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¡HAY QUE DERROTAR A LA
BUROCRACIA SINDICAL!

el camino es centralizar la rebelión contra la burocracia que comenzó el 7 de marzo

SIRIA:
¡Abajo la Conferencia de Astana 
y su plan de “zonas seguras”!

¡DESCONOCIMIENTO DEL TOPE SALARIAL! 
¡Paritaria Única Nacional y 47% de aumento para todo el movimiento obrero! ¡Reincorporación de

todos los despedidos y trabajo digno y bajo convenio para todos!

PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL
CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS

CIRCO ELECTORAL Y DURÍSIMO ATAQUE A LA CLASE OBRERA Y SUS CONQUISTAS…

El gobierno de Macri, la UIA, la Sociedad Rural y partidos patronales,
apoyados en sus fuerzas de represión y la burocracia sindical…

Decretan el tope salarial 
y liquidan las paritarias

Ver página 22

Represión a los movimientos de desocupados

7-3-2017: la base obrera echa del palco al triunvirato de la CGT

Consejo del Salario 

Para frenar el ataque de los capitalistas…



SE PROFUNDIZA LA GUERRA DECLARADA
CONTRA LOS TRABAJADORES

La guerra que han declarado el gobierno de Macri,
los gobernadores y todos los partidos patronales a
cuenta de las trasnacionales imperialistas y Wall
Street contra los trabajadores y el pueblo no da
sosiego. Junto a todas las cámaras empresariales, la
UIA, la Sociedad Rural, con la colaboración de la
burocracia sindical, han conformado una verdadera
“Santa Alianza” para decretar el tope salarial del 20%
liquidando las paritarias. Se trata de un verdadero
golpe bonapartista contra los trabajadores por
parte del gobierno de Macri, que decretó el tope
salarial junto a la patronal por fuera inclusive de
todo mecanismo formal de las instituciones de
dominio del régimen. Todos los sectores de los
capitalistas son dueños de hacer valer el valor de sus
mercancías con el aumento de los precios y la infla-
ción. A la clase obrera le han quitado hasta la posibi-
lidad de discutir el valor de su fuerza de trabajo. 

El gobierno y la patronal necesitan imponer este
robo al salario, y los planes de flexibilización laboral
para arrancarle una masa superior de plusvalía a la
clase obrera y poder hacer frente a los compromisos
de pago de la deuda externa y a la exigencia de las
trasnacionales de imponer una mano de obra esclava
para invertir en el país. La farsa electoral es tan sólo
un circo, una cortina de humo para esconder la
verdadera Argentina, superganacias para el impe-
rialismo y hambre, miseria y represión para los
explotados.

Los cierres de fábricas y los despidos se han mul-
tiplicado en tan sólo semanas. Sólo en el último mes,
los despidos en el sector privado son de 50 mil traba-
jadores. La patronal cierra y despide para la reconver-
sión de sectores de la industria y la relocalización de
sus plantas para flexibilizar la mano de obra. Para
imponer esta política sabe muy bien que debe atacar a
las organizaciones obreras y descabezar al activismo
combativo. Dicho plan incluye también el cierre directo
de aquellas fábricas en donde los trabajadores tienen a
su frente una comisión interna combativa (como en
AGR y PepsiCo). A la liquidación del convenio colectivo
petrolero con el que el gobierno y la patronal inaugu-
raron el año, al cierre de AGR-Clarín, los miles de des-
pidos en el estado y en centenares de fábricas como en
Sancor, GM, etc. se le suma la el tope salarial impuesto
sector por sector por la burocracia de la CGT y la CTA
entregando las paritarias, el ataque y persecución a los
trabajadores de la UTA-Córdoba en respuesta a su
enorme lucha y los recientes cierres de PepsiCo y Hut-
chinson. Los despidos en todas las ramas de la indus-
tria como en petroleros y metalúrgicos no cesan. La
inflación, que no es más que la  superganancias de los
capitalistas, sigue en alza junto a los tarifazos y ya no
hay bolsillo de familia obrera que pueda llegar a fin de
mes. La nueva devaluación ya se comió la paritaria tru-
cha y es un saqueo al salario. 

La crisis económica mundial no da respiro y junto
a la bancarrota de Brasil, principal socio comercial de
la Argentina, empujan a la patronal y al gobierno a
protagonizar este ataque para cumplir con los planes
de las trasnacionales, la sed de ganancia de los capi-
talistas y para garantizar los compromisos de pago
de la deuda externa que se acrecienta día a día con la
política de endeudamiento y entrega de la nación del
gobierno que ha endeudado a las futuras generacio-
nes de trabajadores del país por los próximos 100
años. 

El tope salarial que vienen imponiendo en todos
los sectores de la producción, van de la mano de pla-
nes de “productividad”, que no son otros que atacar
las conquistas de los trabajadores liquidando los
convenios colectivos de trabajo, discutida por el
gobierno directamente con los CEOs de las trasna-
cionales imperialistas, inclusive personalmente con
Trump en la reciente visita de Macri a EEUU y en
decenas de “foros económicos” con los representan-
tes del capital financiero y reuniones hasta con Mer-
kel, primer ministra de Alemania. Es que la patronal
sabe que la única manera de hacer una nueva ronda
de negocios y superganancias, y cumplir con los
pagos de la deuda externa y el FMI, es con Macri y
los gobernadores aplastando al movimiento obrero y
liquidando todas sus conquistas.

Las distintas pandillas burguesas discuten sus
negocios en momentos en que la manta ya no los
cubre a todos por igual pero donde no tienen ningún
tipo de discusión es en que la crisis la paguen los
trabajadores y el pueblo. Todos comandan, desde el
gobierno nacional, las gobernaciones e intendencias
el ataque a las conquistas obreras. Patrones extran-
jeros y “nacionales” no ponen en discusión el tope
salarial decretado por el gobierno. Ningún partido
patronal ha puesto el grito en el cielo por esto ni
mucho menos. Todos utilizan la misma receta contra
los trabajadores que salen a luchar como lo vemos
en Santa Cruz con Alicia Kirchner, en Córdoba y en
CABA con la feroz represión a los trabajadores deso-
cupados en medio de la Av. 9 de julio en Capital
Federal.  

Pero la clase obrera se resiste a ser quien resigne
sus conquistas y condiciones para mantener los
negocios de los de arriba. No se resigna a padecer y
morir de hambre en un país que produce alimentos
para 800 millones de personas en el mundo. A vivir
con 10 mil pesos de salario mínimo como viene de
decretar el ministro de trabajo Triaca, la patronal y el
gobierno. Siendo quien produce todas las riquezas
de esta nación, se niega a que le roben el salario con

el tope salarial, la inflación, el IVA y los tarifazos,
mientras los oligarcas y las clases medias gorilas se
llenan de dólares con la soja y los millones del blan-
queo de capitales con el que el gobierno legalizó el
robo a gran escala de los parásitos capitalistas. Por
eso ha protagonizado durísimas luchas en lo que va
del año, con tendencias a una lucha política de
masas y a la Huelga General en el mes de marzo para
derrotar el ataque del gobierno y los capitalistas que
incluyó la enorme rebelión de la base obrera contra
la burocracia sindical el 7 de marzo en el acto de la
CGT junto al PJ y la burguesía “nacional” que ter-
minó con el triunvirato huyendo del palco. 

CON LA SUBLEVACIÓN CONTRA LA DIRECCIÓN DE
LA CGT EN SU ACTO EL 7/3, COMENZÓ UNA
REBELIÓN DE LA BASE OBRERA CONTRA LA

CARESTÍA DE LA VIDA, LA BUROCRACIA SINDICAL
Y EL TOPE SALARIAL

La patronal supo distinguir muy bien lo que pasó el
7/3 en el acto de la CGT, supo que se puso en riesgo
y en cuestión a su agente en el movimiento obrero
para mantener los salarios de hambre, la superex-
plotación y los despidos: la burocracia sindical. En
dicho acto, la burocracia sindical buscaba canalizar
la bronca de los trabajadores a los pies de sectores
de la burguesía nacional bajo el programa de
“defensa de la industria nacional” y al PJ. Pero la
clase obrera hizo estallar por los aires dicho plan con
su consigna de “ponele fecha al paro…”. Luego de
aquel palco tomado por sectores combativos como
la Línea 60, Aceiteros y Canale y aplaudidos por
miles y miles de trabajadores de base de los sindica-
tos peronistas, nada fue igual… Si aquella rebelión
se centralizaba y generalizaba, los días de la buro-
cracia sindical estarían contados y el movimiento
obrero volvía a ponerse en el centro del ring de la
lucha de clases para derrotar el ataque del gobierno
de Macri con la Huelga General abriendo una pers-
pectiva de lucha revolucionaria de la clase obrera

Editorial
2 Democracia Obrera

Se movilizan las trabajadoras de UTA de Córdoba



contra todo el régimen burgués poniendo en pie sus
organismos de autorganización y democracia obrera. 

La rebelión contra la burocracia sindical del 7 de
marzo le pegó un duro golpe al corazón del régimen
burgués argentino. Con ella, el estado daba muestras
de perder su control sobre el movimiento obrero
garantizado por la burocracia sindical. Por eso alistó
todas sus fuerzas para derrotar y terminar con dicho
proceso. Lo hizo movilizando a su base social de las
clases medias reaccionarias el 1 de julio y con un salto
en la intervención directa del estado con sus fuerzas
represivas sobre las organizaciones obreras. Como en
toda semicolonia, el estado garantiza su control sobre
la clase obrera vía la estatización de los sindicatos o a
través de la represión bonapartista. Al ponerse en
cuestión la burocracia sindical, el gobierno profundizó
la represión y persecución a los trabajadores y princi-
palmente a su ala más combativa, sacando nueva-
mente a la escena a las bandas paraestatales de la
burocracia como lo hizo con la golpiza a los choferes
autoconvocados de la UTA en CABA. 

El FIT se negó a centralizar la rebelión contra la
burocracia sindical, prefirió mantenerse bien lejos
como lo hizo en el acto del 7/3. De esta manera per-
mitió que la burocracia imponga la política de hacer
un paro para descomprimir la bronca de los trabaja-
dores el 6 de abril y no un paro para pegarle un duro
golpe político al gobierno como ansiaban millones de
explotados. Tras el paro del 6 de abril, la burocracia
avanzó en la liquidación de las paritarias e impuso el
tope salarial sector por sector. La dirección del sindi-
calismo combativo mantuvo a la vanguardia dividida
y desorganizada y entonces cuando esta rebelión
contra la burocracia sindical subió un nuevo pel-
daño con la lucha de los choferes de la UTA-Cór-
doba, estos se encontraron solos, aislados, llenos
de solidaridad en los papelitos y con muchos diri-
gentes posando para las fotos, pero aislados en la
lucha. De igual forma quedaron decenas de sectores
que continúan su rebelión contra la burocracia sindi-
cal como ocurre en la UOM contra Caló, pero al no
estar centralizados en un mismo combate, la política
del gobierno es sofocarlos con la colaboración de la
burocracia sindical. Ésta actúa directamente bajo las
órdenes de la patronal persiguiendo a los activistas y
desaforando a los delegados combativos como lo
viene de hacer la UOM con los compañeros de Side-
rar-Ensenada e intenta hacer la UTA nacional con el
cuerpo de delegados de la UTA-Córdoba. 

La enorme lucha de los choferes de Córdoba
retomó el camino del 7 de marzo y la lucha contra la
burocracia sindical, y puso a la orden del día las con-
diciones para desde allí reagrupar las filas de los tra-
bajadores contra la burocracia y reabrir la lucha por la
Huelga General para derrotar el tope salarial y los pla-
nes del gobierno. El combate de los choferes cordo-
beses le marcó el camino y el programa al conjunto de
los trabajadores para enfrentar el tope salarial:
expulsó a la burocracia sindical y basado en sus
asambleas de base conquistó un cuerpo de delegados
común de todas las líneas de colectivos y desconoció
la entrega de las paritarias de Fernández. Las direccio-
nes del movimiento obrero se negaron a generalizar a
toda la Argentina la lucha de los trabajadores de la
UTA-Córdoba y nuevamente el FIT se negó a centrali-
zar la rebelión contra la burocracia desde el acampe de
los choferes y a llamar a todos los trabajadores de la
provincia a imponer el Paro provincial, cerrando de
esta manera el camino a la Huelga General. Así, los
choferes quedaron aislados y condenaron a la lucha a
una dura derrota con centenares de despidos y con la
patronal y el gobierno queriendo liquidar a su cuerpo
de delegados (Ver balance sobre la lucha de los traba-
jadores de la UTA-Córdoba). 

De la mano del durísimo golpe a los trabajadores
de la UTA-Córdoba, el gobierno y la patronal se for-

taleció y avanzó en su ataque contra los trabajadores
y contra sus organizaciones de lucha para imponer
los planes de las trasnacionales imperialistas. De
imponerse las condiciones que intentan asentarles a
los choferes de la UTA-Córdoba, con militarización,
leyes antihuelga y descabezamiento de su cuerpo de
delegados y del activismo, la generalizarán también
al conjunto del movimiento obrero. Tan sólo a días
de este golpe, la patronal avanzó cerrando la planta
de Florida de PepsiCo cuya comisión interna está en
manos de delegados combativos. Claro está que el
gobierno y la patronal no quieren dejar ni atisbo de
organizaciones obreras combativas y avanza en
liquidar las organizaciones obreras para garantizar
las ganancias de las trasnacionales. 

La patronal y el gobierno continúa encabezando
una guerra de clases, cada golpe a los trabajadores lo
utiliza para profundizar su ataque. Ellos saben que
deben atacar y blindase para impedir que penetren en
Argentina las ondas expansivas del combate de la clase
obrera brasilera y se coordinen en una misma pelea.
Lejos de toda ilusión parlamentaria con la que la
izquierda del régimen como el FIT quiere impregnarle a
la vanguardia obrera, duros choque de clases se aveci-
nan en la Argentina. El 7 de marzo abrió un nuevo
periodo para la clase obrera, identificó claramente
que sin enfrentar a la burocracia sindical y derrotarla
no hay posibilidad de defender sus conquistas y con-
seguir sus demandas. Una alianza de clases reaccio-
naria entre la patronal y las clases medias ricas que
viven de la “plata dulce” saben muy bien que su sobre-
vivencia depende de aplastar al movimiento obrero y
exigen “leña” contra los trabajadores. 

Moldeada en estas condiciones, toda lucha econó-
mica de la clase obrera rápidamente se transforma en
lucha política contra la burocracia sindical y contra el
gobierno. Todo sector del movimiento obrero y de
masas que sale a la lucha debe saber que tendrá que
enfrentarse a la “Santa Alianza” del gobierno, las tras-
nacionales, los partidos patronales, todas las institucio-
nes del régimen infame como el Ministerio de Trabajo y
la burocracia sindical. La clase obrera ha sufrido duras
derrotas parciales gracias a la política de sus direccio-
nes, pero no está dicha la última palabra. La lucha
recién comienza y los combates decisivos están en cier-
nes. La unidad de las filas obreras se vuelve de vida o
muerte para la clase obrera y los explotados, y la cen-
tralización del combate contra la burocracia sindical,
una necesidad vital para luchar por sus demandas. 

Dos estrategias se enfrentan al interior del movi-
miento obrero para este nuevo periodo y para derro-
tar el tope salarial y los planes de flexibilización
laboral y liquidación de las conquistas obreras. La
receta de las corrientes de izquierda que integran
tanto el FIT y la “Izquierda al Frente” coinciden en lle-
var las fuerzas de los trabajadores a los pies de las
instituciones del régimen infame argentino como el
Ministerio de Trabajo o el parlamento y en que la
clase obrera puede triunfar sin expulsar a la burocra-
cia de sus organizaciones y sin poner en cuestión la
propiedad de la burguesía. Los socialistas revolucio-
narios planteamos con claridad que la única forma
de avanzar en defender las conquistas obreras y fre-
nar el ataque de los capitalistas es derrotando a la
burocracia sindical en las calles, poniendo en pie los
organismos de autorganización obrera y luchando
con los métodos de clase de piquetes y Huelga Gene-
ral para derrotar al gobierno.  

La “Santa Alianza” del gobierno de Macri, los
partidos patronales y la burocracia sindical,
bajo el mando de Wall Street redoblan la guerra
contra la clase obrera

¡HAY QUE RETOMAR, GENERALIZAR Y
CENTRALIZAR LA REBELIÓN CONTRA LA

BUROCRACIA SINDICAL INICIADA EL 7 DE MARZO!
¡ABAJO EL TOPE SALARIAL! ¡PARITARIA ÚNICA

NACIONAL DEL 47% PARA TODOS!

CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES
OCUPADOS Y DESOCUPADOS

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERA!

Con represión, con matones a sueldo de la burocra-
cia sindical, con cárcel y despidos, están imponiendo
la trampa electoral los partidos patronales donde
buscarán fortalecer sus instituciones con las que
todos los días atacan a los trabajadores. El FIT se ha
sumado a esta trampa, hace un año que se dedican
a discutir sus listas electorales y se han negado a
coordinar a los que luchan, a reunir los encuentros
de Atlanta o Zona Norte para luchar juntos. Y en
plena campaña electoral, se niegan a ponerla al ser-
vicio de coordinar a los que luchan aprovechando la

¡Todos con los trabajadores PepsiCo!¡Todos con los trabajadores PepsiCo!
3Democracia Obrera

Desde Unilever, Kraft/Mondelez (Pacheco
y Victoria), Felfort, Cresta Roja...
¡Asamblea y paro en solidaridad con los
compañeros!
Comité de lucha de todas las alimenticias
en la puerta de PepsiCo para echar a la gen-
darmería que ocupa la planta e imponer el
paro general al FTIA/STIA! 

Estatización sin pago, bajo control obrero,
de PepsiCo para que haya alimentos bara-
tos para los trabajadores y el pueblo!

COMISIÓN DE TRABAJADORES
DESPEDIDOS DE PATY

"16 DE JUNIO"

20 de Junio de 2017



posibilidad de que con dicha campaña se puede lle-
gar a millones de trabajadores. ¿Por qué no encabe-
zan las listas del FIT los compañeros despedidos de
UTA-Córdoba y de todos los sectores para recorrer
todo el movimiento obrero llamando a realizar asam-
bleas para desconocer el tope salarial, centralizar la
rebelión contra la burocracia sindical y reagrupar las
fuerzas de los trabajadores para discutir un plan de
lucha unificado por su reincorporación y todas las
demandas obreras? 

Frente a la guerra de los capitalistas, la estrategia
del FIT y la izquierda del régimen es dejar cada lucha
que protagoniza la clase obrera aislada y llevarla a
los pies de las instituciones de la burguesía como el
Ministerio de Trabajo y a la utopía reaccionaria de
sus proyectos de ley. Se niega a centralizar la lucha
contra la burocracia sindical para expulsarla de las
organizaciones obreras en las calles. Es que no hay
posibilidad de que los combates de los trabajadores
triunfen sin derrotar a la burocracia. 

Lo demostró ayer AGR, recientemente la lucha de
los trabajadores de la UTA-Córdoba y hoy la enorme
pelea de los obreros de PepsiCo en donde la direc-
ción del PTS quiere imponerle a los trabajadores el
“protocolo” de la política del FIT, festivales, “romper
el cerco mediático”, solidaridad en los papeles y pre-
sión al Ministerio de Trabajo, negándose a llamar a
un combate a todo el gremio de la alimentación para
imponer el paro y expulsar a la burocracia de Daer
(que es el garante del cierre de la fábrica y ya anun-
ció con no llamará al paro del gremio) y a llamar
desde la ocupación de la planta a una coordina-
dora de todas las fábricas cerradas y con despidos
para conquistar un plan de lucha por la reapertura
y la estatización sin pago y bajo control obrera de
toda fábrica que cierre, suspenda o despida. En su
lucha revolucionaria del 2001, la clase obrera
argentina demostró cual es el camino contra el
cierre de las fábricas por parte de los patrones.
Hay que retomar este camino.  

El FIT ya acordó sus listas unitarias pero las filas
de la clase obrera están trágicamente divididas. La
clase obrera necesita rápidamente reagrupar sus
fuerzas si quiere ponerle freno al ataque de los capi-
talistas. Ningún sector de la clase obrera podrá
sobrevivir de forma aislada la guerra declarada por la
patronal y el gobierno bajo el mando de Wall Street.
Es necesario organizar y centralizar el odio y la lucha
contra la burocracia sindical. Hay que retomar,
generalizar y centralizar la rebelión contra la buro-
cracia sindical iniciada el 7 de marzo.

Las condiciones para un reagrupamiento de las
filas obreras y los sectores que están en lucha siguen
en pie. Hay que conquistar un Congreso Obrero
Nacional de trabajadores ocupados y desocupados
y estudiantes combativos con delegados de base
con mandato de todo el movimiento obrero, para
reagrupar los sectores que están resistiendo de
forma aislada como los trabajadores de Santa Cruz,
los choferes de la UTA-Córdoba, de PepsiCo, Cresta
Roja, de AGR-Clarín, Sancor, Canale, Línea 60 por
dar algunos ejemplos. 

La clase obrera necesita un organismo de lucha a
la altura del ataque de los capitalistas en donde a
mano alzada se vote un pliego único de reclamos, y
se organice la lucha por expulsar a la burocracia sin-
dical de las organizaciones obreras y un plan de
lucha para imponer la Huelga General que derrote los
planes de hambre y miseria del gobierno y las tras-
nacionales. Las organizaciones obreras y comisio-
nes internas arrancadas de las manos de la
burocracia sindical como el Sarmiento, el SUTNA,
la Federación Aceitera, los Sutebas opositores,
etc. deben estar al servicio de esta lucha. El ata-
que del gobierno no se detendrá y avanzará sobre
todas estas conquistas. O éstas conquistas se
ponen al servicio de reagrupar las filas del con-

junto del movimiento obrero o se perderán como
conquistas para los trabajadores. 

En sus combates, la clase obrera ya puso sobre la
mesa un programa de lucha para unir sus filas. Los
trabajadores de la UTA-Córdoba le mostraron el
camino a todo el movimiento obrero, asambleas de
base para votar el ¡Desconocimiento del tope sala-
rial garantizado por la burocracia! ¡Abajo la buro-
cracia sindical! Como siguen peleando los docentes
en todo el país a pesar de la entrega de la dirección
de CTERA ¡Paritaria única nacional para todo el
movimiento obrero! Como lo exige la base metalúr-
gica frente al 22% firmado por Caló, ¡47% de
aumento de salario! Plata sobra, se la llevan las tras-
nacionales, el FMI y el Banco Mundial ¡No al pago de
la deuda externa! ¡Expropiación de todas las trasna-
cionales que saquean los recursos de la nación! 

La lucha contra los despidos y por trabajo digno
tiene que ser una demanda de todos los trabajadores
del país. La patronal utiliza los despidos para chan-
tajear a los obreros para que acepten sus planes de
flexibilización laboral y sabe que para imponer
dichos planes debe derrotar a los sectores combati-
vos cerrando sus plantas allí donde existen comisio-
nes internas combativas como lo vimos ayer en AGR
y hoy en PepsiCo. Coordinadora de todas las fábri-
cas cerradas y que sufren despidos ¡Abajo el
secreto comercial y apertura de los libros de con-
tabilidad para demostrar que las patronales no tie-
nen pérdidas! ¡Reincorporación de todos los
despedidos en todo el país! ¡Estatización sin pago
y bajo control obrero de toda fábrica que cierre,
suspenda o despida! 

Contra el flagelo de la desocupación que vuelve a
golpear a millones de trabajadores, ¡Basta de buro-
cracia piquetera que administra los planes trabajar
esclavistas del gobierno y la patronal! ¡Que vuelva el
movimiento piquetero revolucionario del 2001 y su
programa de los 21 puntos de los piqueteros del
Norte de Salta! ¡Trabajo digno para todos! ¡Un turno
más en todas las fábricas para que todas las
manos disponibles puedan producir! 

La patronal y el gobierno, ante cada lucha de los
trabajadores, alista sus fuerzas para derrotar a los
obreros, militarizando las huelgas para aplastarlas y
mandando las bandas paramilitares de la burocracia
sindical al mejor estilo de la triple A. ¡No se puede
pelear más solos! ¡Hay que poner en pie los pique-
tes de autodefensa ante cada lucha y movilización

para defendernos de la represión estatal y de los
matones y pistoleros de la burocracia sindical! La
burguesía quiere escarmentar a los trabajadores, y lo
hace no sólo con sus perros de presa de las fuerzas
represivas del estado, sino también con ataques para-
estatales de la burocracia sindical. La clase obrera
necesita escarmentar a las bandas fascistas de la
burocracia antes de que sea demasiado tarde y levan-
ten cabeza. El frente único obrero y los comités de
autodefensa de las organizaciones de lucha se vuelve
una necesidad ante cada combate de los trabajadores. 

¡Libertad a Milagro Sala, a Agustín Santillán y a
todos los presos por luchar! ¡Absolución de los
compañeros de Tierra del Fuego y a los trabajadores
petroleros condenados a cárcel y perpetua en Las
Heras! ¡Desprocesamiento de los más de 7500
luchadores obreros y populares!

El FIT nos dice que el camino para resolver nues-
tras demandas es votándolos a ellos en la farsa elec-
toral. El camino para conquistar nuestras demandas
es el de los trabajadores y explotados de Brasil,
ganando las calles, con huelgas generales contra el
gobierno y todos los políticos corruptos coimeros de
las trasnacionales imperialistas, luchando por soldar
la unidad en la lucha de los trabajadores brasileros y
argentinos como lo vienen de mocionar distintos
sectores de trabajadores metalúrgicos en la central
obrera Conlutas, moción que fuera aprobada por un
encuentro de dicha central que agrupa a millones de
trabajadores. El camino es el de los estibadores de
España que vienen protagonizando una enorme
huelga gracias a la solidaridad internacional de los
obreros portuarios de Europa que paran en solidari-
dad a su lucha y se niegan a descargar los buques
españoles en los puertos europeos. ¡Hay que luchar
junto a nuestros hermanos de Brasil contra el impe-
rialismo y sus gobiernos cipayos!

Por ello hay que unir las filas obreras y marchar
al plan de lucha y la Huelga General con asambleas,
piquetes y movilizaciones, luchando como en el Cor-
dobazo, como en 2001 y como hoy en Brasil. Esa es
la respuesta que se merece este gobierno antiobrero
y sus sostenedores del PJ y los K ¡No hay tiempo
que perder! ¡Nadie más luchando solo y aislado!

COMITÉ REDACTOR

4 Democracia Obrera
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Frente al ataque de los capitalis-
tas comandado por el gobierno
de Macri, los trabajadores y los

explotados han dicho presente en
varias oportunidades protagonizando
durísimos combates y llegando en
marzo, a las puertas de la Huelga
General para derrotar los planes de
Macri y las trasnacionales con una
clara tendencia a una lucha política de
masas contra el gobierno, que no sólo
incluyó ganar las calles, sino también
la rebelión contra la burocracia sindi-
cal por parte de la base obrera de los
sindicatos. Como lo demostraron los
trabajadores de la UTA-Córdoba, de
AGR-Clarín, Cresta Roja, los docen-
tes de todo el país y un larguísimo
etcétera, la base obrera presentó bata-
lla a la guerra de clases declarada por
la patronal y el gobierno al conjunto
del movimiento obrero. Habló el len-
guaje de la ocupación de fábrica, de
los paros y piquetes. No fue por falta
de predisposición al combate por
parte de los trabajadores la razón por
la cual la ofensiva patronal y del
gobierno viene imponiéndose y por la
que las principales luchas del movi-
miento obrero vienen de sufrir duros
golpes y derrotas parciales. El limite
al combate de la clase obrera argen-
tina estuvo signado por las direccio-
nes que están al frente de sus
organizaciones de lucha.

Ninguna corriente de izquierda,
entre ellas el FIT, que dirige e influen-
cia a importantes sectores del sindica-
lismo combativo, tuvo como política
y estrategia reagrupar las filas de los
sectores en lucha y combativos del
movimiento obrero para expulsar de
las organizaciones obreras y los sindi-
catos a la burocracia sindical y con-
quistar las condiciones para la huelga
general. Durante meses, su política
giró en torno a la campaña electoral y
a la conformación de sus listas cuando
a los partidos patronales les era impo-
sible poder imponer la trampa del
circo electoral ya que los trabajadores
a cada paso salían al combate. El FIT
desde noviembre del año pasado
viene discutiendo su campaña electo-
ral, dándole la espalda a la realidad de
los trabajadores que se centraba en
cómo llegar a fin de mes. Llenó el
estadio de Atlanta con miles de traba-
jadores y jóvenes luchadores, pero se
negó a poner esas fuerzas al servicio
de un reagrupamiento de todo el
movimiento obrero contra el ataque
de los capitalistas. 

La profundización del ataque del

gobierno que este año arrancó con
nuevos miles de despidos en el
estado, con la liquidación del conve-
nio colectivo petrolero como en Vaca
Muerta y con el cierre de la planta de
AGR-Clarín, encontró a los sectores
combativos del movimiento obrero
con sus filas divididas. La respuesta
de los trabajadores de AGR-Clarín y
la solidaridad obrera alrededor de su
lucha puso a la orden del día conquis-
tar este reagrupamiento de los secto-
res en lucha y combativos contra la
burocracia y los planes de la patronal
y el gobierno. La política del PO, que
dirigió el conflicto, y del FIT fue lle-
var la enorme lucha de los trabajado-
res de AGR a una pelea impotente
para que el ministro de trabajo Triaca
los reciba creando expectativas en que
de allí podría venir una resolución
positiva para los obreros, y no organi-
zar las fuerzas de los gráficos coordi-
nados con otros sectores para marchar
sobre la Federación Gráfica Bonae-
rense y derrotar a la burocracia sindi-
cal (kirchnerista) en el medio de la
lucha. Su fundamento era que “no
había que enfrentarla para que no se
ponga en contra de los trabajadores”.
El FIT viene aplicando implacable-
mente su “protocolo” ante cada
conflicto, subordinarlo al Ministe-
rio de Trabajo y desgastarlo… para
terminar imponiendo su política de
que todo “se resuelve votando al
FIT en las elecciones”.

La tendencia a la lucha de masas
protagonizada en marzo por la clase
obrera que tuvo su auge en el paro

docente del 6 de marzo, la rebelión de
la base obrera contra la burocracia
sindical del 7 y la enorme moviliza-
ción y paro de las mujeres trabajado-
res en su día, abrió las condiciones
para derrotar el ataque del gobierno.
La burocracia sindical le robó la
huelga general a los trabajadores que
ansiaban pegarle un golpe político al
gobierno. Esto incluyó a la burocracia
sindical kirchnerista que se quiso ves-
tir de “combativa” pero que fue la
garante de la tregua al gobierno y su
ataque dándole gobernabilidad al
mismo, como lo hace el FpV y el PJ
desde las intendencias y gobernacio-
nes. 
El FIT se negó a encabezar la

rebelión contra la burocracia sindi-
cal del 7 de marzo y generalizarla a
todo el movimiento obrero. Nada
tuvo que ver con el palco tomado
por sectores del movimiento obrero
que rajaron a patadas del acto a la
burocracia de la CGT, ni quiso
serlo. Su estrategia es que a la buro-
cracia sindical se la expulsa a través
de las elecciones de los sindicatos
completamente estatizados respe-
tando la “ley de asociaciones profe-
sionales” y no en las calles con
comités de huelga y piquetes de
autodefensa; y que al ataque de los
capitalistas se lo enfrenta en las
elecciones conquistando más dipu-
tados de izquierda y no en las calles,
poniendo en pie los organismos
aptos para la lucha y preparando
las condiciones para conquistar la
huelga general y derrotar al
gobierno. 

Con esta política, el FIT sostuvo
por izquierda a la burocracia quien uti-
lizó el paro del 6 de abril para des-
comprimir la lucha de los trabajadores
impidiendo que sea un paro activo
contra el gobierno y la patronal res-
pondiendo a la altura del ataque de los
capitalistas que venían de movilizar a
la clase media gorila el 1 de abril “exi-
giendo” leña contra los trabajadores.
De esta manera se impusieron las pari-
tarias de hambre sector por sector en
las principales ramas de la industria y
se profundizó el ataque a los trabaja-
dores y sus organizaciones de lucha. 

En mayo, la respuesta de los traba-
jadores y explotados frente al intento
de la Corte Suprema de imponer el
2x1 a los genocidas, planteó una
nueva oportunidad para pegarle al
gobierno y derrotar su plan, de rea-
grupar las filas de los trabajadores,
inclusive soldando la alianza obrera y
popular en las calles como lo marcó la
movilización del 10 de mayo, pero la
burocracia sindical nuevamente lo
impidió y el FIT se plegó a la trampa
del régimen infame que terminó por
legitimar a sus partidos patronales que
se las dieron de “democráticos” y
legitimó también la impunidad para
los genocidas y el aparato represivo.
Así llegamos a junio…

La lucha de los trabajadores de UTA-
Córdoba mostró que el 7 de marzo abrió
un nuevo período para el movimiento
obrero. Abrió un periodo de lucha contra
la burocracia sindical que continúo sec-
tor por sector y que, para enfrentar los
planes de hambre y miseria de la patro-
nal, la clase obrera debe derrotar a la
burocracia sindical. A su vez reabrió las
condiciones para recuperar el camino a
la Huelga General. Su límite fue justa-
mente que las direcciones del sindica-
lismo combativo se negaron a encabezar
la rebelión contra la burocracia sindical
generalizando el 7 de marzo a todo el
movimiento obrero y la base obrera
quedó sola enfrentando a la burocracia
sindical y a la patronal. Como ayer en
AGR, el PO llamó a los trabajadores a
confiar en el Ministerio de Trabajo y se
negó junto a sus aliados del FIT a luchar
por conquistar la Huelga General en el
momento de mayor auge de la lucha,
único camino para que los trabajadores
de la UTA-Córdoba triunfen. Para
enfrentar y derrotar el actual ataque de
los capitalistas, la clase obrera deberá
derrotar a la burocracia sindical y supe-
rar la política impotente de la izquierda
reformista.

De la rebelión de la base obrera contra el triunvirato de la CGT el 7 de marzo, a la rebelión de los choferes de la UTA-Córdoba… 
Dos estrategias y dos políticas en el movimiento obrero

¡Por una dirección revolucionaria de la clase obrera!
Hay que volver a poner de pie al partido de los obreros trotskistas internacionalistas 

de Mateo Fossa y la Cuarta Internacional en la Argentina

Barricadas en la revolución del 2001
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El FIT prepara a la clase obrera
para una época de paz, en momentos
en que la patronal y las trasnacionales
avanzan sobre las conquistas de los
trabajadores. En medio de la crisis
capitalista que no cesa, el imperia-
lismo quiere hacer valer su relación
de fuerzas conquistada con el aplasta-
miento de la revolución siria y del
Magreb y Medio Oriente y con la res-
tauración del capitalismo en Cuba de
la mano de la nueva burguesía del
PCC. El FIT, es la versión criolla de la
Nueva Izquierda mundial junto al sta-
linismo que le dice a la clase obrera
que es posible mejorar su existencia
dentro de los márgenes de este sis-
tema capitalista putrefacto y a través
de sus instituciones. Botón de muestra
de esta política es la campaña electo-
ral de los candidatos del PTS en el
FIT que le dicen que es posible con-
quistar la jornada de 6 horas de tra-
bajo a través de sus provectos de ley
en el parlamento y no con la lucha en
las calles, con el método de los pique-
tes y la huelga general atacando la
propiedad privada de los capitalistas. 

Con estas direcciones al frente de
las organizaciones de lucha no se
puede salir a una pelea seria. La clase
obrera necesita una dirección revolu-
cionaria, que luche por recuperar las
mejores tradiciones de la clase obrera
en su combate, del clasismo, el inter-

nacionalismo proletario, que le mar-
que las condiciones de la victoria
sacando lecciones de sus mejores
experiencias como en el Cordobazo y
el 2001 para retomar ese camino y lle-
varlo al triunfo. 

Aquella generación del Cordobazo
de los ’70 fue un subproducto de
enormes luchas del proletariado
argentino que forjó una enorme expe-
riencia de lucha en la resistencia pero-
nista, que fue moldeado mil y una vez
por el látigo del capital, pero también
por el fuego de la revolución que del
Cono Sur latinoamericano al Mayo
Francés y la Primavera de Praga, al
levantamiento contra la guerra de
Vietnam en Estados Unidos, sacudía
al planeta.

En las condiciones actuales está
madurando esa clase obrera, bajo el
influjo de grandes hechos internacio-
nales, del crack imperialista, las gue-
rras y las revoluciones y el látigo del
capital que le torna insostenible su
existencia. 

Se ha abierto un período histórico
de contrareformismo, es decir donde
la izquierda reformista no tiene már-
genes para engañar a la clase obrera
en que bajo este régimen social se
puede mejorar el nivel general de
vida. Los marxistas revolucionarios
nos mantenemos firmes en nuestro
combate porque sabemos que en éstas

y en las próximas oleadas de lucha del
proletariado, los internacionalistas
nos fusionaremos con los mejores ele-
mentos de la vanguardia de la clase
obrera mundial. Argentina no será una
excepción.
Sabemos que de las entrañas del

movimiento obrero surgirá la avan-
zada de los próximos combates
revolucionarios al calor de las
actuales gestas de la resistencia
siria o del embate de masas en Bra-
sil y Sudáfrica. La clase obrera
argentina necesita volver a tener
entre sus filas un partido trotskista
como el que fundara Mateo Fossa
en los ’30 que supo no doblegarse

ante el stalinismo ni el régimen bur-
gués lacayo del imperialismo, y esto
es así porque era un partido mili-
tante de la Cuarta Internacional.
Esa es la lucha que seguimos hoy
los trotskistas de Democracia
Obrera que luchamos por refundar
nuestro partido: la Cuarta Interna-
cional, el partido mundial de la
revolución socialista. 

Comité Redactor

El buque "El Repunte" salió de Mar
del Plata con destino a Rawson,

Chubut, en pésimas condiciones y con
un sólo bote salvavidas y roto. La terri-
ble tormenta que hubo el 17 de junio lo
hundió y sólo rescataron a 3 trabaja-
dores, mientras que los otros 7 tripu-
lantes no aparecen. Prefectura miente
diciendo que la embarcación estaba en
condiciones y encima no salen a bus-
carlos. Hay barcos que están cerca de
donde se hundió que los están bus-
cando, pero no dan abasto. Y Prefec-
tura no los busca. Los familiares
denuncian que esto lo hacen para no
pagar los seguros a las familias y res-
ponsabilizan al dueño de la embarca-
ción y cuentan que, sabiendo que
salían a pescar o morir, los trabajado-
res igual salían, ya que no tenían tra-
bajo y había que darle de comer a la
familia. En esas condiciones están los
pescadores de nuestro país.

Una realidad que no escapa a lo
que les pasa a los trabajadores de todo
el país. ¡En negro, precarizados, en
pésimas condiciones, sin la vestimenta
adecuada! Así trata la patronal a sus

trabajadores. ¡Necesitamos un Con-
greso Obrero de todos los trabajado-
res del pescado! Mientras que la
burocracia del SIMAPE acordó 3 días
de duelo, la patronal obliga a los traba-
jadores a salir al mar. Abajo la buro-
cracia sindical que deja sólos a los
trabajadores enfrentando a la patronal. 

¡Necesitamos un paro de todos los
trabajadores del pescado que retome
el camino del 2006! Que todas las
comisiones internas y cuerpos de
delegados dirigidos o influenciados
por el FIT y la izquierda convoquen ya
a ese congreso obrero. 

Pase a planta permanente, 
blanqueo o registración de todos 
los trabajadores de la pesca.

Convenio del '75 para todos.

100% de garantía horaria.

Nacionalización sin pago y bajo
control obrero de la industria del

pescado y la administración directa
del puerto por sus trabajadores.

¡BASTA DE MUERTES OBRERAS!
¡PATRONAL ASESINA!

Chubut

Lea en www.democraciaobrera.org entrevista a un marinero 
ante el naufragio en Rawson

La policía de Macri y Larreta repri-
mió la movilización frente al pala-

cio de tribunales en el centro de
Buenos Aires, que reclamaba la liber-
tad de Lonko Mapuche Jones Huala,
por defender su tierra y contra el ata-
que represivo y los desalojos de su tie-
rra a las comunidades Mapuche,
Wichi, Diaguita y Qom. También
reclamaban la libertad de Agustín San-
tillán y Justicia por Javier Etchecopar. 

Fueron 7 los compañeros detenidos
hoy, entre ellos la docente Rosana Dis-
cianni, -de lomas de Zamora y afiliada
al Suteba, activista de la lista Roja-
mientras quedaron varios los heridos.
Al terminar la protesta, luego de reali-
zada una asamblea con los participan-
tes, la infantería lanzó la represión
golpeando brutalmente a los compañe-
ros y arrastrándolos para llevárselos
detenidos. Ellas son además de
Rosana, Rafaela Di Paola, Suyai
Fleita, Nicolás Rivero, Lázaro Spezzi
y Claudio Contreras. A Nicolás Dion-
tuano lo internaron en el hospital Arge-
rich por las heridas recibidas.

Avanza la represión contra la lucha

obrera y popular. La semana pasada
fue contra los movimientos piqueteros
que reclamaban ante el ministerio de
Acción Social, Tupac Amaru, Desca-
misados y Quebracho. Luego la policía
invadió el sindicato de los canillitas. El
ataque de los perros de presa del estado
contra nuestras luchas y organizacio-
nes demuestra que está a la órden del
día la coordinación inmediata de todas
las organizaciones obreras y populares
para defendernos de la ofensiva patro-
nal imperialista. ¡Absolución a los
petroleros de Las Heras condenados a
cadena perpetua y cárcel; y a los traba-
jadores de Tierra del Fuego! ¡Libertad
a Milagro Sala, Agustín Santillan y a
todos los presos políticos! ¡Desproce-
samiento de los más de 7500 luchado-
res obreros y populares! ¡Disolución
de las fuerzas represivas y de los servi-
cios de inteligencia! ¡Destitución de la
casta de jueces! ¡Pongamos en pie
comités de autodefensa basados en las
organizaciones obreras y populares,
para defendernos de la represión de
este gobierno gorila y hambreador al
servicio de Wall Street!

Brutal represión y 7 detenidos
en la marcha por la libertad de los
presos políticos de orígen Mapuche

4-7-2017 / ÚLTIMO MOMENTO - CABA

León Trotsky Mateo Fossa
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EL CARÁCTER DE LA LUCHA DE
LOS CHOFERES DE LA UTA-
CÓRDOBA

El 2 de junio estallaba una poderosa
huelga de los trabajadores de la UTA-
Córdoba. ¿Su demanda? Un salario
digno contra el tope salarial y la entrega
de las paritarias firmadas por la burocra-
cia del carnero de Fernández que signifi-
caba para este año un aumento del 8%
mientras la carestía de la vida aumenta
día a día con la inflación. Los y las cho-
feres de Córdoba paralizaron la ciudad
durante diez días con el método de las
asambleas, su cuerpo de delegados, los
piquetes, la movilización y acampando
en el local cerrado de la UTA, poniendo
sobre la mesa una cuestión crucial: para
poder comer y tener un salario digno
había y hay que desconocer y desaca-
tar el tope salarial de Macri y la buro-
cracia sindical.

Todo el movimiento obrero siguió
esta huelga testigo, todo trabajador de
base se sintió representado por ella,
todo trabajador sintió como propia su
demanda contra la miseria salarial fir-
mada por los dirigentes millonarios. 

La de Córdoba no fue una rebelión
“caída del cielo”, se trata de un proceso
profundo en la base del movimiento
obrero que odia a la burocracia sindical
que se abrió el 7 de marzo en el acto de
la CGT apaleando al Triunvirato de carne-
ros amigos del gobierno y la patronal.
Ese proceso profundo de rebelión contra
la burocracia sindical luego se continuó
en decenas de fábricas, establecimientos
y lugares de trabajo, en la UOM, el
SMATA, Docentes, pero aislado, divi-
dido, con estallidos aquí y allá.

La lucha de los trabajadores de la
UTA-Córdoba mantuvo en vilo no solo a
la patronal del transporte cordobés, al
intendente Mestre y al gobernador
Schiaretti. Su lucha prendió las alarmas
de toda la burguesía argentina, del
gobierno de Macri y del conjunto de los
partidos patronales como el FpV, el PJ, la
UCR y el Frente Renovador, quienes res-
pondieron en consecuencia. Es que esta
lucha puso en cuestión el plan del
gobierno, la patronal y las trasnaciona-
les para el movimiento obrero, que se
sintetiza en un brutal robo al salario
con el tope salarial del 22% y en una

mayor flexibilización laboral para
imponer una mano de obra esclava que
produzca en condiciones de maquila.
En medio de la crisis económica mundial
y la bancarrota de Brasil (principal socio
comercial de la Argentina), el gobierno
necesita imponer este plan para afrontar
sus compromisos con la deuda externa y
el capital financiero y para ello está dis-
puesto a sofocar toda lucha obrera que
lo ponga en cuestión a como dé lugar.
Por eso los explotadores concentraron
todas sus fuerzas, todas sus institucio-
nes y agentes para derrotar esta lucha.

La fuerza de los trabajadores de la
UTA-Córdoba estuvo basada en sus
asambleas de base que mandataron en
todo momento a sus delegados y con-
quistaron un cuerpo de delegados
común de todas las líneas. Fue la base
de los y las choferes la que marcó la
impronta de la lucha a cada momento.
Ya hace tiempo que vienen peleando por
sacarse de encima a la burocracia sindical
de Fernández que mantiene intervenida la
seccional. La firma de las paritarias por
parte de Fernández que significa un 8%
de aumento para este año, desató la ira de
los compañeros acumulada por años de
entrega de su salario y conquistas. De
inmediato, en asamblea se rechazaron
las paritarias firmadas por Fernández,
se votó el paro por un aumento del 32%
y se acampó en la puerta del sindicato
para garantizar la lucha. 

Fue un grito que retumbó en todo el
movimiento obrero que hierve de odio
contra la burocracia sindical y las parita-
rias de hambre. La lucha de los trabaja-
dores de UTA-Córdoba puso a la orden
del día la posibilidad de reagrupar las
filas de la clase obrera comenzando por
los sectores que están en lucha resis-
tiendo el ataque del gobierno y la patro-
nal, y reabrir las condiciones para la
Huelga General. Sus demandas fueron y
son las demandas de todo el movi-
miento obrero argentino, y sus méto-
dos de lucha de asamblea, cuerpo de
delegados deshaciéndose de la buro-
cracia sindical, piquetes y paros, el
camino para derrotar los planes del
gobierno. El gobierno y la patronal
debían derrotar la lucha a como dé lugar,
se ensañaron particularmente con el
cuerpo de delegados, debía impedir que
esta experiencia se generalice al resto

del movimiento obrero, lo que se
hubiese significado el fin de la burocra-
cia sindical y la puesta en pie de los
organismos de democracia obrera y
autoorganización irreconciliables con el
dominio burgués y sus instituciones.  

UNA SANTA ALIANZA DEL
GOBIERNO, LA PATRONAL
Y LA BUROCRACIA SINDICAL PARA
ATACAR Y DERROTAR LA HUELGA

De inmediato comenzó el operativo
de la patronal y el gobierno para derrotar
y liquidar la lucha. La misma fue decla-

rada ilegal por parte del gobierno con
la complicidad de la burocracia sindi-
cal de Fernández. Comenzaron las ame-
nazas y telegramas de despidos contra
los activistas e incluso la encarcelación
de trabajadores que garantizaban el paro
en los piquetes de punta de línea. A pesar
de la campaña gorila de los medios de
comunicación locales y nacionales, su
lucha se fortalecía con la simpatía de los
trabajadores de toda la provincia y del
país, los peones de taxi de la provincia se
negaban a realizar los recorridos de las
líneas de colectivos, la base de los traba-
jadores estatales, de Luz y Fuerza, muni-
cipales, entre otros hacía llegar su
solidaridad al acampe. Esta simpatía des-

Se movilizan los choferes frente a su sindicato de UTA en Córdoba

Los despidos se extienden a 207 choferes, sus-
penden a 14 delegados, el carnero de Fernández
quiere imponer el desafuero del cuerpo de dele-

gados y junto al Ministerio de Trabajo extiende, al servicio de la patronal, la
intervención de la seccional del gremio hasta el 2018 

¡El Cuerpo de Delegados no se toca! 
¡Asamblea General de todas las líneas para
frenar el ataque del gobierno y la patronal!
¡Fuera el interventor y toda la burocracia sindical de Fernández!

¡Reincorporación de los despedidos y basta de suspensiones!
¡Todos somos choferes de la UTA-Córdoba! 

¡Basta de pelear divididos! 
¡Desconocimiento del tope salarial! ¡Paritaria Única Nacional 
y aumento del 47% para todo el movimiento obrero!

¡Plan de Lucha y Huelga General!

Último 
Momento 

UTA-Córdoba

Una enorme rebelión contra las paritarias de 
hambre de la burocracia sindical 

dejada aislada por las direcciones del movimiento obrero para que el gobierno, la patronal 
y el estado concentren todas sus fuerzas para derrotarla

A propósito de la huelga de los trabajadores de la UTA-Córdoba que conmovió a la
provincia y puso en vilo a toda la burguesía argentina… Primeras conclusiones de una

gran lucha que puso en cuestión los planes del gobierno y las trasnacionales
3-7-2017
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pertada obligó a las direcciones de
numerosos sectores de trabajadores a
tener que solidarizarse con la lucha y a
hacerse presente en el acampe. 

Lamentablemente dicha solidaridad no
pasó de las palabras a los hechos y en
esto la responsabilidad le cabe no sólo a la
burocracia sindical kirchnerista represen-
tada en Saillen de la CGT Rodriguez Peña
(que agrupa a sindicatos importantes de la
provincia) que prometió el paro provincial
que nunca llegó y que ni siquiera realizó
un paro en su sindicato; sino también a las
corrientes de izquierda, entre ellas las que
componen el FIT. 

En primer lugar, es necesario decir
con claridad que los trabajadores de la
UTA-Córdoba al salir a la lucha, lo hicie-
ron en las peores condiciones, ya que su
combate se desata luego de duras derro-
tas parciales que viene sufriendo la clase
obrera como lo son AGR-Clarín, los
docentes, Cresta Roja, GM, etc. y de
forma aislada ya que el FIT y la izquierda
se negó a generalizar y centralizar la
enorme rebelión de la base obrera contra
la burocracia sindical abierta el 7 de
marzo. A pesar de esto y contra todo
pronóstico, la lucha de los choferes,
motorizada por la bronca de no llegar a
fin de mes y basada en sus asambleas y
cuerpo de delegado contra la burocracia
sindical, llegó lejísimo. Puso a la orden
del día centralizar la lucha contra la buro-
cracia de Fernández en toda la UTA a
nivel nacional, contra toda la burocracia
sindical en el país y reabrir el camino a la
Huelga General para derrotar el tope
salarial. A tal punto que obligó a varias
de las direcciones sindicales de Córdoba
a ponerse al frente de la lucha y al FIT, ya
en campaña electoral, también a hacerse
presente. Los compañeros de la UTA-
Córdoba, veían en la solidaridad que
habían conquistado la posibilidad de
conquistar el paro provincial e inclusive
un plan de lucha junto a los sectores
combativos del movimiento obrero.

El problema fue que dicha solidaridad
por parte de las direcciones sindicales
como la que representa la CGT Rodríguez
Peña y aquellos sectores del sindicalismo
combativo dirigidos por el FIT, no pasa-
ron de las palabras a los hechos y cerra-
ron el camino al paro provincial y a la
Huelga General contra el tope salarial,
única forma de que su lucha triunfe. La

lucha de los choferes de Córdoba solo
tenía posibilidad de triunfar como parte
de una lucha unificada de todo el movi-
miento obrero contra la burocracia sin-
dical por romper el techo salarial
impuesto por la patronal y el gobierno.

Los dirigentes del sindicalismo com-
bativo, teniendo la posibilidad de hacerlo,
se negaron a impulsar esta política. Era el
momento de que en el Ferrocarril Sar-
miento, el Subte, la Línea 60, Ecotrans,
Interlíneas, el SUTNA, las seccionales
opositoras del Suteba y allí donde dirige
e influencia el FIT, se pare en solidaridad
con los choferes cordobeses y así con-
quistar las condiciones para imponerle a
la burocracia sindical la Huelga General. 

En el momento de más auge de la
lucha de los choferes, la burocracia sin-
dical kirchnerista de Saillen se negó a lla-
mar al paro provincial y en su lugar llamó
a una movilización. El peso del FIT en el
conflicto, del PO particularmente que
influencia al sector más combativo del
cuerpo de delegados y con más legitimi-
dad en la base de los choferes como lo es
el sector de las compañeras trolebuseras,
no estuvo al servicio de impedir esta
trampa. Dejó en manos de la burocracia y
de Saillen en particular, el llamado al paro
provincial. Era el momento de llamar a
toda la clase obrera cordobesa y del país
a realizar asambleas para desconocer el
tope salarial y a enviar delegados al
acampe de los choferes para desde allí
centralizar el combate contra la burocra-
cia sindical y hacer realidad el grito del 7
de marzo “ponele fecha al paro…”. Era
el momento de convocar un congreso
de delegados de base de la CGT y de
todos los sindicatos de Córdoba para
garantizar el paro provincial que
hubiese significado un duro golpe a la
patronal y puesto a la orden del día
avanzar a la Huelga General. Así lo sen-
tían los choferes que veían en el paro
provincial la posibilidad de su triunfo. Se
necesitaba un organismo así para garan-
tizar el paro que Saillen nunca iba llamar,
ya que es parte de la burocracia kirchne-
rista carnerea la lucha de los estatales y
docentes de Santa Cruz en defensa de
Alicia Kirchner, que entregó la lucha de
los trabajadores de AGR-Clarín y hoy con
Baradel a la cabeza se apresta a ponerle
el clavo final a la lucha de los docentes
por limosnas. La burocracia sindical de
Saillen y la política del PO fueron las

dos puntas de una misma soga que
estranguló la enorme lucha de los tra-
bajadores de la UTA-Córdoba. 

El PO no le dio esta perspectiva de
lucha al sector de delegados que influen-
ciaba y los trabajadores de la UTA-Cór-
doba y su cuerpo de delegados no
contaron con una dirección alternativa
que le marque este curso de acción para
que su lucha triunfe. La alternativa justa-
mente el programa y el camino de los
obreros del Cordobazo, Paro activo de
48hs el mismo lunes. Por el contrario,
tras la marcha del lunes 12-6, en donde
se abrió una nueva instancia de “negocia-
ción” y con el camino al paro provincial
cerrado, el PO mocionó a los trabajadores
levantar la huelga llamándolos a confiar
en un acta del 9 de junio firmada en el
Ministerio de Trabajo con la patronal,
puesto que ello significaría un “empate”
para los trabajadores ya que supuesta-
mente anulaba los despidos y abría una
nueva etapa en la lucha. De inmediato,
con la huelga levantada, la patronal y el
gobierno salieron a decir que dicha acta
no tenía validez, que los despedidos no
serían reincorporados y redobló su ata-
que para descabezar la organización de
los trabajadores y liquidar el cuerpo de
delegados. El PO debe hacerse responsa-
ble de esta política. Repetimos, su peso
en la lucha no estuvo al servicio de garan-
tizar el paro provincial, por el contrario su
política fue en primera instancia un pro-
yecto de ley para que se valide “el no
cobro de boleto” como medida de lucha y
luego legitimar a la burocracia de Saillen
negándose a levantar el programa del 7
de marzo de “ponele fecha al paro…”.

El gobierno y la patronal distinguieron
bien el carácter de la lucha, por eso con-
centraron sus fuerzas allí. Militarizaron la
ciudad y los micros con dos gendarmes
por colectivo, desalojaron con la guardia
de infantería los piquetes en las puntas de
línea, encarcelaron compañeros, largaron
a los pistoleros de la burocracia sindical de
la UTA a apalear a los choferes que se auto-
convocaban en Buenos Aires para coordi-
narse con su lucha y despidieron
masivamente, 159 a la fecha, fundamental-
mente en el sector más combativo de la
huelga, las compañeras de los Trolebuses.
Con la huelga levantada, comenzó la con-
traofensiva patronal y del gobierno no solo
con los despidos, sino con una ley
antihuelga votada en el parlamento provin-
cial por parte de los partidos patronales y
un ataque a la organización de los trabaja-
dores queriendo descabezar al cuerpo de
delegados con la complicidad de la buro-
cracia de Fernández chantajeando a los tra-
bajadores despedidos que serán
reincorporados si se deshacen de sus
delegados.

Trágicamente para los trabajadores de
la UTA-Córdoba, la política impotente del
FIT volvió a probarse en su lucha. La
estrategia del FIT no es la lucha por con-
quistar la Huelga General para derrotar el
tope salarial y los planes del gobierno,
echando a la burocracia sindical en la
lucha poniendo en pie los organismos
aptos para el combate reagrupando las
filas de todo el movimiento obrero. Su
política es llevar la fuerza de los trabaja-
dores a presionar a las instituciones de la
burguesía y que es posible el triunfo de
las luchas obreras conviviendo con la
burocracia sindical y que las acciones de

lucha de los trabajadores estén al servi-
cio de presionar al Ministerio de Trabajo
para éste falle a favor de los trabajadores. 

Nada se le puede reprochar a la base
de la UTA-Córdoba, pero es urgente
sacar la conclusión de que no podemos
seguir luchando solos sector por sector
porque la patronal nos aplasta. 

A PESAR DEL DURO GOLPE
RECIBIDO, ¡NO ESTÁ DICHA LA
ÚLTIMA PALABRA! ¡EL CUERPO DE
DELEGADOS NO SE TOCA!
¡ASAMBLEA GENERAL DE TODAS
LAS LÍNEAS PARA FRENAR EL
ATAQUE DEL GOBIERNO Y LA
PATRONAL! ¡FUERA EL
INTERVENTOR Y TODA LA
BUROCRACIA SINDICAL DE
FERNÁNDEZ!

Quienes estamos junto a los choferes
de la UTA-Córdoba desde el primer día y
seguimos estando, comprendemos el
profundo dolor, bronca e impotencia en
los corazones de los compañeros. Ellos
necesitan comprender qué es lo que ha
sucedido.

La burguesía es implacable, quiere
escarmentar desde Córdoba a todo el
movimiento obrero. Pero aún no está
dicha la última palabra y por ello en este
difícil momento, los trotskistas quere-
mos compartir estas primeras conclusio-
nes de lo que sucedió en estos diez días
que conmovieron a Córdoba y a todo el
movimiento obrero. ¿Por qué no pudi-
mos triunfar? Se preguntan las compa-
ñeras apretando los dientes y con sus
ojos inyectados de lágrimas. Aquí nues-
tro humilde aporte buscando una res-
puesta para todos los y las choferes de la
UTA, y una contribución a todos los tra-
bajadores que buscan salir a pelear por
sus justas demandas y se encontrarán
con los mismos enemigos y trampas que
actuaron en esta enorme y heroica lucha. 

En estos momentos, los compañeros
de la UTA-Córdoba se encuentran inten-
tando reagrupar sus fuerzas para enfrentar
la contraofensiva de la patronal y el
gobierno. La política del PO sigue siendo
presionar al Ministerio de Trabajo para que
éste intime a las patronales del transporte
cumplan el acta del 9 de junio. Dicha acta
es un papel mojado para la patronal y para
el gobierno, que ya se han pronunciado en
contra de la misma e inclusive amenazan
con más despidos. Una verdadera trampa
para los trabajadores, que no debemos
confiar un ápice en lo que dictamine el
Ministerio de Trabajo o pueda llegar a lau-
dar en nuestro beneficio. El objetivo de la
patronal, de Mestre y del gobierno es escar-
mentar a los trabajadores y con ellos al
conjunto del movimiento obrero para que
no siga sus pasos en la lucha que dieron. El
Ministerio de Trabajo, la oficina de recursos
humanos de la patronal, está a su servicio. 

La patronal, el gobierno y la burocra-
cia sindical, junto a su puesta en escena
en el Ministerio de Trabajo buscan dis-
persar y desorganizar las filas de los cho-
feres. Continúan su ataque al cuerpo de
delegados para escarmentar a los chofe-
res y al conjunto del movimiento obrero.
Ha suspendido a los delegados de Aucor
y la burocracia de Fernández quiere

Los choferes en un piquete frente a la empresa



Democracia Obrera: ¿Contanos como viviste la
huelga?

T: Bueno, yo estuve los diez días de la huelga, pidiendo algo
justo: por nuestro salario. Pero nunca hubo “negociacio-
nes”, nunca hubo voluntad por parte de la patronal. Pasaron
los días y al cuarto día, cuando ya empezábamos a sentir el
cansancio, recibimos la solidaridad de otros gremios.
Bueno, pensamos que era lo mejor, quizás nos emociona-
mos porque la veíamos ganada y bueno… acá estamos
todavía, después del paro estamos viendo si van a reincor-
porar a los compañeros despedidos, mas de 150.

DO: ¿La UTA?
T: Primero hay que apoyar a nuestros delegados que no
son vendidos. UTA nacional quiere volver a negociar
mediante los ex delegados que fueron los que estropea-
ron el paro y la medida de fuerza.

DO: ¿Ahora como están?
T: Muchos compañeros están con miedo, meten el miedo
con los despidos, juegan con las necesidades de los traba-
jadores… quieren destruir nuestra organización, a lo que
nosotros construimos, a nuestro cuerpo de delegados.

DO: ¿Qué le dirías a los trabajadores del país?
Y: Que hay que pelear por lo que nos corresponde, si no
peleamos por lo nuestro ellos se lo llevan.

imponer el desafuero del cuerpo de dele-
gados y junto al Ministerio de Trabajo ya
han definido que continuará la interven-
ción del sindicato. Es necesario impedir
la dispersión y reagrupar a todos los
compañeros con una asamblea general
de todas las líneas para votar los pasos
a seguir y un plan de lucha en defensa
del cuerpo de delegados, por la reincor-
poración de los despedidos y por todas
las demandas. Como dicen los compañe-
ros de Siderar-Ensenada de la UOM, a los

delegados y dirigentes los ponemos y los
sacamos los trabajadores. ¡El cuerpo de
delegados y las asambleas no se tocan!
¡Fuera las manos del estado de nuestras
organizaciones! Por un comité de despe-
didos de los trabajadores de la UTA-Cór-
doba junto a todos los despedidos de la
provincia, de estatales, atopartistas,
metalúrgicos y de todos los sectores
donde se sufren despidos para discutir un
plan de lucha conjunto junto a los trabaja-
dores ocupados. 

La fuerza de los trabajadores de la
UTA-Córdoba no está en un acta, está en
sus propias fuerzas, en su organización,
en sus asambleas y cuerpo de delegados
mandatado por la base. Allí están sus fuer-
zas, en la lucha de los choferes autocon-
vocados que en Buenos Aires se movilizan
también contra las paritarias del 8% fir-
mada por Fernández, y en la coordinación
efectiva con todos los sectores de la clase
que resisten el ataque de los capitalistas
en un gran congreso de todo el movi-

miento obrero con delegados de base
para centralizar la rebelión obrera con-
tra la burocracia sindical, votar un
pliego único de reclamos, reagrupar las
filas de los trabajadores y organizar la
lucha por romper el tope salarial, frenar
los despidos y por todas nuestras
demandas.

COMITÉ REDACTOR

“(…) quieren destruir nuestra
organización, lo que 
nosotros construimos, 

a nuestro cuerpo de delegados.”
Democracia Obrera: ¿Cuáles fueron los moti-
vos por los cuales salieron a la lucha?

M: Buenas tardes, el motivo fue puntualmente
salarial y en segundo término recuperar el gre-
mio que está intervenido, motivo por el cual
hemos llegado a tener salarios bajos, despidos
camuflados y un montón de cosas que nos llevó
a hacer una medida de fuerza para cambiar radi-
calmente la situación que venimos sufriendo
hace casi 15 años aproximadamente. 

DO: ¿Cuándo y cómo definieron salir a la
lucha el 2 de junio?

L: La gente se cree que nosotros un día nos levan-
tamos y dijimos “vamos a hacer paro”. No fue así.
La gente tiene que entender que no es fácil juntar a
los compañeros, concientizar a la gente para tomar
una medida como la que se llevó a cabo. Previa-
mente también se hicieron las presentaciones lega-
les, cartas documentos a UTA nacional pidiendo
elecciones, y varias cuestiones. Fueron muchas
cosas las que desembocaron en el paro. 

M: Los trabajadores estábamos y estamos cansa-
dos de la dictadura de UTA nacional, del atropello
patronal. La gente se sintió muy representada por
los delegados actuales y fue suficiente para jun-
tarse, organizarse y salir a la lucha.

DO: ¿Cómo fue el proceso de elección del
cuerpo de delegados?

S: Los delegados actuaron en buenos términos,
dirigieron bien la situación. En todo momento nos
consultaron, nos orientaron. Cada propuesta que
llegaba, la consultaban. Nosotros estábamos des-
bordados de alegría porque hace más de 15 años
bajo la UTA dictatorial que actuaba por si sola y de
repente tener delegados representativos, que nos
consultaban y nos daban garantías. De ahí que la
mayoría de los trabajadores consideramos que fue
una medida legítima, por todo lo que se llevó a
cabo previamente a tomar la medida de fuerza. 

DO: ¿En qué momento de la lucha se encuen-
tran?

L: En este momento es como que estamos en un
stand by. Con muchos compañeros confundidos.
Confundidos por la UTA nacional, que ha lla-
mado a los despedidos para extorsionarlos
pidiéndole a los despedidos que firmen la renun-
cia de los delegados a cambio de ingresar y en

realidad, de acuerdo a la ley de Asociaciones
Profesionales ellos tienen la obligación de defen-
der y actuar en beneficio de todos los intereses de
los trabajadores. Y en vez de hacer eso, siguen
actuando dictatorialmente ejerciendo extorsión
sobre el miedo y las necesidades de los trabaja-
dores que se encuentran despedidos. 

DO: ¿Por qué la mayoría de los despidos 
es en trolebuses?

M: A pesar de ser la empresa TAMSE-TROLE,
la más chica, es la que más ha sufrido despidos.
Eso es para tenerlo en cuenta porque hemos sido
uno de los sectores que empujó más a la lucha.

Dialogamos con compañeras despedidas de Tamse-Trolebuses

“Los trabajadores estábamos y estamos cansados
de la dictadura de UTA nacional, 

del atropello patronal.”
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Buenos días, yo soy uno más de los
160 choferes despedidos. Estamos
atados de pies y manos. Yo soy una
persona de 53 años, hipertenso e
insulino dependiente. A raíz de este
problema de salud, me reubicaron
en la empresa hace tres años en el
puesto de gasoil. Cuando empezó la
medida de fuerza, yo inclusive me
presentaba en mi puesto de trabajo
en mi horario de trabajo y el perso-
nal de la empresa de guardia no me
dejaba ingresar. Durante cuatro días
sucedió lo mismo. Cuando se
levanta la medida de fuerza, ingreso
normalmente y el encargado me dice
que no pertenecía más a la empresa
y que me tenía que retirar. Todo esto
sin ningún tipo de notificación. Y así

nomás he quedado con 53 años, mis
problemas de salud, y con una fami-
lia que mantener, en la calle. La
empresa no me da ninguna res-
puesta y sigue sin notificarme. La
verdad es que me siento muy mal,
no representado por los delegados,
ni por el gremio ni nada.

La verdad es que estoy desesperado
y me gustaría que alguien escuche
nuestro reclamo y me dé una solu-
ción tanto a mí como a todos mis
compañeros despedidos.

DO: ¿Algún mensaje para el con-
junto de los trabajadores?

Compañeros, la única forma de salir
de todo esto es la lucha y la unidad.
Nos tenemos que unir y hacernos

escuchar de todas formas porque
esto no puede pasar más. No nos
pueden pisotear y sacarnos los dere-
chos que nos corresponden como
trabajadores sin que nadie nos escu-
che. Sigamos unidos en la lucha. No
nos queda otra que luchar y estar
unidos.

DO: ¿Cuál es la situación del
resto de los compañeros despedi-
dos? ¿Se están organizando?

Nos juntamos algunos, pero la ver-
dad es que reina la incertidumbre.
No hubo aún ninguna asamblea y no
sabemos para qué lado ir. Buscamos
que alguien nos escuche. Realmente
están todos muy mal porque esto se
ve muy duro y para largo. 

Testimonio de un compañero despedido de la UTA-Córdoba…
“… la única forma de salir de todo esto es la lucha y la unidad”

Las mujeres encabezan la marcha por las calles de Córdoba
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¡Para rechazar y desconocer el
acuerdo firmado por Caló y cía! ¡Por

un salario básico al nivel de la canasta
familiar con cláusula gatillo!

¡47% para todos los metalúrgicos!
¡Basta de suspensiones, despidos y

flexibilización! ¡Reincorporación ya de
Martín Gómez, los despedidos de

Colada del 2015 y los 8 compañeros
de GSI (ex Loberaz) ¡Pase a planta

permanente de todos los contratados y
contratistas!

En estas últimas semanas, luego de
que la UOM de Caló firmara un “pre

acuerdo” con la Cámara patronal del
Acero, donde se “aceptó” un 25% “al
básico” y un 23% de aumento final al
bolsillo, en la seccionales como en Acin-
dar, la directiva de la Blanca quiso hacer
un “referéndum” para “votar” por “si o
por no”, este “pre acuerdo”. La directiva
de la Blanca llamó a este “referéndum”,
cuando hace meses que viene impi-
diendo que se haga una asamblea gene-

ral de toda la planta. Porque digamos la
verdad: Quisieron hacer este referéndum,
para no que no se haga una asamblea,
donde los obreros podamos discutir y
decidir entre todos qué porcentaje y el
mejor camino para conseguirlo.

Quisieron hacer un referéndum total-
mente antidemocrático, donde se nos quería
“obligar” a optar por el “si o por el no”.

A todo esto, la interna de la Verde
Negra llamaba a “votar por el no”, pero
para pedir solamente el 25%, y que “no
se iban a pasar de pedir ese porcentaje”,
como lo dijeron en una asamblea de sec-
tor, hace unos días atrás. Así la Verde
Negra avalaba este referéndum, negán-
dose en todo este tiempo a llamar a una
asamblea general de fábrica, como ocu-
rrió en la última junta de delegados,
donde ante la insistencia de distintos
delegados de realizar una asamblea
general, la interna planteaba que “había
que prepararla”, que “no sabían si todos
los sectores estaban de acuerdo”, cues-
tión de la que se tuvieron que “retractar”
cuando distintos delegados les decían
que en la mayoría de los sectores la base
quería la unidad, y terminaron recono-
ciendo que eso era verdad. Pero de
todas maneras se negaron allí a llamarla.
Terminaron así siendo un “furgón de
cola” de la directiva.

Y la directiva de la blanca nos quiere
llevar a una encerrona, a elegir entre la
sartén o las brasas, ya que con el por-
centaje de miseria que nos ofrecen, solo
vamos a tener salarios de miseria para
nuestras familias, ¿Quién puede vivir
con semejante salario, con la inflación
que ya supera el 49% entre lo que perdi-
mos del año pasado y lo que va de este?
¡Así queda demostrado, en los hechos,
que la blanca es Caló, porque abierta-
mente acepta las estas paritarias truchas
de Caló y sus porcentajes miserables!

Pero los trabajadores de la planta vie-
nen expresando toda su bronca ante esta
situación. Por este “nuevo circo” del refe-
réndum que quisieron hacer, muchos
obreros de distintos sectores, ante la pre-
sencia de la directiva en la entrada, la

empezaron a increpar y la acorralaron, y
a medida que iban bajando de los colecti-
vos, se arremolinaban alrededor de ellos
diciéndoles que se “¡dejaran de joder con
un “referéndum”! Otros vieron lo que
pasaba y se acercaban corriendo ¡es que
esta situación no se aguanta más! ¡Es
que esta en juego ni más ni menos que
nuestro ya miserable salario, la comida y
la dignidad de la familia metalúrgica!

También se acercaron allí, presuro-
sos al ver a la directiva en “apuros”, dos
miembros de la Comisión Interna... para
“apaciguar las aguas” y “calmar” la
bronca de los obreros.

Y la Verde Negra llamando a partici-
par del referéndum y no llamando a una
asamblea general se terminan subordi-
nando a Caló y sus paritarias de hambre
y a la Blanca.

¡Los trabajadores votaron a esta
Comisión Interna para poder cambiar en
algo sus condiciones de trabajo, los vota-
ron porque quieren de una vez por todas
la unidad! ¡Basta ya!

Miguenz y la Verde Negra deben
escuchar de una vez por todas a la base
metalúrgica que viene pidiendo la uni-
dad, y que está en contra de está parita-
ria miserable de Caló. ¡Deben romper su
subordinación a la directiva de la Blanca
y llamar ya mismo a una asamblea gene-
ral de efectivos y contratistas, para que
de verdad pese la voluntad y la decisión
de los metalúrgicos!

¡DEJENNOS DECIDIR NUESTRO
FUTURO! ¡NO HAY TIEMPO 

QUE PERDER!
¡ASAMBLEA GENERAL YA DE
EFECTIVOS Y CONTRATISTAS!

En Siderar, los trabajadores expresan
la misma bronca contra esta paritaria de
hambre, lo mismo en cada taller y esta-
blecimiento ¡Unifiquémonos ya todos los
metalúrgicos! ¡Asamblea general metalúr-
gica de Villa Constitución y San Nicolás
con delegados de base con mandato!

BOLETÍN METALÚRGICO LA GOTA

22 DE JUNIO DE 2017

EL GOBIERNO, LA PATRONAL Y LA BUROCRACIA
SINDICAL DE CALO PACTARON UN TOPE SALARIAL. ASI
LIQUIDARON LAS PARITARIAS.

PARA IMPONERLO MANTIENEN LA DIVISION DE
NUESTRAS FILAS. ¡NO LO PODEMOS PERMITIR!

¡Asamblea general de efectivos y contratistas, para soldar la unidad y
rechazar el tope salarial de calo!

¡No podemos seguir mas divididos! ¡Hay que unir a los 200.000
metalurgicos! 

¡Congreso metalurgico nacional ya, con delegados de base con
mandato!

Asambleas en todas las fábricas para elegir delegados de base con
mandato, y pelear por nuestros justos reclamos. ¡que vengan todos los
metalurgicos a villa constitucion!

¡Salario igual a la canasta familiar indexado mes a mes, 
según la inflacion! 

¡47% de aumento! ¡basta de suspensiones, despidos y
flexibilizacion! ¡100% del bono para los efectivos y los contratistas!
reincorporacion ya de martin gomez, los compañeros de gisi y los

despedidos de colada del 2015.

¡Pase a planta permanente de todos los contratados 
y los contratistas!

¡Fuera Caló! ¡Fuera Brunelli! ¡Recuperemos la UOM
para los trabajadores, para poner a la UOM de pie!

Reproducimos comunicado del Boletín Metalúrgico
“LA GOTA” ante la Asamblea

General de Acindar del 30 de Junio

Continúa la rebelión de la base 
contra la burocracia sindical 

¡FUERA CALÓ!
Caló entregó el salario de la Rama 17, ahora van por la Rama 21…
En Acindar y en toda la rama siderúrgica, entre lo que “ofrece” la patronal 
y lo que “pide” Caló, para los trabajadores solo hay salarios miserables.

¡Nos dividen para que “aceptemos” estas paritarias truchas! ¡Basta! ¡No podemos permitirlo!

¡NI 23%, NI 25%!
¡Asamblea General ya de efectivos y contratistas!

para que seamos los trabajadores los que decidamos cuánto necesitamos 
y cómo lo conquistamos!

¡Andate Caló!

¡NI 23 %, NI 25 %! 
¡ABAJO EL TOPE SALARIAL!
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En el día de hoy a las 10 hs, la Sec-
cional UOM La Plata va a realizar un
nuevo congreso de "delegados" para
REAFIRMAR la decisión que toma-
ron en el mes de Mayo en relación a
la EXPULSIÓN y DESAFILIACIÓN de
toda la Comisión Interna más un
delegado de piso.

Vale aclarar que NO fuimos INVI-
TADOS a participar del mismo ya
que en esta instancia no te dan
Derecho a Defensa.

Desde la comisión interna
saliente, pedimos un Congreso
Nacional de Delegados para discutir
y debatir los temas de fondo que
estamos atravesando y ser escucha-
dos de una vez por todas por los
directivos del gremio.

Exigimos que se les respete el man-
dato a los delegados actuales, ya que
fueron elegidos de manera democrá-
tica y le resta un año de gestión. 

Ante los rumores que están cada
vez más fuertes en Planta Ensenada
en referencia a que la UOM va a
intentar dar elecciones en breve y lo
querrá hacer de manera SECTORIAL
como JAMÁS se hizo en nuestra
Fábrica, decimos NO!!!! Ya que los
únicos que ganan con esto son los
patrones.

Esto NO es una tradición o sim-
plemente un capricho, es un derecho
que tenemos a elegir a nuestros
representantes en una Lista homogé-
nea y libre.

No dejemos que nos dividan 
Que no se atente contra nuestros

derechos y la soberanía que tenemos
como trabajadores. 

No permitamos una nueva inter-
vención, que no vulneren nuestros
derechos.

LA UOM ES DE LOS
TRABAJADORES.

El 1 de junio pasado el Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo nª 5 (Ciudad

Autónoma de Bs As), a cargo de la jueza Gra-
ciela Beatriz Pereira dictaminó la cautelar a
favor del compañero Fernando Legarreta, en
el reclamo por la reincorporación a su puesto
de trabajo en Siderar. Esta cautelar significa
que el compañero tiene que volver a trabajar,
a su lugar y puesto de trabajo, mientras se
desarrollen las acciones judiciales.

Hoy, esto es posible porque la lucha por la
reincorporación del compañero Fernando ha sido y viene
siendo el reclamo de toda una fábrica, de centenares y centenares de trabajadores
de la misma, que han brindado su solidaridad y apoyo, y también de todo un pue-
blo, el de los distintos sectores de trabajadores de la ciudad que no se aguantan más
a “dirigentes sindicales” como al empresario Brunelli. Porque la inmensa mayoría
de los obreros no aguantan más a este dirigente sindical amigo de las AAA y cola-
borador de Videla, la patronal y la dictadura genocida en los 70s. No nos aguanta-
mos más que el patrón Brunelli y sus secuaces persigan, aprieten y hagan echar a
los trabajadores por el solo “delito” de oponerse a la farsa de las paritarias y los
acuerdos salariales miserables que nos quieren imponen, por defender a los com-
pañeros de los atropellos de la patronal, por ser delegado de los compañeros y no
de los patrones, como hicieron con el compañero Fernando y muchos más.

¡Por eso, este paso adelante es una conquista de todo el pueblo de San Nico-
lás, de todos los trabajadores de Siderar, y también de las centenares de fábricas,
sindicatos y seccionales combativas, cuerpos de delgados, organizaciones de
DDHH y organizaciones obreras de todo el país que se han solidarizado y apoyan
este reclamo y esta pelea!

Ante esto, ya hubo una primer “respuesta” a la cautelar por parte de la patro-
nal de Siderar, “desestimándola” porque no se había enviado la misma a la” direc-
ción correcta” en capital. Una medida para “patearla apara adelante” y ganar más
tiempo. Porque ya sabemos que la empresa no va a querer aceptar la cautelar.
¡Por eso hoy más que nunca tenemos que unirnos todos los trabajadores, para
luchar porque se terminen los despidos y que reincorporen a todos los compañe-
ros dejados en la calle por la patronal de los Rocca y el empresario Brunelli!

Porque hoy Caló y Brunelli entregaron el salario de los metalúrgicos a los
patrones acordando un 23%, condenando a los metalúrgicos y nuestras familias
a una vida cada vez más miserable ¡Sinvergüenzas! ¡Basta! ¡Los metalúrgicos nos
tenemos que poner de pie! ¡Uniéndonos, con una asamblea general, llamando a
un gran playón de efectivos y contratados, para repudiar y desconocer este
acuerdo del 23% miserable y reclamar un salario digno para todos los trabajado-
res, para que se terminen los despidos y la flexibilización, y que se reincorporen
la todos los trabajadores despedidos!

Pongámonos de pie y todos juntos gritemos bien fuerte: ¡Basta de la UOM de
Brunelli y sus secuaces! ¡Basta de la UOM de dirigentes que son empresarios!
¡Que se vayan a la UIA con los patrones! ¡Andate Brunelli ya! ¡La UOM es de los
trabajadores no de los patrones! ¡ANDATE CALÓ! ¡PONGAMOS A LA UOM DE PIÉ!

Semanas atrás reincorporaban al compañero Alejandro Corso a su trabajo en
Tenaris –Siat, en Valentín Alsina. Hace largo tiempo que el compañero viene siendo
perseguido por la patronal de Techint de los Rocca por oponerse, junto con todos
los trabajadores de la planta, a los planes de suspensiones, despidos y flexibilización
laboral de la patronal. Por esta razón el compañero fue despedido y cuatro de sus
compañeros suspendidos, todo con causas falsas armadas por la empresa.

Hoy, los trabajadores de Tenaris– Siat con la unidad de toda la planta, haciendo
asambleas, parando la fábrica, saliendo a luchar, con la movilización y con la soli-
daridad y apoyo de centenares de trabajadores de la zona y del país pudieron
lograr la reincorporación de Alejandro ¡Ese es el camino para pararle la mano a la
patronal e impedir los despidos! ¡Ese es el camino para lograr la reincorporación
de los compañeros despedidos!

¡La lucha por la reincorporación 
y el reconocimiento como delegado 
de Fernando Legarreta avanza!

¡SALIÓ LA CAUTELAR! 
¡FERNANDO ADENTRO YA!

¡FUERA BRUNELLI GERENTE
A SUELDO DE LA PATRONAL!

Siderar / San Nicolas
Siderar / Ensenada  28-6-2017

Fernando Legarreta 

La burocracia reafirma la expulsión y la desafiliación del
sindicato de la Comisión Interna y un delegado de piso

¡BASTA! ¡Que se vaya Caló y 
todo su séquito de nuestro sindicato!

Reproducimos comunicado de la Comisión Interna

Con la lucha de toda la fábrica y con la
solidaridad obrera Alejandro Corso vuelve a

su puesto
de trabajo

Reproducimos comunicados de la agrupación
“Trabajadores de Base de Siderar”

ATENCIÓN COMPAÑEROS

Tenaris-Siat /
Valentín
Alsina
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Hola, soy Lourdes Hidalgo. Les
quiero contar a los trabajadores,
a las mujeres que están movili-

zadas por sus derechos, a los inmigran-
tes que luchan por tener un trabajo
digno, a los que luchamos en contra de
esa ley xenófoba y la cárcel para
migrantes que quieren abrir, que la
impunidad es asesina, como en el caso
del taller textil de Luis Viale que los due-
ños siguen libres explotando a obreros
y siguen en libertad. Aquí murieron mis
compañeros: una mujer embarazada,
cuatro niños y un chico de 15 años.

Los que sobrevivimos, quedamos
con las cicatrices que nunca podrán
sanarse, porque nuestros mártires
jamás serán olvidados.

Son once años de impunidad, once
años peleando por justicia, once años
padeciendo por mi salud y hoy quedé
con una discapacidad que no me per-
mite trabajar; los que sobrevivimos
hemos quedado olvidados luego del
incendio de este taller. Nos dejaron en
la calle, sin documentos, sin ropa, sin
casa, ¡sin nada! Nos dejaron en la calle,
nos dejaron solos y cada uno fue pele-
ando por sobrevivir, en ese camino y
después de una larga pelea logré que
me den un subsidio para poder pagar
un techo en donde vivir.

Once años luché por justicia por
mis compañeros, once años pade-
ciendo mi dolor, mi discapacidad y hoy
este estado nuevamente me quiere
dejar en la calle después de haberme
dejado casi morir en el incendio del
taller textil de Luis Viale. Hoy me quiere
dejar en la calle sacándome el subsidio,
como este gobierno se lo quiere quitar
a los discapacitados; es más, ni siquiera
me dieron el derecho, por ser una tra-
bajadora migrante, de tener un subsi-
dio por discapacidad.

Este estado y su justicia hubieran
preferido verme morir en ese incendio,
para poder hacerme callar y que nadie
más reclame en contra de la impuni-

dad que hay por la muerte de mis com-
pañeros.

Es que ellos lo único que hicieron es
garantizar que los dueños del taller
sigan trabajando y explotando en las
mismas condiciones inhumanas en las
que trabajábamos en Luis Viale. La
única respuesta que recibí de ellos fue
la impunidad y un juicio trucho en los
que ni siquiera están procesados los
dueños Fishber y Geiler.

Yo siempre fui solidaria con mis her-
manos de clase, porque somos una
misma clase que lucha contra un
mismo enemigo. Estuve con Aceiteros,
con Acindar, con los petroleros de Las
Heras, los trabajadores de Paty, los
sobrevivientes de Cromañon, con los
compañeros de AGR, la Línea 60,
estuve clamando justicia por Dario y
Maxi, con las mujeres que sufren femi-
cidio, he ido a los Encuentros Naciona-
les de las Mujeres para que se escuche
la voz de las obreras inmigrantes, y un
larguísimo etc. Fui solidaria con todos
ellos y hoy pido su solidaridad y a las
organizaciones obreras inclusive a
nivel internacional, a la Federación
Fabril de La Paz, a la Federación de
Mineros. Necesito su apoyo porque mi

situación ya es insostenible, porque en
mi situación yo no puedo trabajar. Por
mi discapicidad necesito atención
médica necesito una vivienda, necesito
lo que me corresponde. Que el estado
se haga responsable de mi situación.

Quiero pedir su solidaridad para
que se haga justicia por los mártires de
Luis Viale y que esta sea bandera de
lucha de todo el movimiento obrero.

Quiero pedirles su apoyo para que
Luis Viale se transforme en la casa de
todos los trabajadores, de todos los
inmigrantes, se tiene que transformar
en un lugar donde los inmigrantes pue-
dan encontrar un lugar de ayuda, de
contención y de organización porque
también los sindicatos nos dejan solos,
que sea una casa para las mujeres que
sufren violencia machista, femicidio o
son atacadas.

Queremos formar un movimiento
para que Luis Viale se transforme en
una casa para todos los trabajadores y
explotados. Para esto no queremos
subsidio ni nada, queremos apelar a las
organizaciones obreras y de la mujer
para transformarla en una casa al servi-
cio de los trabajadores y de las mujeres

y para eso vamos a apelar a los sindica-
tos que nos ayuden que nos colaboren
porque queremos que sea una casa
independiente del estado y de los
patrones de las embajadas y los consu-
lados que son cómplices de esta situa-
ción que sufrimos… y mi salud, mi
destino y mi situación y hasta mi
vivienda está atado a la lucha del pue-
blo, de los trabajadores y de las muje-
res y apelo a ellos como apelé durante
todos estos años.

Insisto, me están queriendo sacar el
subsidio habitacional y esto lo tomo
como una persecución porque yo soy
sobreviviente de una masacre que
quedó impune, lo tomo como un ata-
que del gobierno, de los jueces. O sea
que los mismos que durante once años
garantizaron la impunidad para los ase-
sinos de Luis Viale, hoy me están que-
riendo sacar el subsidio que es el único
ingreso que yo tengo para poder pagar
mi techo, esto es un ataque más a los
que luchamos contra la injusticia y la
impunidad.

Les pido que peleemos por trans-
formar a Luis Viale en un lugar para la
organización y la lucha de todos los tra-
bajadores y las mujeres que sufren
femicidio.

No van a quebrar mi voluntad, mi
fuerza de lucha aunque hayan que-
brado mi salud y hayan matado que-
mados a mis compañeros y niños que
murieron cociendo tu ropa.

Aunque me quieran atacar y callar
no vamos a descansar hasta conseguir
justicia por mis compañeros y por
todos los mártires de la clase obrera
mundial.

¡Estado asesino! 
¡Patrones asesinos!

¡JUSTICIA POR LUIS VIALE!

LOURDES HIDALGO

23-6-2017

CARTA DE LOURDES HIDALGO 
A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO

Paso a la Mujer Trabajadora
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En el día de hoy la policía federal ingresó a la
sede Neuquén de la Universidad del
Comahue (UNCo) con la excusa de notificar

sobre una causa judicial por “usurpación” a las tra-
bajadoras de limpieza despedidas que mantienen el
Rectorado tomado en lucha por su reincorporación.
En un claro ataque contra la Autonomía Universita-
ria, tres fueron las veces ingresó la yuta asesina en
el día de hoy a la universidad, sumándose a las dos
veces que lo hicieron anteriormente en la sede de
Roca (Río Negro) y también en Neuquén.

Estamos ante un claro amedrentamiento contra
la justa lucha de las trabajadoras de limpieza que
fueron despedidas en abril pasado. Desde esa fecha
las compañeras tomaron el Decanato de la facultad
de Ciencias Sociales en la ciudad de Roca y sin
tener ninguna respuesta, el 21 de junio se tomaron
el Rectorado ubicado en la sede de Neuquén.

Esto es una muestra más de cómo el rector Cri-
safulli junto a los decanos y toda esa cueva de ban-
didos del Consejo Superior son los encargados de
aplicar en la UNCo el feroz ataque comandado por
Macri a nivel nacional contra la clase obrera y los
explotados. A todos ellos no les basta con hundir
todos los días la educación pública, con que cada
vez más la Universidad esté al servicio de las trans-
nacionales imperialistas como la Chevron, con pro-
fundizar la decadencia edilicia, con que en la
provincia de Vaca Muerta no haya gas en la facul-
tad de Humanidades en pleno invierno, con garan-
tizarle salarios de hambre a los docentes y
no-docentes, con mantener a trabajadores terceriza-
dos y despedirlos luego como perros, como sucedió
con las trabajadoras de limpieza. 

Como si todo esto fuera poco, Crisafulli les
abrió una causa judicial a 3 compañeras, a 1 estu-
diante y a una trabajadora no-docente acusándolos
de “defraudación a la administración pública” por
el “delito” de tomarse el Rectorado para reclamar
por trabajo digno ¡y encima envían a sus perros de
presa de la policía asesina en un claro intento de
escarmentar toda lucha de los trabajadores y estu-
diantes!

Al día de hoy las trabajadoras de limpieza, con
el apoyo de los estudiantes combativos, se mantie-
nen firmes en su lucha. Decenas de organizaciones
obreras y estudiantiles de la provincia han manifes-

tado su solidaridad con la lucha de las compañeras.
¡Hay que pasar de la palabra a los hechos para
derrotar el ataque de los capitalistas y conquistar
nuestras demandas! ¡Basta de pelear divididos!
¡Desde la toma del rectorado y todas las organiza-
ciones obreras combativas como el SOECN, las
obreras textiles, ATEN Capital y los centros de estu-
diantes combativos llamemos a poner en pie ya
mismo una Coordinadora Nacional de Lucha! ¡Plan
de lucha y Huelga General!

CORRESPONSAL

01/07/2017

¡Fuera la policía de la 
Universidad del Comahue!

¡Abajo los falsos cargos y las causas judiciales contra los trabajadores y estudiantes!
¡Reincorporación de las trabajadoras despedidas!

Neuquén 

Campaña
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Un enorme polo de vanguardia se
ha comenzado concentrar en la CSP-
Conlutas, porque ve en esta central
una organización de combate. 

Las jornadas de CSP-Conlutas
agruparon a centenares de obreros
de la primera línea de combate contra
el ataque del gobierno de Temer,
enfrentados a la burocracia sindical
en las fábricas, contra los despidos y
la persecución. Los obreros Sin
Techo enfrentaron la represión y
desalojo de los terrenos, y son ase-
diados y la masacrados por la policía
asesina, presos y torturados en las
cárceles de Dilma y luego de Temer. 

Obreros metalúrgicos de Minas
Gerais, de Santa Catarina, de San
José dos Campos, obreros gráficos y
jóvenes combativos, Trabajadores Sin
Techo, presentamos mociones que
determinan el camino para vencer,
contra el encarcelamiento y persecu-
ción a los luchadores, contra la masa-

cre en las favelas y el campo, del
gobierno de Lula-Dilma com más de
350 mil muertes en los últimos 10
años, comparable a la masacre en
Siria y Palestina. Esto demuestra que
a los explotadores del PMDB, PSDB o
PT no les temblará el pulso a la hora
que comience la revolución en Brasil. 

La moción de los metalúrgicos,
junto a obreros de la GM de San José
dos Campos y Argentina plantea que:
“La lucha de los trabajadores contra
la burocracia sindical en Argentina
debe ser apoyada efectivamente por
los trabajadores de Brasil, así se for-
talecerá nuestra lucha contra Temer,
contra la patronal y contra la burocra-
cia más allá de las fronteras”. Plantea
unificar efectivamente votando “dele-
gados de diversas regionales donde
tengan obreros metalúrgicos y de
todas las categorías para que se
organice una delegación para enlazar
la lucha común entre los obreros de

Argentina y Brasil” y que la CSP-Con-
lutas garantice que una delegación de
obreros en lucha de Argentina venga
a Brasil para “efectivizar esa unifica-
ción y estrecharla cada vez más”. Y
que la página web de la CSP-Conlutas
sea vocero del combates de los obre-
ros argentinos. 

Hubo mociones contra la masacre
de obreros y campesinos, en Brasil y
también Siria y en la Palestina ocu-
pada. También se realizó una moción
especial exigiendo la inmediata
libertad de Nasser Zafzaf y otros 21
dirigentes y luchadores presos en
Marruecos. ¡Así se lucha! ¡Paso al
internacionalismo proletario!

LOI-CI / DEMOCRACIA OBRERA,
ARGENTINA - 

CROJA / LUTA PELA BASE, BRASIL

(Ver corresponsalía completa en
www.flti-ci.org)

El camino del internacionalismo prole-
tario avanza en forjarse con la lucha de la
clase obrera brasilera y argentina. En Bra-
sil los obreros metalúrgicos gráficos, deso-
cupados y Sin Techo mocionan unificar las
luchas con los obreros de Argentina para
enfrentar el ataque de las transnacionales,
los gobiernos y la burocracia sindical. ¡Es
que los obreros saben que las transnacio-
nales golpean centralizadamente a uno y
otro lado de las fronteras! ¡Un mismo ene-
migo, una misma lucha!

Bajo esta ruta del internacionalismo
obrero los estibadores belgas manifiesta-
ron ante la llegada al puerto de Amberes
de un portacontenedor de Madrid, que no
operarán el barco en solidaridad con los
estibadores españoles que protagonizan
una huelga que durante ocho días paralizó
los puertos del Estado Español. 

A pesar y en contra de las direcciones
traidoras que intentan borrarlo de la
conciencia del proletariado mundial, los
obreros perspicaces saben que la unidad
y la solidaridad por encima de las fron-
teras es una condición indispensable
para su victoria. 

El internacionalismo proletario
vuelve en momentos en que las distintas
potencias imperialistas comienzan a los
picotazos por un nuevo reparto del
mundo y sus recursos, con peores pade-
cimientos sobre las espaldas de los
explotados de Europa, Latinoamérica y
el mundo, y con la sangre de los obreros
y oprimidos sirios. 

¡Hay que multiplicar por miles la soli-
daridad de los obreros argentinos y bra-
sileros, que se propague   por miles el
internacionalismo de los obreros belgas
que se solidarizaron con los estibadores
españoles! 
¡El día que nos unamos los obreros del
continente y el mundo seremos invenci-
bles! ¡Paso al internacionalismo de la
clase obrera!

SECRETARIADO INTERNACIONAL
DE LA FLTI

Ante el ataque del imperialismo, la patronal esclavista y el
gobierno de Temer, la clase obrera respondió con un plan
de lucha y la preparación de la Huelga General del 30/06.
En las jornadas de discusión del Plenario Obrero y Popular
de la CSP-Conlutas (08/06) y la Reunión de la Coordina-
ción nacional (9 al 11/06), con más de 300 activistas, dele-
gados y representantes de fábricas y diversas categorías
del país, primó la efervescencia de la vanguardia obrera y
juvenil de derrotar el ataque patronal soldando lazos de
lucha internacionalista junto a la clase obrera argentina, de
toda América Latina y junto a las masas del Magreb, Medio
Oriente y los refugiados. Ese es el camino que permitirá
derrotar al gobierno, enfrentar a la burocracia y su política
de colaboración de clases con el PT. Ese es el camino para
que comience la revolución brasilera… Esta pelea dimos
en aquellas reuniones los trotskistas brasileros junto a un
sector de vanguardia de las metalúrgicas y automotrices

LOS OBREROS BRASILEROS EN LUCHA POR PAN, TRABAJO,
TIERRA Y VIDA DIGNA COMIENZAN A SOLDAR LAZOS DE
INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO ¡ASI SE LUCHA!

¡PASO AL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
Brasil - CSP-Conlutas 17 de junio de 2017

(...) Les mandamos nuestra solidari-
dad y deseamos que mantengan la
fuerza para seguir movilizándose. Si
hay una cosa que nosotros/as sabe-
mos es que ni la policía ni los ejérci-
tos pueden terminar con el anhelo de

justicia e igualdad de los pueblos.
Sabemos esto por nuestra experien-

cia. En la Cisjordania ocupada, muchas de
nuestras escuelas han sido demolidas por
el régimen israelí y muchos de nues-
tros/as estudiantes tienen que cruzar por

retenes militares para ir a clase; en la ocu-
pada Jerusalén, las escuelas palestinas
reciben menos de la mitad del presu-
puesto que las escuelas israelíes; y dentro
de Israel los fondos asignados para
los/las estudiantes palestinos son un 16%
menos que los que se asignan para sus
pares israelíes. (...) Puede que estemos
lejos geográficamente, pero nuestras
luchas nos unen. 

EN SOLIDARIDAD, SINDICATO GENERAL

DE PROFESORES/AS PALESTINA

Carta de profesores palestinos a
profesores en huelga en Colombia

Colombia/Palestina                      15-6-2017

https://boicotisraelencolombia.wordpress.co
m/2017/06/15/carta-de-profesores-palestinos-
a-profesores-en-huelga-en-colombia

INTERNACIONAL
De Brasil a Argentina, de Bélgica a España, 

vuelve la solidaridad obrera por encima de las fronteras... 
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La jornada del 30 de junio, en la que
se había convocado a la huelga
general, estuvo signada por un

nuevo boicot por parte de la burocracia
sindical desde las centrales mayorita-
rias. La burocracia pelega de la Força
Sindical y la UGT desde sus despachos
se negaron a llamar a la huelga, se dedi-
caron a boicotearla activamente
pidiendo negociaciones con los Ministe-
rios y el gobierno ilegítimo de Temer exi-
giendo “reformas favorables a los
trabajadores”. Por su parte la burocracia
de la CUT y la CTB se dedicaron a escon-
der el llamado a la huelga limitándose a
“llamar a los trabajadores a estar en
alerta”.

Sin embargo, a pesar de esta
abierta traición de la burocracia (no
podíamos esperar otra cosa) la clase
obrera y la juventud explotada demos-
traron su disposición al combate. El
hambre, la desocupación, las terribles
condiciones de vida, la feroz represión
cotidiana y la masacre obrera y cam-
pesina, siguen siendo el motor para
moviliza a las masas, que las lleva al
combate. Fueron estas fuerzas las que
ganaron las calles en todo el país. 

Más de 100 ciudades amanecieron
con las calles en llamas. Río de
Janeiro amaneció cercada de pique-
tes. Florianópolis estaba tomada por
los trabajadores y sus barricadas. En
varias capitales se paralizaron los
transportes. En los yacimientos de la
Petrobras de todo el país se realizaron
acampes y piquetes. Se hicieron blo-
queos en los principales aeropuertos.
En las fábricas se atrasaron las pro-
ducciones en más de 3 horas. Se
hicieron asambleas en las puertas de
fábricas. Se combatió en las calles de
Porto Alegre (RS), Aracajú (SE), San
José dos Campos (SP). Desde la CSP-
Conlutas se lograron paralizar más de
10 fábricas de las más importantes de
San José dos Campos y Región como
la GM, Avibras, JC-HITACHI, DECA,

Parker Filtros, Parker Haninfin,
Embraer, entre otras. Se paralizó la
Construcción civil en el Norte del país.

Durante los últimos tres meses cada
acción que los explotados protagoniza-
ron significaron enormes pasos ade-
lante en el combate contra el ataque del
gobierno ilegítimo de Temer comandado
por la patronal y el imperialismo, soste-
nido por el conjunto de los partidos
patronales, por el PT en la “oposición” y
por el conjunto de la burocracia pelega
de las principales centrales sindicales.

Además de las diversas jornadas de
lucha que se sucedieron durante el año,
vimos a casi 40 millones de trabajado-
res parar el país en la Huelga General del
28 de abril, más de 3 millones de traba-
jadores tomaron las calles de todo el
país. Vimos cómo se desarrolló el com-
bate en Brasilia el 24 de mayo, al tiempo
que miles de explotados combatían en
las calles de Río de Janeiro. 

Las condiciones para conquistar
una nueva Huelga General estaban al
alcance de la mano. Pero no una
Huelga General con el objetivo de exigir
“elecciones directas”, o “mejoramientos
en la reforma laboral”, “Impeachment
contra Temer”, etc. como pretenden
imponer las direcciones reformistas y la
burocracia pelega. Las condiciones cla-
ramente muestran que sobran fuerzas

no solo para derrotar al gobierno, no
solo para hacer retroceder el ataque
patronal, sino para que se abra la revo-
lución en Brasil. Esto es lo que todas las
direcciones traidoras quieren impedir a
toda costa.

La absoluta mayoría de la clase
obrera ansía una Huelga General que no
deje piedra sobre piedra del ataque
patronal, que derrumbe al maldito
gobierno de Temer. 

Son estas fuerzas, las que han cam-
biado la relación entre las clases, las que
han impedido decididamente que hasta
el momento el ataque patronal no haya
sido impuesto. Demostrando que la
clase obrera conquistó en durísimos
combates durante los últimos meses
más que lo que durante décadas de
ese maldito Pacto Social entre la buro-
cracia sindical, el gobierno y la patro-
nal, bajo comando imperialista.

Durante décadas las direcciones sin-
dicales desde sus cómodos despachos
entregaron uno a uno nuestros dere-
chos, nuestras conquistas, impusieron
en gran medida la flexibilización, los
despidos y las suspensiones, al tiempo
que dejaron fuera del amparo de los sin-
dicatos a la absoluta mayoría de la clase
obrera, principalmente a la juventud.
Fueron estas burocracias sindicales y
direcciones reformistas que sometieron
las organizaciones de lucha de la clase

obrera y los explotados durante décadas
al PT y la farsa de la “revolución boliva-
riana”, los que garantizaron las condi-
ciones actuales, las que allanaron el
camino para que ahora el gobierno de
Temer avance en este ataque sin prece-
dentes.

Queda cada día más claro que con
estas direcciones no vamos a triunfar.

¡Basta de someter nuestras organi-
zaciones de lucha a la patronal! ¡Paso
a los comités de fábrica! ¡Paso a los
Comandos de Huelga! ¡Paso a las
asambleas de base de todos los sindi-
catos y organizaciones de lucha obre-
ras y populares! ¡Paso a los que
luchan! ¡Abajo la burocracia sindical!

30 DE JUNIO:
UNA JORNADA DE LUCHA

CONQUISTADA A PESAR Y EN
CONTRA DE LA BUROCRACIA

SINDICAL

Las fuerzas que salieron al combate
en más de 100 ciudades de todo el país
este 30 de junio luego de durísimos
combates, que ya ha dejado mártires en
el campo, que ha dejado heridos y pre-
sos, son las que la burocracia pelega
quiere impedir que se desarrollen.

A pesar de la burocracia pelega, el 30 de junio…

LA VANGUARDIA OBRERA Y JUVENIL CONQUISTA 
UNA VERDADERA JORNADA DE PARALIZACIONES,

PIQUETES Y LUCHA EN LAS CALLES

01-07-2017
Brasil
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En medio de feroces disputas burguesas, de una fenomenal crisis en el régimen
burgués y ante un gobierno cada vez más deslegitimado…

¡LAS MASAS IRRUMPEN EN ENORMES COMBATES REVOLUCIONARIOS!
Por pan, tierra, trabajo, salario y vida digna

01 junio de 2017

¡FUERA TEMER!
¡FUERA LOS JUECES Y EL PARLAMENTO DE BANDIDOS 

Y PATRONES!
¡FUERA EL IMPERIALISMO Y EL FMI!

¡HAY QUE CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL 
REVOLUCIONARIA!

Esa es la democracia de los ricos... ¡No nos representa!
¡GOBIERNO PROVISIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

Y DE CAMPESINOS POBRES EN LUCHA!

Vea todas las
declaraciones de los

trotskistas brasileros
en www.flti-ci.org 

La patronal esclavista a través de sus
agentes pagos de la burocracia pelega
comenzó a imponer la división en las
filas obreras. La maldita burocracia de la
FS y la UGT (que llamaban de vándalos a
los que se defendía de la represión en
Brasilia y llamaba de compañeros a los
perros de presa de la policía) llamaron
abiertamente a no realizar la huelga
general y a abrir un diálogo con el
gobierno.

Desde la dirección de la CUT y la CTB
se boicotearon abiertamente todas las
tentativas de asambleas, comités de
fábricas, Comités de Huelga e inclusive
se boicotearon los panfletos unificados,
que silenciaban alevosamente la convo-
catoria a la Huelga General.

Se dedicaron hora a hora a boicotear
la jornada de lucha que estaba prevista
para el día 20 de junio que sería jornada
de luchas para “calentar motores” hacia
la Huelga General. La absoluta mayoría
de la clase obrera fue confundida delibe-
radamente por parte de la burocracia. Tal
es así que sólo el 23 de junio, en un
encuentro que sólo reunió a las direccio-
nes de las centrales sindicales, fue deci-
dido “el llamado a la huelga general del
30 de junio”.

Los sectores de vanguardia organiza-
dos desde la CSP-Conlutas, desde la
Intersindical y desde las oposiciones en
la CUT, CTB, etc. hicieron enormes
esfuerzos para organizar las acciones de
combate hacia el 30 de junio. Allí sin
dudas se concentró y se expresó un
enorme potencial. Esa enorme eferves-
cencia que se demostró en la CSP-Con-
lutas, etc. es el verdadero sentimiento
que recorre al conjunto de la clase
obrera. 

No era extraño escuchar entre el acti-
vismo en la CUT o en la FS durante las
jornadas previas y la preparación de la
Huelga, que sentían vergüenza del papel
funesto de sus direcciones. Durante
todos los días previos al 30 se podía
escuchar en las fábricas y en las discu-
siones a los obreros de vanguardia y el
activismo metalúrgico, petrolero, de la
construcción, etc. de la CUT, FS, CTB
decir que no se sentían representados
por las publicaciones hechas por las
direcciones de las centrales, que no se

sentían representado en sus posiciones
de “negociación”. Es por eso que más
que nunca el grito de “abajo la burocra-
cia pelega” debe ser la punta de lanza
del combate de la CSP-Conlutas y de
todas las organizaciones de oposición y
antiburocráticas, sin lo cual no se podrá
avanzar en profundizar el camino hacia
un combate independiente de la clase
obrera, hacia la Huelga General Revolu-
cionaria que derrote al gobierno y la
patronal, poniendo a la clase obrera en el
centro de la escena.

Todo fue organizado para que el 30
de junio no se hicieran más que peque-
ños actos folklóricos que no afectasen
en nada el normal funcionamiento del
país. Pero se encontraron con una situa-
ción totalmente diferente. Más de 100
ciudades tomaron las calles, desarro-
llaron piquetes, cortaron las rutas. La
represión policial fue feroz. Durante
las movilizaciones de San José dos
Campos la policía militar detuvo a más
de 20 trabajadores y militantes de
izquierda. También en Porto Alegre la
policía reprimió salvajemente y encar-
celó a más de 25 compañeros. Esta
situación se desarrolló en todo el país,
inclusive durante las marchas “bona-
chonas” que se realizaron en la capital
paulista, la policía impidió que se lle-
gase hasta los predios gubernamenta-
les, dispersando con gas lacrimógeno
y bombas de efecto moral.

Queda cada día más claro que para
avanzar en conquistar nuestras deman-
das y para impedir que se imponga el
ataque patronal hay que romper el
sometimiento al PT y derrotar a la
burocracia sindical. Cada lucha decisiva
lleva a que se abra un ángulo de 180
grado entre las acciones de los trabaja-
dores, sus demandas e intereses y la
política de las direcciones de las centra-
les sindicales y las organizaciones de
lucha mayoritarias.

Queda claro que los Paulinho da
Força (FS), los Vagner Freitas (CUT), los
dirigentes de la UGT, CTB, etc. NO NOS
REPRESENTAN.

Queda planteado para las corrientes
de izquierda y que se reivindican comba-
tivas levantar una posición y una acción

decisiva para derrotar a la burocracia
sindical, sin lo cual no se puede soñar en
avanzar un solo paso en esta pelea.

Ha quedado claro que mientras la
burocracia sentía que controlaba férrea-
mente, posaba de combativa y hablaba
en encendidos discursos en los palcos.
Pero después del combate de 24 de
mayo y de la enorme fuerza que se
movió durante la Huelga general del 28
de abril, la patronal llamó a sus agentes
al orden y a la disciplina. Por eso boico-
tearon abiertamente el llamado a la
huelga general del 30 de junio. 

Le temen como a la peste a que se
desarrollen acciones independientes de
masas. Al mismo tiempo que para las
corrientes que se dicen socialistas y de
izquierda les va la vida en profundizar y
desarrollar esta lucha centrando sus
fuerzas en derrotar a la burocracia sindi-
cal.

Sin embargo, es la enorme adapta-
ción al régimen burgués por parte de la
amplia mayoría de la izquierda la que
impide que este camino se desarrolle.
Las corrientes bolivarianas y stalinistas
ha ocupado su lugar junto al PT, no
merecen más que el desprecio de parte
de la vanguardia obrera y del conjunto de
los explotados. 

Las corrientes que se dicen socialis-
tas, inclusive “trotskistas”, como el
MAIS y el MES, están en medio a una
encrucijada, puesto que al tiempo que
dicen que tienen que enfrentar la política
de “conciliación de clases”, bajo la lógica
de “no separarse de las masas” terminan
levantando la misma consigna de “elec-
ciones directas ya” junto al PT y al stali-
nismo ¡Basta de someter los intereses
de los trabajadores al régimen burgués!

Por otro lado, el PSTU y la CST que
levantan correctamente la consigna de
“Gobierno obrero y popular”, siguen sin
desarrollar y profundizar la lucha contra
la burocracia sindical, siguen apostando
a que todo se decida en mesas de nego-
ciación superestructurales, a que todo se
desarrollen en el ámbito del “diálogo” y
“el convencimiento”… ¡Quieren conven-
cer a los pelegos que no sean pelegos!
¡La burocracia no tiene ideología, actúa

según los intereses del patrón que les
paga!

En la última Coordinación Nacional
de la CSP-Conlutas y en el Plenario
Obrero y Popular, se votaron resolucio-
nes que permitieron que la vanguardia
organizada en la central pueda combatir
en las fábricas y en las estructuras por la
huelga general, a pesar y en contra de
todas las centrales que la boicotearon.
Pero especialmente se votaron resolu-
ciones de enlazar la lucha de Brasil a la
lucha de los trabajadores de Argentina
de forma efectiva, de unificar el combate
junto a América Latina, junto a los traba-
jadores de Europa, etc.

Ese es el camino que debe primar, el
del combate contra la burocracia, contra
la patronal y principalmente contra el
imperialismo. Por eso la lucha de la
clase obrera de Brasil vive y se fortale-
cerá en un combate común con los tra-
bajadores del continente y del mundo.

Las transnacionales imperialistas no
reconocen fronteras para explotar y
saquear, el gobierno de Temer aplica el
plan que le dictan desde Wall Street… La
clase obrera no debe reconocer fronteras
para pelear, el combate en Brasil debe
ser la punta de lanza para abrir la revolu-
ción en el país y en todo el continente.
Ese es el combate que debemos desa-
rrollar desde la CSP-Conlutas, desde la
Red Sindical Internacional de Solidari-
dad y Luchas y desde todas las oposi-
ciones sindicales.

PARA DERROTAR A TEMER, AL
IMPERIALISMO Y A LA PATRONAL

ESCLAVISTA…

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL! 
¡PASO A LOS QUE LUCHAN! ¡PASO A

LAS ASAMBLEAS DE BASE!

¡BASTA DE JUGAR A LAS ESCONDIDAS
CON LA HUELGA GENERAL!

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS
EXPROPIADORES!

¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

CROJA-FLTI
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E l pueblo pobre y explotado de
Marruecos vuelve a levantarse en
protestas masivas por condicio-

nes dignas de vida. Están ganando las
calles, llevando a cabo las movilizacio-
nes más masivas de los últimos años. El
epicentro de las marchas es la región
norteña llamada “Rif” (ex protectorado
español), particularmente la ciudad de
Alhoceima. Pero también las protestas
se expandieron por las ciudades de
Nador y Tanger, y además en el resto del
país, llegando a ciudades importantes
como Rabat (la capital) y Casablanca.

Lo que sucede es que las terribles
condiciones que se viven en Marruecos
son: el hambre, la desocupación, la
imposibilidad de conseguir trabajo y
tener que dedicarse a la venta ambu-
lante, los abusos de la policía que pide
coimas, la corrupción de un aparato
estatal que se llena los bolsillos mien-
tras millones de marroquíes viven en la
miseria, el saqueo de las potencias
imperialistas francesa y española que se
roban todas las riquezas junto a su
empleado local el Rey Mohamed VI.

Las masas protestan hoy por con-
quistar las mismas demandas por las
que se levantaron en 2011. Fueron las
demandas de todo el Magreb y Medio
Oriente por las que estalló una única
cadena de revoluciones en toda esa
región. Las terribles condiciones que
hoy se viven en Marruecos expresan
que ninguna de estas demandas fueron
resueltas. El régimen monárquico hizo
algunas reformas cosméticas, que no
cambiaron en nada la vida de los explo-
tados.

La nueva oleada revolucionaria de
masas que vemos hoy comenzó en octu-
bre del año pasado, a partir del asesi-
nato de Mouhcine Fikri, un vendedor
ambulante de pescados. Enormes movi-
lizaciones cubrieron todo el país. El
gobierno prometió indemnizaciones,
reformas, mejoras y castigo a los asesi-
nos de Fikri. Nada se ha cumplido. Por
eso permanentemente las masas ten-
dían a volver a salir a la calle, más que
nada en el Rif, de donde Fikri es oriundo.

Allí nació el “Harak al Shaabi” (movi-
miento popular), que se puso al frente
de las movilizaciones. Su dirigente y
figura pública Naser Zafzafi rápidamente
se convirtió en la personalidad y cara
pública de las protestas. Éstas se hicie-
ron más fuertes ya entrado el mes de
mayo. Para mediados de ese mes, las
movilizaciones en el Rif eran enorme-
mente concurridas y diarias.

Tanto las potencias imperialistas
como la izquierda mundial se han esfor-
zado por ocultar estas protestas que se
están sucediendo en Marruecos, pues

allí se demuestra que la lucha es de los
explotados por el pan y la dignidad con-
tra el gobierno, el estado, la burguesía y
el imperialismo y no una lucha de “tri-
bus religiosas terroristas” como lo decía
la izquierda reformista. 

El imperialismo quiere solo que se
sepa la contrarrevolución: la masacre, la
destrucción de ciudades como en Siria,
el accionar de sus distintos agentes,
hacer propaganda sobre el terrorismo
del ISIS como la gran excusa para justi-
ficar su contrarrevolución… La lucha de
las masas de Marruecos es una bofe-
tada a todos los planes del imperialismo
y sus agentes.

Para lidiar con estas movilizaciones
de masas, el rey Mohamed VI le ordenó
a los clérigos del Rif que indicaran a las
masas que no continúen con las protes-
tas. Así fue que el viernes 26 de mayo,
en las mezquitas, los clérigos dieron el
“Jutba” (sermones del viernes) plante-
ando que no estaba bien salir a marchar,
sino que había que buscar el diálogo y
confiar en el gobierno. 

Zafzafi interrumpió a uno de los clé-
rigos mientras estaba dando ese ser-
món en la mezquita más importante de
Alhoceima. Exclamó: “ustedes no son
religiosos sino políticos; no sirven a
Dios sino al rey” y todas las personas
presentes en la mezquita se convulsio-
naron contra el clérigo, quien salió
corriendo exigiendo a la policía la deten-
ción de Zafzafi por atentar contra el dere-
cho a profesar la religión. 

Zafzafi había logrado escapar
momentáneamente, aunque pesaba
sobre él un pedido de captura. Asi-
mismo el rey Mohamed VI dio la orden
de prohibir toda protesta. Mandó a la
policía y bandas paramilitares con palos
y machetes a chocar con las masas que

se encontraban en las calles. Con sus
fuerzas armadas cercó el Rif: todos los
caminos estaban cortados, nadie podía
entrar ni salir ni por tierra ni por aire ni
por mar.

La represión fue brutal. Fue una
semana y media de duros combates.
Decenas y decenas de heridos. Zafzafi
fue encontrado por el aparato represor
del rey y fue llevado preso, junto a otros
70 dirigentes de las marchas.

Pero semejante represión tuvo el
efecto contrario al que esperaba
Mohammed VI. Las masas salieron por
cientos de miles en todo el Rif contra la
represión y para exigir la liberación de
sus dirigentes. Aún hoy siguen en las
calles, también chocando contra las
fuerzas de represión.

Las marchas contra la represión se
dieron también en varias ciudades del
país. Es que todos sufren las mismas
condiciones de miseria y quieren
ponerle un fin al régimen monárquico de
la corrupción que los hambrea. En
Rabat, la capital, se colmó el centro. En
todo Marruecos el sentimiento era el
mismo: “Contra el régimen represor y
dictador de la monarquía”; “¡Por una
vida digna!”… es decir, las demandas
inconclusas de 2011.

Lo que está sucediendo en Marrue-
cos es que vuelve la lucha revoluciona-
ria de 2011. La tragedia es que lo hace
en momentos en donde en Egipto se
impuso la dictadura contrarrevoluciona-
ria de Al Sisi, cuando Libia se encuentra
partida, cuando en Siria han puesto a la
revolución resistiendo en las últimas
trincheras y cuando Yemen esta siendo
masacrado y devastado. Este levanta-
miento de Marruecos se da cuando en
Europa la clase obrera está soportando
toda la crisis arrojada por las potencias

imperialistas, gracias al accionar de las
direcciones traidoras.

Por ello este levantamiento de masas
en Marruecos parece aislado. Pero no lo
está, pues la energía de las masas aun
no se ha agotado. Aun la clase obrera no
ha sido sacada de escena por todo un
período. Ha sufrido derrotas, pero toda-
vía la última palabra no está dicha. La
clase obrera de Marruecos aun da mues-
tras que faltan combates por dar. Es un
soplo de aire fresco para todos los tra-
bajadores de Magreb y Medio Oriente
que ven su revolución retroceder, luego
de tantos mártires, mientras no con-
quistaron ninguna de sus demandas. Es
un golpe revolucionario contra las bom-
bardeos yanquis que asesinan a civiles
(y no al ISIS) en Raqa y Mosul, a las
masacres de Al Assad y Putin que conti-
nuan en Siria, a las arremetidas del sio-
nismo contra las masas palestinas
robando sus tierras y metiendo presos a
sus luchadores, y a los regimenes bru-
tales como los de Egipto y Tunez que
siguen llenando sus carceles de miles y
miles de presos politicos.

Es que las "salidas democráticas"
solo fueron engaños para desviar esa
grandiosa revolución, al mismo tiempo
que golpeaba el garrote fascista.
Marruecos está lleno de presos políticos
de los levantamientos de 2011. En Túnez
ocurre algo similar. El régimen dictato-
rial de Bouteflika en Argelia sigue
intacto. En Egipto, tras trampas demo-
cráticas, impera hoy la terrible dictadura
de Al Sisi. Las masacres en Siria y
Yemen…

Contra lo que dice toda la izquierda
reformista socialimperialista –repeti-
dora hoy de viejas recetas socialdemó-
cratas-, este sistema capitalista podrido
no puede desarrollar ninguna "democra-

Marruecos 8 de junio de 2017

El pueblo explotado, sus sectores más oprimidos, vuelven a salir a las calles por vida digna, enfrentando la represión 
y buscando liberar a los presos políticos...
Vuelve el grito que sacudió todo el Norte de África y Medio Oriente por pan, trabajo y vida digna:

"¡EL PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN!"

Movilización exigiendo la libertad de los detenidos en la lucha
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cia". Todo lo que concede con la mano
izquierda, lo retira con creces con la
mano derecha en el periodo siguiente.

En Marruecos desde 2011 el rey
Mohamed VI viene haciendo pequeñas
concesiones. En abril de este año, cam-
bió el primer ministro para mostrar que
iba a haber cambio de gobierno. Inten-
taba parar las movilizaciones generaliza-
das en todo el país. Pero las masas
marroquíes ya vieron muchas reformas
cosméticas a través de los años y ya no
están dispuestas a creer ninguna más.

El gobierno del rey Mohamed VI y
los partidos burgueses; el régimen de
funcionarios corruptos que se llenan el
bolsillo mientras el pueblo se muere en
la miseria; los imperialismos español y
francés que comandan al gobierno, al
rey y a la casta de oficiales asesina del
ejército, no darán ninguna solución a las
penurias de las masas, ni de la región
del Rif, ni de ninguna región de Marrue-
cos.

Por eso, hay volver a levantar la
demanda de EL PUEBLO QUIERE LA
CAÍDA DEL RÉGIMEN. Este grito que
retumbara en 2011 en toda la región ha
vuelto a sentirse nuevamente hoy en
Marruecos. Se vuelve a la pelea como en
el 2011 por el pan y la libertad, esta vez
a recuperar la revolución que nos roba-
ron con engaños democráticos.

¡ABAJO LA MONARQUÍA DICTA-
DORA Y REPRESORA!

¡FUERA TODOS LOS FUNCIONARIOS
CORRUPTOS DEL RÉGIMEN!

¡JUSTICIA POR MOUHCINE FIKRI!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS

LOS PRESOS POLÍTICOS! ¡Libertad a
Nasser Zafzafi y todos los luchadores del
Movimiento Popular! ¡Libertad a todos
los presos del movimiento “20 de
febrero” y de los levantamientos de
2011!

¡Que las movilizaciones se sigan
extendiendo a todo Marruecos! ¡Huelga
general ya! 

Para ello, hay que expulsar a toda la
burocracia sindical vendida al rey y los
partidos patronales.

Hay que pelear como en los comien-
zos de la revolución de todo Magreb y
Medio Oriente... para tener pan, trabajo y
una vida digna, pero esta vez expro-
piando a la propiedad burguesa y el
imperialismo y poniendo todos los recur-
sos para garantizar vida digna al pueblo.

¡Que caiga el gobierno marroqui!
Fuera los borbones saqueadores de
Marruecos! ¡Fuera la Francia imperia-
lista! 

¡Por un gobierno de los trabajadores y
oprimidos, apoyado en sus movilizacio-
nes y organismos de autodeterminación!

¡Paso a las asambleas de obreros
ocupados, desocupados, vendedores,
campesinos pobres, y todos los sectores
oprimidos que entran al combate!

Que Marruecos sea la chispa que
vuelva a incendiar el fuego de la revolu-
ción en toda región, enfrentando como
una misma clase a los mismos enemigos
que hoy buscan terminar de asentar su
contrarrevolución.

POR ABU MUAD

PARA EL PERIÓDICO "LA VERDAD DE

LOS OPRIMIDOS"

Con acciones de masas en las calles, la clase obrera y los explotados piden la
caída del gobierno
Como se grita en cada rincón de la nación:

Sudáfrica 01 junio de 2017

¡ZUMA DEBE CAER!
¡Huelga general hasta que 

caiga el gobierno!
Hay que poner en pie el poder de los explotados: 

¡Congreso nacional de delegados de base de todas las organizaciones en lucha!

¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares!

E l “milagro” de los BRICS de este
sistema capitalista moribundo, le
ha impuesto a Sudáfrica, millo-

nes de desocupados, obreros
cobrando salarios miserables, millo-
nes de explotados de las naciones del
sur de África tratados como esclavos
en el campo y la ciudad, la juventud
negra sin derecho siquiera a estudiar,
miles y miles de despidos, falta de
vivienda y de salud pública para la
clase obrera.

Sin embargo los oprimidos han
dicho ¡Basta! y ha estallado el odio y la
movilización que conmueve a toda la
nación. Las condiciones de vida de las
masas se han vuelto insoportables y
los oprimidos de Sudáfrica han ganado
las calles identificando a sus enemigos. 

No hay sector de los trabajadores y
oprimidos que no esté en las calles
pidiendo por sus reclamos. Ya el
pasado 1ro de Mayo la clase obrera
demostró su ruptura con el gobierno
del CNA (Congreso Nacional Africano)
expulsando del acto del Cosatu a Zuma
anticipando la generalizada rebelión
contra el gobierno. Los trabajadores

que luchan por una vivienda denuncian
un “Apartheid en las viviendas” por los
altos costos de los alquileres que ya no
se pueden pagar, y porque millones de
explotados viven en chozas como en el
Apartheid; la juventud salió a las calles
peleando por el derecho a tener una
educación gratuita y de calidad; son
miles los desocupados en las marchas,
los trabajadores mineros ya no sopor-
tan los miserables sueldos de menos
de 3000 rands; todos los reclamos de
los trabajadores y las masas explota-
das se concentran en una demanda
adoptada por todas las luchas: ¡Zuma
debe caer!  

Ya nada va a ser igual…
La clase obrera ha roto con el CNA,

y las masas ven en la caída de Zuma la
única manera de mejorar sus condicio-
nes de vida, la clase obrera gana las
calles, enfrentando a la policía asesina
de los mineros de Marikana ¡Viva la
lucha de la clase obrera y los explota-
dos de Sudáfrica! ¡Que se generalicen
las acciones de masas! ¡Que la lucha
no se detenga! ¡Que se abra la revolu-
ción obrera y socialista! 

Bancarrota de los BRICS,
agotamiento del gobierno de
Zuma y del régimen de la
reconciliación y ofensiva
revolucionaria de masas

Con una nueva devaluación de la
moneda, con una profunda recesión,
con una deuda externa que supera el
50% del PBI del país y bonos de deuda
calificados por los organismos interna-
cionales como basura, el imperialismo
está desangrando a Sudáfrica, es decir
a sus explotados. El gobierno de la
nueva burguesía negra de Zuma viene
aplicando sin piedad todos los planes
de los imperialistas, sin embargo la res-
puesta de masas le ha provocado una
enorme crisis al gobierno y al conjunto
del régimen de la reconciliación del
CNA/Partido Comunista. Como en Bra-
sil, en Sudáfrica abundan los casos de
corrupción donde la burguesía negra
se ha robado todo lo que pudo a su
paso y hoy Zuma se apresta a ser juz-
gado nuevamente en una nueva farsa
del Parlamento de las trasnacionales.



Esta quedando al descu-
bierto la verdadera cara de esa
burguesía negra agente de las
trasnacionales, que entregó la
lucha contra el Apartheid, y se
transformó en esclavista de su
propio pueblo. Hoy el CNA entra
en crisis y el imperialismo y sus
bancos le exigen que paguen
toda la deuda, que no era más
que la forma en que el estado
semicolonial sudafricano subsi-
diaba a las trasnacionales para
que hagan millonarias ganancias
saqueando el país y explotando
en maquiladoras a la clase
obrera.

La crisis económica mun-
dial pegó de lleno en los llama-
dos BRICS, mandando estos
países a la recesión, la crisis y
hundiendo en mayores penu-
rias a las masas, demostrando
que estos países no eran más
que zonas elegidas por el impe-
rialismo para hacer millonarias
ganancias expoliándolas y
saqueándolas.

Este es el caso de Sudáfrica
hoy, al igual que Brasil donde
las masas también han ganado
las calles en un combate her-
manado contra los mismos ene-
migos. Vemos también la
recesión en China y Rusia
donde se preparan aconteci-
mientos históricos puesto que
las potencias imperialistas se
disputarán la colonización de
esas naciones a los tiros con
nuevas guerras y contrarrevolu-
ciones.

Se ha acabado la mentira de
que estos países eran los pul-
mones por donde respiraba el
capitalismo, que incluso algu-
nos de ellos como China y
Rusia fueron llamados “países
imperialistas”. Este sistema
putrefacto apenas respira, está
agonizando y amenaza con
imponerle a los explotados nue-
vos y superiores padecimien-
tos, solo la revolución socialista
puede brindarle a la clase
obrera y las masas oprimidas
una vida digna. Esto pone de
manifiesto la crisis mundial y
en particular la bancarrota de
los BRICS, todo lo demás son
charlatanerías de la llamada
“Nueva Izquierda” de enferme-
ros del capitalismo.

Con nuevas trampas,
los explotadores y las
direcciones
colaboracionistas de las
masas intentan impedir
la caída revolucionaria
del gobierno de Zuma
¡Zuma debe caer! ¡Paso
a la revolución!

La burguesía prepara un
nuevo engaño contra las masas.
Sectores de propio CNA, el par-
tido de Malema y demás parti-

dos de la burguesía preparan un
debate parlamentario para
impulsar, mediante una vota-
ción secreta, la censura de
Zuma, hecho que haría que este
dimita y tome su lugar el vice-
presidente Cibil Ramphaposa
quien fuera el ideólogo de la
masacre a los mineros de Mari-
kana en 2012 y aun tiene su
ropa manchada de sangre
obrera. Este criminal, para inten-
tar represtigiarse ante el pueblo,
pidió disculpas por aquella
masacre ¡Los explotados no
aceptamos sus disculpas!
¡Debe ser juzgado y castigado
por un tribunal obrero y popular
que haga realmente justicia por
nuestros mártires!

Con la farsa de la censura a
Zuma, quieren llevar la lucha en
las calles de la clase obrera a
los pies del parlamento de los
explotadores. La dirección de la
Cosatu esta avalando esta
trampa puesto que pidió que en
vez de Zuma, sea este (el vice-
presidente) quien asista a sus
reuniones centrales, mientras
los “Luchadores por la libertad
económica” (partido dirigido
por Julius Malema) están enca-
bezando todas las marchas
para llevar a las masas a la vía
muerta del “impeachment”
sudafricano.

Las direcciones de la clase
obrera y las corrientes que se rei-
vindican anticapitalistas discuten
una salida a la caída de Zuma
bajo los mecanismos del estado
burgués sudafricano, es el caso
de la I.S.O. de EEUU que impulsa
la unión de los sindicatos de
izquierda con el partido de
Malema que tiene 25 escaños en
el parlamento para que de esta
manera se exprese la lucha de
las masas en vez de las peleas de
las “elites” gobernantes. Con
esta política, ellos también quie-
ren impedir la caída revoluciona-
ria de Zuma y que se ataque la
propiedad de los capitalistas.

¡Basta de subordinar a las
organizaciones de la clase
obrera a la burguesía! Hay que
profundizar el proceso de rup-
tura de la clase obrera con el
CNA, hay que barrer a la direc-
ción de la Cosatu y unir las filas
de la clase obrera.
El Numsa (Sindicato de la Indus-
tria Automotriz de Sudáfrica)
que ha roto con la dirección de
la Cosatu y encabeza  la nueva
federación de sindicatos que
representa a unos 800.000 mil
trabajadores, el Amcu (Sindi-
cato Minero que dirigió la lucha
de Marikana y rompió con la
Cosatu) que está preparando un
nuevo aniversario por la Masa-
cre de Marikana, deben convo-
car ya mismo a un Congreso
obrero nacional, donde estén
representados los obreros de la

Cosatu que echaron a Zuma, los
estudiantes que luchan por la
educación gratuita, los trabaja-
dores que luchan por vivienda,
los desocupados, los obreros
inmigrantes que hacen los peo-
res trabajos. Debe surgir un ver-
dadero organismo de poder de
los explotados, que prepare y
organice el derrocamiento del
gobierno del CNA ¡Huelga gene-
ral revolucionaria hasta que
caiga Zuma!

La clase obrera y los explo-
tados deben tomar en sus pro-
pias manos la resolución de
todos sus problemas. Hay que
organizar comités de desocupa-
dos, comités de fábrica y de los
millones de trabajadores inmi-
grantes y centralizarlos junto al
movimiento estudiantil comba-
tivo y a los comités de inquili-
nos. Hay que formar  los
comités de soldados rasos y los
comités de autodefensa de las
organizaciones obreras en cada
barrio y localidades para defen-
derse de la policía asesina y los
grupos xenófobos que atacan a
los inmigrantes. 

Para conquistar el pan, el
trabajo, el salario, la tierra, la
vivienda, el crédito barato para
las clases medias arruinadas:
¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de las trasnacio-
nales, la Angloamerican, las
minas, la tierra y los bancos!
Solamente la clase obrera
expropiando al imperialismo y a
la nueva burguesía negra puede
garantizar un plan obrero de
emergencia para sacar a las
masas de sus padecimientos,
plan que podrá imponerse inte-
gra y efectivamente bajo un:
¡Gobierno de las organizacio-
nes obreras y populares!
Basado en sus organismos de
autodeterminación y arma-
mento de las masas.

¡Una sola lucha de la clase
obrera negra!

La clase obrera del sur de
África se está poniendo de pie
enfrentando al imperialismo,
con huelgas generales como
los petroleros de Nigeria, con
paros nacionales como en Zim-
bawe, y con la lucha en Sudá-
frica hoy enfrentan a los
gobiernos de los “movimientos
de liberación” que entregaron la
revolución negra para hacerse
socios menores y empleados
de las trasnacionales imperialis-
tas. Es urgente centralizar las
fuerzas de la rebelión de la
clase obrera negra en todo el
sur del continente: ¡Por un con-
greso de las organizaciones
obreras de todo el sur de
África! Para romper con el
imperialismo, derrocar a la bur-
guesía negra y que surja la ver-
dadera república negra, obrera
y socialista.

Las fuerzas para esto ya sur-
gieron, están en las calles, en
las minas, en el campo, y sobre
todo en los obreros portuarios
de Sudáfrica, que contra la
dirección de la Cosatu se nega-
ron a embarcar cargamento
para el estado sionista de Israel
en solidaridad con las masas
palestinas y su lucha. Ahí, en lo
profundo de la clase obrera está
guardada la verdadera tradición
de la lucha contra el Apartheid,
ese régimen de oprobio que
apoyaba al estado sionista de
Israel. Las jornadas revolucio-
narias comienzan, la revolución
negra intenta abrirse camino,
las organizaciones negras en
EEUU, que luchan contra los
asesinatos de la policía antes de
Obama y hoy de Trump, el movi-
miento blacks live maters, el

movimiento por los 15 dólares
la hora, las organizaciones
negras que luchan por liberarse
como nación, los obreros
negros explotados en la Europa
imperialista que mueren como
los esclavos de ayer en el Medi-
terráneo y son encerrados en
campos de concentración en el
Maastricht imperialista, los
obreros negros de Inglaterra y
toda la clase obrera negra, nor-
teamericana y europea, deben
ver en la lucha de la clase
obrera de Sudáfrica contra
Zuma y el CNA, el comienzo de
la lucha por su liberación, y
ganar las calles en su apoyo.

¡Fuera el FMI! ¡No al pago
de la deuda externa!

WIL - ZIMBABWE
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Vea estos artículos y más:

flti-ci.org

BOLIVIA
Ante las elecciones de la federación
departamental de trabajadores fabriles de La Paz 

¡LOS FABRILES NECESITAMOS 
UNA LISTA QUE NOS REPRESENTE!

Tras el cierre de la fábrica STIMIRO, los trabajadores se
tomaron la fábrica para defender sus puestos de trabajo y
hoy mantienen una huelga de brazos caídos

¡HOY TODOS SOMOS STIMIRO! 
¡SI ELLOS GANAN, 
GANAMOS TODOS!

La izquierda reformista insiste en su política de presión al
régimen, luego de haber expropiado todos nuestros com-
bates y darle sobrevida a éste. Ahora el Frente Amplio pre-
para, y otros sectores sostienen, ir todos a las fraudulentas
elecciones presidenciales.

Mientras que…
El gobierno de la Bachelet, a cuenta de las
transnacionales de Wall Street, profundiza
su ataque contra la clase obrera y las

masas explotadas

PARO DE LOS MAESTROS COLOMBIANOS
UN TRIUNFO DEL GOBIERNO URIBISTA DE SANTOS 

Y LA DIRECCIÓN REFORMISTA DE FECODE

CHILE

COLOMBIA

VISITE EL SITIO
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E l 17 de junio del año 2015 Alfon se
entregó en la Parroquia San Carlos
Borromeo de Entrevías. Desde esa

fecha continúa secuestrado por el estado
y la justicia que lo condenó, tras un mon-
taje policial, a cuatro años de prisión.

Hoy, 17 de junio de 2017, reco-
rriendo una de las principales avenidas
del barrio de Vallecas, la Albufera, miles
de personas alzaron sus voces por la
libertad de Alfon, de todos los presos
políticos y contra los montajes policiales.

Con una pancarta que decía “Alfon,
dos años secuestrado por el estado”
Elena, su madre y la agrupación Madres
contra la Represión encabezaba la movi-
lización. A medida que los cortejos avan-
zaban gente del barrio se iba sumando.

Un momento emotivo fue cuando
pasamos frente a la puerta del estadio
del Rayo Vallecano y desplegaron una
pancarta que decía “Tu grupo no te
olvida. Alfon libertad”.

La manifestación continuó su camino,
mientras se coreaban cánticos como “No
estamos todxs, faltan las presxs” y “Alfon
libertad” para que a través del móvil y
desde la prisión de Navalcarnero, Alfon
pudiera escuchar y sentir la lucha y el calor
de todos los que peleamos por su libertad.

Seguíamos camino abajo por la Albu-
fera cantando “Viva la lucha de la clase
obrera”; “Vosotros fascistas, sois los

terroristas” y “Ni tiros al aire, ni por la
nariz, fuera la policía de los barrios de
Madrid”.

Para finalizar se leyó, frente a la Junta
Municipal de Vallecas una carta de Alfon y
Elena, su madre, agradeció a todos los
que participaron en la movilización lla-
mándolos a seguir sumando fuerzas por la
libertad de todos los presos y presas por
luchar y denunciando que Alfon continúa
secuestrado como un rehén por el estado.

No fue la única manifestación que se
realizó, también hubo otras por la liber-
tad de Alfon en Barcelona, Zaragoza,
Logroño, Asturias, entre otros.

Carta de Alfon, desde la prisión de

Navalcarnero:
“Hoy mi situación debe ser entendida

como el catalizador de una indignación y
de un afán solidario que vayan mucho
más allá de la misma.

Hoy, junto a cada grito en el que se haya
exigida mi liberación, tiene que haber pre-
sencia de nuestras más firmes y absolutas
reivindicaciones, así como un abandono
total de la hipocresía y la indiferencia, con
las que en ocasiones son tratados y trata-
das otras presas políticas, aquellos y aque-
llas que no dudaron en empeñar sus vidas
por dichas reivindicaciones, tales como la
libertad, la fraternidad y la emancipación.

Hoy vosotros y vosotras me conce-
déis la calma y el honor de retornar a las
calles y las plazas de mi hogar, y desde mi

celda saboreo la victoria que podemos
sentir cuando la solidaridad reduce su
perversa maquinaria de cemento, porras
y burócratas a la más insignificante y
reducida parcela de la nada, vuelvo a
corretear y esconderme por las calles de
Palomeras como aquel niño que fui,
vuelvo para bravuconear y retar como
aquel adolescente que se comía el mundo
ante la mirada lastimera de los bloques,
vuelvo como el hombre que me obligaron
a ser antes de tiempo, como el terco mili-
tante antifascista producto de su familia y
del momento histórico que me tocó vivir.

Y hoy, puesto que me otorgáis el pri-
vilegio de volver para combatir en las
calles un día más, aprovecho para tratar
de trasmitiros el aliento frenético que nos
quema por dentro a los que queremos
cambiar las tornas y desterrar para siem-
pre el privilegio y el abuso de la mente de
los seres humanos, un aliento que nos
ahoga en este maldito templo de la rutina
y de las líneas rectas pero que nos man-
tiene alerta nos recuerda que nunca es
suficiente, que la lucha solo empieza, que
la lucha es el único camino.

A todos y todas, sois nuestro ejem-
plo y esperanza, el más sólido lazo que
nos ata con el otro lado del muro.
¡Venceremos! ¡Vamos sin miedo!”

Corresponsal

¡Basta de encarcelamiento y muerte para los campesinos pobres de origen Mapuche!

¡Justicia y castigo para el asesino de Patricio Gabriel González
Guajardo y Luis Humberto Marileo Cariqueo!

¡Tribunales Obreros y Populares para obtener justicia por todos los mártires de los explotados de Chile y el mundo!

ESTADO ESPAÑOL 17/06/2017

MANIFESTACIÓN POR ALFON A DOS AÑOS DE SU ENCARCELAMIENTO

12-06-17
C
H
I
L
E
El día sábado por la tarde, en la región de la

Araucanía (Chile) en la comuna de Angol, el capi-
tán Ignacio Gallegos Pereira de la policía asesina
chilena dio disparos con resultado de muerte a los
jóvenes Patricio Gabriel González Guajardo (23
años) y Luis Humberto Marileo Cariqueo (24 años).
Ambos, campesinos pobres mapuche, los cuales se
encuentran en una resistencia abnegada por la recu-
peración de sus tierras. En la actualidad éstas se
encuentran en manos de las transnacionales foresta-
les que explotan a destajo esta región de Chile,
dejando en desmedro y absoluta miseria a los cam-
pesinos pobres. Esta justa pelea que levanta este
sector de los explotados chilenos, tiene un saldo de
decenas de presos políticos en las mazmorras del
gobierno de la “socialista” Bachelet, de la Demo-
cracia Cristiana y del Partido Comunista, inclusive

Luis Marileo se encontraba con “libertad condicio-
nal” después de ser condenado ¡a 10 años de pri-
sión! Y como si fuera poco, este maldito gobierno y
el régimen cívico-militar, el día domingo cuando se
desarrollaba el traslado de los cuerpos de los jóve-
nes en sus féretros, los cuales reunieron  cientos de
personas de las comunidades mapuche en resisten-
cia y familiares, la policía asesina reprimió fuerte-
mente esta procesión, no dejando otra opción que
los amigos y familiares de los jóvenes fallecidos
tuvieron que defenderse de la represión que lanzo la
maldita policía.

¡Basta!
¡Queremos justicia por Patricio Gonzales, por

Luis Marileo, Matías Catrileo, Rodrigo Cisternas,
Juan Pablo Jiménez, Nelson Quichillao, Manuel

Gutiérrez y todos nuestros mártires, asesinados
por el régimen cívico militar pinochetista y sus

gobiernos burgueses!
¡Por la aparición con vida de José Huenante

desaparecido por la policía en el año 2005 cuando
tenía 16 años!

CORRESPONSAL

15 días de huelga de hambre ya cumplieron
los campesinos pobres Mapuche…

¡Libertad a los presos de 
origen mapuche!

Ver nota completa en el Facebook:
International Network for the Liberation of Political Prisoners

C
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ESTADO ESPAÑOL
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Hola Alberto Santillán, familia, amigos y
compañeros de los petroleros de Las Heras
y de Argentina.

Pues me dirijo desde aquí, desde Valle-
cas, a vosotros en un día difícil y duro como
es el 26 de junio que ya hace 15 años que
asesinaron a Maximiliano Kosteki y a tu hijo,
Darío Santillán. 

Sé que vais a salir a la calle para todavía
seguir reivindicando que se haga justicia y
que paguen los responsables políticos de
sus muertes, por lo que hicieron y por este
asesinato tan vil, tan cruel y tan descarado.

No sé si los policías siguen presos, pero
me gustaría que se pudriesen en la cárcel,
por esa manera tan horrible en la que asesi-
naron a unos jóvenes que estaban protes-
tando junto a otros muchos jóvenes y a otra
mucha gente y muchos obreros y obreras.

Estaban protestando por el desempleo,
por un empleo digno y por una vida digna. 

Y parece increíble que se atrevieran a
hacer algo como lo que hicieron, cuando
estaba previsto que iba a haber muchas
miles de personas en esa protesta.

Una vez más nos demuestra hasta
dónde son capaces de llegar estos gobierno
neoliberales de los países capitalistas.

Hasta dónde son capaces de llegar para
someternos y subyugarnos.

Pero desde aquí les quiero decir que
sigan peleando, que sigan en la lucha como
seguimos aquí por la justicia y por la liber-
tad.

Como sabeís Alfon lleva dos años preso
en la cárcel por su participación en una
huelga general y quiero haceros saber que
Alfon está con vosotros igual que vosotros
estáis con él y siempre lo habéis estado.
Y que… ¡Para adelante! Toda la solidaridad
y todo el cariño. ¡Y si nos tocan a uno, nos
tocan a todos!

Elena Ortega, madre de Alfon

México

A 15 años de la masacre de “Puente Pueyrredón”…

¡Juicio y castigo!
a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi!

¡Solidaridad y Lucha Internacional!
A 15 años de la masacre del “Puente Pueyrredón”…

¡Juicio y castigo!
a los responsables políticos 

del asesinato de Darío y Maxi!

¡Fue el Estado!

¡Solidaridad y Lucha Internacional!

International Network for the Liberation of Poli
tical Prisoners 

“… Un fuerte abrazo de los 43 padres de
familia a los familiares de Maxi y Dario…”

México

”Quiero haceros saber que Alfon está con
vosotros igual que vosotros estáis con él y

siempre lo habéis estado”

Saludo de Elena madre de Alfon,
preso en las cárceles de la monarquia

Estado Español

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Nosotros aquí estamos hablando de lo que ha pasado a Dario
y a Maxi, y todo lo que está pasando alrededor del mundo de
toda la gente que ha sufrido represión y asesinatos, desgracia-
damente siempre nosotros hemos puesto los muertos, y ellos
las balas…

Les mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo de los 43
padres de familia a los familiares de Maxi y Dario que siempre le
he platicado mucho de ellos a los padres de familia de los cua-
les tienen mucha sensibilidad al caso, desgraciadamente no
podemos conocerlos pero ojala algún día  vinieran aquí y expli-
caran en frente a los 43 padres de familia o en algún mitin algún
26, que vinieran para que ellos hablaran desde su propia voz, y
nos compartieran el dolor, que compartamos el dolor de ambas
luchas, que sí es necesario ya unirlas..

Mario Gonzalez , Padre de Cesar Manuel Gonzalez Hernandez desaparecido
por el estado mexicano el 26 de Septiembre de 2014, junto a sus 42
compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos (Ayotzinapa).

Saludo de los familiares de los 43 
normalistas desaparecidos

24-06-2017

Estado Español

Ver todos los saludos en International Network for the Liberation of Political Prisoners 

Argentina
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Siria 8/6/2017

Artículo extraído del periodico en arabe de los socialistas sirios “La Verdad de los Oprimidos”

L a revolución siria atraviesa
hoy un momento crítico.
Los bastiones de la revolu-
ción, las ciudades libera-

das, las hemos perdido. Los últimos
barrios de Damasco que se insurrec-
cionaron fueron contenidos, cerca-
dos, masacrados y finalmente
llegaron los micros que dieron inicio
a la evacuación hacia Idlib y Jarabu-
lus. En Deraa continúan los bom-
bardeos indiscriminados para
avanzar sobre este plan. Los que
resistieron hasta el final en Alepo,
Homs, afueras de Hama, alrededo-
res de Damasco, Daraya fueron
desarmados, despojados de todas sus
cosas y llevados en micros a vivir en
carpas en la provincia de Idlib.

En el este sirio, en las provincias
de Raqa y Deir ez Zor, se encuentra
apostado el ISIS, que no es más que
un guardián de las petroleras impe-
rialistas. En esa zona petrolera, ellos
imponen un férreo y estricto control
militar, cuidando muy bien que los
pozos de petróleo y las refinerías no
sean expropiadas por las masas y que
el petróleo siga fluyendo hacia el
mercado mundial.

El ISIS provee a su vez una gran
excusa a EEUU, Assad, Putin para
que bombardeen a mansalva a las
masas en nombre de una supuesta
“lucha contra el terrorismo”. ¡Ellos
son los terroristas! EEUU no bom-
bardea al ISIS, sino a civiles en Raqa,
Deir ez Zor e inclusive en la ciudad
iraquí de Mosul. Hay miles y miles
de muertos por la aviación yanqui
mientras el ISIS casi no ha sufrido
pérdidas y sigue estando ahí.

En el norte de Siria se encuentran
ya apostadas tropas norteamericanas.
Ellas pusieron a las YPG kurdas
directamente bajo su mando. Rojava
ha quedado bajo control directo de
EEUU.

A su vez, el paso norte de la pro-
vincia de Alepo es controlado por
tropas turcas, que se encuentran
invadiendo y ocupando el territorio

sirio desde esa frontera hasta Al Bab.

Los comandantes del ESL, los
supuestos “líderes de la revolución”
(que nadie votó) fueron a la confe-
rencia de Astana y firmaron un
acuerdo de desarme, de dejar de
pelear contra Bashar y aceptar el con-
trol militar de fuerzas extranjeras
que no hicieron más que sostener a
ese perro asesino para que no cayera.
Es un acuerdo que busca imponer la
rendición de la revolución.

¡Pero la resistencia no se rinde!
Aún en carpas, aún trabajando 12
horas, aún en condiciones de mise-
ria, nos negamos a aceptar las reso-
luciones de Astana. En Idlib,
venimos protagonizando marchas
cada viernes por la reapertura de los
frentes contra Bashar, por la caída
del régimen, contra la conferencia
de Astana. Hemos transformado a
Idlib en una de las últimas trincheras
de la revolución y el punto de rea-
grupamiento de la resistencia.

Tampoco se rinden nuestros her-
manos del oeste de la provincia de
Alepo, de Ghouta y de Daraa. No
queremos aceptar la partición de

Siria, en donde cada pandilla bur-
guesa controla una parte del territo-
rio, haciendo sus jugosos negocios
bajo el mando de EEUU y a costa de
nuestra miseria. ¡No fue por esto que
tantos mártires dieron su vida!

Los acuerdos de Astana son una
traición y entrega abierta de la revo-
lución, bajo el nombre de “zonas
seguras”, que son las zonas rebeldes
que pasaría a controlar el ESL. Estas
son en Ghouta, Idlib, parte de la
provincia de Deraa y una zona al
norte de la provincia de Homs. El
resto del país, aparte de las zonas ya
mencionadas del norte y este de
Siria, quedaría bajo control de Al
Assad, sostenido por Putin y los Aya-
tollahs iraníes.

La conferencia de Astana viene a
imponer la partición de Siria y de
sus negocios. Ellos ya negociaron,
ellos ya acordaron… y en todo caso
discuten entre ellos si le corresponde
más (o menos) a cada uno. Esas son
las discusiones de Arabia Saudita
con Qatar, con Irán, con Turquía,
los atentados del ISIS, etc. No tie-
nen nada que ver con la revolución,
sino con una discusión de cuánto y

quiénes se llenan el bolsillo.

Ellos son hombres de negocios,
no revolucionarios. Esto hicieron los
generales de la burguesía sunnita en
Siria. Fueron Caballos de Troya al
interior de nuestras filas que nunca
quisieron la caída del régimen, sino
solo llenar sus bolsillos. Por eso fue-
ron a una conferencia internacional
en Astana y repartieron sus negocios.
Los que no, como HTS (ex al
Nusra), aceptaron el mismo plan sin
ir… quedando como los “chicos
malos”, acusados de “terroristas”,
pero no han reabierto ningún frente
y solo se disponen a administrar la
“zona segura” que controlan en Idlib.
Los ha unido el dinero, los negocios,
la ganancia que hicieron y hacen a
costa de nuestra sangre. Todos son
parte de la partición de Siria.

¡Llamamos a desacatar a todo
general de la burguesía sunnita que
está en Astana! Ellos no representan
a la revolución siria ni a las masas
que dieron su vida por ella.

¡Abajo la conferencia de Astana y
su plan de “zonas seguras”!

Tenemos que volver a poner en
pie los comités de coordinación y
organizarnos para luchar por la caída
del régimen. Las decisiones deben
ser tomadas por los verdaderos pro-
tagonistas de la revolución, y no
imponerse las órdenes de jefes mili-
tares, que nadie votó y que están
bajo las órdenes de la conferencia de
Astana.

Llamamos a que se ponga en pie
una Asamblea Nacional Siria,
votando delegados uno cada diez
mil, de trabajadores y campesinos
pobres de cada campo de refugiado,
de cada ciudad rebelde y zona donde
se combata y se libere contra Al
Assad.

Tenemos que recuperar las armas
para la lucha contra Bashar y no para
establecer puestos de control inter-
nos, que no tienen otro fin que el de
establecer las “zonas seguras” de

Marcha en Idlib el 26 de mayo

¡Abajo la Conferencia de Astana 
y su plan de “Zonas Seguras”!

¡La resistencia no se rinde! ¡Por la derrota de Assad y todas las fuerzas genocidas!
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Astana. Los arsenales y todas las
armas de la revolución deben estar a
disposición y servicio de los comités
de coordinación para continuar la
lucha contra Bashar. ¡Cada hombre
un fusil! ¡Hay que desarmar a todos
los hombres de negocios vestidos de
generales para recuperar las armas!

¡Seguimos peleando por derrotar
a Al Assad y todos sus aliados geno-
cidas en Damasco! ¡Peleamos por
recuperar Alepo!

¡Hay que expulsar a todas las tro-
pas invasoras de Siria! ¡Fuera los car-
niceros yanquis que masacran a
nuestros hermanos en Raqa y Deir
ez Zor mientras no le tocan ni un
pelo al ISIS!

¡Fuera todas las potencias que,
como Turquía, Arabia Saudita o
Qatar, mediante generales del ESL
han venido a desarmar a las masas
sirias, a cooptar unos pocos milicia-
nos para separarlos del pueblo sirio y
corromperlos, mientras entregaban
al sector más combativo para ser
masacrado por Assad y Putin!

¡Queremos recuperar nuestras
viviendas, tener una vida digna y
comer! ¡Para ello, para triunfar con-

tra Bashar, hay que expropiar todos
los bienes de la burguesía y poner
todos los recursos disponibles para
resolver el problema del pan y poder
ganar la guerra! Así tendremos los
fondos para ello. Este es el misil más
poderoso que tienen las masas, que
las direcciones de la burguesía sun-
nita no se lo han dejado tirar. 

Contra el ISIS, llamamos a expro-
piar todos los pozos de petróleo y
refinerías para que la riqueza siria sea
para los explotados sirios. 

Al Assad ha hecho volantes lla-
mando a cada ciudad cercada
rebelde que se rinda, amenazando
con continuar sus masacres. Es hora
de hacer miles y millones de volantes
y arrojarlos sobre Damasco y todas
las ciudades que este perro controla,
llamando a expropiar todos los ban-
cos donde la familia de Al Assad, tes-
taferro del imperialismo, lava dinero
y hace jugosos negocios. Viendo que
podemos recuperar toda la riqueza
de Siria para los sirios, sin hombres
de negocios, generales millonarios y
potencias imperialistas que se la
roben, despertaríamos sin duda una
enorme sublevación en todo el terri-
torio, incluyendo las zonas controla-
das por Al Assad. ¡Este es el camino

para triunfar! ¡Todavía no está dicha
la última palabra!

Una Siria revolucionaria de obre-
ros y campesinos, bastión de la revo-
lución del Magreb y Medio Oriente,
sigue estando planteada. ¡No nos
hemos rendido!

La revolución en la región no ha
muerto. Así lo demuestran los com-
bates de Marruecos que vuelven a
ganar las calles por sus demandas
inconclusas de 2011. Estas deman-
das son de todos los explotados de la
región y del planeta. 

Tenemos que unificar nuestras

fuerzas a nivel internacional y rom-
per el cerco a las revoluciones de
nuestra región. La clase obrera inter-
nacional sigue dando batallas. Los
trabajadores del mundo son nuestros
aliados. Retomemos el camino de la
revolución y la lucha en las calles
contra los gobiernos y regímenes,
pues sino éstos vendrán a imponer-
nos mayores penurias, masacres,
saqueos y guerras.

CONSEJO EDITORIAL
DE LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

El asesino Al Assad junto a sus generales



El 1 de junio en el Café Madrid de
la capital del Estado Español algo
más de tres decenas de activistas y

refugiados sirios, lo más representativo
del internacionalismo solidario
madrileño con la revolución siria, nos
reunimos en la charla-debate que llevaba
por nombre “Actualidad de la Guerra
Siria. Análisis de las reuniones en
Ginebra y Astaná”. En ella uno de los
tres coautores del libro “Siria bajo
fuego”, Carlos Munzer, hizo un análisis
del pasado, presente y futuro del tema
sirio y resto de revoluciones en el
Magreb y Oriente Medio. 

En todo momento estuvo presente el
recuerdo de Abu Al Baraa, otro de los
coautores de “Siria Bajo Fuego”, que fue
asesinado el pasado 26 de octubre en
Aleppo cuando trataba de romper, en el
seno de la resistencia, el cerco que el
asesino Al Assad y sus sicarios imponían
a la ciudad. La charla fue precedida por
un emotivo saludo que envió Abu
Muad, tercer coautor de “Siria Bajo
Fuego” y director del periódico en árabe
“La Verdad de los Oprimidos” (Haqeqa
Al Maqhoureen), escrito desde las
trincheras de la resistencia siria. Abu
Muad nos planteaba que no habrá ni
olvido ni perdón para las fuerzas
contrarrevolucionarias que han cercado
desde dentro y desde fuera de las
trincheras revolucionarias las
aspiraciones legítimas de un pueblo
oprimido como el sirio.

El acto fue presentado por María
Victoria Caro Bernal, del Ateneo de
Madrid y presidenta de la ONG Tierra
y Culturas. Antes de la intervención
central de Carlos Munzer, hizo una
introducción Benito Toribio
centrándose en una crítica a la actitud de
la izquierda reformista, estalinistas y
socialimperialistas, que se ha puesto del

lado de la contrarrevolución del
genocida Al Assad y sus aliados rusos,
iraníes y de Hezbolah, que masacran
bajo el paraguas de EEUU al pueblo
sirio. Toribio contrapuso esa traición de
esa “izquierda” al valeroso quehacer de
los revolucionarios internacionalistas,
trotskistas, que se habían colocado del
lado del pueblo que lucha por el pan, la
dignidad y la libertad contra el dictador
sanguinario Al Assad. Explicó cómo se
echaba de menos el papel de solidaridad
internacionalista que en los años 30 del
siglo pasado habían tenido las
organizaciones obreras de todo el
mundo con la Revolución Española en
la Guerra Civil, donde se enviaron
milicianos para luchar contra el fascista
Franco. Se lamentó de cómo,
desafortunadamente, hoy las
organizaciones mayoritarias que dirige la
izquierda reformista ha dado la espalda a
la revolución y se ha posicionado del
lado del Franco sirio actual: Al Asssad. 

Carlos Munzer denunció lo que
argumentan los partidos de “izquierda”
sobre que Al Assad se enfrenta al
imperialismo y que, lamentablemente,
han ganado a la mayoría de los

trabajadores, diciendo que lo que hay es
un golpe de estado norteamericano
contra Al Assad. Munzer explicó que la
revolución siria la estaban aplastando
pero que podría haber habido un
remedio infalible si hubiera tenido el
apoyo de sindicatos y organizaciones
obreras de todo el mundo.

Munzer hizo hincapié en que la
revolución había sido entregada por el
estalinismo, los mismos “comunistas”
que habían entregado la URSS, China
y Cuba, los mismos que fundaron el
Estado de Israel, apoyaron a Videla, etc.
Criticó que el Foro Social Mundial, del
cual el estalinismo, la nueva izquierda, el
castro-chavismo y los sindicatos
formaban parte, había entregado a los
trabajadores norteamericanos que
rompían con Obama, a Obama y al
Partido Demócrata norteamericano.
Relató cómo el Foro Social Mundial en
su Conferencia de Túnez de 2013 había
señalado que “el enemigo es el ISIS” y
así le dio la espalda a la revolución siria
y se puso del lado de la
contrarrevolución de Al Assad. Ese
hecho es lo que dejó aislada a la
Revolución siria, haciéndoles creer a los

pueblos y a los
trabajadores del mundo
que “Assad en un héroe
anti-imperialista”.

Se lanzó también la
audaz propuesta de que
las organizaciones obreras
den un carnet de honor a
los 800.000 sirios que hay
en Europa. Es que la
burguesía utiliza la mano
de obra inmigrante para
que hagan los peores
trabajos y para regular el
salario de los nativos.
Por esto los sindicatos

deberían defenderlos
dándoles un carnet de
afiliación para pelear junto

a la clase obrera autóctona. 
Se denunció que en Europa se ha

metido a los sirios en campos de
concentración y que esos campos de
refugiados son verdaderos cuarteles de
los que no pueden salir, como se puede
ver claramente con Syriza en Grecia. 

Tras la exposición de Carlos Munzer
hubo un largo debate del interesado
público que tenía mucho que aportar
con testimonios muy valiosos no solo
desde el activismo internacionalista
sino también con emotivas y
concienzudas intervenciones de
refugiados sirios. Destacaron
argumentos como el de que los pueblos
del Magreb y Oriente Medio son
pueblos que podían tomar en sus
manos su propio destino, que no eran
tribus ni pueblos medievales que
necesiten tutelaje del primer mundo.
También se dieron testimonios de lo
que fue la dictadura tanto de Bashar al
Assad como de su padre Hafez.
Para finalizar se hizo un llamamiento

a que los trabajadores europeos
reconozcan a los sirios como sus
hermanos, para unir la lucha de los
Comités por Siria en toda Europa y en el
mundo para coordinarnos en una red
internacional que convoque a una
Conferencia por Siria.

Terminó la charla-debate en un
clima de compañerismo emplazándonos
todos a seguir construyendo esta
solidaridad internacionalista de la que
formamos parte. 

COLECTIVO DEMOCRACIA

OBRERA MADRID

ADHERENTE A LA FLTI-CI

Charla en el Estado Español sobre la “Actualidad de la Guerra Siria. 
Análisis de las reuniones en Ginebra y Astaná”…

“La revolución siria fue entregada”

“Siria bajo fuego” tuvo presencia en la mesa
que Democracia Obrera – Madrid tenía en la

Feria del Libro Marxista realizada en La
Tabacalera, junto a otros libros de la Editorial
Rudolph Klement y publicaciones de la FLTI-
Cuarta Internacional y Democracia Obrera –
Madrid. Esa mesa llena de libros, por cierto,
estaba flanqueada por la bandera de Siria
Libre, un cartel del periódico en árabe “La

Verdad de los Oprimidos” (Haqeqa Al
Maqhoureen), que también se vendía en dicha

mesa. En el cartel se podían ver fotos de los
mártires de la Brigada León Sedov, los

trotskistas que luchan en las trincheras de la
resistencia. 
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la aplicación de los planes del FMI
por parte del gobierno chavista de
Maduro como ni Capriles lo hubiera
soñado mientras hunden a las masas
en la hambruna y miseria generali-
zada llegando al punto de tener que
buscar alimentos en la basura a diario
¡Estos son los resultados de la expro-
piación de la revolución obrera y
campesina! ¡Estas son las consecuen-
cias de que la clase obrera no pudo
tomar el poder por la traición del
FSM bajo la dirección de Castro y los
stalinistas! 

En Medio Oriente y Magreb estas
direcciones sostuvieron sobre sus
hombros a la burguesía de los Ayato-
llahs iraníes, a los Khadafy y Al
Assad contra las revoluciones obre-
ras y populares por el pan. Presenta-
ron a Putin como un antiimperialista
aliado de los pueblos oprimidos, y
éste fue a reforzar la masacre a las
masas sirias. Le dejaron las manos
libres a Al Assad y Putin para que lle-
ven adelante el genocidio, ya sea
apoyándolos abiertamente o bien
semi solapadamente diciendo que la
revolución siria no fue tal, sino que
fue impulsada por el imperialismo
yanqui, y que por lo tanto eran dos
bandos reaccionarios en pugna y
daba lo mismo quién ganara la gue-
rra.

Estas direcciones cercaron la
revolución del Magreb y Medio
Oriente de la clase obrera mundial.
En sus reuniones del FSM de 2013 y
2015 en Túnez declararon abierta-
mente como enemigo al ISIS. Así, no
solo escondieron la masacre de Al
Assad, sino que hicieron pasar a los
obreros y campesinos sirios y a su
revolución no como aliados y herma-
nos de la clase obrera mundial para
que ésta salga en su apoyo, sino
como enemigos “terroristas islámi-
cos”.

Fueron portavoces de la farsa
del imperialismo, quien fuera el
organizador y financiador -como hoy
lo afirma el propio Kissinger- de ese
“enemigo perfecto” del ISIS, para
justificar y avanzar en el peor geno-
cidio contra una revolución que se
perpetrara en el siglo XXI, el cual fue
un escarmiento a toda la clase obrera
mundial. Promovieron la islamofobia
que infundía el imperialismo y die-
ron así también sustento a los blinda-
jes y militarizaciones que hicieron
países europeos como Francia o
Inglaterra.

Esta enorme traición que inmovi-
lizó a la clase obrera europea ante el
genocidio en siria ha impuesto una
enorme oleada reaccionaria sobre
todo en Europa. Allí separaron a los
trabajadores europeos de sus herma-
nos de clase refugiados y así la UE

imperialista salió fortalecida para
encerrar a los últimos en campos de
concentración y descargar sobre los
primeros un brutal ataque para arre-
batarles todas sus conquistas. 

Estas direcciones de la clase obrera
mundial cercaron la revolución ucra-
niana e impidieron que sus ondas
expansivas golpearan en toda Europa.
Fueron el sostén y garantes del pacto
de Minsk. Los Partidos Comunistas
Europeos organizaron "brigadas inter-
nacionales" que no fueron más que
una quinta columna que fue a asesinar
por la espalda al ala izquierda de las
milicias del Donbass que no se disci-
plinaban a dicho pacto. Los partidos
que se decían trotskistas mandaron
cartas de apoyo a sus reuniones donde
organizaron esa quinta columna.
Todos vistieron a Putin de antiimpe-
rialista, y éste, junto con el stalinismo,
impulsó en el Donbass una política de
"frente antifascista" contra Kiev, divi-
diendo a los mineros del Donbass de
sus hermanos de clase trabajadores de
Kiev que se insurreccionaban contra
el gobierno hambreador de Poros-
henko.

En los países imperialistas
sometieron a la clase obrera a su
propia burguesía para impedir el
comienzo de la revolución socia-
lista garantizando que pasen todos
los ataques. En Europa llevaron a
luchas impotentes a la clase obrera
griega que heroicamente combatió
con decenas de huelgas generales los
ajustes de la Troika. En España, Por-
tugal, Bélgica dejaron a los trabaja-
dores en una política de presión "por
un Maastricht más social" que mori-
gere las medidas de austeridad, en
vez de pelear por que los capitalistas
paguen la crisis de la única manera
posible: derribando gobiernos y regí-
menes.

Permitieron que a la clase obrera
europea sus respectivas burguesías
descarguen sobre ella toda la crisis.
Entregaron todas las conquistas del
movimiento obrero, como en Francia
la jornada de trabajo de 36 horas
semanales.

En EEUU, con la excusa de
"enfrentar a Bush", sometieron a la
clase obrera a Obama, y fue éste, en
8 años de gobierno, el que le arrojó
toda la crisis, le pasó los peores ata-
ques, con desocupación, pérdida de
salario, de la salud y hasta sus hoga-
res. Cuando la clase obrera lo
enfrentó, el Partido Demócrata hizo
surgir una nueva figura, Sanders,
apoyado también por estas direccio-
nes traidoras. Ellas llevaron a la clase
obrera norteamericana a los pies de
este estafador, quien a su vez llamó a
votar por la Clinton. Todo esto ter-
minó en un sector de los trabajadores
de EEUU negándose a votar por

Clinton -porque era parte del
gobierno de Obama y la identificaban
con la que le arrebató todas sus con-
quistas- y terminaron votando a
Trump. Ellos son los responsables de
la tragedia que significa el desgarra-
miento de las filas de la clase obrera
norteamericana. 

Crisis económica mundial 
y disputas interimperialistas 
por los mercados y zonas 
de influencia 

Es a partir de estas traiciones de las
direcciones de la clase obrera mundial
que avanza el imperialismo. Así vemos
hoy a Trump avanzar por sobre los
triunfos contrarrevolucionarios de
la era Obama que, con garrotes fas-
cistas y pactos contrarrevolucionarios
de colaboración de clases, logró sacar
de escena enormes revoluciones que
sacudieron al planeta desde 2008-2011.
El establishment norteamericano no le
permite a Trump romper los pactos que
Obama conquistó, como el de Ginebra
y Astana para el caso de Magreb y
Medio Oriente o el de Minsk con el
cual logró cercar la revolución en
Ucrania. 

Trump avanza por sobre la con-
quista que le legó Obama en Cuba.
Allí, de la mano de los Castro, los
bolivarianos y el FSM plantaron la
bandera yanqui en La Habana lo que
le garantizó una brutal ofensiva en su
patio trasero y avanzar sobre las con-
quistas del movimiento obrero norte-
americano. 

Esto y que Wall Street le tiró su
crisis al mundo, es el “margen de
maniobra” que tiene hoy el estado
mayor del imperialismo yanqui para
definir realmente su curso de acción,
cuestión que aun no está claro. En
principio, todo aquello que signifique
una nueva conquista para el imperia-
lismo yanqui, toda la burguesía
imperialista norteamericana lo
apoya. Pero lo limita en sus aventu-
ras que puedan significar pasarse de
la verdadera relación de fuerzas con
la clase obrera.

Trump declaró que va a reactivar
el mercado interno norteamericano.
En su lenguaje, esto significa produ-
cir y vender armas, reafirmando la
tesis marxista de que el imperialismo
se sobrevive desarrollando fuerzas

destructivas y promoviendo las gue-
rras, el fascismo y la barbarie en el
mundo. 

Trump afirmó a su vez que no
puede haber una potencia imperia-
lista dominante que no gane al menos
una guerra. Por eso, Trump quiere
volver a sacar sus cañoneras en el
mundo. Pero esto aun no puede
hacerlo, puesto que su propia clase
obrera no se lo permite y esto le
impone un límite a su ofensiva en el
planeta.

La situación mundial sigue
teniendo como trasfondo la crisis
económica del capital financiero
que estallara en 2008 y que para
nada esta a la vista su resolución,
por el contrario ya están aquí nue-
vos saltos en el crack y la banca-
rrota, como lo demuestra el
hundimiento los llamados BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica). Esto indica que se acabaron
esos supuestos "milagros del mer-
cado" que no eran más que tenden-
cias contrarrestantes al crack. Así, el
mercado mundial se ha achicado. Los
negocios no alcanzan para todas las
grandes potencias imperialistas que
dominan el planeta. Por ello, se ha
abierto una feroz disputa interimpe-
rialista por las zonas de influencia. 

Vemos que tienden a delinearse
distintos bloques de potencias impe-
rialistas para disputarse el mundo.
Por un lado EEUU –la potencia
imperialista dominante- secundada
por Japón; el bloque Franco-Alemán
es un hecho e interpela a Inglaterra a
que se defina en momentos que pare-
ciera lanzarse sola a la disputa por los
mercados.
Para subsistir en la crisis mun-

dial, los imperialistas necesitan
devorarse China y Rusia, pero el
banquete no alcanza para todos.
Alemania es la potencia mejor ubicada
para re colonizar Rusia dado los estre-
chos lazos con ésta en sus fuerzas pro-
ductivas, sin embargo EE.UU, que es
la mejor ubicada para intentar devo-
rarse China, es la potencia dominante
en el planeta. Se ha abierto una gue-
rra comercial entre EE.UU y
Europa, principalmente con Alema-
nia, cuyas tensiones sólo se profundi-
zarán.

Es que el circuito financiero inter-
nacional está dislocado y destruido,
los bancos tienen miles de millones
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VIENE DE CONTRATAPA

Ahora, el imperialismo 
viene a por todo

Misil lanzado por los EEUU a terrictorio sirio.



en bonos basura, en valores no res-
paldados en bienes producidos por el
trabajo humano y estamos ante un
animal agónico que se esta comiendo
la cola, pero en su bancarrota empuja
a las masas a superiores penurias.

El proceso actual de concentra-
ción de capitales, con quiebras de
bancos como se ve en Europa, con-
firma que, no solo no hay lugar
para “nuevas potencias”, sino que
las mas fuertes aprestan sus esta-
dos mayores y a sus sirvientes de
las direcciones socialimperialistas,
para nuevas y superiores aventu-
ras en la pelea por el reparto del
mundo.

Como hemos dicho, la crisis mun-
dial abierta en 2008 se resolverá con
nuevas guerras si la revolución socia-
lista no lo impide.

¡Los explotados no se
rindieron, fueron traicionados!
En focos del planeta,
contragolpes de lucha política
de masas y una durísima
resistencia obrera 

A nivel internacional se desarro-
llan distintos focos de resistencia y
tendencias a la lucha política de
masas. Son verdaderos contragolpes
de masas al ataque de los capitalis-
tas como en Brasil (donde la clase
obrera marcha a la huelga general
rompiendo con los diques de conten-
ción del PT y la burocracia sindical)
o en Sudáfrica (donde ha comen-
zado la ruptura de las masas con el
gobierno de la burguesía negra del
CNA y del stalinismo). En esos paí-
ses, con las mismas demandas y los
mismos métodos de lucha ponen en
jaque al gobierno y a los regímenes
proimperilaistas de esos países,
poniéndose como avanzada de la
movilización de los explotados en el
mundo semicolonial. 

Allí, en el corazón de los llama-
dos “milagrosos BRICS” donde
cunde la bancarrota, la clase obra y el
pueblo pobre ha ganado las calles,
identificando a sus enemigos y pujan
por abrir la revolución como única
respuesta a sus penurias. Queda por
verse si como parte de este proceso,
son las masas Rusas –que vienen en
un proceso de resistencia y moviliza-
ción- las que se suman al torrente
para aplastar al genocida Putin y los
nuevos millonarios blancos de stali-
nistas devenidos en burgueses que
entregaron la URSS al imperialismo.
Marruecos se encuentra conmo-

vido por permanentes movilizacio-
nes masivas que vuelven a levantar
la consigna de 2011 "el pueblo quiere
la caída del régimen", demostrando
que la revolución de Magreb y Medio
Oriente sigue viva.
En Siria el plan de la Conferen-

cia de Astana de las "zonas segu-
ras" no es la última batalla. La
contrarrevolución no termina allí.
Preparan una invasión plena de las
potencias imperialistas. Turquía ha
comenzado el bombardeo a la zona

kurda del noroeste sirio llamada
"Afrin" (que está separada de la zona
donde están las tropas yanquis), y el
objetivo de Erdogan será luego de
allí instalar sus puestos de control en
la provincia de Idlib. EEUU está lle-
vando a cabo una masacre brutal
sobre las masas de Raqa y Deir ez
Zor porque quiere entrar a controlar-
las directamente con sus marines y
tropas gurkas, utilizando también
como gerentes locales a los hombres
de negocios del ISIS (previamente
afeitados y cambiando sus uniformes
negros por trajes), que ya les están
entregando las llaves de esas ciuda-
des. Todavía no está dicho que se
haya impuesto definitivamente la
partición de Siria y la implementa-
ción de un régimen fascista de pro-
tectorado bajo las órdenes de Trump,
con Al Assad en el gobierno.

Aún faltan batallas por darse a
nivel internacional. La clase obrera
de los países centrales no ha sido
derrotada históricamente.

Sin retomar el internaciona-
lismo proletario, la clase obrera no

podrá triunfar. Toda lucha seria
contra la burguesía, sus gobiernos y
las trasnacionales pone de manifiesto
que la unidad internacional de la
clase obrera para luchar es tan
imprescindible como el oxigeno para
vivir. Allí está el enorme ejemplo de
la huelga de los puertos en el Estado
Español, donde los estibadores de
Holanda, Bélgica y Reino Unido se
han negado a descargar el Madrid
Maersk –el segundo portacontenedo-
res mayor del mundo- en solidaridad
con sus hermanos de clase en huelga
¡Viva el internacionalismo! ¡Ese es el
camino para luchar y vencer! 

En Brasil los trotskistas junto a la
vanguardia combativa metalmecá-
nica de Conlutas mocionaron la coor-
dinación efectiva de la lucha de los
obreros brasileros y argentinos para
enfrentar a las mismas transnaciona-
les ¡Ese es el camino! 

Los maestros palestinos le han
enviado una carta a los maestros
colombianos en huelga para pelear
juntos por sobre las fronteras ¡Así se
lucha! ¡Paso al internacionalismo!

Una vez más en la historia: 
El enfrentamiento al interior del
movimiento obrero es Stalinismo
versus trotskismo 
Enfermeros del capitalismo
versus sepultureros del
imperialismo  

¡Paso a la revolución
socialista! Por la refundación
de la IV Internacional de 1938

Como afirmamos al inicio de esta
declaración, el factor determinante
de una situación mundial donde
prima el ataque de los capitalistas,
es sin dudas, el rol de las direcciones
reformistas de la clase obrera. El
viejo FSM se va de la escena histórica
llenando al proletariado mundial de
traiciones, que lo llevaron a duras
derrotas; sosteniendo las peores de las
entregas, masacres y planes de ham-
bre y miseria contra las masas, como
mencionamos antes. Ahora, le deja
lugar a una nueva dirección contrarre-
volucionaria: la llamada "Nueva

Izquierda".
Su programa ya no es "el socia-

lismo del siglo XXI" o "el socialismo
de mercado" que pregonaba el FSM.
La Nueva Izquierda afirma que ya
no es necesaria ni posible la revolu-
ción socialista y lo que está plante-
ado es lograr una “democracia
superior”, una “democracia real”
bajo este sistema putrefacto, todo
esto en momentos que los estados
mayores imperialistas están discu-
tiendo cómo avanzar en nuevas
masacres, guerras y contrarrevolu-
ciones para repartirse el saqueo del
mundo y poder paliar su crisis.

Al comando de esta "Nueva
Izquierda" están los mismos PC que
en el '89 entregaron los estados obre-
ros a Wall Street y que se ganaron el
odio de las masas del mundo…
entonces ¿Cómo puede ser que hayan
recuperado su poder de fuego contra-
rrevolucionario? La burguesía supo
preservar estas direcciones luego de
que le garantizaron la restauración
capitalista y luego de décadas y déca-
das de traiciones a la clase obrera.

Pero ello no podría haber sido

posible si los partidos que se dicen
trotskistas no los hubieran relegiti-
mado. Los destructores de la IV
Internacional durante décadas levan-
taron las mismas políticas que la
vieja lacra stalinista, se sometieron al
FSM y lo sostuvieron por izquierda
como amigos de los Chávez, los Cas-
tro, los Khadafy o Al Assad, hoy con
esas direcciones ya sin jugo que
extraer al servicio de la burguesía,
ésta llamó a que se centralice a
nivel mundial la “Nueva
Izquierda” del viejo stalinismo
revivido y esta vez con los renega-
dos del trotskismo adentro.

Estos últimos han renegado abier-
tamente de la lucha por la dictadura
del proletariado y de la revolución
socialista como tarea inmediata, y
pelean por ampliar la democracia y
conseguir reformas y conquistas den-
tro de este sistema capitalista deca-
dente. Han abrazado así el programa
stalinista de "revolución por etapas".
Se han ido definitivamente del
trotskismo y se han convertido
entonces en "neostalinistas". Por
ello confluyen con el stalinismo clá-
sico.

Se hacen llamar "anticapitalis-
tas"... son el ala izquierda de esta
"Nueva Izquierda" que sostienen a
los PC como en Europa que dirigen
todas las centrales sindicales desde
donde entregan las conquistas de la
clase obrera. Ellos son las "alas
críticas" pero integrantes de los
mismos partidos o movimientos de
colaboración de clases como Pode-
mos o Syriza.

Se han puesto un objetivo: no
dejar ni rastros de la IV Internacional
y su legado. Como el SWP inglés y
su satélite del PTS argentino, salen a
reivindicar viejas figuras del stali-
nismo como Gramsci diciendo que
tiene enormes “convergencias” con
Trotsky ¡Una verdadera estafa!
Gramsci como todo el stalinismo
era militante de la teoría del
“socialismo en un solo país”, es
decir estaba por separar a las
masas soviéticas de la revolución
internacional para que sean derro-
tadas las masas soviéticas y la revo-
lución internacional. No puede
haber “convergencia” entre “socia-
lismo en un solo país” y la teoría
programa de la Revolución Perma-
nente de Trotsky. Entre estas hay
un rio de sangre de miles de trai-
ciones y derrotas del proletariado
impuestas por el stalinsimo
durante todo el siglo XX. Esto es
una estafa para justificar “teórica-
mente” el pasaje de los destructores
de la IV Internacional al stalinismo y
su ingreso a la “Nueva Izquierda”. Es
el revisionismo preparando a los cua-
dros para las nuevas traiciones.

En definitiva, ellos están para
envenenar la consciencia de la
clase obrera haciéndoles pasar por
trotskismo lo que en realidad es un
neostalinismo. Son verdaderos parti-
dos "molinetes" en donde forman
cuadros bajo el nombre del trots-
kismo, pero el programa, teoría, polí-
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Aprincipios de junio, Arabia Saudita
anunció que rompía relaciones
diplomáticas con Qatar. Lo mismo

anunciaron Egipto, Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Bahréin. Seguido de
este anuncio, retiraron a sus embajado-
res, cerraron las fronteras y rompieron
toda relación comercial. Devolvieron
mercancía ya comprada que estaba pen-
diente de pago, dieron de baja todos los
contratos y se negaron a seguir ven-
diendo, entre otras cosas, alimentos.
Prohibieron su espacio aéreo a la aero-
línea qatarí (y tuvo que modificar sus
rutas). Y bloquean todo tipo de comer-
cio que tenga que pasar por su territorio
y tenga destino final Qatar.

Estas medidas que tomaron las
hicieron bajo el pretexto de acusar a
Qatar de "financiar al terrorismo". Por
supuesto que esto fue solo una excusa.
Lo que en verdad está en cuestión es
dónde van los petrodólares que quedan en las arcas de
Qatar, que no son pocos, y por detrás de esto está la
mano de Trump.

Sucede que Qatar es un país que exporta 1 millón
600 mil barriles de petróleo al día y posee la tercera
reserva de gas natural del mundo, siendo el primer
exportador de gas licuado. Es cierto que las petroleras
imperialistas, en primer lugar la Exxon se quedan con
una gran parte de semejante renta petrolera. Pero tam-
bién una parte va para este país pequeño, que no es
menor. 

Además hay que tener en cuenta que esos fondos
los maneja una elite, apoyada en una aristocracia que
corresponde solamente al 12% de la población, mien-
tras el 88% restante son trabajadores petroleros y de la
construcción, todos inmigrantes, sin derechos y con
salarios de miseria.

Qatar entonces tiene un excedente que coloca en un
Fondo de Inversiones, el cual ya tiene acumulado el
250% del valor de su PBI. Así Qatar puso esos fondos en
bancos y empresas europeas (en particular alemanas),
los cuales los usaron para cubrir déficits, multas, dar
respaldo a sus activos desvalorizados ante la crisis, etc. 

Hay una enorme renta petrolera de la cual EEUU no
está dispuesto a ceder ni un centavo. Medio Oriente es
su zona de saqueo. En Qatar esta su base militar más
importante de la región. Allí son sus petroleras las que
se llevan todas las riquezas. Incluso, le quiere obligar a
la burguesía nacional qatarí a que la parte de la renta
petrolera que ella maneja no vaya de ninguna forma
para Alemania, sino para EEUU.

Por eso Trump mandó a Arabia Saudita, Egipto, EAU
y Bahrein a abrir esta disputa con Qatar. Es porque está
en cuestión dónde van a ir a parar los petrodólares. En
los '70 éstos fueron a los bancos imperialistas, los cua-
les a su vez los otorgaron como créditos a los estados
del mundo colonial y semicolonial y se generaron las

enormes deudas externas que hasta hoy se siguen
pagando, por ejemplo, en Latinoamérica. Hoy, esos
petrodólares Trump quiere que vayan enteramente a
EEUU, ahora bajo la forma de compra de armas.

Trump había declarado que iba a reactivar el mer-
cado interno norteamericano y ni bien daba ese dis-
curso destinaba enormes fondos del presupuesto
estatal a ciencia y tecnología para el desarrollo militar.
Es decir, "reactivar el mercado interno" para Trump sig-
nificaba la producción de armas, y por eso busca que
todo estado que tenga excedente lo use para comprar-
las. Unos días antes de abierta esta disputa, Trump
visitó Arabia Saudita y firmó un acuerdo de venta de
armas de miles de millones de dólares. Apenas una
semana después, Qatar compró aviones de guerra yan-
quis también por miles de millones.

En primer lugar, las tensiones entre Arabia Sau-
dita y Qatar no se trata de que uno o el otro financian
al terrorismo, sino que por detrás está Trump for-
zando fricciones para que ambos utilicen sus exce-
dentes para comprarle armas. Trump quiere los
petrodólares que se encuentran en todos los tesoros
y que no vaya ni un centavo a Europa.

Inclusive, el Pentágono tiene en su carpeta de pla-
nes (aunque todavía no ha decidido llevarlo a cabo)
alentar una guerra fratricida de Arabia Saudita, Egipto y
EAU contra Qatar e Iran (socio comercial qatarí que
salió a defenderlo cuando se inició este "conflicto" entre
los países del Golfo). Esto significaría un aumento des-
medido en la venta de armas, pero a su vez también
significaría meter a las masas de esa castigada región
en una guerra fratricida que las desangraría aún más,
acrecentaría la división entre chiitas y sunnitas sepa-
rando a los explotados que tendían a unirse en una sola
lucha por el pan como fue en las revoluciones de
2011... sería una tragedia para los explotados, a la cual
las burguesías nativas árabes y persas, sirvientes del
imperialismo, están siempre dispuestas de llevarlos. 

Así lo hicieron por ejemplo en la década del '80 con

una guerra fratricida entre Irak e Irán,
donde desangraron a las masas en un
supuesto enfrentamiento entre sunnitas
contra chiitas que dejó un saldo de alre-
dedor de 2 millones de muertos, que en
realidad fue una acción para terminar de
sepultar la grandiosa revolución iraní
que derrocó al Sha Reza Pahlevi en
1979.

Por ahora, no es esta la situación.
Por ahora, se mantiene el "bloqueo" y
"cerco" a Qatar, aunque no tanto, pues
éste mantiene comercio con Iran y con
Turquía. 

Lo que hay en segundo lugar detrás
de este "cerco", además de los intere-
ses norteamericanos que le dieron ori-
gen, es una disputa de intereses entre
pandillas de las burguesías nativas.
Qatar es gobernado por una pandilla
burguesa distinta a la de los gobiernos

de Arabia Saudita, Egipto y EAU. Uno de los partidos
políticos de la burguesía de Medio Oriente que está
con Qatar es la Hermandad Musulmana. 

Esta fracción burguesa tiene negocios en varios paí-
ses a pesar de no estar en el gobierno. Como expresión
de eso, tenían su partido político. Una vez que esta bur-
guesía fue desplazada de sus negocios, también fue
proscripta políticamente, como sucedió en Egipto y
Arabia Saudita. La acusación de que Qatar financia al
terrorismo porque da aportes económicos a la Her-
mandad Musulmana o alberga exiliados de Egipto o
Arabia Saudita esconde nada más que una pelea de
pandillas burguesas nativas de Medio Oriente por los
negocios.

Lo que demuestra todo esto es que la revolución de
Magreb y Medio Oriente que desde 2011 conmovió al
mundo fue aplastada. En ella, los trabajadores habían
puesto en cuestión quién era el dueño de las riquezas:
si los pueblos oprimidos o el imperialismo y sus laca-
yos de las burguesías nacionales. Al no triunfar la revo-
lución, estas enormes riquezas no fueron a conquistar
una vida digna, ni el pan, ni las viviendas de los explo-
tados. Por el contrario, se impuso el imperialismo y sus
lacayos y lo que vino es más miseria para los explota-
dos y mayor saqueo. Lo que vemos entonces es una
disputa por quién se queda con esas riquezas saquea-
das a los explotados de Magreb y Medio Oriente
saqueo. Vemos que, como en la selva, en primer lugar
comen los "leones", en este caso el imperialismo yan-
qui, que además busca que sus agentes le den los
excedentes comprándole armas; y en segundo lugar
vienen a comer las "hienas", es decir, las distintas pan-
dillas burguesas nativas de Medio Oriente que se dis-
putan los despojos y restos que queden del botín de
ese saqueo. Todo sobre la base de genocidios, masa-
cres, guerras, destrucción y miseria para las masas.

LEANDRO HOFSTADTER

Una disputa entre Arabia Saudita y Qatar... 
para que Trump se lleve todos los petrodólares

2/7/2017

El Emir de Qatar Tamim Bin Hamad junto a Trump

tica y estrategia que llevan a cabo es la
del stalinismo. Todo trabajador y
joven honesto que busca un camino a
la revolución debe saber que ellos no
son trotskistas. ¡Son neostalinistas! 

Mientras el reformismo sostiene al
sistema en bancarrota y maloliente
como con Sanders en EEUU o Corbyn
del Laborismo inglés, con Syriza en
Grecia o el PODEMOS en el Estado

Español, con los amigos de Castro y
Chávez en América que pregonan una
“democracia superior” como el PTS y
el FIT; los trotskistas no nos retiramos
del campo de batalla en Siria y esta-
mos recorriendo el mundo peleando
por reagrupar a los revolucionarios
internacionalistas. 

Una vez más, la crisis de dirección
de proletariado está al rojo vivo; ésta

definirá el futuro de la clase obrera
mundial y de la civilización humana
de conjunto... y una vez más, ésta se
resuelve en una batalla entre el trots-
kismo revolucionario y el stalinismo -
al mando de la "Nueva Izquierda"-
sirviente del imperialismo.

La tarea urgente es un reagrupa-
miento internacionalista revoluciona-
rio de la vanguardia. La tarea

urgente es refundar la IV Interna-
cional de 1938 para enfrentar y
derrotar las traiciones de esta
Nueva Izquierda y devolverle a la
clase obrera la dirección que se
merece, para que nunca más sea
traicionada y pueda alcanzar el
triunfo. 

ANIBAL VERA Y FEDERICO ESPINOSA



Congreso de los PC europeos conspirando contra las masas

Con las distintas pandillas de banqueros y parásitos disputándose el botín

Ahora, el imperialismo viene a por todo

Preservado por el sistema capitalista luego del '89
y sostenido por los usurpadores del trotskismo...

La lacra stalinista vuelve 
a jugar todo su rol 
contrarrevolucionario

4/7/2017

Se impone el genocidio fascista de Al Assad en Siria, la masacre en Yemen, 
la dictadura contrarrevolucionaria en Egipto, el sionismo redobla su
opresión sobre la nación palestina

Duras derrotas, enormes traiciones

Estamos en un complejo momento de la
situación mundial donde se desarrolla
una brutal contraofensiva imperia-

lista contra los explotados del mundo. Sobre
la base de la dura derrota que significa para el
movimiento obrero mundial el genocidio y
masacre de la revolución Siria y los golpes
contrarrevolucionarios como en Yemen y
Egipto para derrotar la revolución del Magreb
y Medio Oriente, la burguesía descarga un ata-
que sin piedad sobre los trabajadores y opri-
midos, tanto de los países centrales como en el
mundo semicolonial. El imperialismo busca
generalizar ese triunfo contrarrevoluciona-
rio a todo el planeta, sabiendo que pudo
aplastar, masacrar, torturar, demoler y bom-
bardear un pueblo insurrecto impunemente. 

Ahora las distintas pandillas del capital
financiero vienen a por todo. Sin embargo, la
clase obrera no ha dicho su última palabra a
nivel internacional. Ni siquiera en Siria, donde
aún faltan batallas por dar, como veremos
luego.

La contraofensiva imperialista se
sostiene en el accionar de las
direcciones traidoras de la clase
obrera 

Los explotadores, el imperialismo, con su
sistema sumergido en el crack mundial, inten-
tar resolver decisivamente a su favor la rela-
ción de fuerzas apoyado en los triunfos que ha
obtenido como: el genocidio en Siria donde
hoy actúa la conferencia contrarrevoluciona-
ria de Astana y su plan de “zonas seguras”
para intentar avanzar en asentar la derrota; la
restauración capitalista en Cuba y la entrega y
rendición de la resistencia obrera y campesina

colombiana; los ataques y duras derrotas
impuestas a la propia clase obrera de los paí-
ses centrales, aunque no la han podido derro-
tar definitivamente. 

Lo cierto es que estos triunfos reacciona-
rios no fueron por su fortaleza intrínseca ni
por su vitalidad como régimen social, sino
porque las direcciones al frente de la clase
obrera y las masas explotadas fueron la
garantía absoluta de impedir que el ascenso
de masas de 2011 que sacudió al mundo en los
países centrales como en el Estado Español,
Grecia, Portugal, Inglaterra, EEUU y en las
semicolonias cuyo punto máximo fueron la
cadena de revoluciones del Norte de África,
triunfen como revolución socialista. Y no
solo ello, fueron también garantes de las mas
crueles derrotas y aplastamientos. Las masas
jamás se rindieron, fueron traicionadas por
sus direcciones.

Estas direcciones fueron el viejo Foro
Social Mundial (FSM), es decir, las burgue-
sías nacionales rastreras vestidas de antiimpe-
rialistas, la vieja socialdemocracia, los
stalinistas de todo pelaje a los que se sumaron
decisivamente los renegados del trotskismo.
Ellos impusieron en Latinoamérica la estafa
de la “revolución bolivariana” para expro-
piar las revoluciones obreras y campesinas
de principios del siglo XXI. Ello significó un
pacto contrarrevolucionario continental con
Obama para entregar Cuba a Wall Street;
derrotar la resistencia colombiana, entrega
que está concluyendo con un nuevo proceso
de “desmovilización” y “paz social” que sig-
nifica una nueva oleada de masacres a los
campesinos pobres en el campo y a los diri-
gentes obreros en las ciudades; en Venezuela
significa un redoblado saqueo imperialista y

Brasil: Se rompe el dique del PT y las burocra-
cias sindicales: ¡Huelga General!
Sudáfrica: Comienza la ruptura de las masas con
el gobierno del stalinismo y la burguesía negra 
En Marruecos aun sigue viva la revolución de
Magreb y Medio Oriente
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¡Los de abajo no se rinden y
presentan duras batallas!

Los estibadores del Estado Español endurecen 
su lucha. Enorme solidaridad internacional

Entregando Cuba a Wall Street, apoyando la contra-
rrevolución en Siria, cercando a la clase obrera del
Donbass, entregando las conquistas de la clase
obrera europea.

Siria


