  ENEMIGAS DE LOS
TRABAJADORES!

El pasado 25, aniversario de la provincia celebrado
en Tolhuin, fue un fiasco. Estuvo ausente la
gobernadora Bertone y su vice Arcando, en total
soledad, sólo pudo realizar el acto con algunas decenas
de personas. Un “acto” rodeado de policías que de
hecho cercaron el pueblo para que las delegaciones de
luchadores de Rio Grande y Ushuaia no pudieran
acercarse. Esto es una demostración más que el pueblo
fueguino le ha dado la espalda a este gobierno gorila y
represor desde hace tres meses.

Cómo no odiarla, sí la Bertone, sus jueces y sus
perros de presa de la policía el único “diálogo” que han
tenido con los trabajadores fue el de la represión,
persecución y el encarcelamiento a los que luchan.
Cómo no odiarla si Bertone, junto al gobierno nacional
de Macri, nos descuenta nuestro salario, al mismo
tiempo que nos impone un impuestazo aumentándonos
un 400% el gas y la electricidad. ¡Por eso se tiene que
ir echada a patadas por el pueblo y los trabajadores!
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

En algunos medios se ha llegado a decir que Macri
podría intervenir la provincia. Si lo hace, será para
salvar las propiedades y ganancias de los patrones, es
decir, para cumplir la tarea de Bertone, en contra de los
intereses de los trabajadores y el pueblo pobre. Los
trabajadores ya sabemos que nada bueno puede venir
de allí más que ese comando de CEOs de las grandes
transnacionales que con su furibundo ataque contra
todos los explotados del país (con cientos de miles de
despidos, salarios de hambre, represión, tarifazos,
inflación, aumento incesante en la carestía de vida)
continúan el plan de entrega de la nación al
imperialismo que los kirchneristas –esos pagadores
seriales de la deuda externa al FMI, entregadores de los
recursos naturales y riquezas de nuestro país a los
buitres de Wall Street- ejecutaron eficazmente durante
sus doce años en el gobierno nacional. 

La clase obrera es la única que puede imponer orden
y parar el saqueo y el robo a la nación y al pueblo si
logra echar a Bertone y a los políticos patronales,
poniendo al frente de la provincia un gobierno
provisional de la Unión de Gremio y de las
organizaciones obreras en lucha.  

Pues no hay otra solución posible. Es más, sólo
peleando así, el gobierno y la patronal por miedo a
perderlo todo, podrán verse obligados a derogar la
Ley que tanto necesitan para mantener y perpetuar
sus ganancias. De lo contrario, no lo harán. Pues se va
terminando el ciclo de “Producción Industrial”, ya que
el plan de Obama y su lacayo Macri es que todos los
electrodomésticos producidos en Tierra del Fuego para

el mercado interno argentino, ahora sean importados,
porque le es más rentable traerlos de otros países
donde los trabajadores viven como esclavos cobrando
apenas 15 dólares de salario mensual. Por esta razón
todo el movimiento obrero fueguino debe saber que si
los aguerridos trabajadores estatales son derrotados
detrás de esa derrota vendrá la precarización y los
despidos en masa, lo que significará la ruina total y
hasta el éxodo para sus familias, peor que en los ‘90. 

Ya la producción se ha reducido un 30%, más de
3.000 obreros de la UOM perdieron su trabajo, esto no
es más que un anticipo de lo que tienen preparado y ya
venimos sufriendo. Algo similar preparan en el resto de
la Patagonia para con los obreros petroleros,
camioneros y de la construcción,  puesto que a fin de
año se vence el plan de subsidios garantizados por el
estado a las petroleras (cobran cerca de 70 dólares por
barril en momento que el precio del crudo ronda los 40
dólares en el mercado mundial) que chantajean a los
trabajadores con el despido de más de 8.000
compañeros solamente en la zona norte de Santa Cruz. 

Insistimos, no se trata de una lucha más, se trata de
enfrentar y derrotar los nuevos planes esclavistas y
colonialistas que Estados Unidos tiene para la Argentina
de la clase obrera y las masas oprimidas, donde la
burguesía argentina encabezada por el macrismo, socia
menor de estos delincuentes imperialistas, van a
morder una tajada de los negocios de los bandidos
capitalistas. Los únicos que bajo estas circunstancias
pueden darles una solución  a los trabajadores…
SOMOS LOS TRABAJADORES MISMOS: porque somos
los que producimos las riquezas, los que nos ganamos
el pan trabajando bajo el terrible frío de la Patagonia en
los yacimientos, las minas, los puertos, las rutas y  las
ensambladoras de las multinacionales, somos los que
transportamos el alimento y las mercancías, somos los
que educamos a los hijos del pueblo, somos los
trabajadores del estado los que estamos luchando y que
realmente atendemos las necesidades de todos los
vecinos de Tierra del Fuego.

Para dar pasos hacia el objetivo de que los
trabajadores tomemos la solución de los problemas de
Tierra del Fuego en nuestras propias manos, primero
debemos derrotar al gobierno, los legisladores y su
paquetazo de leyes. Por eso debemos unificar las filas
obreras en la isla. La Unión de Gremios tiene toda la
autoridad para hacerlo, es decir yendo a buscar a
nuestros hermanos obreros de la UOM, a los
portuarios, a los obreros del gas y el petróleo, para
junto a ellos organizar un Plan de Lucha que culmine
con una Huelga General provincial que derrote a
Bertone y su plan anti obrero.

Fuerzas combativas las hay y de sobra, no sólo en
Tierra del Fuego, sino también en Santa Cruz y Chubut

Paro en Tierra del Fuego
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donde los obreros petroleros, los obreros de la UOCRA,
los estatales, docentes, trabajadores de las cooperativas
y desocupados ganan las calles con paros, piquetes y
movilizaciones que aterrorizan a la burguesía. Tanto es
así que Macri en acuerdo con los gobernadores de esas
provincias tuvo que bajar a un aumento de 400% su
impuestazo inicial que pretendía ser de 1.500% de suba
en el precio de la energía. ¡LA PATAGONIA REBELDE
SIGUE SUBLEVADA! ¡Para vencer necesita de la lucha
de toda la clase obrera argentina!

¡PARA QUE HAYA PLATA AL SERVICIO DE LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE
HAY QUE EXPROPIAR A LAS PETROLERAS, A LAS
TRANSNACIONALES ENSAMBLADORAS Y SUS BANCOS, 
SIN PAGO Y BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES Y
EL PUEBLO!

El gobierno castiga a los huelguistas con causas
penales y descuentos masivos a sus salarios, para
quebrarlos con terror, hambre y encima  dice que si
hacemos paro no le entra plata a la provincia. ¡Mentira!
La plata está, pero se la llevan las transnacionales y el
gobierno. Para poner tan sólo un ejemplo, el Banco de
Tierra del Fuego junto a la patronal kirchnerista y su
gobierno se robó más de $25.000 millones del IPAUSS,
es decir de la caja previsional a la que aportan los
docentes fueguinos.

¡BASTA YA! Los trabajadores queremos el banco,
los recursos naturales, las petroleras y las fábricas. Ahí
está el dinero para educación, salud, viviendas, trabajo
y jubilación para todos. 

La Repsol, que saqueó el petróleo de YPF y la
Argentina durante 30 años, fue indemnizada por el
kirchnerismo con 6.500 millones de dólares. La
Chevron hace un contrato secreto con el estado
(guardado bajo siete llaves por los K y el PRO), donde
se queda por 30 años con la mayor reserva de gas y
petróleo de la Argentina de su historia. Los Lázaro Báez,
los Cristóbal López, los Angelici, los Caputo, son apenas
expresiones de una burguesía nativa contratista
rastrera, que se queda con los saldos del despojo,
saqueo y robo de la nación por parte del imperialismo.
¡Son todos unos parásitos pagados con los impuestos
y la plata del pueblo! ¿Dicen que no hay plata?
¡400.000 millones de dólares tienen en bancos
extranjeros la burguesía argentina! ¡145.000 millones
de dólares le pagó Cristina al FMI por el fraude de la
deuda externa!

DESDE TIERRA DEL FUEGO, CHUBUT, SANTA CRUZ,
LA FEDERACIÓN DE ACEITEROS, EL SUTNA Y TODAS
LAS ORGANIZACIONES COMBATIVAS DE LOS
TRABAJADORES, CONVOQUEMOS YA MISMO A UN… 
¡CONGRESO OBRERO NACIONAL!

¡ABAJO LA TREGUA DE LA BUROCRACIA DE LAS CGT S
Y LAS CTA S CON LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
En Tierra del Fuego se define el futuro inmediato del

conjunto del movimiento obrero, pues si pasan las leyes
antiobreras en esa provincia se profundizara el ataque
que ya está en curso contra todos los explotados
argentinos.  Esta lucha y el combate contra las
petroleras imperialistas y los "pagadores seriales" al FMI
como Macri y los kirchneristas, es una pelea que la clase
obrera debe encabezar a a los largo y ancho de todo el
pais. La base de los 22 gremios fueguinos en lucha esta
exhausta y clama ayuda, demanda en su auxilio que se
sumen urgentemente más sectores de la clase obrera
de la isla, de toda la Patagonia y del país. Ya no
solamente se trata de ir con delegaciones a Tierra del
Fuego, las cuales son siempre bienvenidas para recibir

muestras de solidaridad de los distintos sectores de los
trabajadores; SINO QUE SE TRATA DE ORGANIZAR
UNA LUCHA EN TODO EL PAIS CONTRA LAS
PETROLERAS, EL FMI, LOS FONDOS BUITRES, LAS
TRANSNACIONALES Y LOS POLITICOS CORRUPTOS
QUE ENTREGAN NUESTRA NACIÓN AL SAQUEO
IMPERIALISTA.

Esta es la lucha que los burócratas sindicales, que
han pactado con el gobierno de Macri, se niegan a llevar
adelante, porque son los garantes de que se imponga el
chantaje del plan de despidos para terminar firmando
paritarias miserables que “aumentan” en el salario en
un 25 ó 30% -cobrado en cuotas- cuando la inflación
de un año a otro ya superó con creces el 75% de
aumento y pulverizó desde hace rato el poder
adquisitivo de los trabajadores y el pueblo. Caló,
Moyano y compañía no han movido un solo dedo por
los trabajadores de Tierra del Fuego. Las CTAs de Yasky
y MIchelli hicieron una jornada de protesta, pero se
olvidaron de “protestar” a favor de los trabajadores de
Tierra del Fuego. ¡Basta! ¡Una sola clase, una sola
lucha! ¡Basta de burocracia! ¡Abajo la tregua de los
dirigentes de las CGTs y CTAs con los verdugos del
pueblo! ¡Paso a las asambleas de base, a la
coordinación de los que luchan y a los piquetes!
¡Paso a la base obrera!

El FIT se encuentra ubicado dentro del “frente
opositor al gobierno de Macri”, pues vota las leyes
contra los “despidos” –que todos sabían meses atrás
que Macri vetaría- junto al PJ, el kirchnerismo, el
massismo y algún “díscolo” gorila de la UCR. Por eso
aún no ha puesto la tribuna parlamentaria y todos los
sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos
de delegados al servicio de llamar a un Congreso Obrero
Nacional para organizar la lucha de toda la clase obrera
junto a los trabajadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz
y Chubut que pelean por mantener su trabajo y
dignidad. ¡Basta! ¡Que el FIT rompa con su frente
político parlamentario con los partidos patronales!
¡De las legislaturas de la burguesía nada bueno vino
nunca para la clase obrera! ¡Todo lo conseguimos
luchando! ¡A la ofensiva de los capitalistas se la
derrota en las calles y luchando como lo hicimos en
el 2001!

La clase obrera y los explotados tienen por delante
un combate decisivo contra el gobierno de Macri y
todos los políticos y jueces patronales entregadores de
la nación, porque en esos miles de millones de dólares
que fugan los bancos y las transnacionales, en los
subsidios a las grandes petroleras y en los pagos de la
fraudulenta deuda externa, en la enorme masa de
plusvalía que las patronales le arrancan a la clase
obrera… está la plata para mejorar las condiciones de
vida de los explotados, comenzando por las mujeres
obreras y la juventud que son tratados como mano de

obra de segunda por este sistema putrefacto.

Por eso necesitamos un Congreso Obrero de Base
de todas las organizaciones combativas de la Patagonia
y del país para organizar un verdadero PLAN DE LUCHA
Y LA HUELGA GENERAL. 

¡Reincorporación de todos los despedidos! ¡Abajo
las paritarias truchas! ¡75% de aumento de
emergencia para todos los trabajadores! ¡Salario
mínimo, vital y móvil de $25.000! ¡Estatización de
toda fábrica o empresa que cierre, suspenda o
despida! ¡Trabajo digno y bajo convenio para todos!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero
de YPF! ¡Fuera la PAE, la Chevron, la Total y todas
las petroleras que saquean el país! ¡Incautación de
todos los fondos del Banco Santander y Vizcaya, pues
allí están los u$s6.500 millones con los que Cristina
indemnizó a los ladrones de Repsol! ¡Ni un solo peso
al FMI y la banca imperialista! ¡Fuera las
transnacionales y los piratas de Wall Street!

No podemos seguir peleando con rehenes en manos
de la justicia corrupta y el gobierno. ¡Absolución de los
petroleros de Las Heras y de los docentes y
camioneros condenados en Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores
procesados!

Acampe antes del desalojo

Macri y la burocracia sindical



8 Democracia Obrera

Actualidad Política

Mientras el pueblo trabajador sufre
despidos masivos, impuestazos,
suba generalizada de la luz, el

gas, el agua, etc. y una inflación insopor-
table que no deja llegar ni a mitad del
mes; mientras nos roban con el impuesto
al salario, el IVA y la burocracia sindical
traidora entrega nuestros salarios en las
paritarias truchas… los banqueros,
empresarios y políticos partronales cuen-
tan en nuestras narices sus millones de
dólares, sus cuentas en el extranjero y se
preparan para “blanquear capitales” en
un negocio redondo a costa del pueblo
trabajador ¡Son todos unos chorros!
¡Toda esa plata la sacan de la superex-
plotación de la clase obrera!

Miramos por TV cómo los políticos
patronales se acusan unos a otros de
“corrupción”. Macri acusa a Cristina por
la causa “dólar a futuro” cuando medio
gabinete del PRO aprovechó esa juga-
rreta financiera para comprar a precio
más bajo millones de dólares que se
metieron en los bolsillos los K y los PRO.

Vemos la causa contra el chorro delin-
cuente de Lázaro Báez por “lavado de
plata” y fraude al estado, mientras el
gobierno de Macri prepara un “blanqueo
de capitales” donde todos los "Lázaro
Báez" que hay en el país van a traer parte
de la plata en negro que fugan al exterior,
eso sí con una tasación del dólar que les
permite no perder un centavo cuando
"paguen los impuestos" en el “blanqueo”
PRO. ¡En vez de ser confiscados por
fraude, estafa e ir presos, los parásitos
capitalistas son premiados por el estado
para que blanqueen parte de lo que le
roban a la nación! Increíble, de evasores
confesos pasan a ser "prohombres" que
pueden comprar títulos de deuda pública
mutando mágicamente de evasor a acre-

edor del estado argentino. Si cualquier
trabajador no puede pagar sus impues-
tos, viene el corte de la luz, el gas y la
amenaza de embargo de los pocos bie-
nes que tenemos... Así son las cosas bajo
este régimen infame.

Pero esto no termina acá, Macri (quien
duplicó su patrimonio desde su campaña
presidencial a esta parte), ahora va a traer
de sus cuentas en Bahamas 1 millón y
medio de dólares y como es un "patriota",
los va a colocar en Letras del Tesoro
argentino en un negocio parasitario per-
fecto que le da tres veces más ganancia
que cualquier otra especulación financiera. 

Los trabajadores cuando luchamos
contra los despidos y por el salario
somos reprimidos, procesados y conde-
nados como en Tierra del Fuego o Las
Heras… pero todo aquel que haga nego-
cios en negro, fugue capitales y sea un
pirata confeso es premiado por el
gobierno de Macri, como ayer lo hizo
Cristina con su pandilla.

Se premia a los que fugan dinero en
negro y se subsidia a las trasnacionales

y la patronal con impuestazos y
superexplotación del pueblo trabajador 

¡Es el podrido sistema
imperialista parasitario!

Nada nuevo. Ayer los K subsidiaban a
la patronal negrera, indemnizaron con
6.000 millones de dólares a los saquea-
dores de la Repsol, que saqueó el petró-
leo de YPF y la Argentina durante 30
años, hoy Macri sigue subsidiando a las
petroleras garantizándole el barril a 40
dólares cuando en el mercado mundial
está en 75 ¿De dónde sale esta plata? del

robo al salario obrero y de los tarifazos al
pueblo trabajador. 

Siempre fue así, la oligarquía argen-
tina, las grandes empresas asociadas al
imperialismo y los banqueros, todos,
amasaron sus grandes fortunas asocia-
dos al estado burgués semicolonial que
se las garantizó reprimiendo y matando
de hambre al pueblo. El estado le garan-
tizó al FMI y a los banqueros imperialis-
tas el saqueo de la deuda externa, con
golpes militares, hiperinflaciones, ata-
ques a mansalva a los trabajadores…
Son unos cínicos. La oligarquía y la gran
burguesía agraria vieron enriquecer sus
tierras ligadas al estado, llevándose elec-
tricidad, rutas, ferrocarriles y transporte
pagados por el pueblo para valorizar sus
tierras. Las mineras están vaciando la
Cordillera de los Andes, sin pagarle un
peso al estado. La Chevron hace un con-
trato secreto con el estado, donde se
queda con la mayor reserva de gas y
petróleo de la Argentina de su historia.
Los Lázaro Báez, los Cristóbal López, los
Angelici, los Caputo, son apenas expre-
siones de una burguesía nativa contra-

tista rastrera, que se queda con los sal-
dos del despojo, saqueo y robo de la
nación por parte del imperialismo.

Hay 400.000 millones de dólares de
argentinos en el exterior. Todos los capi-
talistas robaron, fugaron plata y divisas
del país. No sólo con el robo de la deuda.
Lo hicieron, como lo hacen desde hace
años con el comercio exterior. Los soje-
ros, las aceiteras, las industrias automo-
trices, las mineras y un largo etcétera,
exportan. Por sus exportaciones reciben
dólares, entonces sub-facturan a sus
compradores en el exterior, que en la
mayoría de las veces son ellos mismos,
las transnacionales, que se venden a sí
mismas en el mercado mundial. Por
ejemplo exportan por U$S1.000 y sub-
facturan por U$S500. La Aduana firma
los despachos y ellos pagan impuestos
por la mitad de las exportaciones. ¡Todos
los exportadores roban así! Es como si
los obreros hicieran figurar y falsificaran
su recibo de sueldo por la mitad del
mismo para pagar la mitad del impuesto
a las ganancias. Esto es lo que hacen
toda la burguesía exportadora y las trans-
nacionales. ¿Los otros U$S500 cómo los
recuperan? Si es una transnacional como
la Volkswagen, la Ford o la Cargill lo
dejan en sus casas centrales. Y si no, sus
compradores en el exterior se los deposi-
tan en sus cuentas en Las Bahamas. No
hay que saber mucho de esto para darse
cuenta que por eso Macri y miles de
empresarios tienen cuentas en empresas
off shore de paraísos fiscales. 

Por su parte los importadores roban
de dos maneras. La más burda de ellas la
hace el que trae un pequeño contenedor
de baratijas al puerto, declara un valor
que muchas veces es el 50% o el 70%
más barato de lo que trae. Roba un 50%
o un 30% del pago de impuestos por la
mercadería que entra al país. La
Aduana… abre los bolsillos y entra la
comisión que se reparte entre todos los
políticos. ¡Ladrones! Se calcula que en la
Aduana, por año, se roban con despa-

Millones de dólares para la deuda externa, millones de dólares en las cuentas Offshore en Bahamas, 
“Blanqueo de capitales” premiando a los millonarios delincuentes evasores… 

¡SON TODOS SAQUEADORES DE
LA NACIÓN!

EE.UU. 2011: “Estimado 1%, hemos estado dormidos un tiempo. Nos acabamos de despertar. Atte., el 99%”
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La discusión del proyecto de
Ley de Antidespidos fue una
gran farsa a los trabajadores

y el pueblo por parte de todos los políti-
cos patronales y la burocracia sindical.
Lamentablemente, los diputados del
FIT han sido protagonistas de este circo
y han dado muestra de su total banca-
rrota parlamentarista. Han creado falsas
ilusiones y expectativas en el  reaccio-
nario parlamento de los explotadores
diciéndole a la clase obrera y a los
explotados que allí se pueden conseguir
demandas que mejoren sus condiciones
de vida en este sistema capitalista putre-
facto, cuando desde ese parlamento han
salido las leyes y resoluciones que hun-
den en la miseria a la clase obrera y
liquidan sus conquistas. De esta manera,
han subordinando la lucha de los traba-
jadores frente a los despidos y por sala-
rios al parlamento, Fueron meses de
“discusión parlamentaria” como una
verdadera cortina de humo montada por
la burocracia sindical y los partidos
patronales para impedir una irrupción
de los trabajadores contra el tendal de
más de 120 mil despidos que se impu-
sieron desde principios de año y contra
las paritarias truchas, que justamente la
burocracia firmó mientras duraba este
“debate” sobre la ley antidespidos. 

Este supuesto “debate” de la ley
antidespidos fue una verdadera farsa.
Los bloques de los partidos patronales
“opositores” que la impulsaron como el
Frente para la Victoria y del Frente
Renovador comandan desde las provin-
cias que gobiernan el ataque junto al
gobierno nacional de Macri. Bertone
(FpV) le ha declarado la guerra a los tra-
bajadores fueguinos y Alicia Kirchner
en Santa Cruz, es una de las goberna-
doras que más trabajadores estatales ha
despedido. Es que todos sabían que
Macri la vetaría, que la archireaaciona-
ria constitución de 1853-1994 le da
poderes absolutos y cuasi monárquicos
a la figura presidencial con la posibili-
dad de vetar cualquier ley que apruebe
el parlamento. 

El cretinismo parlamentario de los
diputados del FIT ha llegado demasiado
lejos. En primer lugar, le ha dicho a los
trabajadores que de la mano de partidos
burgueses, enemigos de los trabajadores
y el pueblo, represores de las luchas
obreras, carceleros de los obreros de
Las Heras y Tierra del Fuego, pagadores
seriales de la fraudulenta deuda externa,
se pueden conquistar demandas las de
los trabajadores. ¡Tanto es asi que la

diputada Bregman llamaba a la burocra-
cia de la CTA y CGT a que hagan una
movilización para presionar al parla-
mento a que vote la ley! 

Así la política del FIT significa que
la clase obrera relegue sus intereses en
pos de hacer un acuerdo con la bur-
guesía. Todo lo contrario a lo que reali-
zaban en la década de los ‘30, los
militantes revolucionarios trotskistas,
que 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. Así
actuaban los trotskistas en España
cuando el gobierno Republicano le pro-
ponía al Parlamento darle dinero a su
ejército para que “derrote” a Franco:
“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 refor-
mistas: «¿Cómo pueden negarse a
votar los millones y millones necesa-
rios para las escuelas y carreteras, por
no hablar de la defensa nacional?”»
Admitimos la necesidad de las escuelas
y las carreteras, de la misma forma que
admitimos la necesidad de la lucha con-
tra Franco. Utilizamos los ferrocarriles
«capitalistas», nuestros hijos van a las
escuelas «capitalistas», pero nos nega-
mos a votar los presupuestos del
gobierno capitalista.

Durante nuestra lucha contra Kor-
nilov, en los soviets jamás votamos de
forma que puediera ser interpretada
como solidaridad política con
Kerensky. 

Desde el punto de vista de la agita-
ción, no tenemos ninguna dificultad,
hoy día, para explicar nuestra postura
en España por el voto negativo: «Pedi-
mos dos millones para fusiles y sólo
nos dan uno. Reclamamos la distribu-
ción de los fusiles con control obrero y

nos lo niegan. ¿Cómo habíamos de dar
voluntariamente nuestro dinero y nues-
tra confianza a un gobierno que nos
hace esto?» Todo trabajador compren-
derá y apoyará nuestra postura”.
(León Trotsky - Escritos sobre la Revolu-
ción Española - Septiembre de 1937)

El FIT ha participado de este
engaño en momentos en que se desa-
rrollaba la heroica lucha de los trabaja-
dores de Tierra del Fuego, negándose a
usar la tribuna parlamentaria para desa-
rrollar la lucha extraparlamentaria, en
este caso, llamando a todos los trabaja-
dores del país y a las organizaciones
obreras combativas a enfrentar la
trampa de la ley antidespidos y a man-
dar delegaciones al acampe de Tierra
del Fuego para desde ahí coordinar a
todos los sectores en lucha y las fuerzas
de la vanguardia combativa a organizar
la resistencia y enfrentar con un plan de
lucha unificado y un pliego único de
reclamos contra los despidos y contra
las paritarias de miseria firmadas por la
burocracia. Es más, se han negado a
legislar desde el acampe para llamar al
conjunto de los trabajadores a dar esta
pelea contra la burocracia sindical que
ha dejado aislada su lucha. 

Como si esto fuera poco, han votado
junto a los partidos patronales una ley
que defiende los bolsillos de los capita-
listas, ya que no llama a tocarle la pro-
piedad y las ganancias de los
capitalistas para impedir los despidos y
conquistar trabajo digno para todos los
trabajadores desocupados. Es que para
terminar con el flagelo de los despidos
y la desocupación hay que imponer con
los métodos de la clase obrera, el fin del
pago de la deuda externa y luchar por
estatizar y expropiar sin pago a las tras-
nacionales, empezando por las petrole-
ras imperialistas que han saqueado la
Patagonia argentina durante años y hoy
son las que preparan despidos masivos.

FEDERICO ESPINOZA

A propósito del veto a la Ley Antidespidos y el accionar de los diputados del FIT

Embelleciendo el parlamento de los explotadores y votando junto a los

partidos patronales una Ley que le cuida los bolsillos a los capitalistas

chos de importaciones por debajo del
valor real, 6.000 millones de dólares,
es decir, 90.000 millones de pesos
argentinos. 

Otras veces, las transnacionales
comercian a nivel mundial entre ellas
con sus sucursales. Por ejemplo, la
General Motors importa productos para
su planta de Argentina desde, suponga-
mos, EEUU. Es que quiere sacar divisas
del país. Entonces sobre-factura, si
importa por U$S500, sobre-factura por
U$S1.000 y manda U$S1.000 a su casa
central. U$S500 es fuga de capital. ¡Así
se la llevan en pala! 
Es que el sistema imperialista es una
manga de delincuentes que saquean
los países semicoloniales y súper-
explotan y roban en todo el mundo con
los banqueros que no son más que el
1% de parásitos que se quedó con el
50% de las riquezas del mundo. Lázaro
Báez, como parte de la “patria
contratista” del estado argentino, es
apenas un vendedor ambulante
comparado con la Westinhouse, la
Phillips, la General Motors, la
Catterpieller y las grandes empresas de
alta tecnología de EE.UU., a los que el
estado norteamericano les da miles de
millones de dólares para la
investigación y la producción de armas
de última tecnología. Ese es el súper-
déficit de 15 billones de dólares de
EEUU: el dinero otorgado a las
transnacionales de la industria militar y
de subvención de todos los bancos que
quebraron en 2008 en Wall Street. 

¡La única clase social honesta, que
todo el mundo sabe que no roba, es la
clase obrera! Los que vivimos de un
salario y que tenemos que pagar IVA
por todo lo que consumimos, que cons-
tituye el 80% de los ingresos del estado
argentino, mientras que con nuestras
jubilaciones se financia a tasas baratas
a los bancos y las transnacionales, sin
ningún control de los trabajadores. El
salario de los obreros es público, todo
el mundo sabe cuánto gana un trabaja-
dor, se discute en paritarias públicas.
LO QUE ESTÁ OCULTO ES CUÁNTO
GANAN LOS CAPITALISTAS Y CUÁNTO
ROBAN ¡Apertura de los libros de con-
tabilidad de todas las ramas de la pro-
ducción! Así quedará en claro que
mienten cuando aducen crisis para
echar trabajadores y demostraremos
que sobra plata para satisfacer las nece-
sidades del pueblo trabajador. 

El FIT quiere resolver estas ignomi-
nias propias del funcionamiento nor-
mal de este sistema capitalista
putrefacto vía leyes, en el Parlamento
o con "plebiscitos vinculantes"... una
verdadera utopía reaccionaria de enfer-
meros del capitalismo.

La cuestión es clara: o la clase
obrera y los sectores populares expro-
pian a los expropiadores preparando la
revolución socialista o Argentina
seguirá siendo una colonia con sus
explotados martirizados. No hay salida
a esta sumisión al imperialismo sin la
revolución socialista. Un argentinazo
triunfante unido a la revolución latino-
americana y a la clase obrera nortea-
mericana es lo único que puede sacar
a la nación de la postración y el some-
timiento.•
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El viernes 29 de Abril, tras finalizar el
recuento de votos de las elecciones a
la dirección del SUTNA y las Seccio-

nales, el resultado arrojó que sacamos a la
podrida  burocracia de Wasiejko del
SUTNA y también de la Seccional Merlo
(Pirelli). La Lista Negra-Roja-Granate se
alzó triunfante con más de 1400 votos. La
Lista de Wasiejko arañó los 1200. Mien-
tras que la del MAS apenas alcanzó los
200 votos.

Ahora sólo queda en manos de la
burocracia Violeta la Seccional Lavallol
(Firestone), aunque si se suman los
votos de la oposición, contando los de la
Marrón (MAS) con los de la Negra-Roja-
Granate (PO, PRC y PTS), Wasiejko
hubiera perdido todo.

Esta lucha contra la burocracia, que el
PO y el FIT ahora quieren mostrar como
propia, fue iniciada, mantenida y soste-
nida por los obreros de base de Fate, van-
guardia antiburocrática en el gremio. El
resultado electoral es la expresión de la
lucha y los choques contra la burocracia
durante los últimos 10 años. Esto conta-
gió a los obreros de las demás plantas,
que vivieron como propio el enfrenta-
miento de la base de Fate contra la buro-
cracia Violeta; y por eso en estas
elecciones acudieron a votar masivamente
por la Lista Negra-Roja-Granate cuya
mayoría de dirigentes provienen de la
planta de San Fernando.

Esta pelea no empezó como dice el
PO y su corriente sindical partidaria con
los “Plenarios del SUTNA”. No. Esta
pelea comenzó antes del 2007 cuando
recuperamos la seccional SUTNA San
Fernando enfrentando a la burocracia
con el paro, piquete y la asamblea,
derrotando con combates en las calles a
Wasiejko y los burócratas Violetas que
huyeron como ratas, custodiados por la
policía y el Ministerio de Trabajo, de la
Zona Norte del Gran Buenos Aires. La
base con esa abnegada pelea comenzó a
decir basta de estos verdaderos emplea-
dos de recursos humanos patronales.

Así comenzaba a escribirse nuestro

combate por recuperar el sindicato, com-
bate que en el 2008 subiera un peldaño
más, en una gran lucha de todo el gremio
por aumento de salario y contra los despi-
dos, con los cuales respondió la patronal
a nuestro justo reclamo. La base de Pirelli
y Firestone se unía con sus hermanos de
Fate. La “dirección” de la burocracia de
nuestro gremio pendía de un hilo ante la
unidad de los trabajadores en la lucha.
Bastaba una asamblea de las tres plantas
para que cayera la burocracia y se
imponga la voluntad de la mayoría de los
obreros votando a mano alzada a sus nue-
vos y fieles representantes. Esta unidad
no pudo prosperar ni la lucha triunfar  por
responsabilidad del “Nuevo MAS”, que
influenciando a los delegados de base de
Fate y al poderoso activismo que allí
surgía, negoció con el Ministerio de Tra-
bajo el dictado de la conciliación obligato-
ria, planteando que la misma era un
triunfo porque todo volvería a “foja cero”.
Lejos de volver a “foja cero” con las tres
fábricas nuevamente divididas y la base
sacada de la lucha y postrada a las mesas
de negociones: lo que se impuso fueron
cientos de despidos y una dura derrota.

Pero la base de Fate lejos de resig-
narse, fue recuperándose de este duro
golpe y siguió presentando batalla en
cuanta asamblea hubo por sacar a la
burocracia del sindicato. Un ejemplo de
esto se observa en la última Asamblea
General de diciembre del 2015 donde la
burocracia quería presidir la asamblea e
imponer el voto de su “memoria y
balance, sus revisores de cuentas y la
dirección de la junta electoral por parte
de la Violeta”. Pero desde Fate nos opu-
simos a esta estafa de Wasiejko, y todo
terminó con un enfrentamiento con los
matones de la Violeta. Una vez más, la
base de Pirelli y Firestone veían en los
obreros de Fate la fuerza para sacarse de
encima a esa burocracia que imponía un
régimen de terror y persecución dentro
de las demás plantas y que durante años
se dedicó a entregar cuanto reclamo
hubo. En última instancia lo que se
expresó en las elecciones fue un com-
bate que ya se había gestado, librado y

ganado en las calles.

Bien, ya ganamos el sindicato. Ya lo
recuperamos. En las fábricas festejamos
este triunfo. En Fate nos abrazamos, nos
felicitamos y nos alentábamos entre los
compañeros sabiendo que a partir de
ahora las cosas, bajo una dirección com-
bativa en nuestro gremio, tienen que ser
distintas para los obreros. Ahora tienen
que reinar las asambleas de base, es decir
la verdadera democracia de los trabajado-
res y de los que luchan. Hay que poner en
pie los COMITES DE FÁBRICA, es decir los
cuerpos de delegados rotativos y revoca-
bles por asambleas de base en cada una
de las empresas para conquistar la más
amplia democracia de los trabajadores. En
ellos debe asentarse la dirección del gre-
mio. Como decía la IV Internacional: “Los
burócratas de los sindicatos se opondrán,
por regla general, a la creación de comités
de fábrica, del mismo modo que se opo-
nen a todo paso audaz en el camino de la
movilización de las masas. Pero su oposi-
ción será tanto más fácil de quebrar
cuanto mayor sea la extensión del movi-
miento. Allí donde los obreros de la
empresa están ya desde los períodos
“tranquilos” totalmente comprendidos en
los sindicatos, el comité coincidirá formal-
mente con el órgano del sindicato, pero
renovará su composición y ampliará sus
funciones. Sin embargo la significación
principal de los comités reside en que se
transformen en estados mayores para las
grandes capas obreras que, por lo gene-
ral, el sindicato no es capaz de llevar a la
acción. Y es precisamente de esas capas
más explotadas de donde surgirán los
destacamentos más abnegados de la
revolución. A partir del momento de la
aparición del comité de fábrica, se esta-
blece de hecho una dualidad de poder. Por
su esencia ésta tiene algo de transicional
porque encierra en sí misma dos regíme-
nes irreconciliables: el del capitalismo y el
proletario. La importancia principal de los
comités de fábrica consiste precisamente
en abrir un período prerrevolucionario ya
que no directamente revolucionario, entre
el régimen burgués y el régimen proleta-
rio”. (Programa de Transición, 1938).

El PO y el FIT ante la recuperación del
SUTNA por sus trabajadores hablan de
que nunca la vanguardia obrera obtuvo
un triunfo de este calibre en un gremio
industrial, pero se están olvidando del
SITRAC-SITRAM, que es a lo que el
SUTNA debe apuntar a alcanzar porque
así lo necesitamos los trabajadores para
los combates que tenemos por delante.
Hay que tener presente que las condicio-
nes de una base aguerrida combatiendo
por sacarse de encima a la burocracia, y
las seccionales por fábrica, tienen un
referente histórico en la experiencia
vivida en el SITRAC-SITRAM; que eran
sindicatos por fábrica de la Fiat Concord
y Materfer en Córdoba, donde el CLA-
SISMO llamó a organizar a toda la clase
obrera contra los burócratas traidores y a
unir las filas para preparar la lucha con-
tra los patrones esclavista y su estado
opresor. En una declaración del SITRAC-
SITRAM ante el plenario de Gremios
Combativos de Córdoba con fecha del 22
y 23 de Mayo de 1971 llaman a “pelear
por el control de los medios de produc-
ción por la clase obrera, por la ruptura y
el no pago al FMI, como única forma de
que la clase obrera pueda tener una vida
digna”, entre otras sentidas demandas
del conjunto de los explotados de la
nación. Y estos sindicatos eran organi-
zados por abajo, con democracia de la
base, donde mediante asambleas se
elegían los delegados, los delegados
paritarios y de la Comisión Directiva,
todos estos revocables en asamblea y
en contacto permanente con la base, ya
que todos sus miembros siguieron tra-
bajando en planta sin cargos gremiales
pagos. ¡Que enorme ejemplo a imitar
para enfrentar a la burocracia de la CGT
y la CTA que nos ponen de rodillas
frente al actual ataque de la patronal y
el conjunto de los capitalistas!

Ahora la nueva dirección del SUTNA
está ante dos alternativas. Una es seguir
sometido a los estatutos y cuerpos orgá-
nicos de la burocracia Violeta reglamen-
tados por la “Ley de asociaciones
profesionales” con la cual el estado de
los patrones ejerce el control sobre

¡Ya sacamos a Wasiejko y la Violeta 
y recuperamos el sindicato!

Ahora hay que romper con los estatutos y cuerpos orgánicos de la podrida burocra-
cia.Ya nada nos impide convocar a la Asamblea General del gremio para votar un
cuerpo de delegados por sector, revocable y rotativo, que sea la verdadera dirección
del gremio. ¡Abajo la “Ley de asociaciones profesionales”! ¡Fuera las manos del
estado de nuestras organizaciones! ¡Los obreros nos organizamos como queremos!

¡HAY QUE VOLVER TRAS LOS PASOS
DEL SITRAC-SITRAM!

¡Y el clasismo de los �70!

GGrreemmiioo  ddeell   NNeeuummááttiiccoo:: la oposición a la burocracia ganó las elecciones del SUTNA
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La patronal de Pirelli, en un ver-
dadero chantaje, nos suspende
durante los próximos cinco

fines de semanas alegando que estas
suspensiones son producto de una
“crisis” en las ventas y que necesita
manejar el sobre stock. Esta es una
verdadera estafa, la patronal no tiene
ninguna crisis, los obreros sabemos lo
que han hecho que no es otra cosa que
invertir parte de sus ganancias en la
producción de neumáticos con costos
de salarios del 2015 para llenarse de
stock y luego vender con una inflación
de más del 75% a  precios del 2016 obteniendo así
casi el doble de ganancia. Esto no es más que un
gran negocio donde estos patrones nos quieren
exprimir aún más y ahora nos quieren vender una
“crisis” de ventas para decirnos luego en las parita-
rias que siguen en crisis y que no nos pueden dar
más que el miserable porcentaje o utilizarlo para
futuros despidos.

También sabemos que si dieron el pago de los días
al 100% es porque no tienen ninguna crisis y estamos
fuertes por haber echado a la burocracia de Wasiejko y
la Violeta de la central y Pirelli, es por esto que también
en Fate nos dieron los $5000 pesos del bono que esta
patronal negrera nos lo venia negando. Ahora lo que
necesitamos es preparar la pelea por el salario mínimo
vital y móvil de $25000 con clausula gatillo para recu-
perar lo que los patrones, con su gobierno cipayo de
Macri, los diputados K y con la tregua de la burocracia
de la CGT y CTA, nos han robado con la infla-
ción. ¡Asamblea general de base del SUTNA para
votar un plan de lucha ya! ¡Ni un despido, ni una
suspensión más, pase a planta permanente de todos

los tercerizados y contratados! ¡6 horas de trabajo!
¡Un turno más en todas las fábricas para que vuel-
van los despedidos y entren los desocupados a tra-
bajar! ¡Los fines de semana con la familia! ¡Abajo
el impuesto a las ganancias! ¡Salario mínimo, vital y
móvil de $25.000 para todos con cláusula gatillo!

Para fortalecer esta pelea es necesario que desde
nuestra central se llame a un congreso de obreros
ocupados y desocupados con mandato de base, se
llame a los compañeros que enfrentan al plan de las
patronales y la gobernadora Bertone en Tierra del
Fuego que ya llevan más de 80 días de huelga resis-
tiendo aislados, a los compañeros del frigorífico Cia-
ber (ex Finexcor) que se han vuelto a tomar la planta
frente a los intentos de despidos de esa patronal, a los
obreros y obreras de Kromberg que han sido despe-
didos con la excusa de “crisis”, a los obreros de la
UOM que son entregados a los despidos y paritarias
miserables por el burócrata de Caló, a los obreros
condenados como los petroleros de Las Heras, los
docentes y camioneros de Tierra del Fuego y los más
de 7000 luchadores procesados por esta justicia Vide-
lista al servicio de las multinacionales, que tiene

rehenes de nuestra clase para usarlos
como chantaje para que no osemos recla-
mar una vida digna mientras las multina-
cionales y los políticos patronales
saquean y se roban la nación, a los obre-
ros  aceiteros, que a pesar de haber con-
quistado una suma en paritarias que casi
iguala a la canasta familiar en cuestión de
meses la inflación se devorará lo que hoy
han conquistado, mientras a las grandes
agroexportadoras le sacaron las retencio-
nes y fugan millones de dólares de las
exportaciones, a los obreros en negro y
contratados que son la mayoría de la clase

obrera Argentina dejada por fuera de todo convenio,
sin paritarias, sin ninguna garantía de nada  por la
burocracia de la CGT y CTA.

¡Tenemos que llamar desde nuestra central a
un congreso obrero con mandato de base de ocu-
pados y desocupados para votar un pliego único
de reclamos, para organizar a la clase obrera de
abajo hacia arriba y que manden las bases, para
marchar y echar a la burocracia de las tres CGT
y las dos CTA que no han movido un solo pelo
frente a la oleada de despidos y el robo al salario
mediante la inflación y firma de acuerdos parita-
rios de hambre y miseria! ¡Este es el camino para
conquistar la huelga general! ¡Estatización sin
pago y bajo control obrero de toda fabrica que
cierre suspenda o despida! ¡Abajo el secreto
comercial! ¡Apertura de los libros de contabili-
dad, los patrones saben cuánto ganamos los obre-
ros nosotros queremos saber cuánto se roban los
patrones!

nuestras organizaciones de lucha y las
deja impotente para organizar una lucha
centralizada del movimiento obrero con-
tra el gobierno, los políticos patronales,
las transnacionales, los banqueros y los
piratas imperialistas.

La otra, es retomar los pasos del CLA-
SISMO como en el SITRAC-SITRAM para
transformar el SUTNA  en un organismo
de democracia directa que rompa con el
control del estado y sus leyes, leyes que
hasta le permiten intervenir nuestros sin-
dicatos en caso que lo dictamine la justicia
patronal. Tras los pasos del clasismo para
reagrupar a la clase obrera ocupada y
desocupada, por coordinar y centralizar
las luchas que están en curso enfrentado
el ataque del gobierno cipayo de Macri los
diputados y gobernadores K, como en tie-
rra del fuego, para marchar a la CGT y la
CTA para echar a los burócratas traidores
que entregan nuestras conquistas dándole
tregua a este parlamento dirigido por Wall
Street. Para pelear por la absolución de los
petroleros de las Heras, los camioneros y

docentes de Tierra del Fuego, por el des-
procesamiento de todos los luchadores
obreros y populares. En esa pelea ya
mismo la nueva dirección tiene que llamar
a luchar junto a los trabajadores de Tierra
del Fuego. Y con el Sindicato de Aceiteros,
para fortalecer esta pelea, convocar ya
mismo a un Congreso Obrero Nacional
para refundar al movimiento obrero de
abajo hacia arriba y derrotar la burocracia
sindical de la CGT y la CTA. ¡Este es el
camino que hay que seguir! ¡Por esta
perspectiva lucharemos los obreros de
base de Fate que fuimos los principales
protagonistas de esta historia!

¡Abajo la burocracia sindical! ¡Fuera
las manos del Estado y los patrones de
nuestras organizaciones!

¡Abajo la “Ley de asociaciones profe-
sionales”! ¡Abajo los estatutos y cuerpos
orgánicos de la podrida burocracia y los
sindicatos estatizados! ¡Los obreros nos
organizamos como queremos!

¡Que todos los burócratas vuelvan a
trabajar!  ¡Abajo el descuento compul-

sivo de la cuota sindical! ¡Que los diri-
gentes pasen a cobrar la cuota al pie de
la máquina!

¡Por comités de fábrica! ¡Por
cuerpos de delegados rotativos y
revocables por asambleas de base en
cada una de las empresas para que
reine la más amplia democracia de
los trabajadores!

¡Esta debe ser la dirección de nues-
tro gremio!

¡Revisores de cuenta elegidos en
asambleas de base y revocables!

¡Abajo los anexos por planta con el
cual nos dividen la burocracia y la
patronal! ¡Convenio y anexo único para
todo el gremio! ¡Somos todos obreros
del neumático!

¡Ni un despido, ni una suspensión
más, pase a planta permanente de todos
los tercerizados y contratados! ¡6 horas
de trabajo! ¡Un turno más en todas las
fábricas para que vuelvan los despedi-
dos y entren los desocupados a trabajar!

¡Abajo el impuesto a las ganancias!
¡Salario mínimo vital y móvil de $25.000
para todos con cláusula gatillo! ¡Aper-
tura de los libros de contabilidad! ¡Los
patrones saben cuánto ganamos los
obreros, es hora de que la clase obrera
sepa cuanto nos roban los patrones!

¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fabrica que cierra, sus-
penda o despida!

¡Absolución de los petroleros de las
Heras, camioneros y docentes de Tierra del
Fuego, por el desprocesamiento de todos
los luchadores obreros y populares!

¡Por un sindicato único de los traba-
jadores de las automotrices, autopartes y
del neumático de todo el MERCOSUR
para unificar la lucha contra todas las
transnacionales y sus gobiernos que nos
explotan y esclavizan!

¡Paso a la base! ¡Paso a los que
luchan! ¡Paso las asambleas! ¡Paso a la
democracia de los trabajadores!

9 de mayo de 2016

¡ABAJO LA CONDENA A LOS OBREROS DEL NEUMÁTICO DE GOOD YEAR EN FRANCIA!

2288--0055--22001166

La patronal, luego de llenarse de stock produciendo con salarios del 2015 para luego vender con precios del 2016, 
alega una “crisis” en las ventas y suspende a los obreros los sábados y domingos durante las próximas 5 semanas.PPii rree ll ll ii

En la negociación conseguimos el pago de los días de suspensión al 100%...
En Fate, conseguimos que la patronal nos pague el bono de $5000 que se había acordado hace tres meses que ya se había pagado en Pirelli y Firestone…

¡Ahora, hay que preparar la lucha por el salario mínimo, vital y móvil de $25000 para todos!
¡Asamblea general de base del SUTNA para votar un plan de lucha ya!
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El esclavista Roca salió a decir
que solo puede dar un 24% de
aumento. Nos vienen chanta-

jeando hace meses con la crisis del
sector, para despedir cientos de com-
pañeros, imponernos una mayor
flexibilización laboral y salarios de
miseria. La verdad es que durante
estos últimos años se llevaron miles
de millones de dólares de ganancia a
costa nuestra. Hoy vemos estos
patrones poniendo más de 60 mil-
lones de dólares para comprar
acciones de la brasileña Usiminas.
¡Entonces 24% las pelotas! ¡Ahí está
la plata, más los miles de millones de
dólares que les hicimos ganar todos
estos años, para nuestros salarios!

El secretariado nacional de la
UOM resolvió un plan de lucha, que
luego se refrendó esta semana en el
congreso de delegados en Siderar.

Todos los obreros hervimos de
odio ante semejante prepotencia de
la patronal y queremos salir a la
lucha, ya dijimos presente con el
quite, pero estamos cansados de que
los planes de lucha los decidan entre
cuatro paredes. ¡Somos los 7000
obreros los que sacamos la pro-
ducción todos los días en nuestros
puestos de trabajo y queremos
decidir nosotros! En los congresos
de delegados no nos podemos expre-
sar porque los delegados no llevan
nuestro mandato. ¡Necesitamos un
playón para poder decidir todos, los
que vivimos todas las penurias en la

fábrica y los que sufrimos el ataque
de la patronal con despidos flexibili-
zación laboral y rebaja salarial!

En una asamblea sí podríamos
decidir todos qué aumento de salario
tenemos que reclamar y qué medi-
das de fuerza haríamos para conse-
guir todos nuestros reclamos. ¡Los
trabajadores metalúrgicos queremos
decidir nuestra lucha! ¡No queremos
delegar más nuestro futuro! ¡Quere-
mos y tenemos que tomar la lucha en
nuestras manos!

Durante meses delegamos
nuestros reclamos, y así vimos rea-
lizarse congresos tras congresos, y
pasaron los más de 1000 despidos
de nuestros compañeros de las
contratistas. ¡Y ahora los Roca
con total cinismo nos quieren dar

un 24% miserable! Y esto pasa
porque hasta ahora siempre decide
Caló y así nos va: acordó un misera-
ble 33% para los compañeros de la
rama 17 y dejo pasar miles de despi-
dos. Y porque los congresos son
impotentes, por qué no representan a
los miles de obreros que sufrimos el
ataque de la patronal. ¡¿Por qué no
nos dejan decidir a los 7000?!

Con lo que resolvió el secretariado
nacional de la UOM no alcanza,
¿¡Como le vamos a parar la mano a
los Roca con una carpa!? ¿Quién voto
el plan de lucha y la carpa? ¡La base
no! ¡¿Qué esperan para llamar a todos
los trabajadores a entrar en la lucha?!
Los obreros queremos decir presente,
pero donde podamos decidir nosotros
¡Basta de ser convidados de piedra!

¡Hagamos un playón con todos los
compañeros! Una asamblea así
haría temblar a la patronal, por
que le demostraríamos la fuerza
que tenemos los obreros de la
UOM, y tendría toda la autoridad
para resolver el mejor plan de lucha y
llamar al paro inclusive. ¡No podemos
perder más tiempo! ¡¿Hasta cuando
nos van a tener así?! Ya es mediado de
año y todavía no vimos un peso
¡Basta!¡Desde todos los sectores de
la fábrica hagamos reuniones y
asambleas, para votar el llamado a
la unidad y a realizar un gran PLA-
YON de efectivos y contratados!

¡Ni 24 ni 33%! ¡$25.000 de
básico para todos! ¡Reincorporación
de todos los compañeros contratados
despedidos! ¡Pase a planta perma-
nente! ¡Abajo el impuesto al salario!
¡Basta de pelear divididos! ¡Tene-
mos que llamar a nuestros compañe-
ros de la rama 17 a unificarnos y
salir a luchar juntos! ¡Del molinete
para adentro somos todos siderúrgi-
cos! ¡Abajo las paritarias miserables
de Caló! ¡Ándate Caló!

¡Congreso metalúrgico con
delegados con mandato de base
desde Acindar, Siderar, Siderca,
todos los talleres y ensambladoras
para llamar ya mismo al paro de
toda la UOM y conseguir todas
nuestras demandas!

TRABAJADORES DE BASE SIDERAR

Caló entregó el salario de la rama 17 en la mesa de negociación con las patronales del acero 
y el gobierno, y dejó pasar miles de despidos
¡La patronal esclavista de los Roca nos quiere dar un miserable 24% de aumento!…
¡Basta! ¡Ni 24% ni 33%! ¡47% de aumento ya para todos los metalúrgicos!

¡PLAYON YA!
¡Para decidir entre todos como luchar!

UUOOMM
14-06-2016

El viernes 10/6 muere el obrero Antunes embes-
tido por un Clark. La patronal asesina quiere cul-
par al clarkista. ¡No lo podemos permitir! 
Mientras, la directiva de la UOM Matanza en silen-
cio, no llama al paro metalúrgico y encubre a la
patronal esclavista, que vuelve a asesinar obreros
sin invertir en seguridad industrial, reduciendo el
personal y sobrecargando de tareas a los obreros
que quedan en la producción. 
A continuación, va un reportaje a obreros de DEMA
en San Justo, donde masticando bronca e impo-
tencia buscan una explicación ante la muerte de
su compañero. 

DO: - ¿Qué pasó con el compañero?
A: - El clark de fundición se llevó por delante al com-
pañero Antunes cuando salía del comedor. Lo chocó
con la parte trasera. No se vieron. 

DO- ¿La UOM Matanza dijo algo al respecto?
B: - Esto es todo. Acá hacen correr la bola que
sobran 40 obreros y te das cuenta que faltan. Pero
suspendieron a 40 obreros, y te dicen que no van a
echar a nadie… eso te dicen. En el horno hay dos o
tres compañeros, cuando tendrían que trabajar 7 u
8. Hacen el laburo de los compañeros que se fueron
yendo a lo largo de estos doce años.

C: - Yo sé que el sindicato está adornado. Y que la
fábrica es el poderoso, el que pone la plata, el que
amenaza a los compañeros que están accidentados
para que vengan a trabajar. Los amenazan por telé-
fono, con echarlos si no vuelven. Aunque estén las-
timados de la cintura los traen y les dan otra tarea. 
La empresa les dice a los compañeros lastimados
que van a ir a la clínica, pero te mandan por cuenta
de la empresa, no vas por accidente. Esconden las

cosas, en una fábrica que ya está catalogada de alto
riesgo desde hace años. Pero lo que pasó con el
compañero fallecido el viernes es inexplicable, es
algo que no se puede entender.

B: - Lamentablemente esto es así ¿y que solución
hay? No sé, porque el sindicato siempre fue lo
mismo. La misma gente que está hoy, es la que
misma desde hace años y nosotros haciendo juicio
a la fábrica. Es más de lo mismo. 

DO: - ¿Los delegados qué respuestas les dan?
A: - Los delegados hace un año que están. Esta
comisión interna supuestamente no hizo lo que tenía
que hacer. Hace un año acá hubo una explosión en
la sala de pintura, se hicieron denuncias penales.
Pero ahora no sé porque, mucha información no te
dan. Es una desgracia laburar así. 

UOM Matanza: ¡OTRA MUERTE OBRERA EN METALÚRGICA DEMA! ¡PATRONES ASESINOS!

SIDERAR

Un clamor en todas las metalúrgicas

Reproducimos nota de trabajadores de base de Siderar
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En las “urnas” de la burocracia, a la Verde la votaron 3 mil de los 12 mil trabajadores 
de las fábricas agrupadas en el gremio

¡Daer no representa a nadie!
¡Abajo este fraude contra la base obrera! ¡Fuera la burocracia y sus sindicatos amarillos!

¡Los obreros nos organizamos como queremos!

Desde Kraft Pacheco y Victoria, Pepsico, Felfort, Unilever, Cresta Roja…

PONGAMOS EN PIE NUESTRO STIA: EL DE LA MAYORIA, EL DE BASE COMBATIVA, EL DE LA
COORDINACIÓN, LAS ASAMBLEAS, LOS PAROS Y LOS PIQUETES

EELECCIONESLECCIONES ENEN ELEL STIA/CSTIA/CAPITALAPITAL (S(SINDICATOINDICATO DEDE LALA AALIMENTACIÓNLIMENTACIÓN))

Ver corresponsalía completa en www.democraciaobrera.org

Representantes de uno de los sin-
dicatos de la carne (SICGBA), con
Etchehun de la directiva, acompaña-
dos por ex delegados de Cresta Roja,
junto a una delegación de obreros
despedidos se presentaron el 8/6 en la
puerta de la planta 2 de El Jagüel para
exigir la reincorporación de 2500
compañeros cesanteados. 

Luego cortaron la autopista y des-
pués se fueron al Ministerio de Eco-
nomía en capital, para hablar con
funcionarios que no los recibieron. Allí
un grupo se encadenaron al portón, exi-
giendo que nos extiendan la cobertura
de la obra social, nos den un aumento
del RePro (reconversión productiva) de
$6.000 a $10.000 que lo aporta el
estado, bolsones de comida y la garrafa
social para los 2500 despedidos. 

La patronal de Ovoprot ha reincor-
porado hasta fines de abril a 687 com-
pañeros y no los 1433 que viene
anunciando. Así se desmorona el
verso para que esperemos ser rein-
corporados, según vaya creciendo la
producción de la planta.

Mientras tanto, un pequeño grupo
de compañeros estamos produciendo
en condiciones esclavas, con un con-
trato por 3 meses, cobrando un sala-
rio de miseria, después que nos
robaran el convenio, la antigüedad y la
deuda que Rasic tenía con los 5.000
obreros. 

Es por eso que el día en que Macri
visitó la planta 2, para vetar la ley
“antidespidos” de la patronal “oposi-
tora”, solo los supervisores y jerarcas
de la empresa acompañaron al presi-
dente gorila… nosotros impusimos
un “cese de actividades”.

Hoy Etchehun, uno de los dirigen-
tes de la carne, impulsó un paro por la
reincorporación de nuestros com-
pañeros despedidos de Cresta Roja.
Pero se olvidó de pelear por los más
de 20.000 obreros de la carne que
quedaron en la calle, y por la reaper-
tura de PATY y los más de 120 frigorí-
ficos cerrados en todo el país. ¡Que
viva Etchehun con $10.000 de un sub-
sidio! ¡Nosotros queremos los 5.000
compañeros adentro y con todas
nuestras conquistas!

Es por eso que tenemos que reunir
a la familia de Cresta Roja, con nues-
tros 5.000 compañeros porque ya
demostramos como se lucha, con
asambleas, paros, piquetes y cortes
de ruta contra los despidos y en
defensa de la fuente de trabajo.  

¡Basta de pelear divididos! Los
obreros de Cresta Roja tenemos toda
la autoridad para lanzar un llama-
miento a todos los obreros de los fri-
goríficos y de la industria de la
alimentación, y recorrer junto a los
obreros de Paty, las plantas que aún
están produciendo, como el Ciaber
(ex Finexcor), Rioplatense, Ecocarnes,
etc., para coordinarnos de inmediato
en una misma pelea.

Ahí están las fuerzas para luchar
todos juntos: ¡por un salario mínimo
vital de $25.000 al nivel de la canasta
familiar y contra la precarización labo-
ral! ¡Por la reducción de la jornada
laboral y un turno más en todas las
plantas para que los despedidos
entren todos a trabajar! ¡Por la rein-
corporación de todos los despedidos
de Cresta Roja, de FelFort, de Ciaber,
etc.! ¡Por la estatización sin pago y

bajo control obrero de Cresta Roja, de
todos los frigoríficos y alimenticias
que cierren, suspendan o despidan!
¡Todos a planta permanente y bajo el
mismo convenio!

Un llamado así desde nuestra
asamblea de Cresta Roja encontraría
respuesta en centenares de delegados
y activistas combativos de la industria
de la alimentación, como los de Kraft
(Pacheco y Victoria), Pepsico, FelFort,
Unilever, entre otras plantas… a con-
dición de desconocer los cuerpos
orgánicos y los estatutos de la buro-
cracia sindical que como en el STIA
Capital o Buenos Aires, tienen que
barrer a la burocracia y su fraude,
porque no representan a nadie. ¡Por
comités de fábrica para pelear por la
coordinación y romper las divisiones
que nos impone la burocracia!
¡Comités de trabajadores despedidos
de la alimentación y de la carne!
¡Coordinadora de todos los frigorífi-
cos y alimenticias combativas para
organizar la lucha contra la patronal,

la burocracia, el gobierno y el estado
de los capitalistas que nos hambrean
y superexplotan!

Cuando nosotros de Cresta Roja
cortábamos la autopista en la entrada
al aeropuerto de Ezeiza, el FIT impul-
saba la apertura del parlamento para
buscar una ley y parar los despidos.
Cuando el parlamento se abrió el FIT
apoyó la sanción de una ley patronal
y… los miles de compañeros de
Cresta Roja seguimos despedidos.
Sin embargo, los obreros de Cresta
Roja ya demostramos que la lucha
contra los despidos y por la fuente de
trabajo y por conquistar nuestras
demandas está en las calles. Ahora:
¡Que las listas del FIT en los sindica-
tos de la alimentación (Bordó – trans-
parente) y de la carne (Roja) rompan
con su subordinación a la burocracia
y al parlamentarismo y se sumen a
esta pelea!

CORRESPONSAL

¡TODAS LAS FUERZAS DE LAS ALIMENTICIAS Y FRIGORÍFICOS COMBATIVOS PARA
COORDINARSE Y LUCHAR JUNTO A LOS 5.000 OBREROS DE CRESTA ROJA!

14/6/2016
CRESTA ROJA
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Mientras los trabajadores de Cia-
ber volvían a tomar la planta
por la reincorporación de 350

de sus compañeros, Molina y la direc-
tiva del Sindicato “Capital” y su “Fede-
ración” venian de impedir el paro
general del gremio acatando la conci-
liación obligatoria dictada por el Minis-
terio de Trabajo por la negociación
paritaria. Así “nuestros” dirigentes
separaban la lucha por aumento sala-
rial de la lucha contra los despidos.

Mientras a las patronales agrogana-
deras les liberan las exportaciones
(garantizándoles jugosísimos negocios
en dólares) y ellos trasladan esos mis-
mos precios al mercado interno,
haciéndonos impagable o un lujo
comer hoy un kilo de carne; a los obre-
ros nos atacan con despidos y con la
miseria de aumento de 24% en 3 cuo-
tas (acordada por el gremio con el cie-
rre de paritarias). Así estos patrones
chupasangre quieren garantizar sus
jugosas superganancias. ¡No podemos
aceptarlo! ¡Los directivos del gremio
que firmaron ese aumento miserable
TIENEN QUE RETIRAR YA MISMO SU
FIRMA Y ROMPER ESE ACTA, que es
una verdadera puñalada por la espalda
para los obreros de la carne! ¡Los que

quieran seguirla sosteniendo QUE SE
VAYAN DE NUESTRO GREMIO! ¡NO
NOS REPRESENTAN!

¡Abajo la paritaria de hambre!
¡Que vivan Molina y los señores diri-
gentes con ese salario de hambre!
¡Los obreros de la carne que con nues-
tro trabajo podríamos garantizar el ali-
mento para cientos de millones de
trabajadores de todo el continente no
aceptamos esa miseria!

¡Asambleas de base en todos los
frigoríficos del Sindicato y la Federa-
ción para desconocer ese vergonzoso
acuerdo de hambre contra los traba-
jadores! ¡Enviemos delegaciones de
todos los frigoríficos para unificarnos
en una coordinadora de lucha junto a
los obreros de Ciaber que con su ocu-
pación del establecimiento enfrentan a
la patronal y al gobierno! 

La Lista Roja del FIT, que se dice
opositora y combativa, no puede
seguir mirando para otro lado. La lucha
no está en los Facebook ni en los ple-
narios de delegados controlados por la
burocracia. No se puede seguir permi-
tiendo que los obreros de la carne siga-
mos perdiendo conquistas, mientras

los dirigentes de la Roja esperan hasta
las próximas elecciones sindicales.
BASTA. La pelea hay que llevarla a la
calle y a la base de todos los frigorifi-
cos del gremio. Pues se trata de
sacarse de encima ahora a la burocra-
cia, de impedir que los obreros de Cia-
ber sean derrotados, de derrotar las
paritarias y de sublevar a todos los
obreros de la carne junto a los trabaja-
dores de todo el país que, a pesar y en
contra de los traidores de las CGTs y
las CTAs, enfrentan la ofensiva de
Macri, del PJ, de la UCR, del FPV y de
todos los políticos y partidos patrona-
les. Así vamos a recuperar nuestro sin-
dicato.

¡Paso a la base obrera que lucha y
pelea! ¡Basta de burocracia! 

¡Con piquetes, asambleas, cortes
de ruta… CONQUISTEMOS EL PARO
GENERAL!

¡Que no dividan nuestras filas!
¡Una misma lucha de todos los obre-
ros de la carne! ¡Basta de despidos y
suspensiones! ¡100% de garantía
horaria para todos los trabajadores de
la carne! ¡Pase a planta permanente y
mejores condiciones de trabajo! ¡Por
aumento de salario del 75% para

TODOS los obreros de la carne!
¡$25.000 de salario mínimo, vital y
móvil! ¡Plata hay y se la llevan las tras-
nacionales! ¡Apertura de los libros de
contabilidad de todas las empresas
para que los trabajadores veamos
cuánta plata se llevan con nuestro
sudor! ¡Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero a los patrones de la
carne y a la oligarquía ganadera que
viven del saqueo de las riquezas de
nuestra nación para garantizar carne
barata para todos los trabajadores y el
pueblo pobre! 

¡Por la reapertura de Paty y esta-
tización sin pago y bajo control
obrero de los más de 100 frigoríficos
cerrados! ¡Por la reincorporación de
los más de 20 mil compañeros des-
pedidos de la industria! 

¡Absolución de los petroleros de las
Heras y de los trabajadores de Tierra
del Fuego! 

¡Desprocesamiento de los 7.000
luchadores procesados!

¡Por un Congreso Obrero Nacional
de delegados de todos los sectores en
lucha para abrir el camino a la Huelga
General!

COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY
“16 DE JUNIO EN LUCHA”

¡ABAJO LAS PARITARIAS DE HAMBRE DEL 24%!
¡Asamblea en todos los establecimientos para desconocer esta nueva entrega realizada 

por nuestro Sindicato y la Federación!

¡$25.000 de salario mínimo, vital y móvil! ¡Reincorporación de los obreros de Ciaber y de los más de 20.000 despedidos en los
últimos 6 años! ¡Reapertura sin pago y bajo control obrero de Paty y de los más de 100 frigoríficos cerrados!

LA BASE DE LOS OBREROS DE LA CARNE DEBE DAR UN PASO AL FRENTE Y TOMAR LA LUCHA EN SUS MANOS…

¡TODOS A CIABER A PONER EN PIE LA COORDINADORA DE TODOS LOS FRIGORIFICOS!

¡BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL! ¡IMPONGAMOS EL PARO EN TODA LA INDUSTRIA DE LA CARNE!

GGrreemmiioo   ddee   llaa   CCaarrnnee
La directiva del gremio firmó un mísero aumento en 3 cuotas que a los trabajadores
de la carne no nos sirven para nada, mientras los obreros de Ciaber en absoluta
soledad siguen luchando por mantener sus puestos de trabajo…

1-6-2016



El conjunto de los jóvenes estudiantes nos merece-
mos saber que es lo que pasó en el día que nues-
tra pelea ganaba las calles y éramos unos 40 mil al

grito de defendemos la educación pública y el salario
de nuestros docentes. Ya pasaron más de 15 días.
Peleamos con asambleas, clases públicas, tomas de
facultad, cortes de calle y movilización… 

No se trató de falta de predisposición a la lucha por
parte de los estudiantes sino que en estas condiciones
de ajuste, tarifazo e inflación, las direcciones del movi-
miento estudiantil, se negaron a coordinar nuestros
reclamos con los sectores que ya estaban enfrentando
al gobierno por los despidos y el ajuste, pues el ataque
es el mismo, atacan a la educación pública como parte
de la guerra que Macri ha profundizado contra los tra-
bajadores y el pueblo. Una coordinadora de los secto-
res en lucha con los estudiantes combativos, bajo un
mismo pliego de reclamos, le hubiese dado un duro
golpe al gobierno de Macri y la oposición patronal. La
dirección de la FUBA (PO y Patria Grande) y los centros
combativos dirigidos por fuerzas del FIT, se negaron a
hacerlo.

De esta manera y al negarse a pelear coordinando
con los trabajadores de Tierra del Fuego, dejaron la
dirección de la lucha en manos de los k, que no luchan
por la educación pública sino por sus negocios. Ellos
comandan el ataque a los trabajadores de Tierra del
Fuego, le dan gobernabilidad a Macri, le votan las leyes
en el parlamento,  aplicaron las leyes antieducativas y
juntos  están de acuerdo en someter con hambre,
represión y cárcel a los trabajadores. Son parte de la
rosca universitaria  ligada directamente a las transna-
cionales, a la oligarquía y la patronal esclavista, que
pone todo el conocimiento y capital humano de la uni-
versidad al servicio de las transnacionales. Las direc-
ciones del movimiento estudiantil nos robaron la
posibilidad dar una lucha decisiva para conquistar
nuestras demandas. Encima dicen que logramos “rom-
per el techo salarial y que Macri haya tenido que darnos
una respuesta”  ¡Mentira! No nos dieron nada, solo eje-
cutaron una partida presupuestaria miserable del ante-
rior gobierno k y la burocracia del gremio docente
firmó una paritaria por debajo de la inflación. Aún no
conseguimos el boleto educativo, ni un mayor presu-
puesto. Hay que retomar el camino de las asambleas y
de las clases públicas. 

Hay que retomar el camino de las asambleas y de
las clases públicas. Nuestra pelea y la conquista de
nuestras reivindicaciones las conseguiremos peleando
junto a la clase obrera, yendo a buscar a los sectores
más explotados, coordinándonos con los que están en
lucha en el camino del mayo francés del ‘68, como lo
hacen hoy los jóvenes junto a los trabajadores en Fran-
cia, con  una lucha política contra el gobierno de
Hollande y la patronal, rompiendo a cada paso los
diques de contención que le pone la burocracia sindi-
cal. Sólo de esta manera podremos triunfar, ya que la
clase obrera es la única que puede tocarle los intereses
a los capitalistas. En las condiciones actuales ningún
sector peleando sólo podrá salvarse a si mismo. 

Detrás del gobierno de Macri y los partidos patro-
nales se encuentran los planes de las trasnacionales
que, de la mano de los gobiernos del continente, tantos
los bolivarianos como los del TLC, amoldan nuestra
educación y planes de estudio al servicio de sus ganan-
cias y del mercado. Hasta la educación cubana con-

quistada por la revolución del ‘59 hoy es entregada al
imperialismo de la mano de los hermanos Castro y el
PC(C).  Lo único que quiere Wall Street de la
juventud es que seamos mano de
obra barata y esclava a su servi-
cio. Ahí están la Ley Pulpin en
Perú y la Ley de primer
empleo de Macri en
nuestro país.

Nuestra lucha es
hermana de la lucha
de los estudiantes
chilenos que vuel-
ven a ganar las
calles, y toman los
liceos con asam-
bleas y barricadas
contra el gobierno de
la “socialista” Bachelet
y su trampa de “gratui-
dad” para la educación; al
igual que la lucha que llevan
adelante los docentes y estudian-
tes en México, y secundarios de Para-
guay. ¡Una misma lucha por sobre las fronteras
contra las trasnacionales y sus gobiernos que nos
niegan el derecho a estudiar!

¡Aumento de presupuesto a la educación! ¡45%
de aumento para todos los docentes y trabajadores

no docentes! ¡Boleto educativo gratuito ya!
La plata está ¡No al pago de la deuda

externa! ¡Basta de subsidios a la
educación privada y a la Igle-

sia! ¡Expropiación de todos
sus bienes! ¡Comedores y

guarderías en todas las
facultades y colegios!
¡Becas 100% bancadas
por el estado! ¡4 horas
de trabajo y 4 horas
de estudio bancadas
por la patronal y el
estado para la juven-
tud trabajadora!

¡Asamblea ya en todos
los establecimientos!

¡Cuerpos de delegados
por curso! ¡Fuera la rosca

universitaria! ¡Por un
gobierno tripartito de estudian-

tes, docentes y no docentes con
mayoría estudiantil! ¡Fuera los monopo-

lios y trasnacionales de la universidad, fuera Mon-
santo y Bayer!

JUVENTUD DEMOCRACIA OBRERA.
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Se elijen las autoridades de la
Federación Universitaria de Bue-
nos Aires, en la que su actual con-
ducción (PO-Patria grande)
plantea dos alternativas. Patria
grande quiere que los K le den
quórum para que conduzcan la
FUBA las tres agrupaciones en
conjunto (PO-Patria grande-Cám-
pora), el PO por su parte llama a
los  sectores K que están en con-
tra del acuerdo con la franja a que
los vote para que siga la actual
conducción. Queda claro que en
estas alternativas sólo plantean la
entrada del kirchnerismo, es decir
de la  burguesía a la FUBA. En 15
años de conducción de la
izquierda, no han llevado adelante
una lucha seria, le han garantizado
a los gobiernos la paz social en el
movimiento estudiantil. Sólo pele-
ando por cargos, poniendo sus
fuerzas en la administración de los
bares y las fotocopiadoras y no en
preparar una gran lucha para una
democratización revolucionaria de
la universidad, impidieron que la
revolución del 2001 por “Que se
vayan todos y no quede ni uno

solo” entrara en los claustros y
barriera con la rosca videlista-
radical-peronista. En nombre del
socialismo y el pseudo antiimpe-
rialismo que proclaman le pusie-
ron un maquillaje “rojo” a la
universidad burguesa, y la sostu-
vieron cuando la Franja Morada y
las camarillas patronales estaban
en completa crisis. Hay que decir
la verdad! Le están entregando a
la burguesía la llave de nuestra
organización gremial estudiantil,
impidieron que la FUBA esté al
servicio de una lucha seria y per-
mitieron que pase a cuenta gotas
las leyes. No podemos permitir
que la burguesía retome el control
de nuestras organizaciones de
lucha. Al no romper con los esta-
tutos de la franja y convivir con
ellos, se someten a la Cámpora
para poder obtener quórum,
cuando éste lo tenían días atrás en
la marcha de 40 mil estudiantes,
donde tuvo que haberse luchado
por echar a la rosca universitaria
porque sólo así vamos a dar un
paso adelante en la conquista de
nuestras demandas.

Lo que los estudiantes necesi-
tamos es una FUBA que pelee con
un programa para echar a la
rosca, imponiendo el Gobierno
Tripartito de estudiantes, docen-
tes y no-docentes apoyado en la
mayoría estudiantil organizada
en base a la democracia directa.
Rompiendo los estatutos de la
Franja.  Porque la única univer-
sidad verdaderamente democrá-
tica será la que rompa con el
control del estado burgués y de
la rosca, porque estará al servi-
cio de la liberación de los obre-
ros y el conjunto de los
explotados, la inmensa mayoría
de la sociedad expoliada por el
capital. La democratización
revolucionaria transformará a la
universidad en una palanca para
derrotar al gobierno de Macri y
la oposición patronal, al régimen
infame de la Constitución de
1853-1994 y al estado, con la
Revolución Obrera y Socialista
¡Que vuelva la universidad revo-
lucionaria del Cordobazo! 

Un balance necesario: el ataque a la educación continúa…
¡Hay que seguir el camino de la juventud francesa! 

Ante el congreso de la FUBA…

¡BASTA DE DIRECCIONES COLABORACIONISTAS 
QUE ENTREGAN NUESTRAS LUCHAS! 

Ganamos las calles, fuimos 40 mil… y ahora qué?
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL



Este 3 de junio cientos de miles y
miles de mujeres volvimos a
poner enormes fuerzas en las

calles para pelear por nuestras justas
demandas en todo el país, para decir
¡Basta de femicidios! para decir ¡Vivas
nos queremos! para luchar por ¡Aborto
libre, legal, gratuito y de calidad! y
¡Libertad a Belén YA!, y dejamos en
claro que no nos olvidamos de Mica-
ela, de Diana, de Laura y todas las
mujeres víctimas del femicidio.

Pero ya pasó un año de la primera
marcha del “Ni una Menos” y lo que
quedó claro como el agua es que este
Parlamento y sus políticos patronales
sólo están para cumplir órdenes de
Obama y Wall Street, que ellos no son
ninguna solución porque son el
corazón del problema.

Hace un año miles salimos a las
calles a pelear por nuestras demandas y
el gobierno K y la entonces oposi-
ción, en medio de las elecciones, utiliza-
ron aquella jornada para lavarse la ropa
sucia y para sus campañas electorales.

Nuestras enormes fuerzas puestas
en pie en esta nueva marcha no pue-
den nuevamente ser manipuladas por
los políticos patronales que pretenden
lavarse las manos otra vez. Lamenta-
blemente la izquierda como el FIT
vuelve a actuar como voceros del régi-
men insistiendo en que una ley resol-
verá la lucha contra el femicidio ¡Basta
de verso!

Caminabas la marcha y estaba
repleta de familiares, de amigas y de
hijos que siguen peleando por justicia
por los femicidios; de madres que
siguen protegiendo a sus hijos de vio-
ladores y pedófilos, que esta justicia
pedófila deja libres como si nada; de
sobrevivientes de femicidios que aún
siguen peleando por que el estado se
haga cargo de las condiciones en que
las dejó... Se escuchaba “¡Nuestras hijas
se siguen convirtiendo en carteles!
¡Basta!”, “¡No están perdidas, están
desaparecidas para ser prostituidas!

No nos olvidamos de Marita Verón, con
todos los imputados libres, de Diana
Collman que lleva un año sin aparecer
y un largo etc., ¡Por eso a las calles sali-
mos a luchar por aborto libre, seguro y
legal! ¡Yo sabía que a los femicidas los
cuida la policía! ¡A tu calabozo no voy
volver! y miles de cánticos contra el
estado, su justicia y todo su aparato
represivo.

Pero en esta marcha también esta-
ban el Frente renovador de Massa, las
juventudes radicales, La Campora,
varios diputados K como Sabatella,
caminando entre nosotros Florencia
Kirchner, la hija de esa represora y ase-
sina de obreros que se fue del
gobierno dejando a más de 7.000
luchadores obreros y populares proce-
sados por luchar, la que dio la orden
para que le den perpetua a los petrole-
ros de Las Heras, la fiel enemiga del
aborto libre, legal seguro y gratuito, la
que junto con Scioli, el papa Francisco,
los fascistas de Pampillon y la policía
asesina, que protegiendo a la iglesia
basura que bendijo los sables de la
última dictadura, nos reprimieron bru-
talmente y hasta mantuvieron secues-
tradas a dos compañeras en el último
Encuentro Nacional de Mujeres en Mar
del Plata ¡Las mujeres trabajadoras y
las victimas del femicidio nada tene-
mos que ver con el PRO, el PJ, Fpv, FR!

Florencia Kirchner al igual que
Malena Galmarini (la mujer de Masa), la
Awada,  al igual que todas las mujeres
de la burguesía que hipócritamente se
quieren lavar las manos manchadas de
sangre en esa marcha, no sufren el fla-
gelo de la mujer oprimida porque ellas
tienen todo resuelto: escuelas privadas
para sus hijos, las mejores clínicas para
abortar, su seguridad privada y su
policía asesina que las defienden, tie-
nen niñeras, cocineras, sirvientas, todo
sobre la base de la opresión y esclavi-
tud de la mujer trabajadora y el con-
junto del movimiento obrero. ¡No
tenemos nada que ver con ellas!

La marcha terminó, nuestras fuer-
zas se disiparon. Volvimos a nuestros
barrios, a nuestros trabajos, a nuestro
calvario. Este es el problema que afron-
tamos las miles y miles que marcha-
mos. No se trata de fortalecer tal o cual
organización feminista agregando el
“Ni una Menos” al calendario anual del
“Encuentro Nacional e Mujeres” o el
“Día de la mujer”… se trata de poder
organizar las enormes fuerzas desple-
gadas el 3 de junio para golpear como
un solo puño y que no haya un solo
femicidio mas.

Por ello las demandas de la mujer
deben estar en cada lucha, en cada
huelga obrera, en cada manifestación,

pero para que sea efectivo es necesario
conquistar una Coordinadora Nacional
de lucha de las organizaciones feminis-
tas y de los sectores obreros en lucha
como hoy lo es Tierra del Fuego, Eco-
trans, Cresta Roja etc, etc. 

La burocracia sindical separa nues-
tras demandas de las del resto del
movimiento obrero y su combate. El
FIT nos dice que de la mano del parla-
mento y sus leyes vamos a conseguir
solucionar nuestros padecimientos...
!Que no nos engañen más! ¡Las muje-
res trabajadoras de Tierra del Fuego y
Santiago del Estero marcan el camino
para pelear! Ellas pelean en contra del
ataque de la Bertone-K. ¡Fuera Ber-
tone! ¡Que se vayan todos y no quede
ni uno solo!

La mujer oprimida, la mujer trabaja-
dora sólo podrá resolver sus demandas
luchando junto a la clase obrera y sus
organizaciones de lucha, junto a los
estudiantes combativos y el pueblo
trabajador en las calles, con el método
de los piquetes, las huelgas, las barrica-
das ¡Allí debemos levantar bien alto las
demandas de las mujeres! ¡La lucha
contra el estado asesino, contra los
patrones y su régimen infame, la lucha
por la revolución socialista es la
garantía de llevar al triunfo las deman-
das de las mujeres oprimidas!
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Paso a la Mujer TrabajadoraVea todas las publicaciones en 

Estas enormes fuerzas no deben ser manipuladas por los políticos patronales, el régimen infame y el estado asesino.  
La lucha contra el femicidio, el aborte legal, gratuito y de calidad y las demandas de la mujer trabajadora no pueden
resolverse en el Parlamento ¡La lucha es en las calles junto a toda la clase obrera y los explotados!

¡Hoy más que nunca!

Por una coordinadora de todas las que estamos luchando
junto a las organizaciones obreras y estudiantiles 

para pelear por las demandas de la mujer trabajadora

A un año del “Ni una menos”, cientos de miles volvimos marchar...



Masacre del taller Luis Viale

Un testimonio valiente de Lourdes Hidalgo, 
sobreviviente de la masacre de Luis Viale  

¡Que se sepa la verdad!

17Democracia Obrera

Los talleres de “cama caliente”
no son “clandestinos”. 
Los políticos patronales y su
justicia saben muy bien donde
están ¡Ellos son los verdaderos
responsables!

¡Basta de trabajo esclavo!
¡Basta de impunidad ante las
masacres de la clase obrera!

El 23 y 24 de mayo conti-
nuó  el juicio que se lleva a
cabo por la masacre de Luis
Viale. Como venimos denun-
ciando es un juicio donde se le
garantiza la impunidad a los
dueños del taller Fisher y Gei-
ler, que ni siquiera están impu-
tados.  A su vez, el tribunal,
tiene por objetivo quitarle
toda responsabilidad al
estado, a la patronal esclavista
y los gobiernos boliviano y
argentino, quienes saben muy
bien donde se encuentran los
talleres "clandestinos" y en las
condiciones que hacen traba-
jar a los obreros que cruzan la
frontera buscando una vida
mejor para sus hijos  . El silen-
cio cómplice de las burocra-
cias de las CGT, CTA
Argentinas y la COB de Bolivia
son el último eslabón de esta
cadena de esclavitud y masa-
cre a los obreros inmigrantes.

El 23 de mayo, declaró en el
juicio la compañera Lourdes a
quien los jueces no le permi-
tieron decir nada por fuera de
las preguntas que le hacían. Le
preguntaron ¿cómo Vivían en
el taller Viale?, ¿cómo  llegó
allí?, ¿porque vino a la Argen-
tina?, ¿en qué condiciones
estaban trabajando? A todo
respondió firme y con un tem-
ple de luchadora incansable
como lo hizo durante estos lar-
gos 10 años, en cada lucha del
movimiento obrero, en cada
movilización y acto al que asis-
tió buscando la unidad de los
que luchan y enfrentando a
toda la justicia y los gobiernos,
peleando por justicia por sus
compañeros y contra el tra-
bajo esclavo.

Lourdes contó que vino a la
Argentina como tantos otros
buscando una vida digna,
contó como en un taller donde
vivían 40 personas y 25 niños,

se trabajaba de siete de la
mañana a diez, once y a veces
hasta la madrugada, que por
prendas le habían prometido
pagar 0,70 centavos, pero que
nunca se los pagaron, que
como la paga era  cada tres
meses era  imposible poder lle-
gar a pagar un alquiler,  y por
ello setuvo que ir a vivir a
Luis Viale. Allí los talleristas le
dieron unas cuantas telas y
nylon para que las cuelgue y se
haga su pieza, que en todo el
taller solo había un baño y
que  tenía  agua fría, que solo
había dos matafuegos, etc. Des-
cribió como fue vivir y trabajar
allí. A todo esto la defensa argu-
mentó que ella en el 2006, a 20
días de la masacre, había dado
un testimonio opuesto ante la
fiscalía, y el tribunal le pre-
guntó¿a cuál de sus testimo-
nios tenían que tomarlo como
la verdad? ¡Cínicos!

A esto la compañera, con la
frente bien en alto le dijo, que
ella había declarado  otra
cosa en 2006 porque después
de la tarde de la masacre, ella
al igual que todos los que
sobrevivieron se habían que-
dado sin nada, "no tenia docu-
mentos, no tenía   ni siquiera
diez pesos para avisarle a mi
familia que estaba bien y que
me manden algo", y mientras
Lourdes decía esto el juez la
interrumpía y le decía "pero
eso no responde a la pregunta
que le estoy haciendo", hos-
tigándola para que no siga
hablando... ella siguió hasta el
final, "yo les cuento todo esto
porque les voy a demostrar
por qué declaré  eso en esa
oportunidad, porque a noso-
tros nos obligaron a decir eso,
nos dijeron que no digamos la
verdad". En el 2006 los habían
llevado a declarar lo que había
sucedido en ese taller, los mis-
mos  talleristas que los obliga-
ban a trabajar, sus capangas
los llevaron a declarar. Es
como si a alguien lo rescataran
de un prostíbulo y  el proxe-
neta lleva a la sobreviviente a
su casa y de ahí a declarar a la
fiscalía,  por  supuesto que se
trata de una declaración bajo
amenaza y coerción...

El tribunal le hizo siete
veces esta pregunta a la com-
pañera, ella respondió las siete

veces con la misma  firmeza
con la que  los viene denun-
ciando hace diez años
“ellos, los que tenes ahí senta-
dos, los talleristas me obliga-
ron a declarar así, yo estaba
sola sin plata, me había que-
dado con lo puesto, ni sabia en
que parte de la argentina
estaba cuando sobreviví a esa
masacre”.

Le piden explicaciones a
los obreros explotados, les
piden que demuestren que allí
hubo trabajo esclavo, mientras
que los dueños del taller ni
siquiera están imputados. Les
piden a los trabajadores que
expliquen por qué se dejaron
explotar... ¡hipócritas!

¡No hay nada que demos-
trar! Esta casta de jueces vide-
lista-peronista-radical, la que
maneja  la trata y la droga en
los barrios, la que deja en
libertad a todos los asesinos,
hambreadores y saqueadores
de la clase obrera, la que nos
persigue, reprime y encarcela
cuando salimos a luchar, la
que mantiene con cadena per-
petua a los petroleros de Las
Heras, esta justicia sabe muy
bien en las condiciones de
esclavitud que se trabajaba en
Luis Viale. Ellos  lo saben por-
que esto sigue pasando, lo
saben por qué en el 2015, vol-
vió a pasar y producto de un
incendio en un taller "clandes-
tino",  murieron Rodrigo y
Rolando Mur, dos niños de
apenas 10 y 6 años.

¡El estado, sus gobiernos,
la justicia y la patronal escla-
vista son los verdaderos res-
ponsables! ¡Por tribunales
obreros y populares para

condenar y castigar a todos
los responsables de la masa-
cre de Luis Viale!

Los compañeros sobrevi-
vientes de esta masacre que
siguen de pie y peleando por
justicia por su hijo asesinado
como lo son Sara y  Luis y
lacompañera  Lourdes ¡No
están solos! La bandera de jus-
ticia por los mártires de la
masacre de Luis Viale se
levanta en cada pelea contra
el estado y su  patronal,  en
cada lucha contra esta justicia
de los de arriba.

El 30 de mayo serán leídos
los  alegatos. Llamamos  a
todos los  trabajadores, estu-
diantes  combativos y a sus
organizaciones de lucha, a
todas las organizaciones femi-
nistas que pelean por las
demandas de la mujer trabaja-
dora,   a seguir de cerca este
juicio y a movilizarnos para
repudiar la impunidad y conti-
nuar esta lucha, que es la
misma lucha del conjunto de
la clase trabajadora, por 25 mil

pesos de salario mínimo para
todos, contra el trabajo preca-
rio, contra los despidos y por el
trabajo digno, contra las tras-
nacionales y el saqueo impe-
rialista, por la libertad de los
presos políticos y el desproce-
samiento de los compañeros
de Las Heras y de Tierra del
Fuego. Esta es una misma
lucha contra el trabajo esclavo
al que condenan a los obreros
inmigrantes ¡Todos bajo con-
venio! ¡Papeles y viviendas
dignas para todos los trabaja-
dores inmigrantes! Es la misma
lucha que contra el femicidio y
por las demandas de la mujer
trabajadora que es el sector
más explotado de la clase tra-
bajadora.

¡Basta de pelear divididos!
¡Ni una trabajadora mas
pelando sola ante un tribunal!
¡Por tribunales obreros y
populares para condenar y
castigar a todos los responsa-
bles de la masacre de Luis
Viale!

Mayo 2016

Luis Fernando Palma, Nora Cortiñas y Lourdes Hidalgo

Último momento:
Juicio por la “Masacre de Luis Viale”

El martes 21-6 a las 8,30hs. se dictará sentencia en el juicio que se está llevando adelante por la masa-
cre del taller de Luis Viale. Como venimos denunciando, se trata de un juicio que garantiza la impuni-
dad para los dueños Geisller y Fishberg que ni siquiera están imputados y los gobiernos de Argentina
y Bolivia con el silencio cómplice de las burocracias sindicales de ambos países. 

Llamamos a las organizaciones obreras, políticas y sociales y 
a los estudiantes combativos a rodear de solidaridad a los sobrevivientes.

Por Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los culpables de la masacre.
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L uego de imponerse la estafa del referéndum de
reforma de la constitución burguesa (del 21 de
febrero) el gobierno ha redoblado y profundi-

zado un furioso ataque a los obreros, estudiantes y
campesinos pobres. Este referéndum solo le favoreció
a Morales y al conjunto de la burguesía, ya que les per-
mitió fortalecer sus instituciones basadas en el régimen
del pacto infame de la Media Luna fascista y el
gobierno de Evo Morales, bendecido por la OEA y el
Unasur y su hija, la constitución burguesa reaccionaria.

Una vez logrado su objetivo, con el aval de la buro-
cracia colaboracionista de la COB, el gobierno anti
obrero de Morales salió nuevamente al ataque contra el
conjunto de los explotados; con reducción de presu-
puesto a la salud, la educación, despidos masivos
–como intenta imponer ahora en Enatex, mediante el
decreto 2765-, represiones, cárcel, quitas de conquis-
tas, cierres de fábricas y carestía de la vida que se acre-
cienta debido a la galopante inflación. 

El gobierno lacayo de Morales ya el 1º de mayo,
anunció su “plan de austeridad” ante la crisis econó-
mica mundial que ya ha golpeado en América Latina.
Su “plan de austeridad”, no es más que el plan que
aplica el gobierno pro yanqui de Macri en Argentina,
que para garantizar el pago a los fondos buitres y la
fraudulenta deuda externa al FMI y el Club París, está
dejando un tendal de despidos masivos, reduciendo el
salario miserable y tirándole la inflación a las masas
explotadas, imponiendo este plan a fuerza de represio-
nes brutales como a los petroleros y docentes en Tie-
rra del Fuego, con obreros condenados a perpetua y
más de 4000 luchadores procesados. ESTE ES EL
“PLAN DE AUSTERIDAD” DE MORALES EN BOLIVIA.
Para ello Morales se ha sacado todo vestigio demagó-
gico y se impone a plan de brutales represiones y cár-
cel a los que luchan. 

Como refracción de los golpes de la crisis económica
mundial y su nuevo pre infarto, en Bolivia hay una dismi-
nución de los ingresos al estado de la renta minera y de
hidrocarburos por la caída de los precios internacionales
de estos commodities. Así, la recaudación efectiva 2016
por la renta hidrocarburífera ha disminuido un 53%, es
decir, algo más de la mitad. Esto ha llevado a que el
reparto de la renta a las gobernaciones y alcaldías tam-
bién se reduzcan, por lo que ya están planeando la rebaja
del presupuesto a la educación, la salud, la jubilación,
miserables salarios obreros y el intento de cierre de

empresas “nacionalizadas” que fueron administradas por
el estado, como es el caso de Enatex, LacteosBol e inclu-
sive Huanuni, que dejaría en la calle a miles de familias
obreras. En este sentido, ante la Cámara Nacional de
Comercio, varios empresarios ya han amenazado con
cerrar 14 fábricas de El Alto y La Paz (desde el 2005 hasta
la fecha, ya han cerrado 50 fábricas textiles), argumen-
tando que no se puede sostener la carga de los salarios y
el doble aguinaldo que negoció el gobierno con la COB, y
que otras las mantendrían en categoría de fábricas infor-
males con obreros esclavos, salarios por debajo de la
media, sin ningún beneficio y obviamente con el aval del
gobierno. 

Al día de hoy, miles de trabajadores fabriles son des-
pedidos y echados a la calle con sus familias, las patro-
nales y el gobierno chantajean a los trabajadores con el
cierre de las fábricas. Tal cual sucede con los mineros de
Huanuni (donde ya han despedido aproximadamente
1500 mineros) que, a base de chantajes –sostenidos por
los burócratas del sindicato de Huanuni dirigido por Eddy
Calle y Lalo Huarachi junto a los burócratas de la COB y
FSTMB- les están imponiendo la rebajas de un 20% de su
salario mensual en aras de “sostener la empresa en cri-
sis”, al mismo tiempo que aumentan los ritmos de pro-
ducción para garantizar más de 700 Tn (cuando la
producción ha rondado por las 500 Tn en meses pasa-
dos); mientras ya han anunciado que el “préstamo” que
está dando Morales a la empresa de 15 millones de U$S,
que serían para las jubilaciones (muchas forzosas) y des-
pidos, hasta reducir la planilla a 2500 mineros. Así pre-

paran las condiciones para privatizar la empresa. 
Mientras, al otro lado de la frontera en Argentina, el

gobierno de Macri y la “oposición” kirchenrista junto a la
patronal, súper-explotan a los obreros bolivianos en las
fábricas textiles de cama caliente que producen para las
grandes transnacionales como Adidas, Nike, etc. en las
peores condiciones y sin ninguna defensa de las centra-
les sindicales. 

Al mismo tiempo, la miseria de las masas explo-
tadas se agudiza y ya no se aguanta más. El
“aumento” salarial irrisorio, acordado por el gobierno
y los dirigentes de la COB, de 9% al mínimo nacional
(1850 bs, 266 dólares) y 6% al básico es una estafa
a los obreros, ya que la inflación galopante (que en
tan solo un mes ha aumentado en un 2,77%), se ha
carcomido día a día los magros salarios. Los pasajes
se han incrementado en 50%, el pan en 20%, el
tomate 120%, al igual que otros alimentos básicos, la
salud es un privilegio al cual pocos pueden acceder,
y la educación para los hijos de los obreros cada vez
es más inalcanzable. 

El gobierno de Morales, como todos los bolivarianos,
profundizan el ataque brutal a los trabajadores para
garantizarle los negocios y millonarias ganancias al FMI,
la banca Morgan y Wall Street a costa de profundizar el
hambre en las familias obreras; tal cual lo hace el “boli-
variano” Maduro, haciéndole pagar a las masas venezola-
nas la bancarrota de la nación por el saqueo del
imperialismo, Dilma y ahora Temer o como Macri en
Argentina que continúa el brutal ataque que comenzara el

BOLIVIA

Frente a esta guerra de clases declarada: 

Se han sublevado los fabriles y los explotados 
de El Alto se mantienen en pie de lucha

con sus demandas de estabilidad laboral, contra el cierre de Enatex, contra el aumento del pan y el trasporte al grito de:

“¡EVO Y GONI, LA MISMA PORQUERÍA!” “¡ABAJO EL GOBIERNO HAMBREADOR!” 
“¡SI ESTE ES EL CAMBIO, EL CAMBIO ES UNA MIERDA!” 

Luego de imponerse la estafa del referéndum de reforma constitucional…
Luego de fortalecerse las instituciones y el régimen infame del pacto de Morales con la Media Luna
fascista y su Constitución burguesa reaccionaria… 

EL GOBIERNO DE MORALES, HOMBRE DE LA BANCA MORGAN Y
WALL STREET, PROFUNDIZA EL BRUTAL ATAQUE CONTRA LOS

OBREROS Y EXPLOTADOS DE BOLIVIA

10 de junio de 2016

Lucha de los fabriles
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gobierno de los Kirchner, con miles de despidos, inflación
galopante y salarios de hambre y superexplotando a los
obreros bolivianos, peruanos, paraguayos en las camas
calientes. Y como buenos lacayos de Obama y el FMI, los
“bolivarianos” garantizan el pago de las fraudulentas deu-
das al FMI. Así, Morales garantiza el pago de la deuda
externa, con altas tasas de interés (por ejemplo 5,4% con
los acreedores privados de la Banca Morgan y Wall Street
por la emisión de bonos soberanos) y servilmente el
2015 pagó un total de  526,3 millones de dólares de los
cuales 152,6 millones de dólares iban destinados a inte-
reses y comisiones a los bolsillos de los parásitos impe-
rialistas. Así se desenmascara que la “revolución
bolivariana” fue tan sólo un rodeo para expropiar la
revolución obrera y campesina, atacar a los trabajado-
res y someter a la nación al imperialismo. 

Para que pasen este ataque del gobierno y la patronal,
estos cuentan con un gran aliado, que es la dirección
colaboracionista de la COB, que entregó nuestra ente
matriz como apéndice del MAS, poniéndose al servicio de
imponer la trampa del referéndum. Mientras dejan que
pasen los despidos y atropellos contra los obreros, mien-
tras dividen las luchas y las someten a mesas de nego-
ciación con los ministros del gobierno; se dedican a
hacerle la campaña a Evo para intentar nuevamente impo-
ner una nueva reelección. Durante dos semanas dejaron
a su suerte a los fabriles y su lucha, a los trabajadores

discapacitados que ya llevan más de dos meses de lucha,
enfrentando las represiones de la policía de Morales y que
ya han dejado 3 mártires. 

Mientras, organizaciones como el POR que dirigen a
los combativos maestros a nivel nacional y a los estu-
diantes de Cochabamba, se limitan a declaraciones de
“apoyo” en los papeles y no han convocado a una sola
marcha para luchar con los fabriles de La Paz. Someten a

los maestros y su sindicato al cuerpo de delegados y diri-
gentes de la burocracia de la COB y sus estatutos
burocráticos, bendiciendo a cuanto burócrata asume la
dirección de las entes matrices. ¡Es hora de que el POR
ponga sus cargos sindicales al servicio de la lucha de los
trabajadores!

Para conquistar el pan, salarios, educación y salud
dignos…la tierra para los campesinos pobres y
parar la inflación…
¡HAY QUE DERROTAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO DE
EVO MORALES Y SU RÉGIMEN INFAME DEL PACTO

CON LA MEDIA LUNA FASCISTA! 
¡Basta del gobierno Evo Morales y los “bolivarianos”,
todos lacayos del imperialismo yanqui y Wall Street!

¡Fuera la burocracia colaboracionista de la COB!
¡CONGRESO OBRERO Y CAMPESINO

DE EMERGENCIA!

¡Sin burócratas, ni ministros ni diputados o senado-
res “obreros”, para recuperar la COB e imponer la
ruptura con el gobierno hambreador de Morales!

Hay que votar un plan de lucha con un pliego
único de reclamos

para PREPARAR Y ORGANIZAR LA
HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

POR UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA, expro-
piando a las transnacionales imperialistas, sin pago y
bajo control de los obreros, a la oligarquía de la Media
Luna y la burguesía nativa representada por Morales

Hay que volver al camino revolucionario de los
combates del 2003-05 y su grito de:

“¡FUERA GRINGOS, EL GAS PARA LOS BOLIVIANOS”!
“¡FUERA WALL STREET DE BOLIVIA Y

LATINOAMÉRICA!”

Ante la guerra declarada de la patronal y el gobierno,
los trabajadores vienen sublevándose en defensa de sus
fuentes de trabajo, contra los despidos y salarios de ham-
bre. Los mineros y explotados de Potosí fueron los pri-
meros en salir a la lucha y enfrentar el ataque de Morales,
apenas meses atrás; los mineros de Huanuni echaron a la
burocracia colaboracionista de su sindicato al inicio de
año, luego salieron los trabajadores de Polar, Hahnemann
y hasta los trabajadores discapacitados que ya llevan dos
meses de lucha por una renta digna. Ante el cierre de Ena-
tex y los despidos masivos que imponen Morales y sus
ministros, se han puesto en pie de lucha los fabriles de La
Paz que, al grito de “¡Evo, Goni la misma porquería!” y
“¡Si este es el cambio, el cambio es una mierda!” le
están marcando el camino de lucha al conjunto del prole-
tariado boliviano y latinoamericano. Pero sobre todo, por-
que con más de dos semanas de movilizaciones,
enfrentando la represión de los perros de la policía de
Morales, le han impuesto a la dirección colaboracionista
de la COB, salir a las calles y a realizar una marcha nacio-
nal en defensa de los trabajadores. 

La lucha de los fabriles de La Paz, sigue de pie
enfrentando al gobierno hambreador de
Morales, la patronal esclavista y los dirigen-

tes vendidos que hacen actos con el gobierno como
lo es la Federación Minera y el sindicato de Huanuni.

La vanguardia fabril de La Paz, después de tres
semanas de lucha, sale nuevamente a una marcha por
las calles de La Paz al grito de “si este es el cambio
el cambio es una mierda”, portando carteles de
“Viva la revolución obrera”, “Evo, Goni la misma
porquería” y globeando con pintura distintos minis-
terios y nuevamente el ministerio de trabajo como
expresión del odio profundo al gobierno de Morales
y su parlamento fantoche que es una escribanía más
de los yanquis que decreta leyes anti obreras como la
2765. 

Al llegar la marcha al Prado paceño se encontró
con un suntuoso acto colaboracionista por el 72 ani-
versario de fundación de la FSTMB impulsado por
los burócratas de  la Federación Minera a la cabeza
de Orlando Gutierrez y Eddy Calle del sindicato de
Huanuni, con representantes del gobierno como el
ministro de trabajo, diputados “obreros”, exminis-
tros “obreros”, el rector de la universidad de Siglo
XX, entre otros. Orlando Gutiérrez, con gestos de
agradecimiento, recibió varias condecoraciones, la
más “importante” del ministro de Trabajo Gonzalo
Trigoso  a cuenta del gobierno por su servilismo pro-
bado. Los fabriles desde la vereda del frente con chi-
flidos y con gritos de odio denunciaban diciéndoles:
“llunkus (sirvientes N. de R.) del gobierno”, “chupa
medias”, “Orlando que renuncie”, “traidores”, “Evo,
Goni la misma porquería”, “Evo decía que todo cam-
biaría, mentira, mentira la misma porquería”, “Ena-
tex no se cierra carajo”, entre otros canticos,
expresando el odio a la burocracia que los dejó solos
y aislados.

Queda cada vez más claro:… De un lado los diri-
gentes vendidos con actos colaboracionistas como el
de la FSTMB, con el enemigo de clase que profun-
diza su ataque despidiendo a centenares de familias,
recorta los salarios de los mineros de Huanuni, des-
carga la inflación, reprime brutalmente a los obreros,
encarcela a los luchadores y se cobra nuevas vidas
de explotados como los con los tres discapacitados

adultos y un niño… mientras tanto los dirigentes de
la COB, mirando desde el balcón masista aduciendo
que “está con los obreros”, pero en los hechos siguen
al servicio del MAS.

¡Basta de entregar las organizaciones obreras
a los pies de la burguesía! ¡Hay que recuperar la
FSTMB y la COB para ponerla al servicio de los
obreros y organizar una Huelga General para fre-
nar el ataque del gobierno que le ha declarado la
guerra de clases a los obreros y explotados!
¡Todos somos Enatex! Si cierran Enatex mañana
cerrarán la Empresa Minera de Huanuni. Ahora los
dirigentes de la Federación y la Confederación de
fabriles quieren impulsar una “Marcha por la Vida”
el lunes 13 de junio de dirigentes y delegados que
durará siete días desde Caracollo a La Paz, lamenta-
blemente esta es una política impotente que busca
presionar al gobierno para llevar a cabo mesas de
negociación de donde no sale nada bueno para los
trabajadores.

Lo que necesitamos los trabajadores fabriles es
soldar nuestra lucha en las calles con los mineros de
Huanuni, del Mutún, de Potosí, ellos deben levan-
tarse para juntos con la Huelga General enfrentar el
ataque del gobierno de Morales. ¡Los valientes
fabriles no pueden quedar aislados en su lucha!
La dirección del magisterio paceño y nacional diri-
gido por el POR hace tres semanas promete la soli-
daridad en las calles de los maestros que también
está siendo atacados por el gobierno de Morales,
pero nada y ya pasaron más de tres semanas. ¡Deben
pasar de los dichos a los hechos! ¡El POR debe
romper con su política sostener y revestir de
“radicales y antioficialistas” a cuanto burócrata
asume la dirección de la COB, la FSTMB y el sin-
dicato de Huanuni! Los fabriles de La Paz merecen
la solidaridad de los mineros, trabajadores de educa-
ción, de salud, y de los universitarios para con la uni-
dad y la coordinación frenar el ataque del gobierno
hambreador de Morales y las transnacionales impe-
rialistas.

CORRESPONSAL DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

10 de junio de 2016

La Lucha de los fabriles al día
ÚLTIMO MOMENTO

Movilización de los fabriles
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Los fabriles de La Paz y de toda Bolivia, no merecen
seguir luchando solos. El ataque de Morales es al con-
junto de los trabajadores. Por ello, sobran condiciones
para unificar y coordinar sus filas, en primer lugar, con la
de los mineros, los trabajadores de salud, de educación,
los discapacitados y los universitarios. Por ello es nece-
sario poner en pie un COMITÉ DE LUCHA NACIONAL
junto a los fabriles, para centralizar a los que están pele-
ando actualmente contra el ataque de Morales y por sus
demandas.

Hay que conquistar un ¡CONGRESO OBRERO Y DE
CAMPESINOS POBRES DE EMERGENCIA, sin burócra-
tas ni ministros “obreros”, cómplices del gobierno!
¡Basta de burócratas colaboracionistas! ¡Que la COB
rompa con el gobierno de Morales! más que nunca, los
trabajadores debemos organizarnos y unificar nuestras
filas.

La clase obrera y su vanguardia minera deben
ponerse de pie, reconstituyendo la alianza obrera y cam-
pesina y para ello, hay que refundar la COB, de abajo
hacia arriba, poniendo en pie la COB del ‘52 y sus milicias
obreras y campesinas. La clase obrera debe volver a
demostrarle a los campesinos pobres que es capaz de ir
hasta el final con la lucha y darle una salida, expropiando
a las transnacionales, sin pago y bajo control de los obre-
ros, expropiando a la oligarquía terrateniente y la Media
Luna a las que el gobierno de Morales les garantizó con
sus constitución anti obrera, el 80% de las tierras fértiles
de Bolivia, para darle la tierra a los campesinos pobres.
¡Hay que nacionalizar la banca bajo control obrero y
créditos baratos a los campesinos arruinados! Para
garantizar trabajo y salarios dignos: que la crisis la
paguen los capitalistas, los banqueros y Wall Street
¡Nacionalización de los hidrocarburos y los minerales,
sin pago y bajo control de los trabajadores! 

¡Basta de obreros esclavos trabajando en las fábricas
textiles de cama caliente en Argentina sin que los defienda
nadie! Es hora de que la Federación y Confederación
fabril los afilien y los defiendan; deben tener voz y voto,
con delegados de base en los ampliados de la Federa-
ción fabril y la COB. ¡Una sola lucha una, sola clase! 

¡Ni un despido más! ¡Por un turno más en todas
las fábricas y minas para poner todas las manos dis-
ponibles a trabajar! ¡Por un salario básico, vital y
escala móvil de salario indexado según la inflación! 

Mientras la patronal le quiere hacer caer su crisis
fábrica por fábrica a los obreros, los trabajadores respon-
demos que no nos interesa la crisis de los capitalistas

individuales, que facturan suculentas ganancias y a los
obreros nos tiran la crisis. ¡Apertura de los libros de con-
tabilidad en toda la rama de la producción textil, ali-
menticia, etc.! En primer lugar de las que dan grandes
fortunas como la PIL, la Coca Cola, Venado, Delizia, Vita.
Los obreros pondremos a producir esas fábricas “en cri-
sis” como parte de un plan racional en función de las
necesidades de todo el pueblo explotado, ligada a la pro-
ducción de toda la rama y garantizar alimentos, ropa y
medicamentos baratos para todos los explotados.
¡Fábrica o mina que cierre, suspenda o despida, debe
ser tomada por los obreros, nacionalizada de inme-
diato, sin pago y bajo control de los obreros y que el
estado se haga cargo de los salarios! ¡Que la Confede-
ración y Federación fabril se hagan cargo del control
obrero de toda la rama de la producción! 

En Polar y Punto Blanco, los obreros se han tomado
las fábricas, cuando los patrones se declararon en la quie-
bra y abandonaron la fábrica; allí han impuesto la admi-
nistración obrera directa. Hay que defender la
democracia directa de los trabajadores y sus asam-
bleas para luchar por la inmediata nacionalización, sin
pago, de las fábricas recuperadas por los obreros, con
el Estado invirtiendo y garantizando salarios dignos
encaminados a poner toda la rama de producción bajo
control de los obreros. El gobierno dirá que no hay plata,

que hay crisis. ¡Mentira! Hay que imponer impuestos
progresivos a las grandes fortunas de los capitalistas,
en primer lugar a los terratenientes y oligarcas de la
Media Luna fascista del Oriente. ¡Basta de pagar la
fraudulenta deuda externa!

Hay que conquistar la unidad obrero-estudiantil.
¡Como en el 2004 en la UTO de Oruro, hay que luchar
por una universidad roja, al servicio de los explotados,
donde todos los universitarios ingenieros, contado-
res, de Ciencias del Desarrollo, administradores, pon-
gan sus conocimientos al servicio de los trabajadores
para organizar y planificar el control obrero en toda la
producción.

¡Libertad a Boris Arancibia Balboa de la UMSS y
todos los estudiantes presos por luchar! ¡Libertad a
los comuneros de Ayo Ayo! ¡Por el desprocesamiento
de los fabriles por luchar! ¡Libertad a todos los pre-
sos políticos del mundo!

De esto se trata el pacto Obama-Castro, hambre,
masacre y cárcel para los obreros y explotados y entrega
de la nación al imperialismo yanqui, en primer lugar, con
Cuba entregada a la Coca Cola y Cargill y a Wall Street que
han clavado sus banderas yanquis en la Habana, y con
maquilas en toda América Latina. ¡Basta de gobiernos
anti obreros, lacayos del imperialismo y hambreadores
del pueblo explotado! ¡Fuera gringos de Bolivia y Amé-
rica Latina! ¡Abajo el pacto Obama-Castro! 

¡Larguemos una lucha común en toda América
Latina junto a los obreros norteamericanos al grito de
15 dólares la hora de trabajo! ¡Una misma clase una
misma lucha! 

¡Que vuelva la revolución del 2003-2005 al grito
de “Fuera Gringos”! 

¡Fuera Wall Street de Bolivia y América Latina!
¡Fuera las bases militares de Colombia, Perú y toda

América Latina!  ¡Bolivia será socialista o será
colonia de Wall Street!

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

Tres de los 4 estudiantes revolucionarios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presos por el gobierno de Morales y la

rosca docente en la cárcel de San Sebastián (Cochabamba) salen en libertad

La lucha continúa hasta obtener la libertad inmediata del compañero Boris Arancibia Balboa, los comuneros de Ayo Ayo condenados

a treinta años de cárcel y todos los presos políticos del mundo

¡Nunca más un preso político solo enfrentando al Estado, 
sus jueces corruptos y su justicia putrefacta!

Ver nota completa en 
www.flti-ci.org

Los mineros bolivianos vanguardia en el 1952 y en el 2005

2003. La revolución boliviana
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De los sindicatos, los comités de fábrica, de desocupados, de abastecimiento, los campesinos pobres y
los comités de soldados rasos que desconozcan a la casta de oficiales asesina del pueblo

Las fuerzas contrarrevolucionarias de la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos
paramilitares de „los colectivos‰ chavistas, atacan y reprimen al pueblo hambriento⁄

¡Comités de autodefensa obreros y populares para enfrentar la
represión estos asesinos del pueblo!

¡ABAJO LA ESTAFA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!        

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

A CUENTA DEL FMI, EL
GOBIERNO BOLIVARIANO
DE MADURO Y LA
OLIGARQUÍA DE LA MUD
HUNDEN EN LA BARBARIE Y
LA MÁS ABSOLUTA MISERIA
A LOS EXPLOTADOS

La Venezuela de los bolivarianos y
la oligarquía de la MUD es un verda-
dero infierno para los trabajadores y
explotados. La situación de las masas
es de una miseria total, de una verda-
dera barbarie.

Mientras los mercados en los

barrios ricos están abarrotados de mer-
cadería de calidad, los explotados
deben sobrevivir diariamente sin saber
si conseguirán el pan para sus familias
y se generaliza la desesperación. La
inflación es insostenible y la carestía de
la vida aumenta día a día, con la
canasta básica en un valor de 15 sala-
rios mínimos. Se ha establecido la
extorsión de los punteros bolivarianos
de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Distribución (CLAP), que
son la legalización del “bachaqueo”
(reventa) del PSUV y la GNB. Los
saqueos son moneda corriente en todos
los estados del país y no hay día en que
la búsqueda de alimentos de las masas
no termine reprimida brutalmente por
la Guardia Nacional Bolivariana y las
bandas paramilitares del gobierno

como los “Colectivos”. Las industrias,
devastadas por años de desinversión
cierran diariamente aumentando el fla-
gelo de la desocupación, que en la
juventud llega casi al 30%. Los hijos de
los trabajadores mueren de desnutri-
ción y enfermedades curables en los
hospitales por falta de medicamentos e
insumos. 

De la mano del gobierno de
Maduro y la MUD que controla la
Asamblea Nacional, el imperialismo
le ha declarado la guerra a las masas
venezolanas con el fin de cumplir con
los pagos de la deuda externa que el
gobierno continúa pagando religiosa-
mente a costa del hambre del pueblo.
El año pasado Maduro pagó U$S
10.500 millones y este año pagó U$S
3 mil millones de un total de U$S

9.500 para todo el 2016. A esto res-
ponde el “gasolinazo” impuesto por
el gobierno de Maduro y aplaudido
por la MUD, la exención de impues-
tos a la burguesía y el plan de privati-
zaciones de las industrias del estado. 

Los trabajadores y explotados
venezolanos sufren en carne propia
las consecuencias de no haber podido
tomar el poder en sus manos por trai-
ción de sus direcciones que han atado
su suerte a los bolivarianos que han
entregado el país a la voracidad del
saqueo imperialista. 

Las condiciones de hambre y
miseria en la que han hundido a las
masas venezolanas ya son peores de
las que provocaron el “Caracazo” en
1989. La burguesía y el imperialismo

VENEZUELA

Maduro, la boliburguesía y la oligarquía de la MUD
son todos sirvientes de Wall Street y el FMI

EL PUEBLO SE MUERE DE HAMBRE
El podrido sistema capitalista no puede darle de comer a sus esclavos

¡LAS REVUELTAS POR EL PAN… HAN COMENZADO!

¡PASO AL CARACAZO!
Para poder comer, hay que hacer realidad el
grito de los obreros de Sidor…

¡HAY QUE HACER “LA REVOLUCIÓN 
DE LOS TRABAJADORES”!

Plan Obrero de Emergencia

POR UN CONGRESO OBRERO NACIONAL          

Haciendo el trabajo sucio a cuentas del imperialismo, Maduro le paga
10 millones de dólares al FMI, hambreando y reprimiendo al pueblo 

La oligarquía de la MUD prepara la trampa del Referéndum Revocatorio
bajo el amparo de la Constitución Bolivariana, para impedir que las
masas protagonicen un nuevo “caracazo”

Trabajadores de SIDOR
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lo saben muy bien y bajo el mando de
la OEA discuten milimétricamente
los pasos a seguir en su ataque a las
masas. Más allá de las discusiones y
diferencias entre las facciones bur-
guesas de la boliburguesía y la oligar-
quía agrupada en la MUD, ambos
definieron hace tiempo que la crisis
capitalista la paguen las masas. Por
eso, mientras “dialogan” es Maduro
el que continúa atacando ferozmente
a las masas. Capriles y la MUD se
preparan para llevar este ataque hasta
el final y ponen en marcha el Referén-
dum Revocatorio para desviar el des-
contento de las masas contra el
gobierno con una salida ordenada
dentro de la Constitución Bolivariana,
de la cual son todos fieles defensores
y predicadores. 

En Venezuela rige el pacto entre
Maduro-Capriles-Obama: el gobierno
de Maduro actúa atacando a las
masas, como un “limón” al que Wall
Street exprime hasta la última gota
obligándolo a aplicar sus planes de
hambre y saqueo. Cuando ya no lo
necesite lo va a tirar a la basura, y
tendrá a la MUD a disposición para
continuar aplicando sus planes. Sus
discusiones responden a cual es la
mejor forma de atacar y reprimir al
pueblo, pero son todos hijos de la
Constitución Bolivariana y fieles sir-
vientes del FMI. 

He aquí el rol de los gobiernos
bolivarianos en América Latina:
luego de estrangular la revolución
obrera y campesina latinoamericana,
demostraron ser un simple rodeo para
someter y entregar Venezuela y las
naciones oprimidas del continente a
Wall Street y el FMI. Entregaron
inclusive el estado obrero cubano a
los yanquis, la mayor conquista de la
clase obrera latinoamericana. Todo
bajo la tutela de los hermanos Castro
y el PCC, que hoy hace fabulosos
negocios con la Coca Cola, Monsanto
y las grandes transnacionales del
imperialismo yanqui, mientras los
trabajadores están hundidos en la
miseria y son ofrecidos para trabajar
en verdaderas maquilas a 18 dólares
mensuales en Puerto Mariel. En
Venezuela la peor de las miserias se
impuso a los trabajadores y tal situa-
ción es utilizada por el imperialismo
como escarmiento al conjunto de las
masas del continente. Eso es el pacto
Obama-Castro.

MIENTRAS LOS
GENERALES BLINDAN AL
RÉGIMEN, LAS REVUELTAS
POR EL HAMBRE LLEGAN
A CARACAS

En la misma semana que la OEA
se reunía de urgencia para conspirar,
las masas trabajadoras de Caracas
protagonizaron violentos saqueos y
protestas contra el gobierno de
Maduro, cansadas del hambre y la
vida de penurias que les impusieron

los bolivarianos, la oligarquía vene-
zolana y Wall Street. 

Desde hace dos semanas han
comenzado las revueltas por el pan en
la Caracas militarzada. En Petare,
Palo Verde, Catia, Sucre, Valle del
Tuy, y otros barrios obreros de la
Gran Caracas, los trabajadores que
buscan el pan chocan abiertamente
con la policía y los grupos de choque
armados de los bachaqueros boliva-
rianos de los CLAP. Los piquetes
también son por la falta de agua y gas.
En cada uno de ellos ya se escucha el
grito de las masas de "Comida",
"Tenemos hambre", "Maduro
cobarde, el pueblo tiene hambre",
“Este gobierno va a caer”. En otros
Estados y regiones del país como
Mérida, Barquisemeto, Maracay,
Valera también se multiplican los
saqueos, las protestas y los piquetes
para conquistar el pan. En Lagunilla,
Estado de Mérida, una multitud pren-
dió fuego el local del PSUV y atacó a
pedradas la Alcaldía. En Cumaná,
Estdo de Sucre, al momento de escri-
bir estas líneas se producian saqueos
generalizados por segundo día conse-
cutivo, hubo barricadas, represión
heridos y muertos.

Ninguna fuerza política, ningún
sindicato llamó a estas protestas. La
MUD llamó inmediatamente “al pue-
blo a la calma”, y se limita a organizar
“protestas pacíficas” para subordinar el
odio de las masas a su proyecto de
Referéndum Revocatorio dentro de la
Constitución Bolivariana.

Las masas de las barriadas pobres
de la capital, los hijos de los que prota-
gonizaron el Caracazo, comienzan a
pedir la cabeza del gobierno. Los
barrios obreros de Petare y Catia son
protagonistas de múltiples enfrenta-
mientos entre los explotados que inten-
tan conquistar el pan y la GNB. Éstas,
junto a los “Colectivos” chavistas han
comenzada una verdadera “caza de
brujas” en estas poblaciones casa a
casa, amenazando a quienes protagoni-
zan los saqueos y movilizaciones. Los
“colectivos” chavistas y las milicias
bolivarianas son guardianes de la
propiedad capitalista y el saqueo de
Venezuela expoliada por el FMI y el

imperialismo, mientras el pueblo
muere de hambre. Los chavistas son
como Perón en Argentina, que empezó
posando de “izquierda” para regatear
negocios con el imperialismo, y ter-
minó organizando las bandas fascistas
de la Triple A en los 70. 

Los obreros venezolanos, hundi-
dos en la miseria, engañados durante
años por sus direcciones, reprimidos
por el gobierno de los “socialistas del
siglo XXI”, pugnan por entrar en
lucha política contra Maduro, como lo
hicieron los obreros fabriles de La
Paz, Bolivia, contra el gobierno de
Evo Morales, que gritan “Fuera Evo”. 

Por eso todos están asustados:
desde Wall Street y la Casa Blanca
hasta el último burócrata sindical,
pasando por el gobierno de Maduro,
la MUD, los generales, FEDECA-
MARAS y la Iglesia. Torrealba,
Secretario General de la MUD, dijo el
miércoles, en medio de las protestas
en Caracas, que “el partido más
grande de este país en este momento
es el partido del descontento. Ese
descontento se profundiza y se
expande: el partido de los desconten-
tos tiene el sello de una mayoría
enardecida. No se trata solo de la
cantidad de protestas, sino de la
vehemencia que las acompaña. El
martes, Caracas vivió una jornada de
protestas de punta a punta, con unos
elementos importantes y preocupan-
tes de violencia social.” Todos tienen
terror de que bajen de los cerros nue-
vamente las masas pobres de Caracas.
Saben que en 2002 ante el golpe y
contra el lock-out patronal de 2003,
las tropas del ejército comenzarón a
pasarse del lado del pueblo y hoy
tiemblan ante esa posibilidad.

El estado de excepción decretado
por Maduro y los generales, que habi-
litan a aplastar cualquier moviliza-
ción que atente contra la paz, la
militarización de las grandes ciudades
y las operaciones asesinas de la OLP
(una división de Operaciones Espe-
ciales de las FF.AA.) muestra la ver-
dadera cara de los bolivarianos: son
defensores de la propiedad privada,
dispuestos a bañar en sangre a los tra-
bajadores y el pueblo pobre si estos se

levantan por el pan. Hoy se ve claro
que el apoyo de los bolivarianos a
Khadafi y Assad, que masacraban a
sus pueblos, significó que se prepara-
ban para cumplir ese mismo rol en
América Latina, a cuenta de Obama. 

LA BUROCRACIA SINDICAL Y
LA IZQUIERDA REFORMISTA
ATAN LOS INTERESES DE LA
CLASE OBRERA A LA
BURGUESÍA BOLIVARIANA O
A LA MUD

Los burócratas sindicales traidores
de la CTV, la CSBT, UNETE y el
FADESS, estén con la MUD o el
gobierno, son cómplices de los despi-
dos y el hambre de los trabajadores. La
amplia mayoría de la izquierda refor-
mista latinoamericana es un verdadero
apéndice de las fuerzas contrarrevolu-
cionarias de Maduro y la bolibur-
guesía, llaman abiertamente a los
trabajadores a no luchar contra el
gobierno “para no hacerle el juego a la
derecha destituyente”, como la LTS y
El Topo Obrero. Se ve que no necesitan
salir a buscar comida a como de lugar
para alimentar a sus familias. Hablan
desde los lujosos sillones de la aristo-
cracia y las burocracias obreras. Otros
sectores de la izquierda, intentan
subordinar el odio de las masas y sus
acciones de lucha contra el gobierno de
Maduro a los planes de la MUD y su
trampa de Referéndum revocatorio,
como el PSL y la C-CURA. De con-
junto, la izquierda sostiene a la buro-
cracia sindical y al régimen de la
Constitución Bolivariana. Así, desde la
MUD hasta la izquierda venezolana,
todos llaman a la clase obrera al orden.

Si hoy la clase obrera no está al
frente de este combate es por la traición
de la burocracia sindical y por la polí-
tica cobarde y rastrera de la izquierda
venezolana, en particular los renegados
del trotskismo -el PSL, la UST, la LTS,
El Topo Obrero, OO- que son enemi-
gos de poner en pie los organismos de
democracia directa de las masas en

Las masas buscan su alimento



Democracia Obrera INTERNACIONAL 23

lucha para echar a la burocracia sindi-
cal y organizar la lucha política contra
el régimen de hambre de la Constitu-
ción Bolivariana. ¡Sólo la clase obrera
puede terminar con el saqueo del impe-
rialismo, los bolivarianos y la oligar-
quía, y sacar a Venezuela de la crisis!

¡NI REFERÉNDUM
REVOCATORIO DE LA
OLIGARQUÍA DE A MUD,
NI MADURO MATANDO
AL PUEBLO DE HAMBRE!
¡PARA COMER HAY QUE
HACER LA REVOLUCIÓN Y
LOS TRABAJADORES
DEBEN TOMAR EL PODER!

De la mano de Maduro y la MUD
no hay ninguna salida para los traba-
jadores y el pueblo, sólo más miseria,
hambre y superexplotación para ter-
minar de succionar hasta la última
gota de la ya desangrada Venezuela.
¡El único camino para acabar con
el hambre es la revolución obrera y
campesina y echar a los hambrea-
dores: el gobierno, la MUD, el
imperialismo, los banqueros y a sus
generales! Como gritaban los traba-
jadores de Sidor de 2014: “¡No cree-
mos en socialistas con Hummer, ni en
comunistas con Rolex. Creemos en la
revolución de los trabajadores!”.

Si nos niegan el alimento hay que
buscarlo allí donde está: hay que
tomar todas las grandes cadenas de
supermercados y toda la cadena de
comercialización de alimentos de
forma inmediata, bajo control de sus
trabajadores y sin indemnización, al
igual que toda toda fábrica que cierre,
suspenda o despida; tomar todos los
pozos de petróleo y las refinarías con

las que han lucrado los bolivarianos y
la MUD como socios menores del
imperialismo. Las tierras fértiles de la
oligarquía tienen que ser arrebatadas
por los trabajadores y los campesinos
pobres para producir los alimentos
que se necesitan. No hay otra manera
de conseguir el pan que hacer “la
revolución de los trabajadores”.

Sólo el gobierno de las masas
laboriosas puede resolver sus penu-
rias: un gobierno obrero y popular
erigido sobre las ruinas del régimen
bolivariano, un verdadero gobierno
de los explotados basado en los con-
sejos de armados de obreros, cam-
pesinos y soldados. Sólo este poder
puede establecer el verdadero orden
del pueblo pobre contra el caos
impuesto por la burguesía y el impe-
rialismo. 

Hay que poner en pie los organis-
mos de lucha que representen a la
verdadera Venezuela, la de sus traba-
jadores y explotados. Contra los
CLAP hay que formar verdaderos y
democráticos comités de abasteci-
miento obreros y populares, y junto a
ellos, los comités de fábrica, de
huelga y de autodefensa obrera, de
los campesinos pobres, de soldados,
para imponer estas tareas, que son las
más elementales para garantizar el
alimento para los explotados. 

¡Basta! ¡Los trabajadores y el
pueblo quieren comer!

¡Fuera Maduro! ¡Abajo la
Asamblea Nacional de los oligar-
cas de la MUD y su referéndum
tramposo! ¡Fuera el FMI y el
imperialismo!

Los trabajadores deben tomar
la solución de la crisis en sus
manos… ¡No al pago de la deuda
externa! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todos los
bancos, de la cadena de comerciali-
zación de alimentos y todos los

monopolios imperialistas! ¡Nacio-
nalización del comercio exterior!
¡Por un plan obrero de emergencia
contra la crisis para garantizar la
comida, la salud y la educación del
pueblo! 

¡Abajo la burocracia sindical
colaboracionista de la CTV, la
CSBT, UNETE y el FADESS! ¡Los
trabajadores deben seguir el ejem-
plo de los fabriles de La Paz e
imponer la ruptura del someti-
miento de sus organizaciones al
régimen bolivariano!

¡Hay que poner en pie ya mismo
los comités de abastecimiento, de
fábrica y de desocupados! ¡Comités
de autodefensa obrera junto a los
soldados rasos contra la represión
del régimen! ¡A los cuarteles a bus-
car al soldado para que desconozca
el mando de los oficiales verdugos
del pueblo! ¡Disolución de la casta
de oficiales asesina del Caracazo!

¡Libertad a los obreros de
CIVETCHI! ¡Libertad y desproce-
samiento de todos los trabajadores,

campesinos y estudiantes procesa-
dos y encarcelados por luchar!
¡Abajo la ley Anti-Huelga chavista!
¡Fuera el sicariato y las guardias
paramilitares reaccionarias, tanto
las de Maduro como las de la MUD
que están para atacar a los obreros
en lucha!

¡PONGAMOS EN PIE YA
MISMO EL PODER DE LOS
EXPLOTADOS CONTRA EL DE
NUESTROS EXPLOTADORES!
¡Por un Congreso Nacional obrero
y popular, con delegados de base
de todas las fábricas, estableci-
mientos y barrios, para preparar
sin demoras la huelga general
revolucionaria!

¡SÓLO HABRÁ PAN EN UNA
VENEZUELA OBRERA Y
SOCIALISTA SIN GENERALES,
PATRONES NI BANQUEROS
IMPERIALISTAS!

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
(LCT)

“2013-2014 Siria Bajo Fuego. 
Una revolución ensangrentada”

Publicación de la Editorial 
Socialista Rudolph Klement

email: rudolphklement@yahoo.com.ar Editorial Socialista Rudolph Klement

La policía reprime a las masas hambrientas

L
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El pasado 22 de mayo llegó
Obama a Vietnam. El jefe del
imperialismo yanqui estuvo en

tierra vietnamita donde fue recibido
con honores por la burguesía del “Par-
tido Comunista”, administradora de
las maquilas de las transnacionales
donde esclavizan y súper-explotan a
los obreros vietnamitas igual o peor
que en China, la India o Bangladesh. 

En 1975 el imperialismo yanqui
fue barrido y derrotado en Vietnam
por una heroica resistencia de masas
que unificó el norte y el sur de ese país
y terminó en una ofensiva revolucio-
naria expropiando a la burguesía. La
vietnamita fue una gran revolución
que no hubiera triunfado sin el apoyo
decisivo de la clase obrera norteameri-
cana que, sublevándose al interior de
EEUU, se negó a ir a masacrar a los
oprimidos de Vietnam. 

Hoy vuelven allí los yanquis de la
mano de la burguesía hochiminhista
que hace rato ya, desde el ’89 y aún
antes, entregaron las conquistas de la
revolución a un ingreso feroz y masivo
de las transnacionales que, como en
China, esclavizan en un reguero de
maquilas a millones de trabajadores
de toda la Península de Indochina y en
Vietnam en particular.

El abrazo de los patrones hochi-
minhistas con Obama es el mismo
abrazo que le dieron los hermanos
Castro cuando el jefe del imperialismo
yanqui visitó Cuba, donde ya flamea
la bandera yanqui en La Habana.

La revolución vietnamita y cubana
tuvieron una enorme solidaridad
activa por parte de toda la clase obrera
mundial en los ’60 y en los ’70. Ellas
fueron bandera de lucha revoluciona-
ria de millones de jóvenes y trabaja-
dores del mundo. El stalinismo, que
jamás quiso que estas revoluciones
llegaran tan lejos, ni bien se sacó de
encima la presión revolucionaria de
las masas, fue el más grande conspi-
rador contra la victoria de las revolu-
ciones socialistas en esos países. Es

que como decía Trotsky, con un
pronóstico certero para la URSS: o la
clase obrera de los estados obreros
derrotaba a la burocracia stalinista,
una verdadera excrecencia social, pri-
vilegiada y atada por miles de lazos al
imperialismo mundial, o bien, la buro-
cracia deviniendo en una nueva bur-
guesía entregaba las conquistas del
estado obrero al sistema capitalista
mundial. Esto es lo que sucedió a par-
tir del ’89 –y aún antes- luego del
aplastamiento de los procesos de revo-
luciones políticas en los ex estados
obreros por parte del stalinismo y de
sus enormes traiciones a las revolu-
ciones en Occidente.

En Vietnam el stalinismo y los Par-
tidos Comunistas se encontraron con
una victoria revolucionaria de las
masas que se dio a pesar y en contra
de ellos. En la post-guerra la política
contrarrevolucionaria del stalinismo
se expresó en la así llamada “coexis-
tencia pacífica” con el “imperialismo
democrático”, lo que significaba que
el stalinismo debía garantizar que no
triunfara la revolución socialista en
ningún país del mundo y que en
Europa no sobrepasara la frontera del
Muro de Berlín. 

La revolución vietnamita, como

antes sucedió con la china, rompió ese
pacto infame contrarrevolucionario de
Yalta y Potsdam del stalinismo con
EEUU e Inglaterra. 

La victoria vietnamita fue entonces
un enorme triunfo de los obreros y
campesinos, sostenido en el combate
antiimperialista de la clase obrera
mundial y norteamericana en particu-
lar, que se dio a pesar y en contra del
Partido Comunista hochiminhista, tal
como se dio el triunfo de la revolución
en China a pesar y en contra de Mao y
en Cuba de los hermanos Castro.
Todos ellos llegaban ya sea a Saigón, a
Pekín o a La Habana queriendo impo-
ner gobiernos de colaboración de
clase con burguesías ya casi inexisten-
tes puesto que las masas, bajo condi-
ciones de padecimientos inauditos,
avanzaban a una expropiación directa
de los explotadores.

El pacto de Yalta y Potsdam signi-
ficó también entonces que el estali-
nismo controlaba a las masas allí
donde éstas habían tomado el poder. 

Vietnam fue el único triunfo de la
revolución socialista que el stalinismo
no pudo liquidar del ascenso revolu-
cionario del ‘68-‘74. El stalinismo trai-
cionó abiertamente el Mayo francés,
desviando a las masas revolucionarias

al fraude electoral de De Gaulle.
Desorganizó desde adentro los
comités de obreros y soldados de la
revolución portuguesa. Entregó la
revolución chilena y todos los proce-
sos revolucionarios del Cono Sur de
América Latina. Llevó a la derrota y al
fracaso a más del 90% de las revolu-
ciones que en ese período sacudieron
al planeta, como ya antes habían sal-
vado a la Europa imperialista des-
truida a la salida de la Segunda Guerra
Mundial. 

Vietnam rompió ese cerco del stali-
nismo. Y las masas del mundo, luego
de años de combate, aplaudieron
cuando desde Saigón huía el último
marine yanqui colgado del último
escalón del último helicóptero de la
marina norteamericana. 

OBAMA FUE A VIETNAM A REFORZAR
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DEL TRANSPACÍFICO

Obama fue a revisar sus negocios en
Vietnam, que ya es parte integrante de
la cadena de países-maquila del Pací-
fico donde EEUU tiene sus más gran-
des inversiones y armamento militar. 

Desde los 12 países que constitu-
yen dicho tratado, EEUU cerca y pro-
fundiza su ofensiva de saqueo y
explotación a mansalva de la clase
obrera china; saqueo y explotación
que comparte con el resto de los pira-
tas imperialistas. 

El viaje de Obama a Vietnam
entonces fue para imponer nuevos tra-
tados de coloniaje, entre otros, el que
anunció con la mentira y el verso
infame del “levantamiento del
embargo militar”. Obama anunció que
EEUU levantaba dicho embargo que
le mantuvo a Vietnam durante 50 años
y de ahora en más este país sólo puede
comprarle armamento al imperialismo
yanqui, lo que configura un acuerdo
de completo sometimiento militar de
Vietnam para con EEUU que busca

VIETNAM
La vieja burocracia stalinista de los ’70, devenida en una nueva burguesía cipaya del
imperialismo, le rinde honores al representante de Wall Street

07/06/2016

OBAMA VISITA VIETNAM PARA REVISAR SUS NEGOCIOS

EN LA PENÍNSULA DE INDOCHINA
Hoy como ayer, más que nunca: ¡Yanquis Go Home! ¡Que vuelva la revolución vietnamita!

¡Fuera la burguesia hochiminhista!

Obama junto a Tran Dai Quan, presidente de Vietnam
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ampliar su mercado de venta de armas
en toda la Península de Indochina. A
no dudarlo, que este ya es el primer
paso que llevará a la apertura de una
base militar yanqui en Vietnam, que es
lo que ya se está preparando. 

Hoy Vietnam es parte del Tratado
del TransPacífico (TPP) que es coman-
dado por EEUU y secundado por
Japón, es decir, como hoy se ha ratifi-
cado, la nación vietnamita está atada a
un verdadero Tratado de Libre Comer-
cio con el imperialismo yanqui con el
cual se levantan las barreras aduaneras
para que los piratas de Wall Street
hagan enormes negocios profundi-
zando su saqueo sobre Vietnam y la
miseria y esclavitud de la clase obrera
y las masas.

Esto no es para menos. Por el Pací-
fico se comercializa el 40% de la pro-
ducción mundial. Y esa región está
plagada de bases militares yanquis. Es
más, el mismo Obama declaró cuando
impuso el TPP, que EEUU era “un país
del Pacífico”, que “dejó allí 500.000
muertos en la Segunda Guerra Mun-
dial”. Esta fue una clara advertencia al
resto de las potencias imperialistas,
para delimitar quién es el dueño de esa
región del planeta. E inclusive fue una
advertencia a China. 

La burguesía hochiminhista hoy
comanda una semicolonia, asociada
directamente al imperialismo yanqui,
como es Chile, México, Perú… La
clase obrera mundial sufre hoy el
resultado de la pérfida política contra-
rrevolucionaria de esa lacra estalinista
que ha sido el gran obstáculo para el
triunfo de la revolución socialista en
todo el planeta. Y hoy también presen-
ciamos una enorme puñalada por la
espalda a la clase obrera norteameri-
cana en particular, porque fue gracias a
ella que triunfaron las masas vietnami-
tas y que durante décadas EEUU no
haya podido invadir militarmente
Cuba. 

¿Pero quién le otorgó a EEUU su
poder sobre Vietnam, el país de donde
ayer tenía que huir como rata hasta el
último marine yanqui y hoy es una tie-
rra poblada de maquiladoras, con
TLC s y tratados militares que la han
atado con dobles y triples cadenas al
imperialismo? Como ya vimos, todo
esto fue y es garantizado por la bur-
guesía del PC vietnamita surgida de
las entrañas de la vieja burocracia de
Ho Chi Minh que devino en una nueva
clase poseedora entregando el estado
obrero al imperialismo con la restaura-
ción capitalista. La clase obrera y las
masas oprimidas de Vietnam hoy son
esclavizadas por esos verdaderos
“empresarios rojos” del PC a cuenta
del imperialismo.

La ex burocracia hochiminhista,
para contener a las masas revoluciona-
rias que impusieron la revolución a
mediados de los ’70, se apoyaron cada
vez más en la burocracia de Moscú y
el Kremlin.

En el ’75 la burocracia china fir-

maba con Deng Xiao Ping los pactos
con Nixon que le entregaban el sudeste
chino al imperialismo yanqui para que,
asociado con los hijos de la burocracia
en joint ventures, instalaran sus trans-
nacionales y maquiladoras que fueron
el punto de partida para una abierta
restauración capitalista en China. 

Ese pacto de Nixon y Deng Xiao
Ping tuvo un punto central que estaba
oculto y que luego se expresó como
tragedia para la clase obrera de toda la
región. Es que en una disputa por fron-
teras, China y Vietnam protagonizaron
una guerra fratricida entre dos estados
obreros en el ’79 que provocó una
derrota estratégica a las masas de
ambos países y de toda la región. 

El camino a la restauración capita-
lista ya estaba abierto en China, en
Vietnam y luego, como se vio en el
’89, en la misma URSS… 

Así la victoria contra la invasión
yanqui, que les costó 3 millones de
muertos a los obreros y campesinos
vietnamitas, en manos de la ex buro-
cracia hochiminhista se volvió ayer y
hoy en contra de las heroicas masas de
Vietnam. Ejemplo de esto es el cinismo
del actual pacto de la burguesía hochi-
minhista con Obama, quien se “com-
prometió” a financiar la limpieza de la
base militar aérea de Bien Hoa, una de
las zonas más contaminadas por el
“Agente Naranja” que EEUU roció en
los ’70 en Vietnam provocando la
devastación total de los terrenos culti-
vados de donde se abastecían las masas
y miles y miles de muertos.

LOS RENEGADOS DE LA IV
INTERNACIONAL QUE AYER ESTABAN
COLGADOS A LOS FALDONES DEL
STALINISMO, HOY LO SIGUEN
SOSTENIENDO AÚN DESPUÉS DE QUE
ÉSTE DEVINO EN NUEVAS BURGUESÍAS

Mientras todo esto sucede, los rene-
gados del trotskismo guardan un mons-
truoso silencio. Encubren a los que
ayer deviniendo en nueva burguesía
entregaban la revolución y hoy se abra-
zan a sus amos imperialistas pactando
enormes negocios sobre la miseria de
las masas. 

El ’89 encontró a los renegados del
trotskismo colgados a los faldones del

stalinismo en bancarrota, en frentes
políticos con los PC como era el
“Frente del Pueblo” en Argentina y
apoyando desde todos los grupos neo-
trotskistas a la Perestroika y a la Glas-
nost de Gorbachov que hacía la
restauración capitalista. 

Ya antes estas corrientes habían
estado en la barricada de enfrente de
miles de combates que dieron las
masas de los ex estados obreros desde
la Segunda guerra Mundial por sacarse
de encima a la lacra de la burocracia
stalinista como sucedió en el ’53 con
los metalúrgicos de Alemania del este,
con los combates de los mineros del
Donbass en el ’65-67 y con la heroica
revolución política en Polonia de 1980-
1982. Los renegados del trotskismo en
el ’53 llamaron a entrar a los Partidos
Comunistas, cuando éstos masacraban
a 10.000 obreros que se sublevaron
combatiendo por la democracia obrera
en Hungría del ’56.

Estos grandes combates encontra-
ron a los renegados del trotskismo
–tanto en Oriente como en Occidente-
colgados y de rodillas ante el stali-
nismo. En el ’89 cuando éste entre-
gaba los estados obreros al
imperialismo, ellos le echaron la culpa
de esta derrota a las masas. Y hoy,
cuando el amo yanqui recorre sus nue-
vas colonias, se hacen los distraídos. 

En el ’89 acompañaron al stali-
nismo, a “Lázaro”, hasta su tumba. Y a
partir de allí, se dedicaron a resucitarlo
y a legitimarlo usurpando el nombre
de la IV Internacional y sus limpias
banderas. Los acompañaron a esa
cueva de bandidos del Foro Social
Mundial. Les lavaron la ropa soste-
niendo por izquierda a la farsa de la
“Revolución Bolivariana” en América
Latina. Se la pasaron buscando “buró-
cratas stalinistas progresistas” como
los hermanos Castro que ya restaura-
ron abiertamente el capitalismo en
Cuba.

En Europa sostuvieron a todas las
burocracias sindicales stalinistas, a las
CCOO en el Estado Español, a los trai-
dores de la CGT francesa, a las fuerzas
contrarrevolucionarias del stalinismo
que controla la central sindical PAME
en Grecia. Y hoy aparecen abroquela-
dos con Putin y Al-Assad, a quienes
quieren hacer pasar de “progresistas”
y “antiimperialistas”. 

Estas fuerzas de los renegados del
trotskismo no pueden ni podrán hablar
jamás de la revolución vietnamita ni
de sus héroes. Ayer se hicieron hochi-
minhistas y por eso hoy quieren escon-
der bajo la alfombra a la nueva
burguesía “roja” de Vietnam, devenida
en los nuevos lacayos de los yanquis,
como ayer era en la guerra civil viet-
namita de los ’70, la burguesía de
Saigón, la burguesía de Vietnam del
Sur. 

Los trotskistas afirmamos que la
crisis de dirección revolucionaria es lo
que le ha garantizado y le garantiza la
sobrevida al stalinismo.

CONTRA LA BURGUESÍA LACAYA
HOCHIMINHISTA, ¡HAY QUE REFUNDAR
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE
TROTSKY Y TA THU THAO BAJO LAS
BANDERAS DE LA IV INTERNACIONAL!

El stalinismo se ensañó con las
fuerzas revolucionarias del trotskismo
y la IV Internacional en la ex URSS y
en Vietnam. Allí a partir de los ’40
masacraron a los trotskistas y a su diri-
gente Ta Thu Thao que encabezaron
los enormes combates anticoloniales y
las grandes huelgas generales de la
clase obrera vietnamita contra el impe-
rialismo francés en retirada y el
ingreso del imperialismo yanqui a par-
tir del ’45. 

Ta Thu Thao fue ganado para la IV
Internacional en Francia donde estu-
diaba él y sus compañeros y fue depor-
tado hacia Vietnam en 1930 luego de
encabezar una lucha contra la repre-
sión y las condenas a muerte de 50
estudiantes en Vietnam. 

El trotskismo vietnamita encabezó
enormes procesos de lucha en el ’36,
co-dirigiendo las grandes huelgas
industriales en Saigón y la del ferroca-
rril en particular en el año 1937.

Ta Thu Thao fue arrestado y asesi-
nado por las fuerzas del VietMinh en
1945. Él había declarado: “Soy revolu-
cionario y revolucionario permane-
ceré mientras haya sangre en mis
venas”. Sobra y sobrará sangre en las
venas de la clase obrera vietnamita e
internacional para hacer justicia. Las
fuerzas más conscientes del proleta-
riado de Vietnam son las que encabe-
zarán, bajo las banderas de la IV
Internacional, la derrota de los nuevos
cipayos del imperialismo, la burguesía
hochiminhista. 

¡Yanquis Go Home de Vietnam y de
todo el Pacífico!

¡Abajo la burguesía hochiminista!
¡Por la restauración de la dictadura

del proletariado bajo formas
revolucionarias en Vietnam y en

demás ex estados obreros!
¡Hay que refundar el partido

revolucionario de Trotsky y Ta Thu
Thao! ¡Bajo las banderas de la IV

Internacional!

CARLOS MUNZER

1975: los yanquis huyen como ratas de Saigon
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¡OBAMA Y LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS ¡OBAMA Y LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS 
SON LOS TERRORISTAS!SON LOS TERRORISTAS!

¡POR LA DERROTA DE LAS FUERZAS ARMADAS¡POR LA DERROTA DE LAS FUERZAS ARMADAS
DEL PROTECTORADO YANQUI DE IRAK!DEL PROTECTORADO YANQUI DE IRAK!

¡L¡L ASAS QUEQUE RESISTENRESISTEN SONSON LASLAS MASASMASAS QUEQUE AYERAYER ENFRENTARONENFRENTARON
YY GOLPEARONGOLPEARON DURAMENTEDURAMENTE ALAL IMPERIALISMOIMPERIALISMO YANQUIYANQUI ! ! 

Más de diez días transcurrieron desde
que el ejército iraquí diera inicio a
la "ofensiva final" sobre Fallujah.

Los aviones de EEUU, Francia, Inglaterra,
Jordania y EAU han estado bombardeando
esa ciudad intensamente. También lo ha hecho
la fuerza aérea iraquí. Dos unidades de ese
ejército (una verdadera extensión del ejército
yanqui), sumados a escuadrones de operacio-
nes especiales, a la unidad antiterrorista del
ejército, y además 20.000 tropas de reserva,
junto con guardias paramilitares de mercena-
rios de la burguesía chiita iraquí ligada a la
iraní -que son la punta de lanza- se han con-
centrado en cercar Fallujah y han estado ase-
diándola con fuerte fuego de artillería.

Pero a pesar de tanta concentración de
fuerzas y armamento, aún no han podido
avanzar sobre la ciudad. Y esto no es por
las fuerzas militares del ISIS, que en
Fallujah son entre 800 y 1200 soldados. Es
que se han topado con 50.000 explotados
que viven en Fallujah, que se han plan-
tado combatiendo contra las fuerzas
invasoras y están presentando una
enorme resistencia.

A medida que se acercan las tropas contra-
rrevolucionarias a los alrededores de Fallujah,
éstas masacran, torturan y asesinan mil veces
más que lo que tuvo que hacer el ISIS para
controlar a las masas insurrectas de esa ciudad
hace dos años atrás. 

FALLUJAH UN BASTIÓN
DE LA LUCHA CONTRA
LOS YANQUIS EN IRAK

Fallujah es la ciudad que en el 2004
resistió por meses contra el ejército yanqui
invasor. También aquí, en enero de 2014, con
el método de la insurrección de masas, los
explotados derrotaron a las fuerzas ira-
quíes del régimen del protectorado yanqui,
que huían al ver como los trabajadores y el
pueblo pobre se insurreccionaban y ganaban
las calles. Unos meses más tarde ocurrió lo
mismo en todo el triángulo sunnita. El ISIS
llegó después, cuando las masas ya habían

03/06/2016
Las fuerzas armadas gurkas de los yanquis y mercenarios bajo las órdenes de la Guardia Republicana de los ayatollahs
iraníes comienzan una "ofensiva final" para aplastar Fallujah, bastión de la lucha antiimperialista y revolucionaria de las
masas explotadas del Magreb y Medio Oriente

¡Viva la resistencia en Fallujah! ¡Viva la lucha de las
masas explotadas del sur!  ¡Por la unidad de los

explotados chiitas y sunnitas para marchar sobre
Bagdad! ¡Fuera el gobierno de corruptos títeres de

los yanquis que saquean todas las riquezas!

¡Fuera los hombres de negocios del ISIS y todos los
burgueses que dividen a las masas y se enriquecen a costa

de la miseria y la sangre de los explotados!

En Irak combaten los aliados de la resistencia siria
contra el perro Bashar y de las masas explotadas

palestinas contra la ocupación sionista ¡De Túnez a
Siria, de Palestina a Irak, en todo Medio Oriente

una sola revolución!

IRAK
Fallujah

Las fuerzas armadas contrarrevolucionarias invaden Fallujah
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derrotado y expulsado al ejército ira-
quí-yanqui. Lo hizo para controlar y
contener este levantamiento. Por eso,
Fallujah no es un bastión del ISIS,
sino que es un bastión de la lucha
antiimperialista y revolucionaria de
las masas de Irak y de todo el
Magreb y Medio Oriente.

NUEVAMENTE EL ISIS, 
“EL ENEMIGO PERFECTO”

El gobierno de Irak, un personero
de los yanquis, hoy anuncia una "ofen-
siva contra el ISIS" en Fallujah. Pero
en realidad lo que las fuerzas nortea-
mericanas y sus gurkas quieren aplas-
tar es a las masas revolucionarias. 

Estamos ante un ataque a las
masas revolucionarias que se pusie-
ron de pie como distintos eslabones
de una única revolución desde el
2011 en el Magreb y Medio Oriente,
de Túnez y Egipto, a Libia, Siria y
Fallujah. Contra ellas, el imperia-
lismo, sus agentes y las distintas
partes de la burguesía local se han
reunido en la conferencia de Ginebra. Desde allí
es desde donde se centralizan y coordinan su ataque
contra las masas, negociando cada una su parte.
Allí ha entrado también la burguesía kurda, directa-
mente bajo el comando yanqui, desde Irak con su
Peshmerga y desde Siria con sus YPG junto a las
tropas norteamericanas en las ''Fuerzas Democráti-
cas de Siria''.

El genocidio en Siria a manos del perro Bashar,
la imposición de un nuevo gobierno de la ONU en
Libia, la estabilización de la dictadura de Al Sisi en
Egipto con centenares de miles de presos políticos,
la masacre e invasión de Arabia Saudita y su coali-
ción de gurkas de los yanquis en Yemen que se
encuentran hoy negociando un nuevo gobierno con
la burguesía houthi para ahogar la revolución de las
masas, son las distintas partes de un ataque contra-
rrevolucionario a toda la región. 

Su imposición será un cementerio y la barbarie
para las masas. Si el ejército iraquí-yanqui triunfa
en Fallujah, el escenario para las masas iraquíes
será de pesadilla, aún peor que bajo la bota del
ISIS. Un nuevo gobierno en Libia o en Yemen
impondrá a las masas condiciones de miseria mil
veces peores que como están ahora. Mientras Al
Sisi más se asienta, peor le va a las masas egipcias.
Lo mismo pasa en Túnez. Y ni que hablar en Siria,
donde cada ciudad que toma Bashar, como Palmira,
se convierte en un cementerio y campo de concen-
tración a cielo abierto bajo la bota de sus tropas fas-
cistas mercenarias. La contrarrevolución
significa masacre, miseria, fascismo y barbarie
para las masas.

Y mientras estas son masacradas, la burguesía
que se ha montado sobre su lucha hace negocios.
Porque son hombres de negocios de la burguesía
sunnita los que controlan el ISIS. Ellos sólo nego-
cian, y no tienen ningún problema en retirarse
cuando esté firmado el acuerdo. Un ejemplo de
esto fue Palmira en Siria, donde en marzo pasado
el ISIS se retiró y le dejó a Bashar Al Assad el
control de esa ciudad, que al ingresar impuso allí
un terror 10 veces peor que el del ISIS. Ahora, en
Fallujah, van más de 10 días de un enorme ataque
y no han podido avanzar hacia la ciudad. Esto no
es por el ISIS, sino porque las masas oprimidas
son las que continúan combatiendo. A ellas es a
las que las fuerzas contrarrevolucionarias necesi-
tan aplastarlas.

SE ACELERA LA OFENSIVA
CONTRARREVOLUCIONARIA PARA
APLASTAR FALLUJAH EN MOMENTOS
EN QUE SE LEVANTAN LAS MASAS
CHIITAS DEL SUR CONTRA EL HAMBRE
Y LOS PADECIMIENTOS INAUDITOS

Mientras continúan los combates en Siria y la
heroica resistencia yemení, EEUU, la OTAN y la
Conferencia de Ginebra deben estabilizar el Irak
sublevado para asentar su ofensiva contrarrevolu-
cionaria en toda la región.

EEUU y sus fuerzas gurkas en Irak quieren
aplastar Fallujah para darle un golpe contra-
rrevolucionario al conjunto de las masas de la
región. Y lo necesitan, ya que los explotados
chiitas del sur de Irak se han sublevado nueva-
mente, y al imperialismo y la burguesía local se
le vuelve a presentar la pesadilla de un posible
escenario de unidad entre las masas sunnitas y
chiitas.

En mayo, ya venía habiendo protestas de las
masas chiitas en el sur de Irak. Y el sábado 21,
apenas días antes que comenzara la ofensiva en
Fallujah, estas irrumpieron en lo que se denomina
“la zona verde” de Bagdad, un área custodiada y
apartada en donde se encuentran los edificios de
gobierno, oficinas de ministros y parlamentarios,
sus residencias y también embajadas y viviendas
de diplomáticos. Las masas se tomaron oficinas
de ministros y otros edificios de gobierno. Es que
no aceptan más vivir sin agua potable, sin electri-
cidad, sin trabajo, ante un verano de un calor ago-
biante, totalmente insoportable, sin
infraestructura. Más todavía cuando saben que
debajo de sus pies corren el 60% de las riquezas
petroleras del tercer país exportador de crudo en
el mundo, y dos de los ríos que proveen fuente de
agua potable más importante como el Tigris y el
Éufrates. Ellos saben y han responsabilizado al
gobierno de robarse estas riquezas, junto a los
yanquis, y por eso marcharon a Bagdad hace una
semana. “¡Fuera los corruptos!” es su consigna.
“¡Por un nuevo gobierno!” Las fuerzas armadas
iraquíes reprimieron brutalmente, dejando más de
100 heridos y cuatro muertos.

Más tarde, ese títere de Obama que es el primer
ministro iraquí Abadi, justificó la represión
diciendo que era contra quienes estaban frustrando
los planes de ataque al ISIS en Fallujah. Los hizo
cómplices del ISIS, de colaborar con el terrorismo,
ya que este es el pretexto perfecto para justificar
toda agresión contrarrevolucionaria.

Esta es la otra cara del ataque a Fallujah, la
de utilizar el pretexto de que están enfrentán-
dose al terrorismo para catalogar a quien se
enfrente a este gobierno, a los yanquis, a sus
petroleras y sus planes de saqueo de Irak y
Medio Oriente, como "del ISIS" y justificar una
dura represión y masacre. 

Por su parte Moqtada Al Sadr (un clérigo bur-
gués, dirigente de un partido político que se quedó
por fuera del pacto del actual gobierno de Irak)
denunció la represión, y planteó que la salida para
Irak es “un nuevo gobierno… de tecnócratas sin
corrupción” (como si fuera eso posible), pero
aclaró que él nunca hizo ningún llamado a esa
acción de las masas cuando marcharon a Bagdad.
Ya venía planteando esta misma consigna desde
hacía unos días, cuando empezaron los desconten-
tos y primeras protestas de las masas del sur de
Irak. Está claro que este burgués está buscando
montarse por encima de la lucha de las masas para
desviarla y quizás capitalizarla negociando una par-
ticipación de los “tecnócratas” de su partido en el
gobierno.

Ni del ISIS, ni mercenarios chiitas del bur-
gués Moqtada Al Sadr… En el triángulo sunita
y en el sur chiita los que se levantan son los
explotados motorizados por el hambre y el
saqueo imperialista de la nación. Son las masas
explotadas hambreadas, tanto chiitas del sur o
sunnitas de Fallujah y el noroeste resistiendo
contra el gobierno iraquí apéndice de los yan-
quis, a quienes les entrega todas las riquezas y
deja a los trabajadores y el pueblo pobre iraquí
en la miseria. Son las masas enfrentando a las
petroleras imperialistas para poder encontrar
una solución a sus acuciantes demandas, para
poder tener una vida digna.

Son los aliados de la resistencia siria que está
enfrentando la masacre del perro Bashar y
Putin, de las masas palestinas contra la ocupa-
ción sionista, de los explotados de Egipto contra
la dictadura de Al Sisi y de todos los oprimidos
de Medio Oriente.

Las masas de Fallujah insurreccionadas en enero de 2014
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¡Obama, las petroleras y el ejército yanqui y
su extensión el ejército iraquí son los terroristas!
¡Por la derrota militar de todas las fuerzas inva-
soras de Fallujah! ¡Triunfo para las masas
explotadas!

Abajo el gobierno del protectorado de
corruptos testaferros de EEUU!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las petroleras imperialistas para poder
tener todas las riquezas a disposición de tener
electricidad, agua potable, trabajo, salario
digno, infraestructura y resolver todas las
demandas de las masas!

¡DEBE CAER EL PERRO BASHAR EN
DAMASCO, EL GOBIERNO TÍTERE
DE LOS YANQUIS EN BAGDAD Y EL
INVASOR SIONISTA EN JERUSALÉN!

¡PASO A LAS MASAS OBRERAS Y
CAMPESINAS QUE RESISTEN Y
COMBATEN HEROICAMENTE EN TODO
EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

Esta es una pelea de conjunto de los explota-
dos de Irak, sean chiitas o sunnitas. Ambos
sufren el saqueo imperialista y sus agentes locales
que los han dejado sin electricidad, agua potable,
comida, infraestructura básica, posibilidad de tra-
bajar. Es necesaria su unidad, y marchar a la
capital para derribar al régimen y demoler al
estado como se hizo en Yemen a fines de 2014 y
principios de 2015. Hay que poner en pie sus pro-
pios organismos de autodeterminación con
democracia directa que tomen la resolución de
sus demandas en sus manos, sin ningún
gobierno de "tecnócratas" que están bajo la
órbita norteamericana, en el mismo régimen del
protectorado yanqui. ¡Fuera los yanquis!  

Hay que romper con el control de todos los
partidos burgueses que en nombre de la religión
dividen a las masas y las buscan controlar tras
de sí para negociar su parte en el gobierno del
protectorado. Son todos socios menores y sir-
vientes de los yanquis saqueadores del oro negro
iraquí.

Esta es una misma lucha de todo Medio
Oriente, contra el imperialismo y sus lacayos.
Ellos se han juntado en Ginebra y hoy llevan a
cabo sus planes en Irak, Siria... Si pasan, los
oprimidos tendremos por delante el infierno, la
barbarie, masacres y fascismo. ¡Hay que parar-
les la mano! ¡Los trabajadores y explotados tene-
mos que concentrar nuestras fuerzas contra
ellos!

Nuestros aliados ya se han puesto de pie en
Francia. Han paralizado el país con huelgas, movi-
lizaciones, barricadas, contra el gobierno de
Hollande y de la V república imperialista francesa.
En EEUU, la clase obrera sigue impidiéndole a
Obama lanzar su ejército para invadir Medio
Oriente como ayer lo hiciera Bush. ¡Es el momento
de una lucha unificada a través de las fronteras! 

CORRESPONSAL

En el 2004, cuando las tropas yanquis
invadían Irak, Fallujah se plantó y resistió,
impidiendo durante meses la entrada del

ejército invasor. Fue el corazón de la resistencia
contra la ocupación yanqui desde entonces. En
el 2008, por el duro combate de la resistencia
iraquí, y sobre todo porque la clase obrera nor-
teamericana se había puesto de pie y luchaba
contra la guerra, EEUU se ve obligado a retirar
sus tropas de Irak. Inicia entonces el plan de
retiro, pero para esto hizo un pacto con la bur-
guesía chiita para que esta y sus guardias arma-
das ocupen el territorio iraquí como sus fuerzas
gurkas. La burguesía kurda también entró al
acuerdo. Quedó así en Irak un régimen de un
protectorado yanqui con títeres chiitas y kurdos
en el gobierno y fuerzas armadas que son una
extensión del ejército norteamericano.

Fue contra este régimen que las masas de
Fallujah se levantaron al iniciar el año 2014.
Siguiendo a Fallujah, una cadena de insurreccio-
nes en todo el triángulo sunnita de Irak se
desató unos meses más tarde. Las fuerzas
armadas iraquí-yanquis se desintegraban a
medida que las masas avanzaban y llegaban
hasta las puertas de Bagdad. Combatiendo en la
capital, se podría haber logrado la unidad entre
los explotados sunnitas que venían insurrec-
cionándose en el norte iraquí y chiitas que
venían sufriendo del saqueo imperialista y su
gobierno del protectorado en el sur del país. Es
que ambos enfrentaban las mismas iniquidades
y al mismo enemigo: las petroleras yanquis y
sus agentes locales. Estaba al alcance de la
mano una revolución que eche por tierra al régi-
men del protectorado, hermanado con el com-
bate en Siria contra el perro Bashar y de todas
las masas del Magreb y Medio Oriente.

El ISIS no fue el protagonista de estos com-
bates, sino que vino después, montándose por
encima de las masas una vez que estas habían
derrotado a las fuerzas del protectorado yanqui.
El ISIS fue a contener a las masas, a impedir que

se tomen Bagdad bajo la excusa de que "no es
zona sunnita". El ISIS fue a mantener separadas
a las masas sunnitas y chiitas, inventando una
supuesta "guerra santa sunnita" contra todos los
chiitas. Hizo atentados contra mezquitas, mer-
cados y lugares donde se reunían los explotados
de creencia chiita. Esto favoreció a que la bur-
guesía chiita contenga a las masas en el sur de
Irak bajo el pretexto de que estaban bajo ataque
terrorista y había que apoyar al gobierno y las
milicias paramilitares chiitas "contra el terro-
rismo".

Así separaron a las masas e impidieron la
toma de Bagdad. Las consecuencias de esto
las están pagando las masas explotadas, sean
chiitas o sunnitas, con una desocupación que
aumenta, con la falta de electricidad, con la
falta de agua potable, y también con la actual
invasión a Fallujah y la represión a las protes-
tas y levantamiento que han iniciado los explo-
tados chiitas.

En Yemen fue distinto. Ahí, a fines de 2014 y
principios de 2015 si se llegó al paso que el
ISIS, la burguesía chiita, kurda y los yanquis
impidieron en Irak. Por eso hay una brutal y san-
guinaria invasión de Arabia Saudita y una coali-
ción de gobiernos árabes bajo la órbita de EEUU.
Y aún a pesar de la invasión, con tantas muertes
y destrucción que han causado, no han podido
doblegar a las masas.

Que suceda lo de Yemen en Irak, que se unan
los oprimidos, sean chiitas o sunnitas, y tomen
la capital, destruyan a las fuerzas armadas,
echen por tierra el gobierno y a todo el régimen
del protectorado yanqui, es un escenario de
pesadilla para las petroleras imperialistas que
ven peligrar su propiedad en el tercer país
exportador de petróleo de la OPEP. Por eso quie-
ren evitarlo. Y justamente esta es la salida para
las masas explotadas: hay que tomar Bagdad,
hay que tomar las petroleras imperialistas, por
la unidad de los oprimidos chiitas y sunnitas.

5/6/2014

Fallujah, un bastión de la lucha antiimperialista y
revolucionaria de las masas de Irak 
y de todo el Magreb y Medio Oriente

2004. Las masas en Fallujah resistiendo al invasor yanqui
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SIRIA

Daraya es un barrio obrero ubicado a
3km del palacio de Bashar en
Damasco. Fue uno de los primeros

en levantarse contra el régimen en la
capital del país. En enormes
movilizaciones de masas y con combates
en las calles desde 2011, allí se
derrotaron y expulsaron a las tropas del
perro Bashar. Desde ese entonces que
Daraya permanece libre de presencia del
régimen y estado sirio y sus fuerzas
armadas.

El régimen intentó entrar en varias
oportunidades, pero fue rechazado en
estos intentos una y otra vez por las
masas que se mantenían en pie. Fue asi
que comenzó un cerco a Daraya en el
2012, que aun se sostiene. 

El asedio a este barrio ha sido brutal.
Ha sido atacado incluso con armas
químicas. Sin embargo la resistencia de
las masas que se levantaron por el pan
aun no ha cesado. Mil y una vez
cercadas, han protagonizado las más
duras y feroces batallas contra el
régimen en el corazón de Damasco. Se
han convertido para toda la vanguardia
siria en un símbolo de la lucha. Un último
hecho cualitativo fue el ataque de las
masas de Daraya a un aeropuerto de
Damasco donde le propinaron una
derrota militar a Hezbollah quien perdió a
uno de sus más altos generales, Mustafa
Badr al-Din. 

En Daraya no hay dinero en el sentido
en que éste no funciona como circulante
de intercambio. En su lugar, impera la
economía proletaria de guerra, es decir,
donde entre todos los resistentes en
Daraya se reparten las pocas miserias
que se puede conseguir en un barrio
cercado. Todos se ayudan para poder
sostener al compañero de al lado en que
pueda continuar el combate. 

Varias fracciones burguesas y sus
partidos ejércitos intentaron montarse
por sobre la lucha de estos aguerridos
combatientes, pero jamás pudieron. Les
fue imposible controlar a las indomables
masas de Daraya, que además habían

resistido 4 años de cerco.
Por eso, en las mesas de negociación

de Ginebra, aunque pacten todas las
fracciones burguesas y se pongan de
acuerdo, nadie les pudo imponer la
rendición a los heróicos explotados que
resistían al cerco, al asedio, a la escasez,
a los bombardeos aéreos y también a la
manipulación que intentaban hacer
distintos generales del ESL. Por eso,
pusieron en marcha, como en Homs en
2014, el "plan rendicion ONU". Este
consiste en que la ONU se coloca como
abanderada de la "ayuda humanitaria" y
pasa por el cerco impuesto por Bashar Al
Assad y el régimen sirio para llevarle un

paquete de arroz o de fideos a las masas.
Con estas limosnas les dicen: “si quieren
que sigan las provisiones, tienen que
venir con nosotros o aceptar el plan de
Ginebra”... en otras palabras: “o se
rinden a cambio de migajas o el cerco y
la masacre continuarán”.

Pero las masas de Daraya saben que
rendirse no es una opción. No están
dispuestas a dejar entrar a las tropas del
régimen de nuevo a su barrio, porque
saben que los masacrarían a todos,
violarían a sus mujeres y niños,
destruirían sus hogares. Ya conocen lo
que hacen estas fuerzas fascistas si se
les da control del territorio. Y ellos las
expulsaron y las mantuvieron alejadas
con una heroica lucha que costó muchos
muertos en estos cuatro años.

Por eso, la primera entrega de la ONU
fue muy breve y enseguida se ha vuelto a
cerrar el cerco a Daraya, mientras
continúan los bombardeos y el asedio a
ese barrio obrero de Damasco.

¡Viva la resistencia de las masas de
Daraya!

¡Por el triunfo de la resistencia de
toda Siria contra el perro Bashar y sus
aliados: Putin, los ayatollahs iraníes y
Hezbollah, sostenidos por Obama!

¡Abajo la conferencia de Ginebra de
asesinos, saqueadores y entregadores de
las masas!

Aprincipios de mayo el asesino más grande del
siglo XXI, Bashar al Assad, anunció que algunos
de los combatientes encerrados en la cárcel

central de la ciudad de Hama debían ser llevados a
Damasco para ser ejecutados, por el solo "delito" de
haber "osado" participar en las movilizaciones en 2011
reclamando pan y libertad. Frente a este hecho, los 800
luchadores allí encerrados reaccionaron sublevándose
y tomando de rehenes a todos los guardias.

Este hecho conmocionó a toda la resistencia y desde
varios grupos se solidarizaron con sus hermanos presos
en Hama, particularmente la brigada Ajnad al Sham,
quienes le advirtieron al régimen que "se arrepentirían si
llegaran a tocar a alguno de los presos".

Sin embargo, la ONU, por medio de sus organismos
de "derechos humanos", intervino como "mediador"
planteando que ha todo aquel que no tuviese una causa
legal abierta se lo dejara en libertad. Asi dividió a los
luchadores que se encontraban unidos en pleno control de
la cárcel central de Hama, puesto que el 90% no tenía en
aquel momento una causa legal, pero todos estaban
insurreccionados defendiendo al 10% que sí la tenía y

estaba a punto de ser trasladado para luego ser ejecutado.
Ante los fracasos de los intentos por retomar el

control de la prisión utilizando las fuerzas de represión
del régimen, Bashar se vio obligado a firmar el acuerdo.
Sin embargo, fue todo parte de un gran engaño entre la
ONU y el mismo Bashar, pues mientras el dictador
firmaba el acuerdo, su aparato judicial le abría causas a
la gran mayoría de los amotinados, y por eso

terminaron saliendo efectivamente solo unos pocos,
antes que las fuerzas de represión nuevamente
cercaran la cárcel.

Así, este engaño quedó al descubierto. Los planes
de Bashar de trasladar a los presos se reanudaron, esta
vez en mayor cantidad. Esto llevó a que nuevamente se
unificaran los presos en cada pabellón y se sublevaran
con mas fuerza que nunca, tomando de rehenes esta
vez inclusive a oficiales de alto mando de la policía
asesina basharista.

La peor de las tragedias es que una enorme nube de
silencio y desinformación rodeó a este último motín.
Incluso la ONU y los organismos de derechos humanos
desviaron su mirada, por lo que, hasta el día de hoy, es
muy difícil saber que sucedió finalmente. Pero este cerco
a los presos de Hama insurreccionados indudablemente
deja al régimen en mejores condiciones para arrasar a
sangre y fuego con todos ellos.

¡Libertad a los presos de Hama y a los 400.000
presos políticos de la revolución siria en las cárceles
del régimen del perro Bashar!

EL SITIO A DARAYA Y EL SINIESTRO PLAN DE RENDICION DE LA ONU
13/6/2016

LOS COMBATIENTES SIRIOS PRESOS EN LAS MAZMORRAS
DEL PERRO BASHAR SE AMOTINAN UNA VEZ MÁS Y TOMAN DE

REHENES A LOS GUARDIAS Y OFICIALES EN LUCHA POR SU LIBERTAD

11/6/2016

HHAAMMAA

Fuerzas del régimen cercando la cárcel de Hama

“Ayuda humanitaria” a cambio de la rendinción
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La primera señal de que la eva-
cuación del campamento de
Idomeni estaba en marcha fue

el desalojo de periodistas, voluntarios
y activistas en la madrugada del mar-
tes 24 de mayo. Esto, lejos de ser pací-
fico, como a todos los medios les
gusta vociferar, fue con la policía del
gobierno de Grecia primero yendo a la
carpa de los que no eran refugiados y
echándolos de allí, a la fuerza cuando
tuvo que hacerlo. Ese mismo día el
ejército junto con la policía había
prohibido la entrada de comida y agua
para el campo. Luego, esa misma
noche y los días que le siguieron, esta
policía asesina aterrorizó a los refu-
giados diciendo que “nada malo
pasaría si se subían a los colectivos
que los llevarían a otros campos for-
males”. Esos “campos formales” son
campos en ex bases militares, que son
verdaderas cárceles que están en el
medio de la nada, aislados de todo.
Syriza prometió que “si los refugiados
obedecen tendrán más posibilidades
de obtener asilo”. ¡Mentira! Ya los
refugiados han escuchado lo mismo
en otras oportunidades y ninguna solu-
ción ha venido. Pero sí han visto la
expulsión y la vida en condiciones
inhumanas en esos campos. En parti-
cular, todo aquel de nacionalidad
pakistaní, bangladeshí o magrebí ya
sabe que le espera la expulsión. 

Así, desde el miércoles 25 hasta el
viernes 27 de mayo se llevó adelante
el desalojo de los más de 8.000 refu-
giados que viven en este campo. La
mitad de ellos salieron a pie refugián-
dose en lugares cercanos y hasta algu-
nos llegando a Atenas. La otra mitad,
en diferentes tandas, fueron subiendo
a los micros. Así más de 4.000 refu-
giados sirios, iraquíes, afganos y kur-
dos dejaban atrás Idomeni para llegar
a su destino impuesto por el gobierno
en campos de concentración. Primero
los llevaron a antiguas fábricas (hoy
abandonadas) habilitadas como
“albergues” por el Ejército de Syriza,
en Sindo y Derveni —en las afueras
de Tesalónica, norte de Grecia—,
donde se está realizando una selección
según la nacionalidad. Posteriormente
se los trasladará a los otros campos de
concentración de ex bases militares en
zonas aún más alejadas. 

Luego de la desocupación de Ido-
meni, una fila de topadoras fue arra-
sando las carpas vacías. De esta forma
despejaron la vía ferroviaria que une

Grecia al resto de los países balcáni-
cos y con Europa, ya que los refugia-
dos estaban impidiendo este
funcionamiento como medida de
lucha para poder cruzar la frontera. 

En Grecia hay más de 54.000
refugiados. La mayoría de ellos se
encuentran en el norte del país. El
plan del gobierno es meterlos a
todos en verdaderos campos de con-
centración, preparándose así para
poder expulsar uno a uno para Tur-
quía o a su país de origen, si es que
antes no murieron en estos campos a
causa de las miserables condiciones
para la vida humana. Esos campos
son verdaderas cárceles y los refu-
giados son presos políticos del
gobierno de la izquierda basura de
Syriza. Ya cientos de refugiados se
encuentran haciendo huelga de ham-
bre como en la isla de Chios y
Schisto, entre otros lugares, y en los
campos de la Isla de Lesbos se han
sublevado.

La verdad es que aun los refugia-
dos no se rinden y no bajan los brazos.
Ellos, huyendo de guerras y masacres,
vinieron a Europa en búsqueda de una
vida digna; vida que no podían tener
en sus países de orígenes por el
saqueo de las potencias imperialistas a
su nación, por los regímenes dictato-
riales, por la masacre llevada adelante
por Al Assad en Siria.

Los refugiados saben que el único
futuro posible está en Europa. Por eso
4000 refugiados de Idomeni no acep-
taron ir a los campos de concentra-
ción. Siguen luchando por cruzar la
frontera y tener una vida digna. Ellos
son parte de la clase obrera europea.
Deben ser reconocidos por todos los
sindicatos y organizaciones obreras,
votando un plan de lucha para sacar-
los de los campos de concentración
y poder conquistar papeles,
vivienda, trabajo digno y salario a
nivel de la  canasta familiar para
todos.

Al irse de Idomeni exclamaban:
“¡Queremos comer, no somos anima-
les, queremos ir a Alemania! ¿Dónde
está la Merkel y la UE?” Los refugia-
dos no se rinden y siguen peleando
por vivir en condiciones humanas,
puesto que como ellos denuncian, son
tratados como animales.

CORRESPONSAL

29/05/2016

EL DESALOJO FINAL 
de Idomeni

Como era Idomeni antes (Marzo 2016)

El desalojo de Idomeni (mayo 2016)

El desalojo de Idomeni (mayo 2016)

Idomeni hoy
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Más de 100 refugiados que aun
continúan con sus carpas en el puerto
ateniense de Pireos fueron vilmente
intoxicados por la guardia costera
griega al darle comida podrida y en
mal estado a propósito. 

En su plan de desalojo de los 1000
refugiados que aún siguen en el puerto,
el gobierno había mandado a la guardia
costera a tomar control completo del
área dentro del puerto en donde estos
se encuentran. Cercó esa zona con
fuerte control, impidiendo que los refu-
giados entren y salgan libremente, y
también prohibió que ingresen siquiera
las ONG, los voluntarios que se acer-
can a dar comida, atención médica y
cualquier otro tipo de ayuda en el
puerto. Así, la comida quedó solo en
manos de la guardia costera y entregó
raciones que estaban podridas. En su
mayoría los refugiados se negaron a
comerla. Pero unos pocos sabían que
no tenían otra cosa que comer y proba-
ron unos bocados. Comenzaron a
vomitar inmediatamente y 100 de ellos

fueron hospitalizados por intoxicación. 
El gobierno de Syriza desde hace

tiempo que busca desalojar a los refu-
giados del puerto para meterlos en
campos de concentración. Ya lo vino
haciendo desde hace un mes y medio.
Pero el cronograma le está tardando
más de lo que creía, porque los refu-
giados saben de las miserables e
infrahumanas condiciones de los cam-

pos de concentración y se rehúsan a ir
a ellos. Por ello, el gobierno mandó a
la guardia costera para cercarlos, ais-
larlos, cortarles su acceso a raciones de
comida y cuando se las dio, estaban
podridas.

Syriza llama al plan de desalojo
del puerto una “relocalización sin
violencia”. ¿Dónde está la “no vio-
lencia” en hambrear a los refugia-

dos, intoxicarlos con comida
podrida, cercarlos, decirles falsas
promesas de que si van a los campos
de concentración “todo estará
mejor” para luego amenazar con
represión si no aceptan ir? 

Este es el gobierno de Syriza, la
izquierda de la Troika. Tiene a 54000
refugiados en campos de concentra-
ción, como presos políticos, y busca
llevar allí a quienes aún siguen afuera.
Y para eso aplica los más viles méto-
dos. Persecución, amenazas, cercos,
arrestos, comida en mal estado son
sólo unos ejemplos.

¡Los refugiados son parte de la
clase obrera europea! ¡Los sindica-
tos y las organizaciones obreras
deben llevar adelante un plan de
lucha para sacarlos de los campos de
concentración y poder conquistar
papeles, vivienda, trabajo digno y
salario a nivel de la  canasta familiar
para todos!

CORRESPONSAL

Así trata Syriza a los refugiados:

Un centenar son hospitalizados en el puerto del Pireo
por la comida provista por la Guardia Costera

30/05/2016

¡GANEMOS LAS CALLES 
POR LA LIBERTAD DE ALFON

y por la de todos los presos
políticos del mundo!

Estado Español 

International Network for the
Liberation of Political Prisoners



16 de junio – Día del Niño Africano
A 39 años de la masacre de Soweto

ÁFRICA DEL SUR

Nosotros, el Comité de Lucha de los
Mineros de Marikana (Sudáfrica) y la

International Workers League – Zim-
babwe en este 16 de junio, Día del Niño
Africano a 39 años de la masacre del
levantamiento Soweto, clamamos ¡cien-
tos de niños asesinados reclaman justi-
cia! Lo que sucedió el 16 de junio de
1976 es la misma matanza llevada ade-
lante contra los mineros de Marikana por
parte del gobierno de Zuma y su policía
asesina contra los mineros de Marikana
que peleaban por mejores salarios, ayer
con el régimen del apartheid y hoy con el
régimen de Mandela de reconciliación
con la minoría, comandada por la Anglo
American. En Sudáfrica llevaron a cabo la
misma masacre contra los obreros
negros y la juventud. 

Un día como hoy, el 16 de junio de
1976 en Soweto (Sudáfrica) marcharon
cerca de 100 mil estudiantes en una
columna por más de media milla, protes-
tando por la baja calidad de la educación
y exigiendo el derecho a aprender en su
propio idioma.

Cientos de niños fueron asesinados,
siendo Héctor Peterson la víctima más
conocida. Más de cien personas fueron
asesinadas durante las protestas en las
semanas siguientes y más de mil resulta-
ron heridas. La masacre de Soweto en
1976 fue una más de las llevadas a cabo
por el régimen de la minoría blanca y el
Apartheid con el cual mantuvieron escla-
vizadas a las masas del sur de África bajo
control de sus botas fascistas. 

Esta matanza en masa fue precedida por
otra masacre, la de Sharpville donde las
masas de los ghettos de Gauteng mar-
charon por el derecho a moverse dentro

de su propia nación, ya que no podían
dejar sus distritos (que eran verdaderos
ghettos) en los que vivían. Esos críme-
nes –así como otros cometidos por el
régimen del apartheid- siguen impunes
hoy. El gobierno de la burguesía negra
(ayer con Mandela y hoy con Zuma)
salvó a todas la burguesía fascista que
bañó en sangre África durante años.

Hoy la burguesía negra está rodeada
en un mar de esclavos. Ellos son las
marionetas negras de la Anglo American
para mantener a los trabajadores y sus
pueblos subyugados.

Hoy es el Día Internacional del Niño
Africano, que se conmemora el 16 de
junio todos los años. Este es un día de
lucha por toda la nación Bantú. el Día
Internacional del Niño Africano se cele-
bra desde 1991, cuanto se conmemoró
por primera vez por parte de la Organiza-
ción por la Unidad Africana. Honra a quie-
nes participaron en el levantamiento de

Soweto de 1976 y a aquellos que fueron
asesinados ese día. Algunas décadas
después, el régimen de reconciliación
nacional de Mandela-Zuma llevó a cabo
una nueva masacre, como fuera en las
minas de Marikana. Cuanto esto sucedió
la clase obrera y los explotados del sur
de África dijeron: esta es una nueva
masacre de los esclavistas, como
Soweto en el pasado. En Marikana más
de 100.000 mineros llevaron adelante
una heroica huelga por más de 5 meses,
exigiendo un salario de 12,500 rands. En
esta lucha, ellos han dejado cientos de
mártires para conquistar un aumento del
salario mínimo. Este es otro ejemplo de
cómo la clase obrera no puede conseguir
ni la más mínima demanda sin llevan ade-
lante una gran lucha revolucionaria con-
tra los capitalistas. Esas demandas no
vendrán de los jueces, gobiernos o regí-
menes de reconciliación, que dejó libre a
los genocidas del Apartheid.

La clase obrera negra recibe en el
mundo los peores de los ataques de las
transnacionales y los capitalistas. En
Haití, entre otros países, vivimos en un
campo de concentración a cielo abierto.
Nuestros hermanos mueren cruzando el
Mediterráneo buscando una vida mejor
en la Europa de Maastricht, y solo
encuentran campos de concentración si
es que pueden llegar a suelo europeo. En

EEUU, el régimen de los carniceros impe-
rialistas yanquis le declaró la guerra a la
juventud negra. Michael Brown, Vonde-
rrit Myers, Freddie Grey y centenares
más son el símbolo de este brutal ataque.

Tenemos un mismo enemigo, que es
el imperialismo. Somos parte de una
misma clase: la clase obrera mundial.
Llevamos adelante una misma lucha con-
tra el imperialismo y sus agentes, los ver-
dugos de todos los trabajadores y los
pueblos oprimidos del mundo. 

Con nuestra lucha internacional,
junto a todos los trabajadores del mundo,
haremos justicia contra tantos crímenes
de los capitalistas, sus gobiernos y regí-
menes.

En el día internacional del niño afri-
cano, hoy más que nunca: ¡Paso a la
juventud obrera!

Por una república Bantú obrera y
campesina!

Por una federación de repúblicas
negras socialistas de África central y
del Sur!

COMITÉ DE LUCHA DE LOS MINEROS DE
MARIKANA, DE SUDÁFRICA

LIGA OBRERA INTERNACIONAL (WORKERS
INTERNATIONAL LEAGUE), DE ZIMBABWE;

BRIGADA LEON SEDOV, DE SIRIA
MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS OBREROS

INTERNACIONALISTAS, DE LIBIA
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA -

DEMOCRACIA OBRERA, DE ARGENTINA
GRUPO COMUNEROS, DE COLOMBIA
UTOPÍA LA PALABRA, DE COLOMBIA

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES, DE
VENEZUELA

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA, DE
BOLIVIA

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS, DE PERÚ

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA, DE
CHILE

COMITÉ REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL
POR LA AUTOORGANIZACIÓN, DE BRASIL

INTEGRANTES DEL COLECTIVO POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL /

FLTI
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Las burocracias sindicales llamaron a
acciones centralizadas para controlar la
marea de lucha y la ofensiva de la clase
obrera en esos días calientes de mayo.
Intentaron descomprimir el movimiento
llamando cada diez días a jornadas de
huelgas y movilizaciones que aunque
sean convocadas a las 14 hs son toma-
das en sus manos por las masas explota-
das que las transformaron en verdaderos
paros activos para golpear contra el
gobierno. 

El Mayo Francés comenzaba a
ponerse de pie en una abierta lucha polí-
tica de masas contra el gobierno de
Hollande y la patronal francesa, rom-
piendo a cada paso los diques de con-
tención que intentó levantar la
burocracia sindical para buscar frenar
esta verdadera irrupción de masas que
ha comenzado.

Cuando termina cada jornada, la buro-
cracia sindical seca la transpiración de su
frente y respira hondo pensando que
logró descomprimir la situación. Pero el
gobierno no otorga ninguna concesión.
Ya no hay margen para el reformismo, ni
siquiera para hacer pasar las limosnas
como reformas. Se termina el verso de la
burocracia traidora de los sindicatos de
“morigerar” o “regular” el ataque. Se des-
nuda el verso de la “democracia real” que
pregona la izquierda basura y vende
humo. El combate se vuelve clase con-
tra clase. Se establecen claras las dos
barricadas: el gobierno, la patronal y el
régimen infame imperialista francés de
un lado, y del otro la clase obrera y la
juventud que presentan batalla. 

Después de cada jornada de lucha lla-
mada por la burocracia de los sindicatos
(que es utilizada por las masas para cen-
tralizar su combate), los trabajadores y
explotados se mantienen en pie de guerra
y se desarrollan nuevos paros por gre-
mio, por sindicato, por empresas; luchas
duras, combates de barricadas, piquetes,
choques con la policía y junto a la juven-
tud multiplican sus Comités de Acción y
fortalecen su coordinación en las ciuda-

des y barriadas. Salen a nuevos comba-
tes nuevos sectores que se incorporan al
movimiento. Las bases imponen enor-
mes luchas como en ferroviarios, en el
correo, en las centrales atómicas, de la
electricidad, que llegan inclusive a habili-
tarles la luz a los pobres que no la pueden
pagar. 

Desde las bases y las asambleas se
impone la unidad a los comités de
empresa de las distintas centrales sin-
dicales. Se conquistan comités de
huelga que unifican a todos los trabaja-
dores en lucha. Surgen organismos
aptos para el combate que agrupan a las
grandes masas que entran a la lucha,
cuestión que los sindicatos no pueden
hacer, pues representan en sus filas a
una ínfima minoría de la clase obrera.

Los explotados han comenzado a
tomar la resolución de sus problemas
en sus propias manos, han identificado a
sus enemigos y comenzaron a poner en
pie sus organismos acordes y aptos para
la lucha política que está planteada. Se
está poniendo de pie un nuevo Mayo
Francés, en el cual las masas están des-
plegando una enorme capacidad de com-
bate y predisposición a la lucha, a pesar
y en contra de sus direcciones.

La tarea inmediata que no es otra
que derrotar la ley El Khomri pone a la
orden del día y está indisolublemente
ligada a la tarea de tirar abajo al
gobierno de Hollande que es el que la
impuso con un decretazo bonapartista.

Este combate se define o con la clase
obrera haciendo arrodillar a la gran patro-
nal imperialista en un combate decisivo,
o bien, con la burguesía propinándole
una brutal derrota a las masas por trai-
ción de sus direcciones. 

La patronal solamente cederá algo si
ve que lo pierde todo… Las masas
comienzan a comprender esto y lo hacen
mientras toman confianza en sus fuerzas.
La dinámica de esta ofensiva lleva inevi-
tablemente a un enorme ascenso que si

se desarrolla pondrá en cuestión la exis-
tencia misma de la V República y todas
sus instituciones de dominio.

El rol del stalinismo, de las burocra-
cias sindicales y de los partidos social-
imperialistas es impedir que la clase
obrera en este nuevo Mayo francés suba
nuevos peldaños en su combate y que
esta dinámica la lleven al comienzo de la
revolución francesa, dislocando todas las
instituciones de dominio del imperia-
lismo y su régimen infame.

Los estados mayores de los sindica-
tos y de los partidos obreros jamás pre-
pararon ni organizaron esta ofensiva de
masas, que se le ha escapado total-
mente de entre las manos a estas direc-
ciones. La cuestión está clara: todos
ellos, desde la burocracia de la CGT y FO
hasta todos los grupos neo-trotskistas,
pasando por el stalinismo y la “nueva
izquierda”, llamaban a presionar sobre el
Parlamento para que éste pare la ley El
Khomri y por ello su política era de paros
y luchas de presión. 

Ellos le mintieron a la clase obrera. La
preparaban para una lucha en una
“época de paz”, cuando en realidad la
burguesía le había declarado una gue-
rra brutal a los explotados y venía y
viene a por todo. Hoy son la clase
obrera y las masas las que están impo-
niendo luchas y combates a la altura
del ataque de los capitalistas. Los que
ayer parloteaban sobre las “bondades”
de las luchas de presión sobre el Parla-
mento francés, hoy se han tenido que tra-
gar su propia medicina pues las masas y
los de abajo no se la tomaron. 

Los que desde hace años se olvidaron
de la revolución, del socialismo, del Mayo
francés y de la Comuna de París y enterra-
ron todo esto bajo siete llaves, ahora…
comienzan a hablar del “nuevo Mayo
francés”, de la “lucha anticapitalista”, etc.
Buscan reacomodarse. Ese es el cinismo
del reformista: se visten de “rojo” cuando
las masas entran en momentos revolucio-
narios o pre-revolucionarios.

Corrientes como el NPA, Lutte Ouv-
riére y toda la izquierda europea y mun-
dial, comienzan a debatir sobre “la
relación entre este nuevo embate de
masas en Francia y su analogía con el

Mayo francés del ’68”, sobre la “apari-
ción de las banderas rojas en las calles”,
sobre “si el término huelga general está a
la orden del día”. Los que entregaron la
lucha por el socialismo y la dictadura del
proletariado hoy van a buscarlos a los
baúles viejos y los desempolvan. Los que
enterraron la revolución proletaria y la
lucha por la toma del poder, de golpe
intentan hablar de ello… pero balbucean.
La situación los ha superado. Se bambo-
lean como quien está mareado. Extrañan
su vieja política de épocas de paz. No se
sienten cómodos en la nueva situación
pre-revolucionaria. 

Pero la cuestión es concreta: la nece-
sidad inmediata de las masas es derrotar
la ley, al gobierno que la impuso y a la
patronal que la elaboró y que la quiere
aplicar a toda costa. 

Y aquí se rompen los dientes los “nue-
vos románticos del Mayo francés”. Se
hacen gárgaras de “banderas rojas” y
otras yerbas, pero ni preparan ni organi-
zan a las masas para tirar abajo al
gobierno y a su ley y para chocar contra
la patronal, su estado y sus fuerzas
represivas, ni mueven un dedo para
desarrollar, extender y coordinar los orga-
nismos de autodeterminación y doble
poder que embrionariamente comenza-
ron a poner en pie los explotados.

Estas direcciones hablan del Mayo del
‘68, pero le cierran el camino a la victoria
de las masas que son las que pusieron en
pie este Mayo francés. De lo que se trata
es de darle una orientación revoluciona-
ria que plantee la derrota de la ley y del
gobierno y el desarrollo y la generaliza-
ción de los organismos de autodetermi-
nación, autodefensa y democracia directa
de las masas. El choque entre las clases
ya es decisivo. 

Para ello la tarea urgente es profundi-
zar el camino multiplicando la lucha,
subir nuevos peldaños en el combate
revolucionario, que no se detenga ni por
un instante la movilización, y fortalecer y
centralizar las organizaciones de lucha
que las masas ponen en pie como los son
los Comités de Acción, coordinarlos por
ciudad, región, departamento y a nivel
nacional para poner en pie el poder de los
explotados que derrote al poder de los
explotadores.

Frente a la radicalización de la lucha, el
gobierno y la gran patronal volvieron a

afirmar que no van a ceder. Por eso,
comandaron una brutal escalada en la
represión, enviando a las fuerzas del
orden a desalojar los piquetes de rutas,
las tomas de edificios públicos que lleva
adelante la juventud y a reprimir violenta-
mente toda manifestación e incluso
prohibieron las manifestaciones en algu-
nas ciudades. El mayor ejemplo de esto
fueron las movilizaciones de la policía
antimotines que ganó las calles el 18/5
contra las masas, en una verdadera pro-
vocación organizada por el gobierno de

Hollande y montada por la burocracia
stalinista de la CGT.

La situación en Francia es todo lo
revolucionaria que lo permite el carácter
reformista de las direcciones que las
masas tienen a su frente. 

Las masas protagonizan enormes
combates mientras la burocracia y los
partidos reformistas que dirigen la Inter-
sidical (CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF,
UNL, FIDL) le quieren hacer creer que con
huelgas de presión (como la que llaman
para el 14 de junio) van a hacer retroceder
al gobierno y conquistar el retiro de la ley. 

Pese a esto, los explotados están
poniendo en pie sus organizaciones de
lucha, las que necesitan para enfrentar el
ataque, comienzan a poner en pie su pro-
pio poder, opuesto al poder de los explo-

tadores. Estos son los Comités de Acción
que tienden a organizar y coordinar a las
masas en lucha mas allá de su sindicato,
centro de estudiantes o asamblea de
barrio. 

LA TAREA DEL MOMENTO: DERROTAR LA LEY EL
KHOMRI TIRANDO ABAJO AL GOBIERNO DE HOLLANDE

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
¡PASO A LA COMUNA DE PARÍS EN TODA FRANCIA!

EL MAYO FRANCÉS COMIENZA 
A PONERSE DE PIE   Viene de contratapa
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Han entrado a la lucha los batallones
más importantes de la clase obrera.

La última semana de mayo veíamos las
8 refinerías del país en huelga y blo-
queos en los depósitos centrales de
combustible. Se imponía el paro en los
puertos más importantes como en Le
Havre y Gennevilliers y las grandes
zonas industriales de sus alrededores,
donde los portuarios y los trabajadores
del muelle junto a los obreros de la
zona industrial, bloqueaban los accesos
paralizando todo el tráfico e impi-
diendo toda actividad. Los camioneros
en paro protagonizaban piquetes cor-
tando las rutas del país. 

El punto más álgido fue la jor-
nada de lucha del 26 de mayo, la
octava de estos tres meses que lleva el
combate contra el ataque de la patronal
y el gobierno de Francia con su reforma
de la Ley de Trabajo. Una gran movi-
lización unificó los sectores en lucha,
dándole continuidad a las jornadas
del 17 y 19, con centenares de miles
en las calles de toda Francia. En esta
jornada, a los portuarios, petroleros,
camioneros y los trabajadores de los
servicios como el correo que ya lleva
29 días de paro, se sumaban a la huelga
los metalúrgicos, petroquímicos, los

obreros de las automotrices y los traba-
jadores del transporte que hicieron sen-
tir el paro en trenes, metros, micros y
aeropuertos. Los trabajadores de la
energía, de EDF y GDF (electricidad y
gas) salían a la lucha imponiendo el
paro en las 19 centrales nucleares. 

Las marchas fueron nuevamente
escenario de combates de la juventud
contra las fuerzas de represión en París
y otras ciudades como Rennes, Caen,
Nantes y más. La represión dejó 77
detenidos y decenas de heridos de gra-
vedad como en Caen, donde un mani-
festante fue apaleado salvajemente por
la policía, o en París, donde otro ter-
minó internado en el hospital. En las
columnas, al ya popular grito de "Todo
el mundo odia a la policía", se agregaba
"Todo el mundo odia a los banqueros" y
"Todo el mundo odia al PS" que empe-
zaban a vestir en grafitis las paredes de
la capital. Además de ser la vanguardia
de combate en las calles, los estudian-
tes bloquearon liceos y facultades,
como vienen haciendo en cada jornada
de acción. Al finalizar la marcha, su
sector más combativo atacó las facha-
das de los bancos, agencias inmobilia-
rias e incluso la Oficina Francesa de la
Inmigración y la Integración, "la
máquina de expulsar sin papeles",
como la llama la juventud.

¡Fue una enorme jornada de acción
de las masas que subían un peldaño
más en el combate!

La situación se tensa, la lucha se
profundiza. Desde hace semanas las
asambleas inter-estudiantiles e interpro-

fesionales se multiplican, se ponen en
pie comités de acción y se realizan
Asambleas Generales de Lucha. Allí
los estudiantes de liceos y facultades,
los trabajadores en lucha (sindicaliza-
dos, contratados, precarizados) discu-
ten en común qué camino a seguir,
como en el Mayo del '68, y hacen lla-
mados a unificar y coordinar la lucha a
nivel nacional. 

En este combate contra el ataque de
la patronal y el gobierno que intentan
sacarle de un manotazo a los trabajado-
res todas sus conquistas, no hubo un
sólo sector que no haya entrado a la
lucha. 

Como define L. Trotsky en "¿A
dónde va Francia?": "La esencia del
movimiento actual reside precisamente
en el hecho de que rompe los marcos
profesionales, gremiales y locales ele-
vando por sobre ellos las reivindicacio-
nes, las esperanzas y la voluntad de
todo el proletariado. El movimiento
toma el carácter de una epidemia. El
contagio se extiende de fábrica en
fábrica, de gremio en gremio, de barrio
en barrio."

Los explotados empiezan a tomar
en sus manos la solución a sus pro-
blemas. El 2 de junio, los operadores
de las centrales eléctricas en huelga
hicieron acciones para bajarle los
costos a más de un millón de hogares
de la región parisina y le devolvieron
la corriente a las casas que tenían el
servicio cortado, muchas de las cua-
les están en las zonas afectadas por
las inundaciones de los últimos días.
También cortaron el servicio a una
de las sedes del Medef (federación

patronal francesa) y a uno de los
domicilios del jefe de la misma. Al
mismo tiempo cortaban la electrici-
dad en sectores claves de los trenes en
apoyo a la lucha de los ferroviarios
en huelga.

Estos combates se dan a pesar y en
contra de la burocracia sindical y de los
partidos social-imperialistas. Los traba-
jadores se organizan desde las bases.
Por ejemplo, los ferroviarios realizaron
una asamblea general imponiendo la
unidad de todos los gremios del sector
(CGT-Ferroviarios, SUD-Rail y Force
Ouvriere). Para superar la división que
imponen las burocracias sindicales al
interior, los trabajadores pusieron en
pie un “comité de movilización”. En la
asamblea general ratificaron su deter-
minación a parar el ataque uniendo la
lucha contra la ley del trabajo a las rei-
vindicaciones específicas del sector y
votaron la huelga indefinida de todos
los gremios desde el 2 de junio. Así,
con el método de la asamblea y la
democracia obrera, imponen la unidad
de las filas. Esto mismo es lo que ocu-
rre en diferentes sectores en lucha.

Cada día se suma a la lucha un nuevo sector de la clase obrera y los explotados
"Todo el mundo odia a la policía", "Todo el mundo odia a los banqueros", "Todo el mundo odia al PS"

La burocracia sindical es enemiga de
que estos comités de acción se coordinen
y centralicen por barrio, Departamento y
Región de toda Francia porque ello signifi-
caría el surgimiento de un órgano de lucha
de democracia directa, que sería un verda-
dero poder de los explotados donde las
masas trabajadoras en lucha elegirían a
sus dirigentes y los reemplazarían a cada
paso para conquistar el triunfo.

Así define el Programa de Transición
Trotskista esta cuestión: “Los sindicatos,
aun los más poderosos, no abarcan a
más del 20 al 25% de la clase obrera, y,
por lo demás, predominantemente a las
capas más cualificadas y mejor pagadas.
La mayoría mas oprimida de la clase
obrera se ve arrastrada a la lucha solo
episódicamente, en periodos de auge
excepcional del movimiento obrero. En
tales momentos es necesario crear
organizaciones ad hoc que abarquen a
las masas en lucha en su conjunto:
comités de huelga, comités de fábrica y
finalmente los soviet" (negritas nues-
tras). Esto es lo que está ocurriendo.

La tarea urgente entonces es poner

en pie los organismos tipo Comuna.
Hay que terminar con la división que
impone la burocracia sindical inclusive al
interior de cada rama de producción. La
clase obrera en lucha garantiza esto sol-
dando la unidad de la base obrera con el
método de la asamblea y los comités de
fábrica como demuestran los ferrovia-
rios. Hay que coordinarlos con los sindi-
catos y los Comités de Acción para
imponer LA Huelga General Revoluciona-
ria hasta derrotar la Ley Khomri y al
gobierno de Hollande.

¡Hay que generalizar las asambleas
y los comités de acción en cada
escuela, facultad, fábrica y estableci-
miento! ¡Por comités de desocupados y
de obreros inmigrantes!

¡Hay que bloquear cada ruta, ocupar
cada plaza y ganar las calles de todo el
país! ¡Que vuelvan las huelgas con ocu-
pación de fábricas, atacando la propie-
dad de los patrones esclavistas! ¡Las
fábricas son de los obreros que las
hacen producir! ¡Expropiación sin pago
y bajo control obrero de toda fábrica
que cierre, suspenda o despida! ¡Hay
que expropiar sin pago y bajo control

obrero a todas las transnacionales y los
banqueros!

¡Son ellos o nosotros! La clase obrera
francesa se encuentra frente a una batalla
decisiva. Si derrota la ley y tira al
gobierno de Hollande, estaremos a la
puerta de una enorme crisis revoluciona-
ria de los de arriba, que planteará quién
es realmente el dueño de Francia y quién
se impone: si la gran patronal imperia-
lista o la clase obrera. El problema del
poder se planteará de forma tajante. La
lucha por la victoria de la Comuna estará
planteada así a la orden del día. El refor-
mismo y los agentes de izquierda del
capital saben esto perfectamente. Impe-
dir la caída de la ley y del gobierno a
mano de las masas, es la tarea en las que
están enfrascadas estas direcciones de la
burocracia sindical y los partidos social-
imperialistas. Pero las masas tozuda y
persistentemente no aceptan que pase el
ataque. La patronal no retrocede. La
necesidad de una dirección revoluciona-
ria de las masas que esté a la altura de
este combate, se vuelve una cuestión de
vida o muerte. 

Los choques de clase son durísimos.
Como dijimos, el pasado 18 de mayo la
patronal montó una provocación lla-
mando a apoyar a la policía antimotines
que no se cansa de reprimir a la clase
obrera y al pueblo. En Francia rige el
estado de sitio. Los jueces prohíben
movilizaciones y envían miles de telegra-
mas y cartas de intimación con amenazas
de prisión a obreros y jóvenes para que
no participen de las manifestaciones. El
enfrentamiento entre las clases ya es
físico. Los Comités de Acción de la juven-
tud y los piquetes de huelga son la avan-
zada de los organismos de autodefensa
de las masas. Hay que coordinarlos ya
para enfrentar la brutal represión que no
hará más que agudizarse por parte de las
fuerzas de seguridad y las bandas fascis-
tas que ya salieron a las calles para apo-
yar a la policía asesina. La patronal no
dudará en armar estas bandas fascistas
con policías y oficiales del ejército
haciendo horas extras. Para avanzar nue-
vos peldaños en este Mayo francés, hay
que generalizar y coordinar ya sin
demora los piquetes y los Comités de
Acción de la juventud.



Democracia Obrera INTERNACIONAL 35

La clase obrera y la juventud francesa
no está sola en este combate. Sus

mejores aliados son los trabajadores y
jóvenes de los pueblos oprimidos por el
imperialismo francés. Esto es lo que
quiere ocultarle la burocracia sindical y
toda la izquierda social-imperialista, sir-
viente de los carniceros de la V Repú-
blica, que sostienen el saqueo del
imperialismo francés contra sus colonias
y semicolonias y son enemigas de plan-
tearles este camino de lucha a los obre-
ros de Francia. ¡Ningún pueblo que
oprime a otro podrá liberarse a sí mismo!
Para conquistar una lucha unificada la
clase obrera de Francia debe tomar en
sus manos las demandas de los obreros
de las colonias francesas y la lucha por
parar la masacre de Assad y Putin en
Siria a cuenta de las potencias imperialis-
tas. ¡Abajo los negocios y la venta de tec-
nología militar de Francia con Putin que
es utilizada para masacrar a los explota-

dos sirios! ¡Hay que paralizar la maqui-
naria de guerra del imperialismo! ¡Fuera
la OTAN de Siria! ¡Abajo los pactos y
negocios del estado francés con el
estado fascista sionista de Israel! ¡Fuera
Francia de Mali y Centroáfrica! En las
potencias imperialistas, ¡el enemigo está
en casa! ¡Por el retiro de todas la tropas
y bases militares francesas de África y
todas las colonias! ¡Por 35 horas sema-
nales y todas las conquistas de la clase
obrera de la metrópolis en todos los terri-
torios de ultramar! ¡A igual trabajo igual
salario y condiciones laborales! 

Hay que llamar a los trabajadores de
toda Europa a luchar juntos. El ataque de
Hollande es el mismo ataque que el de
Merkel, Tsipras y los gobiernos europeos
a su propia clase obrera y los miles de
refugiados que se encuentran en verda-
deros campos de concentración en las
fronteras. Por ello a los piratas imperia-

listas de Maastricht también les va la vida
en que la clase obrera francesa no
derrote el ataque del gobierno y la V
República. 

Una misma clase, un mismo ene-
migo, una misma lucha, contra el Maas-

tricht imperialista, sus bancos y sus
transnacionales. ¡Hay que expropiar a
los capitalistas y sus banqueros! ¡Abajo
la Europa de Maastricht! ¡Huelga gene-
ral Europea! ¡Por la apertura de las
fronteras!

14-06: Marcha en Grecia frente a la Embajada francesa, 
en solidaridad con la lucha de los trabajadores 

y el pueblo de Francia

¡Que el fuego de
Paris vuelva a

encender la chispa
de Atenas!

¡Por la unidad de la
clase obrera europea
contra el Maastrich

imperialista!

La crisis de dirección, que no es otra
cosa que la sobreabundancia de direc-

ciones traidoras, es el mayor enemigo
que tienen las masas para desarrollar su
ofensiva revolucionaria. Son las direccio-
nes de los sindicatos y de la izquierda
social-imperialista las que ayer querían
someter a la clase obrera al parlamenta-
rismo burgués, que en última instancia le
dio la “cobertura democrática” al decreto
bonapartista de Hollande que impuso la
Ley El Khomri.

En los períodos previos a este nuevo
Mayo francés, los renegados del trots-
kismo y sus partidos no prepararon a las
masas para estos combates decisivos ni
para la revolución. Sólo se han dedicado,
ya desde hace años, a no dejar en pie ni
una coma ni un punto del programa revo-
lucionario para las masas. Respetaron y
respetan a cada paso a la burocracia trai-
dora de los sindicatos o son parte de ella
directamente. En última instancia, la cri-
sis de dirección revolucionaria de la clase
obrera es el gran hándicap de la patronal
francesa y su régimen en los choques
actuales de clases.

Pero nada será igual en la Francia de
este nuevo “Mayo del ‘68”. Se ha movido
y se está cayendo la rama donde está
asentado el reformismo. Las masas bus-
can ansiosamente poner en pie sus orga-
nismos de autodeterminación y aptos
para la lucha como son los Comités de
Acción o los comités de empresas de los
sindicatos, unificados alrededor de la dis-
ciplina de las asambleas y la democracia
directa de la base. Poniendo en pie esos
organismos de poder obrero y de las
masas explotadas, se destacan y se

destacarán los militantes más aguerri-
dos de la clase obrera y la juventud.

Ni la patronal ni el régimen imperia-
lista francés lograrán paz y calma sin
derrotar a la clase obrera y mientras esto
no sucede, vivirán bajo zozobra y a los
saltos, como está viviendo ya el refor-
mismo. Nuevas escisiones y rupturas en
esos aparatos anquilosados estarán a
la orden del día. Es que luchando y com-
batiendo por poner en pie los organis-
mos de autodeterminación y preparando
desde los combates actuales la lucha por
la Comuna, se reagruparán los cuadros
revolucionarios para poner en pie un Par-
tido Revolucionario Internacionalista
para la revolución europea y francesa; un
partido que no podrá ser otro que el que
vuelva a restituir y poner en pie el pro-
grama internacionalista de la revolución
socialista de la IV Internacional de 1938. 

Este partido deberá ser el vocero de
los explotados y mil veces masacrados
por el imperialismo francés en sus tro-
pelías en el mundo colonial y semicolo-
nial. El partido que ponga el grito de
guerra de “¡el enemigo está en casa!” y
que el aliado de la clase obrera son los
trabajadores del Magreb, de Medio
Oriente, del Chad, de Malí, del África Sub-
sahariana, de la América Latina saqueada,
de las masas chinas esclavizadas por las
patronales imperialistas y las transnacio-
nales francesas en particular. Un partido
revolucionario que le demuestre a la
clase obrera francesa que ahí están sus
fuerzas para vencer; y que la lucha por
derrotar a la policía asesina y al ejército
imperialista francés está en el combate
unificado en las calles de París y contra
las bases militares que defienden el

saqueo que provocan estos piratas impe-
rialistas en el mundo semicolonial

Un viento de aire fresco está man-
dando a los cajones de los trastos viejos
toda la revisión del marxismo que hicie-
ron los liquidadores del trotskismo, tal
como enviará al basurero a la burocracia
sindical del PC y el stalinismo, que los
usurpadores de la IV Internacional sostu-
vieron durante años. 

La lucha por desarrollar fuerzas inter-
nacionalistas en toda la clase obrera euro-
pea y mundial que pongan la cuestión
francesa como primer punto del orden
del día de sus tareas, de sus combates y
sus fuerzas, creará las condiciones para
que surja nuevamente y se ponga de pie
la sección francesa de la IV Internacional,
sobre la ruina y los escombros de la
izquierda vende humo de los renegados
del trotskismo que le entregaron sus ban-
deras al stalinismo. 

La sección francesa de la IV Interna-
cional que declare como ciudadanos de
honor de los sindicatos y organizaciones
de lucha de la clase obrera a todos los
refugiados que hoy están en los campos
de concentración en Calais en Francia o
en cuarteles del ejército, donde los tiene
presos la izquierda basura de Syriza en
Grecia. 

Un partido revolucionario que le

declare la guerra a la aristocracia y la buro-
cracia obrera y sus partidos que viven de
las migajas que se caen de la mesa del
saqueo de los banqueros imperialistas del
mundo colonial y semicolonial. 

La sección francesa de la IV Interna-
cional que luche por que los mejores des-
tacamentos de la clase obrera francesa y
europea rompan el cerco a las masas de
Siria, de Egipto, de Yemen y sean la punta
de lanza de su liberación de las fuerzas
fascistas y contrarrevolucionarias crea-
das, sostenidas y financiadas desde el
Maastricht imperialista y Wall Street. 

Un partido revolucionario internacio-
nalista que llame a romper el cerco a los
obreros del Donbass en Ucrania, a encen-
der la chispa de Atenas para que se incen-
die toda la Europa imperialista y para que
vuelva a tronar el grito de “¡Que vuelva la
URSS!”, sin burócratas stalinistas y bajo
el régimen de los soviets revolucionarios.

¡Paso a la revolución socialista en
Francia!

¡Paso a la unidad de la clase obrera
europea, que tiene la llave para que triun-
fen las martirizadas masas de los pueblos
oprimidos del mundo!

LUISA CAMPOS Y MARÍA BATISTA, 
CORRESPONSALES DEL ORGANIZADOR OBRERO

INTERNACIONAL EN FRANCIA

POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
INTERNACIONALISTA

PARA QUE EL NUEVO MAYO FRANCÉS TRIUNFE COMO
UNA ÚNICA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EUROPEA

¡FUERA HOLLANDE, LA V REPÚBLICA DE LA PATRONAL
FRANCESA Y EL MAASTRICHT IMPERIALISTA!

León Trotsky



16/06 MARCHA EN ATENAS
EN APOYO A LOS

REFUGIADOS
VIVIMOS JUNTOS - LUCHAMOS JUNTOS

- Contra los campos de
concentración

- Asilo político a todos los refugiados 
e inmigrantes

- Residencia en zona urbana
- Libertad de movimiento para todos

FRANCIA
07/06/16

Hollande y la gran patronal insisten en su
guerra contra los trabajadores
arrebatándoles todas las conquistas.

Las burocracias sindicales y los partidos
sirvientes de la V República imperialista
ya no pueden impedir que millones ganen
las calles y entren al combate

EL MAYO FRANCÉS 
COMIENZA A PONERSE DE PIE

En las últimas semanas la lucha de
clases en Francia no paró de agudi-
zarse. La clase obrera hace sentir su

peso con sus métodos de lucha. El país
se llenó de comités de fábrica, de pique-
tes de huelga y de comités de acción de
obreros y estudiantes. Se extienden las
asambleas de base que votan el paro en
distintos sectores sobrepasando la direc-
ción de las burocracias sindicales. 

Se está poniendo en marcha un nuevo
Mayo Francés. Al ataque del gobierno de
Hollande y la V República imperialista, la
clase obrera, la juventud explotada, los
estudiantes y el conjunto del pueblo tra-
bajador le han opuesto una lucha genera-
lizada en las calles con huelgas, paros,
movilizaciones de masas, barricadas,
sabotajes, acampes, ocupaciones de
fábricas y establecimientos. 

Todos los días las masas revoluciona-
rias suben un nuevo peldaño en su lucha;
lejos de detenerse organizan y reorgani-
zan sus fuerzas para enfrentar al
gobierno y su ataque antiobrero. 

Esto es así desde que Hollande envió
en el mes de marzo el proyecto de
"reforma laboral" al Parlamento, de liqui-
dación de todas las conquistas obreras.
La respuesta de los trabajadores y la

juventud no se hizo esperar con huelgas
y acciones de lucha en las calles, con-
quistando un paro general el 31/3. Y a
pesar de que el gobierno y la gran patro-
nal afirmaban que no iban a ceder ni en
una coma de la ley, los trabajadores fran-
ceses y su juventud tampoco cedían en
su lucha sino que la fueron profundi-
zando día a día durante dos meses. La
política de las burocracias sindicales y de
la izquierda social-imperialista fue la de
llevar esas energías de las masas, que

comenzaban a desplegarse, a los pies del
Parlamento, buscando presionar por que
éste votase en contra de dicha ley. 

Pero semejante estafa contra la clase
obrera y los explotados se desnudó
cuando Hollande anunció el 10/5 que
impondría la ley por decreto. El Parla-
mento y todos los partidos políticos de la
V República imperialista garantizaron que

no se impusiera la “cláusula de censura”
al decreto de Hollande. Se cayó la más-
cara y quedó a la luz el gran complot de
todos los enemigos de la clase obrera
para arrebatarles sus conquistas. Al
imperialismo francés le va la vida en
imponerle a su propio proletariado las
terribles condiciones de flexibilización
laboral y maquila que plantea esa ley. Es
que las transnacionales francesas necesi-
tan una Francia maquila para competir en
el mercado europeo y mundial con el
resto de las potencias imperialistas. El
Tratado del Atlántico que está en marcha
con EEUU significa la apertura de adua-
nas y fronteras para los productos y mer-
cancías de las transnacionales europeas
y yanquis. Una competencia abierta de
todos estos monopolios. El ataque a la
clase obrera entonces es de vida o
muerte para la gran patronal francesa. 

Ante este ataque, la clase obrera res-
pondió con la enorme jornada de lucha
del 12 de Mayo y las que le sucedieron
como el 17, 19 y 26 del mismo mes,
mientras todos los días nuevos sectores
de los trabajadores y los explotados
ingresan al torrente revolucionario. 

LA CLASE OBRERA PRESENTA BATALLA:

SE EXTIENDEN LOS PIQUETES, LOS COMITÉS DE ACCIÓN, 
LA HUELGA Y LA UNIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL

sigue en pág. 33

20/06  Día
Internacional 
del Refugiado
Llamamiento a
movilizaciones 
en toda Europa

Vea en www.flti-ci.org todo sobre la ruta de los refugiadosAfiche del llamado a la movilización
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