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¡Hay que romper ya con los partidos patronales y
con este régimen infame de la democracia para ricos!
El combate es clase contra clase. ¡Comando Nacional de Lucha!
• ¡Conquistemos desde las bases y las asambleas la unidad de los trajadores ocupados y desocupados!
• ¡Paso a las tomas de fábrica, a los comités de autodefensa y a la autoorganización de las masas!
• ¡Disolución de la casta de jueces videlista-peronista-radical! ¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a los asesinos de Maldonado, Nahuel y todos los compañeros!
• ¡Perpetua a Etchecolatz y a todos los genocidas!

¡Libertad a los presos por luchar!
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Editorial
14, 18 y 19 DE DICIEMBRE: LA CLASE OBRERA COMENZÓ A PELEAR COMO EN 2001…

UNA “INTIFADA” QUE HIZO TEMBLAR
LA ARGENTINA DE LOS DE ARRIBA

l 18 y el 19 de diciembre, Buenos Aires fue escenario de una formidable lucha política de masas
contra la reforma previsional del FMI y el
gobierno de los CEO’s. La clase obrera chocó de frente
contra el parlamento, las fuerzas represivas del Estado
y el conjunto de las instituciones de la Constitución
archirreaccionaria y bonapartista de 1853-1994,
enfrentando el plan de saqueo imperialista de la nación
impuesto por el G-20.

E

El lunes 18, la clase obrera protagonizó una
huelga general revolucionaria con piquetes y barricadas, con un paro nacional impuesto desde abajo al
triunvirato de la CGT, que acordó la reforma laboral
del gobierno y el imperialismo. Decenas de miles de
trabajadores y jóvenes rodearon el Parlamento y
desataron su bronca en una verdadera “Intifada”.
Por la noche, las clases medias empobrecidas, indignadas por la represión y las medidas del gobierno,
salieron a hacer cacerolazos en Buenos Aires y las
principales ciudades del país hasta altas horas de la
madrugada del martes 19.
Esta irrupción de los explotados le trajo a la memoria el 2001 a las clases dominantes de la Argentina. Los
CEO’s, los grandes bancos, la oligarquía de la Sociedad
Rural, no se esperaban semejante respuesta.
Los trabajadores rompieron toda política de conciliación y sometimiento a la burguesía de la burocracia
sindical. Con sus acciones, partieron a las clases
medias, cuyas capas bajas, alentadas por el combate
de la clase obrera, salieron espontáneamente a las
calles. “Unidad de los trabajadores” y “Andate Macri, la
p… que te p…” se combinaba con el “Que se vayan
todos”, el grito de independencia de clases de la revolución de 2001, que durante años mantuvieron enterrado las direcciones reformistas del movimiento
obrero y el 18 volvió a escucharse en las calles.
Esto muestra que se está abriendo una situación
prerrevolucionaria en Argentina. La clase obrera hizo
temblar a los burgueses nuevamente. Pero este combate no es un rayo en cielo sereno. Es parte de enormes respuestas revolucionarias de masas a nivel
mundial contra los durísimos golpes que el imperialismo, bajo el mando de Trump, está descargando

18 de diciembre: combates frente al Parlamento
sobre los explotados.
La clase obrera argentina no sólo se suma a la
lucha de sus hermanos de clase de Venezuela, Brasil,
Perú y Honduras contra los planes de Wall Street sobre
América Latina, sino también a la intifada palestina, la
sublevación de los explotados de Irán contra los ayatollahs multimillonarios y de las masas tunecinas que
retoman el camino revolucionario enfrentando al poder
burgués.
Aunque el FIT y el resto de la izquierda argentina
quieran ocultar este carácter de las jornadas revolucionarias del 18 y 19, la verdad es que éstas fueron enormes acciones que los trabajadores y explotados
deben profundizar, sin cesar por un segundo en su
combate, para preparar un verdadero “infierno”
para derrotar al gobierno de Macri y su plan de reformas; un “infierno” como el que hizo la clase obrera
y la juventud trabajadora de Alemania y toda Europa
contra el G-20 en Hamburgo el año pasado.
EL GOBIERNO, CEBADO POR UNA SERIE
DE TRIUNFOS REACCIONARIOS, SE TOPA
CON UNA ENORME RESPUESTA DE
MASAS
La burguesía argentina había llegado envalentonada al mes de diciembre. La ofensiva de Trump y el
imperialismo yanqui sobre América Latina y el mundo
empujó a los regímenes y gobiernos cipayos a lanzar
durísimos ataques a los explotados, como los planes
de “reformas laborales” dictados por el G-20 que se
están aplicando en Francia, Brasil, Perú y Argentina.
Desde comienzos de 2017, Macri venía imponiendo
esta flexibilización laboral no sólo liquidando el convenio
en petroleros, en la industria lechera, en metalmecáni-

cos, etc. -en acuerdo con la burocracia sindical de
Pereyra y Ávila y los kirchneristas de ATILRA y SMATA-,
sino en el conjunto de la clase obrera: el 80% de los trabajadores en negro ganan menos de $10.000, mientras
el promedio de los trabajadores en blanco ganan sólo
$17.000 (según datos del INDEC).
A su vez, la rebelión antiburocrática abierta el 7 de
marzo -cuando la base obrera de los sindicatos controlados por la burocracia peronista echó a pedradas
de su propio acto al triunvirato de la CGT y le tomó el
palco-, había sufrido durísimos reveses con las derrotas obreras en AGR, la UTA-Córdoba, Pepsico, docentes, etc., que gracias a la traición de la burocracia
sindical, sacaban de escena a la vanguardia y sometían
a la clase obrera a la farsa electoral de agosto y octubre. El FIT, con su política electoralista y su cretinismo
parlamentario, había jugado un rol fundamental en
esto.
Mientras las luchas de la clase obrera eran derrotadas una a una, el gobierno de Macri avanzaba en la bonapartización del régimen perfeccionando el aparato
represivo para las batallas que se avecinaban. Las bandas armadas del Estado asesinaban a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel a pedido de la Sociedad Rural,
Benetton y las petroleras en la Patagonia. El Comando
Sur del Pentágono copaba las bases de la Armada argentina con el pretexto de la desaparición del submarino.
En estas condiciones, luego de obtener un enorme
triunfo reaccionario en las elecciones legislativas y apoyado en un pacto con los gobernadores del PJ y los K
y con la burocracia sindical del triunvirato, el gobierno
lanzó un brutal plan de reformas (laboral, impositiva y
previsional) dictado por el G-20 y el FMI. Su objetivo
es llevar a la clase obrera a las condiciones de explotación del siglo XIX, saquear las cajas previsionales y
profundizar el latrocinio de la nación. Para evitar que
estalle el crac económico, el gobierno ha endeudado
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enormemente en dólares a la Argentina para mantener
un ciclo ficticio de consumo para las clases medias
ricas. Y esto se lo tiene que hacer pagar a las masas.
Deben derrotar al movimiento obrero y despojar de sus
ingresos a amplios sectores de las clases medias, su
propia base social, con devaluación, tarifazos y una
carestía de la vida infernal que no da sosiego.
En diciembre Macri se sentía victorioso y atacó
duramente. Creía que tenía ganada la batalla de antemano. Pero el 18 y 19, los explotadores se toparon de
frente con una enorme respuesta de la clase obrera y
las capas bajas de las clases medias que no esperaban:
dos enormes jornadas de lucha política con métodos
revolucionarios que golpearon al gobierno y cambiaron radicalmente la situación.

LA

CLASE OBRERA LE DA UN ENORME

GOLPE AL GOBIERNO CON UNA
HUELGA GENERAL POLÍTICA, PIQUETES
Y COMBATES REVOLUCIONARIOS
Las jornadas del 18 y 19 de diciembre contra la
reforma previsional fueron verdaderas acciones de
masas independientes que rompieron todos los
diques de contención y que no fueron preparadas ni
llamadas por ningún sindicato ni partido.
El anticipo del 18 fueron los enfrentamientos del
jueves 14. Ese jueves se concentraron cerca de 200 mil
explotados frente al Congreso de la Nación, con paros
por gremio y piquetes. Ante la represión del gobierno,
los obreros se enfrentaron a la Gendarmería y lograron
imponer la suspensión de la sesión del Congreso, que
se pospuso para el lunes 18. La brutal represión con
gases y balas de goma a obreros y jubilados, los más
de 40 detenidos, la provocadora escena del intento de
quórum con un “diputrucho” fueron vistas por todo el
país y despertaron la indignación de los explotados.
Por eso el lunes 18 el estado de ánimo era distinto.
Había odio, bronca, ansias de desquite. Se retomaba la
rebelión del 7 de marzo y se la llevaba a un nivel superior. La base obrera de los metalúrgicos, estatales,
Astillero Río Santiago, telefónicos, etc. le impuso un
paro general al triunvirato de la CGT, que se vio obligado a anunciarlo a las 10 am para no caer, mostrando
que la burocracia sindical había perdido el control
del movimiento obrero. Los obreros del transporte
garantizaron llevar a los trabajadores a la Plaza, que
comenzaron a llegar desde la mañana a pesar de que el
triunvirato de la CGT había anunciado que no iba a
movilizar. Hacia el mediodía había frente al Congreso
300 mil trabajadores, obreros jubilados, estudiantes,
explotados, etc.
Mientras el triunvirato de la CGT se borraba, los
burócratas “opositores” Moyano y Palazzo, que no
sabían cómo desactivar la bomba, le suplicaban a los
diputados patronales votar en contra de la reforma. En
el parlamento, los diputados del kirchnerismo, que
tenían todo acordado con el gobierno, dieron quórum
para que se vote el saqueo de la caja previsional. El FIT,
por su parte, convalidaba esta sesión con la presencia
de sus diputados.
Pero ese día los obreros, en contra de la política de
todas sus direcciones, ya no querían presionar a
ningún político. Sabían que para derrotar la reforma
previsional había que derrotar al gobierno, chocar
con la “democracia” de la oligarquía y Wall Street y
entrar en lucha política abierta. Por eso después del
mediodía estalló el odio contenido y comenzaron los
choques de los obreros del Astillero Río Santiago, los
metalúrgicos de la UOM-Quilmes, los movimientos de
desocupados, la base de los partidos de izquierda, etc.
con la policía, que tras 4 horas de combates tuvo que
replegarse momentáneamente bajo una lluvia de piedras.
La burguesía se dividía alrededor de cómo contener
a las masas. Asustados, los diputados kirchneristas le
advertían al oficialismo “¡acuérdense del 19 y 20 de
diciembre de 2001!”. Para ese lunes 18, el gobierno
incluso había definido una política más defensiva que

Cacerolazos el 19 de diciembre a la madrugada

la del jueves 14, escondiendo a la gendarmería odiada
y poniendo un número menor de policías. Sabía que,
en las condiciones del lunes, un choque duro como el
del jueves podía terminar con muertos y abrir una verdadera guerra civil, con los trabajadores incluso
pudiendo desarmar a la Gendarmería.

abarca realmente a las masas y si esas masas están
decididas a luchar, la huelga general plantea inevitablemente ante todas las clases de la nación la pregunta:
¿quién va a ser el dueño de la casa?” (“¿A dónde va
Francia?”). Esto es lo que pasó el 18 y 19 de diciembre.

Pero mientras la burguesía se había preparado
milimétricamente, a la base obrera ningún sindicato
ni partido la había preparado para la lucha política
del lunes. Nadie había llamado a organizar una lucha
política en las calles, ni poner en pie los organismos
necesarios para ese combate. Nadie había llamado a
tirar al triunvirato de la CGT. Nadie había organizado
comités de autodefensa unificados. La burocracia
“opositora” buscaba controlar a la base obrera y llevarla a los pies de la burguesía y el parlamento. El programa del FIT, opuesto en 180º a la acción del 18, venía
siendo el de meter más diputados de izquierda, proyectos de ley, “no compre papas Lays”, festivales.
Los obreros y la juventud combativa superaron a
sus direcciones y embistieron. Inclusive en las peores
condiciones, ya en el combate, con 60 detenidos y
decenas de heridos, improvisaron su autodefensa mandando 88 policías al hospital.
Finalmente, la policía logró retomar la plaza con una
brutal represión. Al anochecer, cuando la jornada parecía
haber terminado, amplios sectores de las clase medias,
impactados por el combate de los obreros frente al Congreso (a quienes incluso asistieron dándoles agua y refugio en sus edificios ante la brutal represión), salieron a
las calles a hacer cacerolazos como en 2001. Por la
noche, más de 20 mil personas se concentraban frente al
Congreso pasada la medianoche. 10 mil personas protestaban frente a la residencia presidencial. En algunas
barriadas se producían saqueos, atacando la propiedad
de supermercados y camiones distribuidores. Esta
escena se repetía en Rosario, Córdoba y los grandes centros urbanos del país. Se planteaba volver a soldar la
alianza obrera y popular en las calles como en el 2001. El
paro general, aún con los límites que le impusieron las
direcciones, ya había devenido en una huelga general
política, revolucionaria, una acción independiente de
masas que arrastró a grandes capas de los explotados a
un combate contra el gobierno, rompiendo los marcos
de profesiones y gremios y unificó a los distintos sectores de la clase obrera. Fue el primer golpe político decisivo que se dio a un gobierno y al régimen desde el 2001.

EL 18 Y 19 NO PUDIMOS DERROTAR
A MACRI PORQUE LO SOSTUVO UN
PACTO CON EL PJ, EL KIRCHNERISMO,
EL FR Y LA BUROCRACIA SINDICAL

Esta acción de masas cambió la relación de fuerzas entre las clases en Argentina. Lo que realmente
quedó planteado es quién manda en el país: si el
imperialismo y sus cipayos de la burguesía nativa, o el
proletariado. Como decía Trotsky en la Francia de los
’30: “Cualesquiera que sean las consignas y el motivo
por los cuales haya surgido la huelga general, si ésta

A diferencia de diciembre de 2001, cuando el régimen burgués estaba corroído, en diciembre de 2017 la
clase obrera se enfrentó a un régimen y un gobierno
más fuertes que el de la Alianza. La burguesía aprendió de 2001: reconstituyó su régimen de partidos y
blindó su “democracia” con 600 mil hombres armados de las distintas policías, Gendarmería, Prefectura,
PSA, PFA, etc. comandados por el gobierno y la casta
de jueces, que tienen atrás al Pentágono, la CIA y la
MOSSAD. La “prisión domiciliaria” a Etchecolatz y el
ascenso del gendarme Echazú (asesino de Maldonado)
fueron un premio para estos asesinos y una provocación para el pueblo.
En segundo lugar, Macri conquistó, a diferencia de
De la Rúa, una base social gorila en las clases medias
ricas que piden imponer la esclavitud obrera a sangre
y fuego para que no se corte el jolgorio del consumo y
la “bicicleta” financiera.
Pero el gobierno tiene otro sostén: un pacto bonapartista con los gobernadores del PJ y el kirchnerismo, que incluye también a la burocracia de la CGT
y los sindicatos estatizados. Se trata de un pacto de
cogobierno extraparlamentario que ha sellado el Poder
Ejecutivo nacional durante y luego de las elecciones
legislativas con los Ejecutivos provinciales a espaldas
del pueblo, que es tan bonapartista que ni siquiera está
contemplado en la Constitución archirreaccionaria
argentina. Esto demuestra que la reforma previsional
no dependía de la votación en el Parlamento, ya que
estaba totalmente acordada de antemano. Tanto es así,
que incluso Macri amenazó con promulgarla por
decreto si es que el Congreso no podía sancionarla.
Este pacto se expresó en el Parlamento el 18. El
gobierno no sólo tenía mayoría segura en Diputados
para aprobar la ley previsional, garantizada por el PJ,
sino que también contaba con el FR y por sobre todo
con el kirchnerismo, que se encargó de darle quórum
para que puedan sesionar. Fue un verdadero circo parlamentario para engañar a las masas con los parlamentarios K posando de “opositores”, cuando ya habían
votado a favor de la reforma previsional en el Senado.
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Sus gobernadores (Santa Cruz y Tierra del Fuego)
le firmaron el Pacto Fiscal al gobierno y aplican los mismos planes del FMI a balazos como hace Macri (y ayer
hacía Cristina). Los K le vienen garantizando gobernabilidad a Macri desde el primer día que asumió,
votando inclusive todas sus leyes antiobreras en el parlamento. La Reforma Previsional no fue la excepción.
Pero el gran rol del kirchnerismo no fue sólo este,
sino que desde la burocracia sindical “opositora” de
Palazzo y las dos CTA, buscaron someter a los explotados a los pies de los parlamentarios y de esta “democracia” blindada de la Constitución de 1853, aunque no
lo consiguieran en la jornada del 18/12, cuando las
masas rompieron con esta política.

LA SUBORDINACIÓN DEL FIT AL
PARLAMENTO EN MEDIO DE LOS
COMBATES EN LA PLAZA
En ningún momento el FIT ni el resto de las corrientes de la izquierda argentina prepararon a la vanguardia
para una lucha política ese día, que fue el combate de
independencia de clases más formidable desde 2001.
No llamaron a poner en pie ningún organismo de
democracia directa ni una autodefensa común de los
sindicatos, movimientos piqueteros ni partidos de
izquierda. Tampoco plantearon la lucha física en las
calles contra el triunvirato de la CGT, ni organizaron
una marcha a los sindicatos para echar a la burocracia
odiada -a la cual siguen sosteniendo.
Su política de “meter diputados de izquierda” y
“huelgas simpáticas” había desorganizado a la van-

guardia en todo el período anterior. Y durante las jornadas del 14 y el 18, impulsaron una política de abierta
colaboración de clases, subordinándose al pacto burgués que impuso la reforma previsional.
La dirección del FIT llamó a presionar a los diputados
“opositores” para que voten en contra de la ley. Sembró
confianza en los partidos patronales cuando sabía perfectamente que el kirchnerismo tenía todo acordado con
Macri, que el gobierno ya tenía mayoría parlamentaria,
que la ley se iba a votar y que la sesión era un circo convalidado por todos los partidos patronales. Pero en lugar
de denunciar este pacto, el FIT se lo ocultó a los obreros
planteándoles junto al kirchnerismo, que la lucha era por
lograr que los diputados del PJ, del Frente Renovador,
etc., voten en contra de la reforma. Es decir, dijeron que
la reforma se derrotaba en esa cueva de bandidos del
Parlamento, en los marcos de las instituciones de la
Constitución de 1853-1994.
Esta política se vio claramente en la “Carta abierta”
de Del Caño y Seligra a los diputados patronales: “instamos a los diputados y diputadas que no estén dispuestos a contribuir con el mayor empobrecimiento de
nuestros jubilados, no sigan las ‘disciplinas de bloque’
y se sumen al rechazo a esta nefasta Ley. Nada ni nadie
los puede obligar a realizar esta ‘ingrata tarea’” (“Carta
abierta al resto de los diputados”, La Izquierda Diario,
4 de diciembre).
El lunes 18, los diputados del FIT se presentaron en la
sesión y la legitimaron, mientras las masas combatían en
las calles contra la policía. Ese día el deber de Del Caño,
Del Pla, Seligra, etc. era -como afirmaba la III Internacional revolucionaria que debían actuar los parlamentarios

obreros-, estar al frente del combate de los trabajadores,
y si había detenidos, caer detenido con ellos.
Esto sería como si un delegado obrero de una
fábrica estuviese en una mesa de negociación con la
patronal, se enterara que la policía está reprimiendo a
sus compañeros en el playón y continuara sentado
negociando como si no pasara nada. Un delegado que
realmente represente a los trabajadores rompería la
mesa con la patronal y saldría a luchar y resistir junto
a sus compañeros.
Pero esta no fue la actitud de los “diputados obreros”. Del Caño y Del Pla se quedaron en la sesión parlamentaria para exigir una “consulta popular”
(contemplada por la Constitución) contra la reforma
previsional. A un ataque directo del G-20 y el FMI, el FIT
le opuso una urna para llevar a las masas a decidir si los
jubilados perdían $540 con la ley de Macri o se siguen
muriendo de hambre con los $7.500 de la Kirchner,
¡cómo si los trabajadores no se hubieran más que pronunciado en su magnífica lucha política en las calles!
No sólo estuvieron kilómetros por detrás de los
combates de las masas, sino que con el plebiscito que
pregonaron liquidaron la lucha por el 82% móvil, que
es el programa que hay que imponer para conquistar
una jubilación digna para los trabajadores.
Luego de las jornadas de diciembre -que está más
que demostrado que fueron a pesar y en contra de la
política del FIT y demás grupos de izquierda-, las
corrientes reformistas se han dedicado a hablar de las
mismas y a actuar como si nada hubiera pasado. El
PTS, ya desbocado, ha escrito que hubo “un enfrentamiento a piedrazos con la Policía” que no pudo “derrotar este paquetazo”. Los dirigentes del FIT ocultan el
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Sigue la escalada represiva del Estado sobre los trabajadores y sus organizaciones

¡Libertad a Cesar Arakaki, Dimas Ponce, Facundo Jones Huala, Diego Parodi,
Pablo Giusto, Milagro Sala y todos los luchadores obreros y populares!
¡Basta de persecución a Sebastián Romero y Germán Tonero!
¡Absolución de los petroleros de Las Heras!
Tras los combates del 14, 18 y 19
de diciembre, el gobierno de los
CEO's ha desatado una cacería de brujas contra la clase obrera y sus organizaciones por enfrentarse a las reformas
del FMI y el G20.
Tras las detenciones de José
Carrizo, Sebastián Giancarelli, Juan
Salomón y Esteban Rossano, Diego
Parodi, Pablo Giusto, que habían sido
llevados por la policía durante los combates junto a otras 39 personas, los jueces Bonadío y Torres ordenaron la
detención a Sebastián Romero, ex-delegado de GM y militante del PSTU (que
no se ha entregado), y el encarcelamiento de César Arakaki y Dimas
Ponce, ambos militantes del Partido
Obrero.
A los compañeros se les han levantado cargos falsos con pruebas plantadas, como denuncia el padre de
Rossano. Inclusive en esos días fueron
detenidas dos personas en situación de
calle que simplemente estaban en la
plaza al momento de los enfrentamientos.
La persecución continuó el 10 de
enero con allanamientos en la casa de la
hermana de Germán Tonero, delegado
de SMATA y militante del PSTU, y la
detención de 5 compañeros del Partido
Obrero en Mar del Plata por realizar
pintadas, que luego fueron liberados

luego.
Mientras a los represores y asesinos del pueblo se los premia, como a
Etchecolatz con “prisión domiciliaria”
y al gendarme Echazú con un ascenso,
nuestros compañeros siguen presos inclusive contra toda legalidad del
derecho burgués-, por enfrentar el
robo a los jubilados, con cargos como
“atentado y resistencia a la autoridad”
e “intimidación pública”.
Los jueces oligarcas que no perdieron un solo día en encarcelar a los
compañeros, se toman meses para
“investigar” los asesinatos de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel, cuyos
asesinos ya fueron encubiertos y salvados por estos mismos jueces.
La “justicia” es de clase. En la
“democracia” de los capitalistas, los jueces jefes de los servicios de inteligencia
son verdugos de los trabajadores. Jamás
serán otra cosa. Ellos, con Bullrich,
comandan la represión al pueblo.
Al momento de escribir este artículo
nos enterábamos que Martín Alderete,
abogado de Romero, sufrió un atentado con una bomba de estruendo en el
interior de su auto. El objetivo era amedrentarlo por defender a los compañeros perseguidos.
¡Hay que pararles la mano!

Dimas Ponce

Cesar Arakaki

Sebastián Romero

Facundo Jones Huala

Los obreros de Las Heras en el tribunal que los condenó

¡Paros y piquetes para liberar a los
compañeros! ¡A rodear los tribunales!
¡Libertad inmediata a todos los compañeros presos por luchar! ¡Basta de
persecuciones!
¡Comité de autodefensa unificado
de todas las organizaciones obreras
para enfrentar la represión!
¡Abajo la casta de jueces videlistaperonista-radical! ¡Disolución de las
fuerzas represivas del Estado!
¡Absolución de los petroleros de

Las Heras y los trabajadores de Tierra
del Fuego! ¡Desprocesamiento de los
más de 7 mil luchadores obreros y
populares!
¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos
de Santiago, Rafael, Santillán, Kosteki, Fuentealba y de todos nuestros
mártires de ayer y de hoy!
Pongamos en pie ya mismo una
Mesa Coordinadora de todos los presos políticos y los perseguidos por el
Estado y su justicia.
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verdadero carácter que tuvieron estas jornadas revolucionarias, para que las masas no saquen la conclusión de que le propinaron un duro golpe al gobierno
y que sobran condiciones para organizar un combate
superior para derrotar a Macri y sus reformas.
Es por esto que, luego del 18, los diputados del FIT
utilizaron su tribuna parlamentaria no para reivindicar
el combate de las masas y llamar a profundizarlo, desarrollarlo y extenderlo, sino para reprender a los trabajadores del Banco Provincia por haber escrachado a
Lousteau (ex-embajador en EE.UU. y antiguo presidente de dicho banco) y excusarse cobardemente ante
la burguesía, como hizo Del Caño al afirmar “no compartimos lo que le sucedió al Diputado Lousteau”.
Mientras tanto, estas corrientes –como el PO- inventan la fábula de que los jueces de la burguesía pueden ser
“imparciales” a la hora de juzgar a los militantes y activistas de la clase obrera, que están siendo brutalmente
perseguidos y encarcelados por el estado burgués.
El FIT quiere hacer más “generosa” la “democracia” de los explotadores con reformas al régimen de
la Constitución de 1853-1994, al estilo Syriza de Grecia, Podemos del Estado Español y demás embusteros
de la Nueva Izquierda. Por ello hablan, como hace el
PTS, de que el 18/12 lo que se enfrentó fue la “república versus la democracia”, queriendo ocultar que
estamos ante una verdadera guerra de clase contra
clase, de los oprimidos contra los opresores.
Hoy está más que claro que las masas en su espontaneidad tuvieron un millón de veces más perspicacia
e instinto de clase que toda la dirección del FIT. La
clase obrera y los explotados, en cuestión de horas,
demostraron el curso a seguir para derrotar el ataque
de Macri y el FMI en contra de todas las recetas impotentes de los estados mayores reformistas de la
izquierda argentina que se encuentran en Londres con
el SWP inglés o colgados a los faldones de los Borbones españoles como el Podemos.
Contra los pregoneros de la lucha por una “democracia real”, los trotskistas afirmamos que en el capitalismo la única democracia posible para los obreros es
la de sus propios organismos de autodeterminación, la
de su autodefensa contra las itakas de la policía asesina, la defensa de las “libertades democráticas” con
sus propios métodos de lucha revolucionaria. Por eso,
el camino para conquistar esa “democracia generosa”
es el que debemos abrir ahora, que es el que estaba
planteado el 20 de diciembre de 2001: poner en pie el
poder de los explotados para demoler al régimen y a
sus instituciones y tomar el poder.

LA GUERRA DE CLASES SE AGUDIZA:
EL GOBIERNO, GOLPEADO, REDOBLA
SU ATAQUE

LOS

TRABAJADORES RESPONDEN A LA

OFENSIVA DE LOS CAPITALISTAS

Las direcciones de la clase obrera le echan
agua al fuego del 18 de diciembre
Se ha abierto una fase de lucha política de masas contra el gobierno de Macri que pone en alerta a toda la burguesía, incluido el kirchnerismo. El gobierno quedó
golpeado. Amplias capas de la clase obrera y una franja
de las clases medias ya rompieron con el gobierno.
La clase obrera se puso en posición de contraofensiva. Macri tiene que hacerla retroceder y arrodillarla si
no quiere terminar como De la Rúa. La situación se
polariza en grado extremo y la guerra de clases no da
sosiego. Es una Argentina que nada tiene que ver con
el mundo de “paz y democracia” que pinta el FIT.
Tras el combate del 18 y el 19, la clase obrera
quedó en un estado de rebelión contra el gobierno y
desacato a la burocracia. Aquí y allá responde a los
despidos con tomas de fábricas como los metalúrgicos
de Stockl, Rapi Estant y Envases del Plata; por miles,
los estatales ocupan municipios y dependencias públicas; con piquetes y cortes de ruta como los petroleros

La gendarmeria asesina reprimiendo el 14 de diciembre de 2017 en el Congreso

de Santa Cruz; con puebladas como en Azul.
Los trabajadores saben que ya no están solos. Las
clases medias bajas se solidarizan con esas luchas y
buscan una dirección contra el ataque del gobierno y el
FMI, cuestión que plantea soldar la alianza obrera y
popular.
En este escenario, el gobierno profundiza su ataque.
Una brutal devaluación impulsa hacia delante la inflación. Se anunciaron nuevos tarifazos. Cunden los despidos en el Estado, decenas de fábricas y en petroleros.
El Pacto Fiscal con los gobernadores y el presupuesto 2018 significaron una brutal ofensiva sobre los
estatales, con despidos y flexibilización para garantizar
el pago de la deuda externa.
La represión se ha redoblado con el encarcela-

miento de Arakaki y Ponce y el pedido de captura de
Romero, mientras permanecen presos Facundo Jones
Huala, los anarquistas Diego y Pablo y los compañeros
detenidos el 14 de diciembre. En Jujuy desataron una
brutal represión con detenciones a los obreros del
ingenio La Esperanza. El jueves 29/12 los trabajadores
estatales, docentes y jubilados de Río Gallegos fueron
brutalmente reprimidos por el gobierno de Alicia Kirchner. En Tierra del Fuego, la kirchnerista Bertone congeló los salarios públicos.
El 27 en la aceitera de COFCO (ex-Nidera), un incendio
provocado por la desidia y la sed de ganancias de la patronal se cobró la vida de dos obreros y más de 20 heridos.
La respuesta de los trabajadores fue un paro nacional
aceitero de luto, como no se veía desde hacía años.

Una posición marxista ante la casta de jueces
vitalicios del estado burgués
En los últimos días, luego
del encarcelamiento y persecución a luchadores obreros, se ha
reavivado la discusión sobre la
posición que deben guardar las
corrientes obreras ante la justicia burguesa.
En primer lugar, la casta de
jueces, como sucede con toda
institución del Estado burgués,
no es neutral ni independiente.
Ante un tribunal burgués ningún
obrero encontrará jamás una justicia “objetiva” e “imparcial”,
sino a un defensor de la legalidad y el orden de los patrones,
es decir, de la explotación y el
sojuzgamiento de los trabajadores. Como decía Lenin, “el
Estado, es decir todo Estado, es
un instrumento para la opresión
de una clase por otra. Por lo
tanto, el Estado no puede ser
neutral” (“El estado y la revolución”).
El PO y el PTS se escandalizan de la arbitrariedad y la falta
de imparcialidad de Torres y
Bonadío ante el encarcelamiento de Arakaki y Ponce,
cuando esto es lo normal en la
justicia burguesa. Un ejemplo

reciente y repugnante del carácter antiobrero de los jueces es la
condena a los obreros de Las
Heras en 2013 por orden de las
petroleras imperialistas, dictada
por un tribunal videlista sobre
cargos falsos y basada en testimonios arrancados bajo tortura.
Ya lo dijo Augusto Spies, uno de
los mártires de Chicago, en
1886 ante el tribunal que lo condenó: “Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante
de una clase enfrente de los de
otra clase enemiga”.
En segundo lugar, la casta de
jueces es una de las instituciones más reaccionarias y bonapartistas del Estado argentino.
La Corte Suprema se ubica por
encima de la Constitución
Nacional, a la que tiene la facultad de “interpretar” sin rendir
cuentas a nadie de sus fallos.
Los jueces son vitalicios en sus
cargos y gozan de privilegios
inmensamente superiores a los
de cualquier ciudadano.
Los jueces están ligados a
los gobiernos, a los grandes
capitalistas y sus políticos por
miles de lazos políticos, econó-

micos y sociales. Los jueces
actuales fueron nombrados por
los militares y los gobiernos
radicales y peronistas. Son los
que ordenan las represiones, los
desalojos de fábricas tomadas, a
los servicios de inteligencia y la
inteligencia sobre las organizaciones obreras. Son un engranaje fundamental del aparato
represivo del Estado burgués.
Ningún obrero -y menos un
socialista-, debe reconocerles
legitimidad ni autoridad alguna
a estos jueces, que representan
lo más oligárquico y reaccionario del Estado burgués argentino.
Someterse al derecho de los
capitalistas y sus jueces, como
ha hecho el PO poniendo a disposición de la Justicia burguesa
a Arakaki y Ponce, y presentar
esto como una “lucha política
contra la burguesía”, es envenenar la conciencia de los trabajadores. Reconocerles autoridad
sobre sus militantes es renunciar
a destruir el Estado burgués y
sus tribunales, renegar abiertamente de la insurrección y la
revolución socialista.
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Los estatales hicieron un paro nacional contra los
despidos y se multiplican la ocupación de municipios y
dependencias en Quilmes, La Plata, etc. En Azul hubo
una pueblada en solidaridad con los despedidos de
Fabricaciones Militares y se están haciendo piquetes
en la ruta 3. En Mar del Plata se movilizaron 10 mil personas contra la “prisión domiciliaria” de Etchecolatz en
esa ciudad. Los petroleros de Santa Cruz pararon contra los despidos. En el GBA, los metalúrgicos de Stockl,
Rapi Estant y otras fábricas, enfrentan los despidos
tomando las plantas. Cresta Roja estuvo en huelga.
Pero mientras la guerra de clases se pone al rojo vivo,
las direcciones de la clase obrera intentan desorganizar
todo lo que la base conquista. El triunvirato de la CGT
sostiene a Macri y acordó la reforma laboral con Triaca.
Mientras tanto, la burocracia piquetera mantiene a
los obreros desocupados y sub-empleados de las cooperativas, sometidos a las migajas de miseria del
Ministerio de Acción Social y el estado.
El FIT, que dirige a un sector minoritario pero combativo de la clase obrera, se ha negado a llamar a poner
en pie ninguna Coordinadora o a conquistar un Congreso obrero nacional para enfrentar la flexibilización
brutal que ya se le impuso a la clase obrera, cuando la
única forma de derrotarla es preparar una lucha superior para esta vez pegarle a Macri el golpe decisivo que
se merece.

¡ELLOS SE MERECEN UN INFIERNO!
¡HAY QUE PREPARAR UN NUEVO
2001 TRIUNFANTE!
¡HAY

Por un pliego único de demandas mínimas
para los trabajadores y el pueblo pobre
La patronal está amasando enormes fortunas a costa de la explotación de los trabajadores.
Ahora viene por todas nuestras conquistas. ¡Es hora de ir por ellos! La lucha por resolver hasta
la más mínima de nuestras demandas es clase contra clase. Debemos unificar nuestros reclamos bajo un pliego único de reivindicaciones:

¡Paritaria única nacional ya!
¡Aumento de salario de acuerdo al costo de la
canasta familiar, indexado según inflación! ¡Trabajo digno para todos: reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para
trabajar! ¡Todos a planta permanente bajo convenio! ¡Abajo el impuesto a las ganancias para los
trabajadores! ¡82% móvil para los jubilados!

Como en el 2001:
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, suspenda o despida!

Contra la carestía de la vida:
¡Abajo los tarifazos! ¡Nacionalización sin pago y
bajo control obrero de todas las empresas de servicios públicos! ¡Congelamiento de los alquileres!
¡Pasajes de transporte público gratuitos para todos
los trabajadores y estudiantes, costeados por un
impuesto progresivo a las grandes fortunas!

Para terminar con la sangría de la
nación y la timba financiera:
¡No al pago de la deuda externa! ¡Fuera el FMI!
¡Hay que expropiar sin pago los bancos! ¡Por una
banca estatal única bajo control de sus trabajadores!

Contra el chantaje de la patronal y sus
concursos preventivos de cierre:
¡Abajo el secreto comercial! ¡Que abran los libros
de contabilidad! ¡Impongamos el control obrero
de toda la rama de la producción! Así le demostraremos al pueblo cómo las transnacionales y los
patrones explotan a los obreros y saquean el país.

¡Hay que expropiar a los
expropiadores del pueblo!

QUE UNIR A LOS QUE ESTÁN

PELEANDO!

¡COMANDO NACIONAL

LUCHA!
¡PIQUETES,

ASAMBLEAS Y HUELGA

DE

GENERAL HASTA QUE SE VAYAN TODOS
Y NO QUEDE NI UNO SOLO!

¡FUERA MACRI Y EL RÉGIMEN DEL PJ,
LOS K, LOS POLÍTICOS PATRONALES Y
LOS JUECES, AGENTES DEL
IMPERIALISMO!
¡ABAJO EL TRIUNVIRATO DE LA CGT!
Para derrotar las reformas del FMI y el ataque de
Macri y la patronal, la clase obrera debe derrotar al
gobierno y su pacto con el PJ, el kirchnerismo y la burocracia sindical. La lucha ya está en las calles. Pero no
será pacífica. Los capitalistas se han blindado con 600
mil hombres armados. Será necesario dar un combate
superior al del 2001, poniendo en pie los organismos
donde la clase obrera y los explotados en lucha suelden

su unidad y decidan su futuro. Se trata de preparar las
acciones capaces de derrotar al gobierno y al régimen y
los organismos capaces de abrir la lucha por el poder.
Los programas de la izquierda argentina están lejos de
dar respuesta a estas tareas de la clase obrera.
El camino es el de la clase obrera y los explotados
de Irán y Túnez, que ganaron las calles contra el
gobierno y el régimen protagonizando enormes acciones revolucionarias. Para echar abajo las reformas del
imperialismo en Argentina, Macri tiene que terminar
como De la Rúa. Como gritan los trabajadores:
¡Andate Macri!
Hay que subir un nuevo peldaño en nuestro combate: hay que preparar una acción revolucionaria
centralizada para derrotar al gobierno y al poder burgués. Es decir, hay que organizar LA huelga general
revolucionaria, un combate superior al del 18/12,
organizado y centralizado, hasta que se vaya Macri y
derrotemos al régimen de la Constitución de
1853/1994, de los partidos patronales y la casta de jueces videlista-peronista-radical, todos agentes del FMI y
el imperialismo.

¡Hay que preparar un nuevo 2001 victorioso para
que se vayan todos y que no quede ni uno solo!
¡Paso a las puebladas, los piquetes y las tomas
de fábrica! ¡Que no se detengan!
Para esto la primera tarea es derrotar a la burocracia
sindical. ¡Abajo el triunvirato y el empresario Caló!
Los sindicatos son de los trabajadores, no del
gobierno ni el FMI. ¡Asambleas de base en cada fábrica
y establecimiento para desconocer a estos traidores!
¡Hay que tomarles la CGT y echar a los burócratas por
la ventana!
Para avanzar por este camino, hay que poner en
pies los organismos de la clase obrera y los explotados
aptos para profundizar la lucha política que se ha
abierto. Tal como afirmaba Trotsky en Francia en 1936:
“La organización no puede coincidir más con los sindicatos, pues los sindicatos no abarcan más que una
parte significativa de la clase y están sometidos a una
burocracia archirreaccionaria. La nueva organización
debe responder a la naturaleza del propio movimiento,
reflejar a las masas en lucha, expresar su voluntad más
firme. Se trata de un gobierno directo de la clase revolucionaria. No hay necesidad de inventar aquí nuevas
formas: hay precedentes históricos. Los talleres y las
fábricas eligen sus diputados, que se reúnen para elaborar en común los planes de la lucha y para dirigirla.
Ni siquiera hace falta inventar el nombre de organización semejante: son los soviets de diputados obreros.”
Es decir, hay que poner en pie los organismos de
autodeterminación, democracia directa y coordinación
de todos los trabajadores y explotados que combatieron el 18 y 19/12, por encima de las divisiones que
imponen los sindicatos. ¡Hay que poner en pie los
Comités de fábrica y empresa para unir a los efectivos, contratados, tercerizados, en negro, inmigrantes,
despedidos y desocupados! ¡Hay que volver a poner
en pie las coordinadoras zonales! ¡Por Comités de los
trabajadores jubilados!
¡Que vuelva el movimiento piquetero revolucionario de 2001! ¡Abajo la burocracia sindical!
¡Que vuelvan las Asambleas Populares!
La izquierda argentina, nuevamente a 180º de las
tareas de la clase obrera, no plantea ningún curso de
acción inmediato. Pareciera que para ellos hay que
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esperar a que se retomen las sesiones parlamentarias
y se debata la reforma laboral. ¡No! ¡El combate es
ahora! ¡Hay que unir a los que están luchando! ¡Hay
que poner en pie un verdadero Comando Nacional de
Lucha de todas las organizaciones obreras y sectores
que vienen enfrentando el ataque del gobierno como
los obreros de Stockl, Rapi Estant, Envases del Plata,
Cresta Roja, la UOM de Quilmes, Astillero Río Santiago,
Aceiteros, petroleros de Santa Cruz, los gráficos de
Morvillo, los trabajadores de Ingenio La Esperanza, los
estatales de todo el país, los despedidos de Fabricaciones Militares y todo el pueblo sublevado de Azul! ¡Ellos
tienen toda la autoridad para llamar a ponerlo en pie ya
mismo para derrotar la flexibilización laboral, frenar los
despidos y conquistar nuestras justas demandas de
salario, trabajo y jubilaciones dignos, contra el imperialismo y la patronal esclavista.
¡Las organizaciones obreras arrancadas a la burocracia como el SUTNA, la UF Haedo, la Línea 60, los
SUTEBA opositores junto a las federaciones y centros
de estudiantes combativos deben ponerse al servicio
de esta pelea!
Los Moyano, los Palazzo y los dirigentes de las dos
CTA se dicen opositores pero siguen sin llamar a los
sectores que dirigen a ganar las calles para derrotar el
ataque y la flexibilización laboral del gobierno y la
patronal. Si realmente están en contra de las reformas
antiobreras, entonces rompan con el PJ, el massismo
y los K y convoquen a este Comando Nacional de
Lucha para organizar la Huelga General.
El FIT no puede seguir sometiendo a la vanguardia
obrera al Parlamento de los capitalistas. Rompan con
esa escribanía de Wall Street que es el Congreso y pongan sus fuerzas a disposición de esta perspectiva.
Este es el camino para conquistar un Congreso
Obrero Nacional, es decir, la III Asamblea Nacional
Piquetera con delegados de base de los trabajadores
ocupados y desocupados. ¡Hagamos ya realidad el
grito de “unidad de los trabajadores y al que no le
gusta, se jode”!
Para enfrentar la represión del estado hay que formar
un Comité de autodefensa unificado de las organizaciones obreras. ¡Basta de compañeros heridos y asesinados! ¡Disolución de la policía, la gendarmería y todo el
aparato represivo! ¡Disolución de la casta de jueces videlis-peronista-radical!
¡Libertad a todos los presos por luchar! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar a todos los
asesinos de Santiago, Rafael y todos los compañeros!
¡Hay que volver a forjar a la alianza obrera y popular! Como gritábamos en 2001: “¡Piquete y cacerola, la
lucha es una sola!”. Para ello la clase obrera debe acaudillar a las clases medias empobrecidas que están
siendo atacadas por el gobierno de los CEOs, con un
programa antiimperialista que ataque la propiedad de
los capitalistas.
El futuro de la clase obrera y las masas explotadas
no puede quedar en manos de los capitalistas y sus
políticos. ¡Basta de esta democracia para ricos! Los
trabajadores deben preparar la lucha por hacerse del
poder y establecer un gobierno obrero y popular,
basado en los organismos de democracia directa
armados de los explotados, sobre la ruina de este régimen oligárquico de la Constitución de 1853-1994.
¡Paso a la revolución de la clase obrera y los explotados!
¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera yanquis de
América Latina!
¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA
O SERÁ COLONIA DE WALL STREET!

COMITÉ REDACTOR
DEL DEMOCRACIA OBRERA Nº 91

Nueva sublevación revolucionaria de las masas tunecinas

Moción de Emergencia a todas las organizaciones obreras combativas del
continente americano

Congreso obrero continental para unificar la
lucha contra la ofensiva de Trump y Wall street
El ataque de los banqueros de Wall Street, el
FMI y las demás potencias imperialistas está aquí.
Se juntaron en el G-20 en Hamburgo, Alemania, y
desde allí nos declararon la guerra a los obreros
del mundo para hacernos pagar su crisis. En Francia, Macron y la burguesía imperialista de la V
República les está sacando una a una todas las
conquistas a la clase obrera. En Alemania, la Merkel y los banqueros del Deutsche-Bank hacen trabajar a los obreros en las fábricas totalmente
esclavizados por la mitad del salario.
Asentados en la contrarrevolución impuesta
en el Magreb y Medio Oriente -fundamentalmente en el genocidio en Siria a manos de Assad
y el sicario Putin-, redoblan su ofensiva sobre los
obreros del mundo y del continente americano.
En EE.UU., antes Obama y ahora Trump les han
arrancado las conquistas a los trabajadores,
haciéndolos trabajar sin convenios colectivos de
trabajo, sin seguro médico, etc.
En América Latina, el imperialismo, a través de
sus gobiernos cipayos, avanza con la reforma laboral para intentar llevar a los trabajadores a las condiciones de trabajo del siglo XIX, sin convenios
colectivos, totalmente esclavizados y en condiciones de maquila, como en México, Honduras,
Colombia, Perú, Brasil, Argentina, etc. o expropiando a miles de campesinos pobres como ocurre en Colombia y en Centroamérica. Y este plan lo
quieren imponer a garrotazo limpio, con gobiernos abiertamente bonapartistas, llevando adelante una brutal represión contra los trabajadores
del continente, con asesinatos, miles de procesados y presos políticos, como sucede con el encarcelamiento y persecución a los delegados clasistas
y militantes obreros, como Sebastián Romero, exdelegado de GM Argentina, quien participó del
último Congreso de Conlutas
Pero los trabajadores empiezan a responder
en durísimas luchas contra los planes esclavistas
de las transnacionales imperialistas, sus socios
nativos y sus gobiernos. En Argentina la clase
obrera viene de protagonizar una enorme respuesta de masas contra el gobierno gorila y
antiobrero de Macri. En Honduras, salen a enfrentar el golpe proyanqui. En México, con la lucha de
los trabajadores de la educación agrupados en la
CNTE y anteriormente los petroleros de Pemex.
En Colombia, con los mineros de Segovia. En

Perú, con los siderúrgicos y los docentes. En Brasil la clase obrera enfrenta al gobierno de Temer
y su reforma laboral. Sectores de la clase obrera
boliviana vuelven a salir a la lucha contra los planes esclavistas de Evo Morales, como lo están
haciendo los trabajadores de la salud.
¡El imperialismo y sus socios vienen por todo!
En Venezuela nos matan de hambre. En Estados
Unidos sacan a los fascistas a las calles. En Colombia nos asesinan los paramilitares. Nos imponen
la flexibilización laboral en todo el continente.
Las burocracias sindicales nos dividen país por
país y nos entregan a los esclavistas. ¡Debemos
unirnos ya mismo contra el ataque de Trump,
Wall Street y el G-20!
Las fuerzas están: son los obreros de Conlutas,
los Fabriles de La Paz (Bolivia), el Sindicato del
Neumático y las comisiones internas arrancadas a
la burocracia peronista en Argentina, los mineros,
docentes y trabajadores de la salud de Perú, los
mineros de Colombia, el CIUS de Chile, y en Estados Unidos, el Movimiento por US$15 la hora, los
portuarios de Oakland, el Sindicato de Carpinteros
de Portland y decenas de organizaciones obreras
combativas.
En octubre, la Red Internacional Sindical,
impulsada por CSP-Conlutas y más de 70 sindicatos del mundo, “construir un equipo en las Américas
abierto, con reuniones por skype cada dos meses”.
Pero esto es insuficiente para organizar una respuesta a semejante ataque. La reunión de la Red
Sindical Internacional del 25 al 28 de enero en
Madrid debe reveer esta resolución y convocar ya
mismo a un gran Congreso Obrero Continental
de todas las organizaciones obreras y los sindicatos combativos de América.
Será además una enorme oportunidad para
llamar a la lG Metall de Alemania, en huelga
general contra la Merkel, Siemens, VW, etc., a unificar esta pelea con la clase obrera americana y
también del resto de Europa, como los obreros
franceses.
Asimismo, será clave impulsar la lucha internacional por la libertad de los obreros y luchadores presos en el mundo y la defensa de los
perseguidos como Sebastián Romero.
¡Paso al internacionalismo
proletario!
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Contra la estrategia reformista del FIT, una variante criolla de la Nueva Izquierda,
de “ampliar la democracia”…
Para conquistar la victoria la clase obrera necesita a su frente una dirección revolucionaria

¡Hay que poner en pie el partido de Mateo Fossa y León Trotsky
en Argentina, bajo las banderas de la IV Internacional!
La clase obrera en Argentina ha dado sobradas muestras de una enorme combatividad. Jamás faltó a la cita a la
hora de presentar batalla contra los capitalistas y su
gobierno. Las enormes jornadas revolucionarias del 18 y 19
de diciembre, son mérito puro y exclusivo de los trabajadores y explotados que con piquetes, asambleas, cortes de
ruta, duros combates en las calles y cacerolazos, impusieron su impronta. Hicieron esto no sólo contra el odiado
triunvirato, sino también en contra del moyanismo y la
burocracia de las dos CTA, cuya política nunca fue que se
desate semejante acción de los explotados.
Ante esta situación, el FIT y demás partidos de la
izquierda reformista, durante todos estos meses de
abierta ofensiva del gobierno agente del imperialismo, se
la pasaron exigiéndole a esa podrida burocracia sindical
que convoque a un paro, cuando esos dirigentes empresarios y millonarios son los que sostenían y sostienen a
Macri y su plan de ataque.
Mientras tanto, sometieron a la vanguardia combativa a
la trampa electoral, anunciando que con “diputados de
izquierda” se podría enfrentar la ofensiva de los de arriba.
La vida misma sigue dando su veredicto sobre el estéril e
impotente cretinismo parlamentario del FIT.
Durante y luego de los combates de Plaza Congreso, el
FIT, lejos de ponerse a la altura de la lucha librada por la
clase obrera y los explotados y de su enorme nivel de
consciencia de clase conquistado en dicha jornada, mantuvo e incluso profundizó su política sirviente de las instituciones del régimen burgués. Botones de muestra de esto
es la política de colaboración de clases que impulsaron con
sus diputados exigiéndoles a la “oposición” patronal que
no vote a favor de la ley previsional, su llamado a realizar
una “consulta popular” mientras se sucedía la mayor
acción de independencia de clase desde 2001 o su confianza de que puede haber “imparcialidad” de la justicia
para juzgar a luchadores obreros.
Esta estrategia política del FIT no es nada nuevo ni
ningún invento del Río de la Plata. Son las recetas que pregona la Nueva Izquierda de stalinistas, socialdemócratas y
renegados del trotskismo; de los Syriza de Grecia, los Podemos del Estado Español, sus variantes “anticapitalistas” y
otras “socialistas” como el SWP inglés. Ellos siguen a rajatabla lo que afirmó Fidel Castro, luego de garantizar que la
bandera yanqui flamee en La Habana en el último estado
obrero que quedaba en pie, de que “el socialismo no va más
ni siquiera en Cuba”. Así, buscando enterrar la lucha por la
revolución, esta Nueva Izquierda ha emergido, enarbolando
la lucha por una “democracia real”, para hacerles creer a los
trabajadores del mundo que es posible mejorar sus condiciones de vida en los marcos del régimen actual. Ya hemos
visto a sus representantes criollos como Altamira del PO
afirmar que “el socialismo es un salto vacío” y a Del Caño

del PTS decir que ellos peleaban por un “régimen superior”
sin hablar jamás de la revolución socialista.
Hoy, luego de la “Intifada” Argentina, la dirección del
PTS se postula como la mejor para inocular este veneno
contra los trabajadores. Ellos afirman que no hubo un
combate clase contra clase, sino que lo que sucedió el 18
y 19/12 fue un enfrentamiento entre “República versus
democracia (o el palacio contra la calle)”, tal como han titulado su artículo de balance de dichas jornadas (del 24/12).
Para la dirección del PTS, la pelea es contra los “republicanos retrógrados”, representantes de un “constitucionalismo formalista conservador” porque están por una
“Constitución inmutable” y esto es lo “opuesto a ‘democracia’ en tanto expresión de la voluntad popular”. Por esto
último es por lo que lucha el PTS, contra “una institucionalidad inmutable consagrada en un tiempo, un espacio y
una relación de fuerzas específicos”. Mientras la tarea
inmediata en Argentina es la de profundizar la lucha revolucionaria para derrotar al gobierno de Macri y las reformas
del FMI, la estrategia del PTS es por adaptar la Constitución
de 1853 a la situación actual a través de “consultas populares” como la que ellos propusieron ante la reforma previsional. ¡Son verdaderos “demócratas liberales” que ni
siquiera llaman a derrotar la Constitución y ni hablar de
enfrentar al imperialismo cuando Argentina es un país oprimido y mucho menos a las bandas de hombres armados
que defienden a esta democracia para ricos!
Es que ellos están discutiendo cómo mejorar la archirreaccionaria Constitución de 1853/1994 sobre la que se
basa la democracia proscriptiva en Argentina, que no es
más que un feroz bonapartismo con formas pseudodemocráticas. Es un programa para darle la mejor envoltura dulzona y edulcorada a la dictadura del capital contra
el movimiento obrero.
Así terminan estos gramscianos en su afán de envenenar la consciencia de los explotados: contra la “democracia restringida”, junto a los burgueses liberales
luchando por una “democracia generosa”, de la que
hablan falsificando burdamente a Trotsky quien utilizó esa
formulación en la Francia de 1934 para dialogar con los
trabajadores socialdemócratas llamándolos a defender
las libertades democráticas con la milicia obrera contra el
avance del fascismo, jamás para “perfeccionar la democracia burguesa” como quiere el PTS.
Obviamente, toda su extrategia termina dejando para
las calendas griegas la pelea por la revolución -una vez
que termine la etapa de lucha por la democracia que ellos
pregonan-, cuando toda lucha de las masas por conquistar hasta la demanda más mínima plantea la revolución
socialista como tarea inmediata para derrotar los planes
del imperialismo, sus gobiernos y regímenes cipayos, atacando la propiedad de los capitalistas.
Esto es una prueba más de que el problema de la

MATEO FOSSA

dirección se pone más al rojo vivo que nunca. Como
decía la IV Internacional de 1938 y contra los farsantes
militantes de la “democracia real”: “Las charlatanerías de
toda especie según las cuales las condiciones históricas
no estarían todavía ‘maduras’ para el socialismo no son
sino el producto de la ignorancia o de un engaño consciente. Las condiciones objetivas de la revolución proletaria no sólo están maduras sino que comienzan a
descomponerse. Sin revolución social en un próximo
período histórico, la civilización humana está bajo amenaza de ser arrasada por una catástrofe. Todo depende
del proletariado, es decir de su vanguardia revolucionaria.
La crisis de la humanidad se reduce a la crisis de dirección revolucionaria” (Programa de Transición)
Resolver esta crisis de dirección es una tarea de los
trotskistas internacionalistas y la vanguardia del proletariado
internacional que comienza a romper con el reformismo y a
buscar un camino hacia la revolución, en contra de la Nueva
Izquierda. En los combates que la clase obrera está desarrollando, los trotskistas de la FLTI sólo pedimos un puesto de
lucha para desde allí –y a partir de su propia experienciaconvencer a los obreros y jóvenes perspicaces de la justeza
del programa de la IV Internacional y junto a ellos infligirles
derrotas de cara a las masas a las corrientes reformistas;
para conquistar la dirección revolucionaria internacionalista
que la clase obrera se merece y necesita para vencer. Una
dirección revolucionaria para que el proletariado argentino
una su lucha junto a los explotados sublevados del Magreb
y Medio Oriente, para ponerse de pie junto a la heroica resistencia siria contra la masacre de Assad y Putin, para enfrentar como un solo puño en todo el continente los planes de
Trump, derrotar la restauración capitalista en Cuba y para
que vuelva a ponerse de pie la revolución argentina como en
2001, para esta vez llevarla al triunfo.
¡Hay que volver a poner en pie el partido revolucionario
de Mateo Fossa y León Trotsky en Argentina!
Para ello, ¡hay que recuperar la IV Internacional de
manos de los renegados del trotskismo que la entregaron, para poder refundarla bajo su programa de 1938!•

Consiga en versión Ebook:

“Argentina 2001. Estallido de la revolución”
Adquiera este título y muchos más en:
www.editorialsocialistarudolphklement.com

9

Democracia Obrera

Columna de Opinión

28 de diciembre de 2017

Para la dirección del PTS, el 18 y el 19 de diciembre
se enfrentó „república vs democracia (el palacio versus la calle)‰

¡Mentira! ¡La democracia (burguesa) es la administradora del
palacio y la encargada de llamar a su policía
y la Gendarmería para defender su república!

E

l artículo-programa de la dirección del PTS es una ruptura
abierta con la teoría-programa
del marxismo revolucionario contra el
estado burgués.
La Nueva Izquierda europea, y
Syriza en particular, han proclamado
que la lucha de la clase obrera es, ni
más ni menos, que por la “democracia real”... más allá de ese límite
estaría el precipicio para los trabajadores. Estos son los que plantean,
sin ponerse colorados, que hay que
“democratizar” al Maastricht de los
carniceros de las potencias imperialistas europeas y de la OTAN.
Ya antes, Castro había afirmado
que el “socialismo no va más ni en
Cuba”. Sus seguidores le son fieles.
Sólo están para ser los escuderos del
pestilente y hace rato decrépito sistema capitalista.
El artículo al que nos referimos
aquí fue escrito por la dirección del
PTS ante los acontecimientos del 18 y
19 de diciembre que conmovieron a la
Argentina. En él cometen una falsificación alevosa de la teoría-programa
de la revolución permanente.
En el mismo también se cambia el
nombre de la estrategia de los actuales
sirvientes de izquierda de Maastricht
que luchan por una “democracia real”,
por el de la lucha "por una democracia generosa”, lo que significa afirmar que ésta constituye toda una
etapa a conquistar por los trabajadores previa a la revolución socialista, sobre la cual el PTS termina
hablando en su artículo, pero obviamente para un futuro lejano.
Ya Lenin había definido que la
democracia no es más que la forma
más edulcorada en la que se esconde
la dictadura del capital.
En su revisión del marxismo, a
estos marcianos del PTS se les ocurre
plantear que en esa “democracia
generosa” -que duraría años y décadas de elecciones-, ellos podrían
convencer a los 40 millones de
argentinos para hacer el socialismo
(tal cual lo plantearon en decenas de
charlas y documentos). ¿Pero puede
algún imbécil creer este cuento?
A 100 años de la Revolución Rusa

hay que reafirmar que lo que empuja a
los obreros a la revolución no son los
profesores universitarios -ellos sólo
forman cuadros para impedirlas-, sino
sus fuerzas ciegas que embisten contra
el enemigo al que identifican como el
que los martiriza y como el culpable
de sus padecimientos inauditos. Por
ello solo en los soviets un partido
revolucionario puede lograr mayoría
entre las masas en lucha.
Las revoluciones y la lucha de clases son el motor de la historia y no las
charlatanerías de gente sin cultura, sin
el más mínimo nivel marxista, que no
hacen ni el más mínimo esfuerzo para
esconder mejor su falsificación.
¡Todo esto es un fraude contra el
socialismo, la lucha de clases y la
definición del marxismo que plantea que no se puede reformar al
estado burgués y sus instituciones y
sólo demolerlas!
La posición socialista llama a utilizar hasta la más mínima demanda
democrática para movilizar a las
masas con el método de la revolución proletaria, es decir, desarrollando los soviets y el armamento de la
clase obrera. Esta lucha por las libertades democráticas que sólo puede ser
episódica y circunstancial.

Estamos ante una banda de falsificadores que por fin se sacan la careta,
confirmando su ruptura abierta con el
trotskismo, y se abrazan a sus maestros: a los Toni Negri, a los Sartre, a
los Benjamin y demás basura socialdemócrata y stalinista que sólo envenenaron la conciencia del movimiento
obrero durante décadas.
Sería un lindo ejercicio para los
militantes socialistas de distintas
corrientes debatir está ruptura con el
marxismo de la sección del Podemos
y Syriza en Argentina que es el PTS y
develar cómo estos renegados del
trotskismo han hecho suyo el apotegma central del stalinismo.
Para ellos la lucha era y es entre
democracia vs dictadura (y en este
caso la democracia restringida) y no
clase contra clase y por la revolución socialista como la única forma
de liberación de los trabajadores y
para que ellos conquisten sus demandas más elementales para mejorar sus
condiciones de existencia, que ya el
sistema capitalista no puede otorgar.
Lean los socialistas a estos demócratas vulgares que enfrentan desde
las banderas de la “democracia
liberal” a los “republicanos” del
macrismo sin llamar a destruir la
Constitución del ‘53 y tan sólo pro-

poniendo reformas a la justicia y a
los salarios de los diputados.
Lean a estos impostores que llaman a luchar por la democracia sin
desarmar a la soldadesca contrarrevolucionaria de la gendarmería, la
yuta y los servicios.
Tomen nota de la democracia
que pregonan Albamonte y su corte:
una democracia plebiscitaria, que no
es otra cosa que la de "democracia"
del capital más reaccionaria, como lo
es la república francesa imperialista
de De Gaulle... Una democracia con
“consultas populares” donde se le pregunte a los jubilados: ¿quiere perder
540 pesos con la ley MACRI o seguir
muriéndose de hambre con los 7.500
de Cristina?
Tan reformistas son que hasta los
demócratas consecuentes de las revoluciones democráticas burguesas del
siglo XVIII y XIX se retuercen en la
tumba... El PTS ni siquiera lucha por
el derrocamiento de la Constitución
del ‘53 y por una Asamblea Nacional
Constituyente para que las masas tengan una herramienta que legitime su
armamento y el desarme de sus verdugos... Sólo proponen parches para perfeccionar a esta democracia para
ricos.
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Hace rato que los partidos socialimperialistas han borrado de sus programas la lucha por la dictadura del
proletariado. Y por supuesto que el
PTS también lo hizo, escondiéndola
en un cofre oscuro en alguno de sus
locales más lejanos.
Estamos ante una brutalidad antisocialista… ¡Como si fuera posible
una “revolución democrática” en
Argentina o tan sólo llamar a una
Asamblea Constituyente soberana, sin
llamar a expulsar al imperialismo, sin
expropiar a la oligarquía y sin el armamento de las masas!
Las demandas democráticas
estructurales sólo resolverán íntegra y efectivamente con la clase
obrera tomando el poder y liberando a todos los sectores oprimidos
de la nación, consumando en su
revolución socialista las tareas
democráticas inconclusas de Argentina.

El Parlamento blindado por las fuerzas represiva de esta democracia para ricos

Para justificar esta posición, el
PTS realiza una falsificación deleznable del trabajo de Trotsky "Un programa de acción para Francia” del año
1934 y su diálogo con los obreros
socialistas a los que llamaba a poner
en pie milicias obreras para enfrentar
al fascismo y defender las libertades
democráticas con las armas en la
mano.
¡Son unos canallas embusteros!
¡Mentirosos! ¡Están formando cuadros en una escuela de falsificaciones!
Bastaría con que los militantes
honestos del PTS leyeran “Un programa de acción para Francia”, que
fue escrito en 1934, cuando ésta
estaba siendo golpeada por putchs
bonapartistas y bandas fascistas y en
ese contexto Trotsky planteaba la
lucha por una Asamblea Nacional
(que estaba totalmente subordinada
a la pelea por los consejos obreros y
la milicia obrera), para descubrir la
falsificación del trotskismo que hace
su dirección.

parlamentario anti-macrista con el
kirchnerismo.
Esto es una trampa mortal para salvar al régimen de conjunto. En el Parlamento los K posar de “opositores”
mientras el PJ apoya a Macri. Así
sacan las leyes antiobreras mientras
derrotan a los trabajadores llevando
sus luchas a acciones impotentes de
presión sobre el Parlamento burgués.
Pero ya el 18 y el 19/12 los trabajadores comprendieron que a esa cueva de
bandidos sólo hay que destruirla
y demolerla.
Los socios del PTK en el FIT
deberían fijar una posición ante a este
neo-stalinismo desembozado que ha
emergido de esa secta parlamentaria.

Estos chapuceros vende humo se
han desenmascarado ya abiertamente.
Su estrategia no es otra que un frente

A los militantes socialistas honestos del PTS, y si queda allí un trotskista, hay que decirles algo muy

Albamonte y sus cortesanos se han
transformado en continuadores de los
más grandes revisionistas del marxismo. Bastaría una, dos o media cita
de “El estado y la revolución” o de “El
renegado Kautsky” de Lenin para
demoler este brulote anti-socialista.

sencillo: ¡que el último apague la luz!
Lo que está claro es que los combates en las calles y las marchas de
masas no fueron llamadas ni organizadas por la izquierda parlamentaria. Lo
hicieron la clase obrera y los explotados. El reformismo fue y es el factor
más atrasado de los acontecimientos
que conmovieron a la Argentina del
18 y 19 de diciembre.
Estoy desilusionado con este artículo del PTS. Creí que los autores del
libro "Estrategia socialista y arte militar" nos iban a explicar cómo pasar de
las acciones del paro y el cacerolazo a
una fase superior de organización de
las masas en lucha. Esperaba que
desarrollaran una propuesta para pasar
de la Intifada (estallido) argentina a
una fase superior de coordinación y
armamento de las masas. Realmente
creí que propondrían poner en pie
comités de autodefensa de las organizaciones obreras por ciudad, provincia
y a nivel nacional. Ahora se viene la
reforma laboral. ¿Alguna guía para
abrir el camino a la derrota de la burocracia que la está entregando? Nada.

Nada de nada. Chapucería de magos
merlines. Sólo el vacío. La nada.
El título de su artículo es un fraude
y un engaño: "República vs democracia, (o el palacio contra la calle)”.
¡Mentira! ¡Mentira! Aquí se
enfrenta: democracia para ricos y sus
bandas de hombres armados versus la
clase obrera y sus aliados que ya han
dado el primer paso para derrocarla.
De un lado, los demócratas y republicanos sostenidos por los traidores
de los trabajadores; y del otro los
socialistas y la clase obrera.
Que no se engañen los obreros: la
democracia es de clase y si es burguesa, es de una minoría contra la
mayoría.
¡La democracia (burguesa) es la
administradora del palacio y la encargada de llamar a su policía y la gendarmería para defender su República!
Dos estrategias; dos caminos:
reforma versus revolución

Vea más columnas de opinión
Abierta ruptura del PTS con el trotskismo.
Nuevamente sobre reforma y revolución.
A propósito de las jornadas de 18 y 19 de diciembre
√ Los demócratas liberales de la dirección del PTS ocultan el carácter de clase del estado burgués
y su democracia para ricos - por el POI-CI (Chile) - 28 de diciembre de 2017
√ La actualidad del combate de Lenin y la III Internacional revolucionaria contra la
democracia burguesa - por Milenka Lopez - 29 de diciembre de 2017
√ El PTS declara la guerra contra el marxismo y se hace portavoz de la democracia burguesa
- por Hugo Parreira - 29 de diciembre de 2017

Lea las columnas de opinión en la web www.flti-ci.org
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4 de enero de 2018

LA PLATA - ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Reportaje a un obrero del Astillero Río Santiago (ARS) ante las jornadas de lucha política
del 18 y 19 de diciembre contra la reforma previsional

“Votamos a mano alzada el paro y la movilización”
“En la asamblea del 18 votamos también la moción de defender a cualquier compañero que caiga preso
durante la lucha sea del establecimiento que sea y esto fue aplaudido por todos los que estábamos ahí.”

DO: ¿Cómo discutieron su intervención en la
jornada de lucha del 18/19 de diciembre contra
la reforma previsional?
Los días anteriores al 18/12 se notaba que el ARS
esta vez iba a estar al frente de la lucha y no como
veces anteriores en las que se miraba de costado
frente a ataques que sufrían otras fábricas o sectores. El domingo 17-12 via whatsapp nos avisaron que al día siguiente se iba a hacer una
asamblea y que íbamos a movilizar al Congreso.
En la asamblea general del 18 participamos unos
800 compañeros y votamos a mano alzada el paro
y la movilización ése era nuestro sentimiento, el
de enfrentar el robo a las jubilaciones de todos los
trabajadores que nos querían imponer y votamos
también que vamos a estar enfrentando en las
calles todas las reformas del gobierno.
DO: ¿Cómo se ubicó la dirección del gremio
frente a lo discutido y resuelto por los obreros
antes, durante y después de la asamblea?
El gremio venía posando de “luchador y solidario” hablando de la unidad en general, pero carnereando todos los paros de ATE, hicieron un
congreso de delegados de ATE junto con otros
gremios en Punta Lara y también habían sacado
una circular al interior del ARS con las demás
agrupaciones como La Marrón del PTS, la Proa
de la CCC todos junto… ¡a la Agrupación del
Personal Superior del ARS! Y a esto lo querían
hacer pasar como la “unidad de los trabajadores”,
todo muy lejos de los ojos de la base. Durante
años vemos como estos dirigentes del gremio
viven acomodados como si fueran funcionarios
de la Provincia, sin laburar, por esto es que se
ponen locos cuando empieza a surgir, aunque
más no sea una asamblea de base de algún sector,
ni hablar de una asamblea general, porque ahí es
donde nosotros podemos controlarlos y si queremos echarlos a patadas. Lamentablemente la
política de las demás agrupaciones, incluso las de
la izquierda como la Marrón del PTS o la Proa de
la CCC, no se diferencia en lo sustancial de la de
estos personajes.
DO: Además del paro y la movilización ¿La
asamblea votó alguna otra resolución?
En la asamblea del 18 votamos también la
moción de defender a cualquier compañero que
caiga preso durante la lucha sea del establecimiento que sea y esto fue aplaudido por todos los
que estábamos ahí.
DO: ¿Cómo vivieron la jornada de lucha en la
plaza?
Apoyados en el paro total de actividades garantizado por los 3300 trabajadores, más de 600 com-

Asamblea en Astillero Río Santiago - 2006 (Foto de archivo)

pañeros salimos para capital. En Hudson ya la
gendarmería nos paró y trataron de que no sigamos adelante pero no nos detuvieron. Llegamos
en 10 u 11 micros y muchos compañeros se fueron en auto, entre nosotros conversábamos que de
haber habido más micros también los hubiéramos
llenado. Una vez ahí nos concentramos y fuimos
a la plaza, llegamos hasta la mitad porque ya
estaba lleno, así que nos quedamos en ese lugar
cantando hasta que en un momento se empezaron
a dispersar algunas columnas que estaban adelante frente al avance de la policía y quedamos
nosotros cara a cara con ellos, y ahí nos sumamos
a un montón de compañeros de otros sectores e
hicimos retroceder a la yuta peleando con lo que
encontrábamos. Cantamos con los miles y miles
de trabajadores que había en la plaza “Unidad de
los trabajadores y al que no le gusta se jode”,
“Adonde está, que no se ve, esa famosa CGT” y
“que se vayan todos que no quede ni uno solo”.
En los momentos de mayor enfrentamiento con la
policía los delegados del gremio querían que
retrocedamos, pero muchos de los compañeros
que estuvimos ahí nos mantuvimos firmes y lo
más adelante que pudimos porque se trataba de
derrotar a ese congreso de delincuentes y a
Macri, cuidados por los ratis, que votaba entregar
nuestras jubilaciones. Después de varias horas de
combate que para nosotros se pasaron muy
rápido por la adrenalina que teníamos, vino la
represión que nos sacó de la plaza con muchísimos gases y balas, veíamos como compañeros
caían al piso y entre todos nos íbamos ayudando
para que nadie quede aplastado, asfixiado o que
la yuta los agarre. Esta fue la peor parte, ver a los
compañeros sin aire por los gases, desmayados,
heridos, teníamos mucha bronca en ese momento

e impotencia de no estar mejor organizados para
enfrentar la represión de estos asesinos.
DO: ¿Qué conclusiones sacás vos y cuáles se
escuchan en el ARS sobre la jornada del 18/19
y sobre el ataque que se continúa contra el
conjunto de los trabajadores?
Las conclusiones que sacamos es que tenemos
que estar mejor preparados para enfrentar estos
ataques a nuestras conquistas, para defendernos
de la represión y que con los dirigentes que tenemos ahora eso no se puede hacer. Necesitamos
tener una mayor unidad y coordinación entre
todos los que queremos pelear, en el ARS y con
las otras fábricas o sectores que pelean y que
peleamos ése 18 en la Plaza Congreso, ahí en ése
momento estábamos juntos los del ARS con los
metalúrgicos, docentes, trabajadores del neumático, del transporte, trabajadores desocupados,
todos deberíamos unirnos en un mismo lugar y
hora pero con delegados con mandato de la base
para organizar una gran lucha hasta derrotar al
gobierno y sus planes; no nos sirve la unidad por
arriba de los dirigentes que hacen lo que quieren
y siempre nos terminan entregando. Porque lo
que charlábamos entre muchos a la vuelta es que
no podemos esperar nada a favor nuestro de los
políticos, los patrones y de los burócratas sindicales traidores y que por eso el grito era marchar
a la CGT y que se vayan todos que no quede ni
uno solo. Ellos vienen a imponernos las mismas
reformas que en Francia y en Brasil, es la misma
pelea acá y allá contra las mismas patronales y
sus gobiernos.
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LA PLATA - ESTATALES
29 de diciembre de 2017

¡No al cierre de la UEP! ¡Todos a la UEP!
¡Coordinemos a todos los trabajadores en lucha!

Los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial -dependiente de la
Dirección Gral. de Escuelas- realizan
desde el 28/12 una permanencia pacífica en el edificio ante a la amenaza de
150 despidos, al recibir por mail la
confirmación del cierre definitivo de la
dependencia y el despido de los 380
trabajadores. Los compañeros dicen:
¡Violencia es despedir!
En la UEP hablamos con una compañera luchadora…
Trabajadora de la UEP(TdU): La UEP
es donde se ejecuta el dinero provincial
para capacitaciones docentes, pago de
honorarios, eventos, obras y mobiliario
para las escuelas. Centralmente infraestructura de obras y reparaciones menores en escuelas. Recibimos fondos
nacionales para ejecutar varios programas de nación. Se hacen obras, los inspectores van a auditar las obras en las
escuelas y hoy están paradas. Si la UEP
deja de existir no se sabe dónde va a
caer este trabajo en el ministerio de
educación.
¿Toda la planta de la UEP es contratada?
TdU: Toda la planta de la UEP tiene contrato desde el 1/1 hasta 31/12/2017. 380
contratados, algunos desde hace 20 años.

Entonces el ataque a la UEP es parte del
ataque a la educación pública… Como
los docentes suplentes y provisionales
sin título que están siendo amenazados
de ser cesados en sus cargos…
TdU: Si, totalmente, porque muchas
de las coas que hacemos para la educación van a dejar de existir.

Yo hace 10 años. Se renuevan anualmente,
menos este año con conflicto. Los rumores
son que hay un vaciamiento y que la UEP va
a desaparecer. De los 380, 140/150 van a
ser despedidos. Estamos desde 28/12 en
asamblea permanente. Hoy se votó que
vamos a seguir permaneciendo porque
queremos que todos los compañeros estén
adentro de la UEP. Somos una gran familia
y hay mucha gente grande que si hoy pierde
el trabajo, no vuelve a conseguir. Desde que
cambió la gestión del gobierno siempre
estuvimos titubeando, pero nos recontrataban y con la comisión interna conseguimos,
y hasta hoy logramos, mantener que nos
respeten las vacaciones ya que aún con 15
años de trabajo teníamos solo 15 días de
vacaciones, tener aguinaldo, tener IOMA
como obra social…

3 DE FEBRERO
MUNICIPALES
8 de enero de 2018

¿A los que no les renuevan el contrato
no van a cobrar ningún tipo de indemnización?
TdU: No, no tenés derecho a indemnización porque es un contrato que termina el 31/12. Hoy es mi último día de
trabajo. Ni siquiera nos avisaron con
anticipación... Acá hay mucha gente
grande que le está haciendo muy mal
esto. Tengo 35 años, me las puedo arreglar. Pero otros compañeros no tienen
posibilidad de conseguir otro trabajo.
Es un recorte de presupuesto brutal…
TdU: Sí, mucha gente cobra de la UEP
como los talleristas, los CAI (dan talleres
de teatro, de ajedrez). Se cierran todos los
planes “Mejoras” que dependen de la UEP.

Tiene que ser una pelea conjunta de
todos los que trabajamos el estado y
las escuelas públicas…
TdU: Si, el ataque es a la educación.
Está la comisión interna y ATE que son
los que están bancando la parada y
haciendo todo tipo de negociaciones.
Estamos nosotros en vela, en una manifestación pacífica en nuestra casa. No
estamos tomando el edificio. Estamos en
la calle, pero podemos estar en el hall del
edificio. No tenemos acceso a los pisos,
ni a nuestras computadoras, ni a nuestras
oficinas. Hay un policía por piso que nos
impide el acceso a nuestros escritorios.
¿Qué han resuelto en asamblea?
TdU: Queremos las 380 familias adentro de la UEP. Hay muchísimo trabajo.
Ahora estamos en permanencia en la UEP
y nos vamos a quedar hasta recibir algún
comunicado de los directores de la UEP.

Acto por la reincorporación de los
despedidos en la Municipalidad

El lunes 8/1 se hizo el acto por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la M3F, convocado por el
Colectivo de Trabajadorxs Precarizadxs de 3 de Febrero. Hablaron las asociaciones gremiales, sociales y vecinos presentes. Cerró el acto una de las trabajadoras despedidas. Luego se movilizaron a la avenida San Martin
y cortaron por unos minutos. Acompañaron ATE-CTA, PTS, CICOP seccional Bocalandro, Htal Posadas, Htal
Eva Perón de San Martín, PO, CTEP, Movimiento Obrero Popular, Tribuna docente San Martin, entre otros.

REPORTAJE A UNA TRABAJADORA DEL
SECTOR SALUD DESPEDIDA:
DO: Estamos con una despedida por Valenzuela y
Vidal. ¿Cómo están?
Buenos días, soy médica generalista, trabajaba en la
salita de barrio Derqui. El 2/1 nos enteramos que estábamos despedidas por telefóno y por medio de jefes de los
centros de salud, sin comunicación oficial. Había compañeros con diferentes modalidades de contratación,
mensualizados, monotributistas y otros becarios del programa nacional “Médicos Comunitarios”. Los mensualizados tienen un contrato renovable mensual y
automáticamente. Hace un año y medio que soy mensualizada. Trabajé en la M3F muchos años como monotributista. Somos 156 despedidos de salud. Además, hay
gente del CEDEM (deportes), del SAME (emergencias),
de Desarrollo Social, del Coro, etc., según datos del consejo deliberante. Pero siguen llegando notificaciones,
con lo cual esa cifra está subestimada.
DO: ¿Qué argumentación dan para despedir? Porque
hacen falta profesionales en salud…
Ninguna argumentación. No nos renuevan el contrato.
Los despidos se realizan en lugares muy vulnerables,

donde los compañeros hacían actividades asistenciales
o comunitarias. Despidieron obstétricas, trabajadoras
sociales, psicólogas, médicos, enfermeros, administrativos. Esto impacta en la salud de la gente de los barrios,
atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
DO: Atacan en La Plata, quieren cerrar la UEP,
dejando centenares de trabajadores estatales en la
calle, como en el sector privado, con una andanada
de cierres y despidos o sin pagarle a los Metalúrgicos, en Petroleros, etc. ¿Qué ligazón encuentran entre
su conflicto y aquellos?
La gestión municipal está en concordancia con la provincial y con el gobierno nacional. La misma política de
ajuste, que disminuye el gasto público, recortando en
salud y en educación. Sumado a los despidos en el sector privado.
DO: ¿Y el gremio como está interviniendo?
No hay, hasta el momento, intervención del gremio municipal. Acompaña CICOP, al que varios de los despedidos
estamos agremiados. Estamos conformes con esta organización. Nunca había sucedido en el municipio y agradecemos las adhesiones y apoyos múltiples. Queremos abrir
algún canal de diálogo y la reincorporación de los 156 com-

pañeros despedidos. Hasta ahora no hay respuesta.
DO: ATE llama a plenario Nacional para los próximos
días… ¿Participarán?
Sí, de acá en más, todo lo vamos a decidir en asamblea,
viendo cuáles son los próximos pasos a seguir. Pero si
solidarizarnos con los despedidos, porque hay despidos
en Quilmes, en Morón, etc.
DO: ¿Querrías agregar algo?
La reincorporación de los compañerxs despedidos, que
impacta sobre la salud pública de gente que no tiene
otra cobertura, eso es lo que más nos interesa, porque
sin trabajadores no hay salud pública. Gracias.
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Carta de la Comisión de Trabajadores Despedidos de
Paty “16 de junio” a los despedidos de BRF

13 de enero de 2018

¡Reincorporación inmediata de los 180 compañeros!
¡Estatización sin pago y bajo control obrero de BRF
y de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!
Compañeros de BRF Baradero:
Recibimos con mucho odio la noticia de que la
patronal de Brasil Foods (BRF) en la planta de Baradero cierra un turno a partir del 2 de Enero del 2018
dejando a 180 familias en la calle.
Desde la comisión de trabajadores despedidos de
Paty 16 de junio (planta Martinez) nos solidarizamos
y ponemos a entera disposición con su lucha, que
también es nuestra lucha.
Nos llena de odio ver como estas patronales chupasangre para seguir aumentando sus ganancias en
todas sus plantas nos flexibilizan y despiden.

¡REINCORPORACION INMEDIATA DE LOS 180
COMPAÑEROS! ¡ESTATIZACION SIN PAGO BAJO
CONTROL OBRERO DE TODA FABRICA QUE
CIERRE SUSPENDA O DESPIDA!
Ayer en el 2014 (bajo el gobierno de los Kirchner)
cerraron nuestra planta dejando 250 familias en la
calle, mientras la burocracia sindical nos entregaba,
como hace a cada paso con cada una de nuestras
conquistas, dejándonos aislados para que nos derroten. Nosotros llamamos a todos los sectores en
lucha, a las comisiones internas combativas de la
carne y la de todos los gremios a hacer asambleas en
todos los lugares de trabajo para votar delegados
con mandato y realizar en Paty una asamblea en la
cual se votara un pliego único de reclamos y un plan
de lucha poniendo en pie una coordinadora nacional
de lucha para unir todas las fuerzas de la clase
obrera que estaban enfrentando los cierres y despidos. Lamentablemente por responsabilidad de las
direcciones del movimiento obrero quedamos aislados y solos no pudimos resistir el desalojo, pero
cuando nos sacaron de la planta seguimos luchando y
hasta el día de hoy seguimos luchando, porque como
se voto en la última asamblea dentro de la planta: esta
es una guerra de clases contra los patrones, los parásitos capitalistas sus regímenes y gobiernos, en esta
planta de Martinez solo estamos librando una batalla,
nuestro campo de lucha es el mundo.

¡REAPERTURA INMEDIATA DE PATY Y DE LOS
MAS DE 100 ESTABLECIMIENTOS CERRADOS!
¡UN TURNO MÁS POR ESTABLECIMIENTO PARA
QUE ENTREN TODOS LOS DESOCUPADOS A
TRABAJAR!

Trabajadores de BRF en Baradero

Es por esto que le escribimos esta carta para solidarizarnos con ustedes y ponernos a disposición de
su lucha, porque entendemos que solo nuestra lucha
podrá triunfar con la unidad y coordinación de nuestra clase desde abajo hacia arriba contra la división
que imponen los burocracias sindicales de todo
pelaje.

rialistas, ganándose el apoyo de las clases medias
que salieron la noche del 18 con sus cacerolas. También se demuestra en otros tantos combates contra
los despidos que viene dando nuestra clase, combates de resistencia que están siendo derrotados por
pelear aislada fábrica por fábrica, sector por sector y
gremio por gremio, divididos por la podrida burocracia sindical.

El gobierno de Macri y los CEO s sostenido por
los políticos patronales de Pj-UCR-FPV y la burocracia sindical nos ha declarado la guerra.
Con represión, muertos a manos de la gendarmería asesina como Santiago Maldonado, Rafael
Nahuel, muertos en las fabricas cárceles como los
compañeros de COFCO ex NIDERA, condenados a
perpetua (bajo la orden de Cristina) como los petroleros de las Heras, presos y más de 7000 procesados por luchar buscan imponer una Argentina
maquila al servicio del imperialismo y los banqueros
de Wall Street.

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!
¡COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA! ¡PLAN
DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
¡LIBERTAD INMEDIATA Y
DESPROCESAMIENTOS DE TODOS LOS
LUCHADORES OBREROS Y POPULARES!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE
SANTIAGO MALDONADO, RAFAEL NAHUEL Y
TODOS NUESTROS MARTIRES!
¡FUE EL ESTADO!

Debemos responder a la altura del ataque que
nos han largado. Condiciones para unir y coordinar
sobran como quedo demostrado en las acciones del
14, 18 Y 19 de Diciembre en la plaza de los dos congresos, donde por encima de todas las direcciones la
clase obrera ha demostrado toda su predisposición
al combate engendrado por el odio a tanto saqueo y
entrega de la nación a las pandillas burguesas impe-

¡UNIDAD Y COORDINACION DE
TODAS LAS LUCHAS!

COMISION DE TRABAJADORES
DESPEDIDOS DE PATY 16 DE JUNIO

Vea más corresponsalías y artículos Desde las Luchas Obreras en la página web:

www.democraciaobrera.org
email: democraciaobreraloici@gmail.com
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ESTATALES - FANAZUL

9 de enero de 2018

¡Viva la lucha de los trabajadores y el pueblo de Azul
en defensa de sus puestos de trabajo!
¡Basta de despidos! ¡Todos a sus puestos de trabajo!
¡Paro nacional ya de ATE y la CTA!
Ante el recorte de un 18% de presupuesto
decidido por el gobierno sobre las plantas de
Fabricaciones Militares, los trabajadores de la
planta de Azul (Bs. As.), FANAZUL, salieron a
parar este ataque que significa centenares de despidos de trabajadores del Estado.
En los últimos días no se renovaron 354 de los
1674 contratos de los trabajadores que Fabricaciones Militares tiene en las plantas en Fray Luis
Beltrán (Santa Fe), produce armamento y municiones; las de Villa María (pólvoras y explosivos)
y Río Tercero, Córdoba, dedicadas a la industria
metalmecánica y a la industria química. En Azul
se producían explosivos, TNT, nitroglicerina, glicerina medicinal, entre otros productos, destinados en su mayoría al sector civil. Más de 200
trabajadores despedidos son de esta planta y quedan en la calle y sin indemnización por ser contratados.
Por eso los trabajadores de FANAZUL venían
haciendo cortes en la ruta 3 ante el inminente
anuncio de la no renovación de contratos y cierre
de la fábrica. Luego de que les informaran la no
renovación, los trabajadores realizaron un
acampe y marcha por las calles de la ciudad. Su
lucha se convirtió en una causa para miles de
vecinos, amigos, familiares y trabajadores de
otros gremios. El 3 y 4 de enero se movilizaron
40 mil de los 80 mil habitantes por el centro de la
ciudad. Los pequeños comerciantes bajaron las

persianas y apagaron las luces en solidaridad con
los obreros de FANAZUL.
Ante semejante respuesta, el intendente Bertellys dijo que está buscando “propuestas técnicas, inversión privada” y que la semana que viene
se realizará reunión para buscar soluciones.
¡Mentira! ¡Nada bueno vendrá de la mano de los
funcionarios y partidos patronales!
¡Ningún despido en FANAZUL, ni en ninguna planta de Fabricaciones Militares! ¡Control
obrero de todas las plantas de FM, para reorganizar la producción en base a lo que los trabajadores y el pueblo pobre necesita! ¡Que el Estado
ponga la plata! ¡Ni un peso más al FMI!

En Fray Luis Beltrán son 35 obreros despedidos y en Villa María y Rio Tercero son 60, sumados a los miles de trabajadores del Estado que
están siendo cesanteados. ¡Que la CTA deje de
mirar para otro lado! ¡Paro Nacional de ATE y
CTA para enfrentar este ataque dictado por el
FMI y ejecutado fielmente por el gobierno y sus
instituciones!
¡Basta de pelear divididos! ¡Somos miles los
que estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo y conquistas! ¡No hay tiempo que perder!
¡Comando nacional de lucha para pelear por
nuestros reclamos!
Corresponsal

HOSPITAL POSADAS

17 de enero de 2018

La dirección despide 122 trabajadores contratados...

¡Ningún despido más! ¡Reincorporación de todos los compañeros despedidos!
¡Todos a planta permanente y bajo convenio!

¡Fuera la policía federal y la gendarmería del hospital!
La dirección del Htal. Posadas, dependiente del Ministerio de Salud de la nación,
despidió con retroactividad, 122 trabajadoras y trabajadores del hospital a partir del
1/1/2018. Compañeros con 15 o 20 años de
antigüedad. La dirección no envió ninguna
notificación.
Los trabajadores despedidos fueron a
pedir a UPCN y ATE que organicen la lucha,
sin embargo no movieron un dedo. ¡Salvo la
burocracia de ATE que golpeó a los compañeros despedidos!
La mayoría de los despedidos son activistas en defensa de la salud pública y
enfrentados a la burocracia y la dirección
del hospital, ex delegados y candidatos en la
reciente elección de delegados de ATE.

¡Basta de perseguir y despedir a los que
luchan!
La respuesta al reclamo de reincorporación ha sido ocupar el hospital con un
escuadrón de la Policía Federal, que se
suman a los gendarmes que ya estaban apostados, para aterrorizar a los trabajadores.
Ante esto las trabajadoras/es convocan a
una Asamblea general para el viernes 19/1 a
las 9 hs para organizar la lucha por la reincorporación de todos los compañeros. No
hay tiempo que perder, hay que llamar a
coordinar a todos los que luchan e imponer
el paro nacional de ATE y CTA ya.La cita es
en Marconi e Illia, Haedo, en el hall central
del hospital.
Corresponsal
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SAN LORENZO - ACEITEROS

30 de diciembre de 2017

¡NO FUE UN ACCIDENTE! ¡PATRONES ASESINOS!
PARO Y MARCHA EN SAN LORENZO, SANTA FE,
ANTE LA MUERTE DE LOS COMPAÑEROS DE LA PLANTA DE COFCO-EX NIDERA
¡A los compañeros Giménez y Castillo los mató la codicia y la desidia de la patronal esclavista, con la complicidad de la burocracia!
El 29/12 se marchó en San Lorenzo
para pedir justicia por la muerte de los
compañeros Domingo Giménez y Juan
C. Castillo obreros de la planta COFCO.
Fueron más de 700 compañeros de
Municipales de S.L, Aceiteros de Rosario, Fabricaciones Militares (Fray Luis
Beltrán/ATE), ATE/CTA Autónoma/SL,
docentes de AMSAFE Rosario,
UOCRA/SL, delegaciones de sindicatos
de la zona y delegaciones del PO, MST,
PTS, PCR, IS, CO y la Agrupación
Metalúrgica TBS de Siderar San Nicolás.
El paro aceitero de SL (S.O.E.A./SL) de
48hs comenzó 28/12. La CGT/SL y la
Federación Aceitera nacional, pararon el
29/12 por 24 hs.
El sindicato aceitero S.O.E.A./SL
dirigidos por Reguera y la CGT/SL dirigida por Monzón, no se movilizaron.
Los dirigentes de ATE/CTA Autónoma, Aceiteros de Rosario, docentes
de Rosario y Municipales SL, expresaron su solidaridad con los aceiteros,
responsabilizaron a la patronal de
COFCO y reclamaron por justicia y unir
la lucha contra los despidos, por los
salarios y contra el gobierno gorila de
Macri, el gobierno de Lifschitz y los
intendentes, que sacuden el cordón
industrial y al país, llamando a sumarse
al Paro Nacional de ATE el 4/1, en
camino al Paro General.
Desde el cordón industrial de San
Lorenzo sale el 70% de la producción
cerealera del país, que generan las enor-

la vida de los obreros!

mes superganancias para las cerealeras
como Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus,
Basf, entre otras. Es por eso que para
los trabajadores las muertes de los
compañeros eran evitables. Los periodistas cuestionaron a la burocracia
empresaria del S.O.E.A./SL en conferencia de prensa: “ustedes sabían que hace
6 meses que está parada la planta, las
máquinas están rotas, no se produce
aceite e igual mandan a los obreros a
trabajar con los silos reventados de granos de cereal. Hace 20 días que había
focos de incendio casi todos los días. Y
no sabían cómo hacer para apagarlos.
Hasta que reventó”.
La patronal esclavista de COFCO
dice que colaborará en la investigación.
¡Mentira! ¡Quieren impunidad! ¡NO FUE
UN ACCIDENTE! ¡FUE UN ASESINATO!
¡PATRONES ASESINOS! ¡A los com-

Gremio Alimentación
CRESTA ROJA
5 de enero de 2018
El 29/12 los trabajadores de Cresta Roja realizaron
medidas de fuerza en la planta 2 ante la negativa de la
patronal de pagar el premio de fin de año que es algo
que los obreros habían conquistado con la lucha; y la
falta de pago de las vacaciones y aguinaldo.
Al otro día la patronal no deja entrar a la comisión
interna a la planta. La fábrica siguió parando ese día.
¡La comisión interna que eligieron los trabajadores
para luchar no se toca!

pañeros Giménez y Castillo los mató la
codicia y la desidia de la patronal esclavista, con la complicidad de la burocracia! ¡Fuera la burocracia sindical
empresaria cómplice! ¡BASTA DE
MUERTES OBRERAS! ¡Castigo a los
patrones de las transnacionales cerealeras! ¡Cárcel a los patrones asesinos de
Nidera-COFCO!
En 2016 moría Gustavo López de 19
años en COFCO, en agosto de 2017
moría Brian Montero de 27 años en
Renova (Timbúes) y ahora 2 obreros en
COFCO… ¡BASTA DE LA FARSA DE LOS
“COMITES MIXTOS” DE SEGURIDAD!
¡Comités obreros independientes de la
patronal y sus jefes, apoyados en las
asambleas de base, con plenos poderes
para parar la producción ante el más
mínimo riesgo para la integridad física y

Hoy ATE/CTA en San Lorenzo salió
al paro. ¿Qué espera la CTA nacional
para parar el país ante las muertes
obreras, consecuencia de la reforma
laboral esclavista que hace rato la
patronal está implementando?
El triunvirato de la CGT nacional
mira para otro lado porque ya acordaron la ley de Reforma Laboral con el
gobierno antiobrero de Macri y menos
aún van a llamar al paro de luto y
lucha. ¡Abajo la reforma laboral esclavista! ¡Fuera la burocracia empresaria
cómplice!
¡Justicia por los compañeros muertos y el castigo a los patrones asesinos!
¡ASAMBLEAS Y COMITÉS DE LUCHA
EN TODAS LAS FÁBRICAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL CORDÓN! ¡Plan de
lucha de todos los aceiteros del país
para castigar a la patronal asesina de
COFCO/Nidera! ¡POR UNA GRAN
COORDINADORA DE TODO EL CORDON INDUSTRIAL, con los aceiteros,
Fabricaciones Militares F.L. Beltrán,
Vasalli Rosario, quesera Mucca, docentes, estatales! ¡Unificar los reclamos y
votar un plan de lucha común contra las
transnacionales cerealeras, y sus representantes del gobierno provincial y
nacional!

¡Paro y permanencia en las dos plantas
hasta que les paguen la deuda!
Para el martes, la interna ya estaba nuevamente
dentro de la fábrica. El miércoles se une al reclamo
los trabajadores de planta 1, paralizando también la
producción.
La patronal de Ovoprot a modo de chantaje y de
forma descarada les dice a los obreros que no puede
pagarles porque si no “no tiene para alimentar a los
pollos y sin pollos no hay producción y bla bla bla…”.
¡Mentira! ¿¿¡Como que no tienen plata!?? A los obreros no nos interesa la contabilidad de una
fábrica aislada, sino la de toda la rama de producción avícola. Si la patronal sabe el salario
de miseria que ganamos los obreros, los trabajadores queremos saber cuánto ganan los
patrones. ¡Queremos la apertura de los libros
de contabilidad! No sólo de Ovoprot Argentina, sino de todas sus filiales, en Austria,
Bolivia, Inglaterra, Republica Checa, etc.
Como que no tienen plata, ¡si la juegan en la
bolsa de Wall Street! Dejen de llorar delante
de los obreros mientras ocultos cuentan los
billetes. Y si son incapaces, los obreros sí
sabemos cómo hacerlo: Estatización sin pago

y bajo control de los trabajadores, para venderle pollo
barato y de calidad al pueblo.
El jueves 4/1, en asamblea votaron continuar con
el paro hasta que se pague lo adeudado. Los trabajadores de Cresta Roja no pueden seguir peleando
solos, ellos tienen toda la autoridad ganada en la
lucha para llamar ya mismo a todos los sectores que
están luchando, para enfrentan juntos, bajo un pliego
único de demandas, las reformas del FMI que aplica
el gobierno de Macri y los CEOS.
¡Fuera la burocracia sindical y su conciliación
obligatoria! ¡Reincorporación de todos los compañeros despedidos!
¡Basta de salarios de hambre! ¡Salarios igual a la
canasta familiar, indexada según la inflación!
¡Basta de negociaciones en el Ministerio de trabajo! ¡Todo los que conseguimos lo conquistamos
con la lucha!
¡Coordinadora Nacional de lucha ya!

Corresponsal
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JUJUY
AZUCAREROS
9 de enero de 2018

Feroz represión del gobernador Morales
a los trabajadores del Ingenio La Esperanza

Los trabajadores del Ingenio La Esperanza de
Jujuy en numerosas oportunidades durante el año
2017 llevaron adelante medidas de lucha, con asambleas, paros y piquetes sobre la ruta 34, que une la
localidad de San Pedro con la capital provincial, en
defensa de sus puestos de trabajo y exigiendo el respeto al convenio laboral. Ellos han enfrentando el ataque de la política del gobernador provincial Gerardo
Morales (UCR-PRO), que intenta imponer la privatización del Ingenio, lo que implicará el despido de más de
300 trabajadores y condiciones de mayor precarización y explotación para los que continúen trabajando.
El viernes 15 de diciembre, luego de realizar
una asamblea en el Ingenio, los trabajadores con
los representantes del sindicato (SOEA), decidieron salir una vez más a la lucha, incorporando a
sus justos reclamos, el pago de salarios atrasados
y premios establecidos en el convenio. El día lunes
18, acompañados por sus familias, iniciaron el
corte de la ruta 34 como medida de lucha.
La respuesta a sus reclamos que recibieron los
trabajadores del Ingenio por parte del hambreador
y represor gobernador Morales, fueron unas negociaciones en las que no hubo ninguna respuesta
satisfactoria. A continuación el gobernador impartió la orden de detención de la Comisión Directiva
del Sindicato y lanzó un fuerte operativo con decenas de policías, grupos especiales y Gendarmería
Nacional, que rodearon a los trabajadores en el
corte de la ruta 34 para intimidarlos, para finalmente en la mañana del miércoles 20, cuando las
amenazas no amedrentaron a los trabajadores y
sus familias, desataron una feroz represión y una
brutal persecución con métodos videlistas a los
que, huyendo de semejante represión se refugiaron

en las inmediaciones del Ingenio Esperanza y en la
localidad de San Pedro. El saldo fueron más de 40
trabajadores heridos gravemente con balas de
goma y gases y 30 compañeros detenidos, entre
ellos 4 trabajadoras.
Los trabajadores y sus familias, con las mujeres
a la cabeza, comenzaron a llamar y organizarse a
distintas organizaciones políticas y sindicales para
reclamar por la libertad de todos los compañeros
detenidos, que fueron trasladados a la ciudad capital de Jujuy, al Penal 7 del barrio Alto Comedero,
para que no pudieran estar en contacto con sus
familiares y compañeros. Asi, acompañados por
organismos de derechos humanos, sindicatos,
organizaciones sociales y políticas, marcharon a exigir la libertad y el desprocesamiento de todos los
compañeros que permanecían detenidos, y realizaron un acampe allí. El reclamo se extendió también
a la ciudad capital.

"Aquí estamos hasta que liberen a nuestros
hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos,
de aquí no nos vamos a mover… Aquí nos vamos
a quedar hasta que ellos vuelvan", dijo un familiar
de un trabajador detenido.
El día 24 de diciembre permanecían detenidos
25 compañeros, 21 de los mismos fueron liberados ese día y los 4 restantes fueron liberados el día
29 de diciembre.
¡Con la lucha los trabajadores conquistaron la
libertad de sus compañeros! ¡Así se lucha!
¡Ninguna confianza en las instituciones de esta
democracia para ricos, sus parlamentos, sus
ministros, sus jueces y fiscales! ¡Basta de reprimir
y perseguir a los que luchan! ¡Comités de autode-

Salió el “Boletín Metalúrgico
¡La UOM de Pie!”
“Los metalúrgicos en pie de guerra:
¡Con asambleas, paros y tomas de fábrica enfrentan el ataque
flexibilizador de la patronal!
√ Rapi Estant: ¡Los trabajadores paran y ocupan las tres plantas hasta cobrar
toda la deuda!
√ Envases del Plata: ¡Los obreros paran y toman la planta para reincorporar
a 35 compañeros despedidos!
√ Stockl: ¡Los obreros se toman la planta!”

Impulsado por las agrupaciones:
Agrupación Trabajadores de Base de Siderar
Facebook: Trabajadores
de Base de Siderar

Boletín metalúrgico Acindar
Facebook: La Gota

fensa de las organizaciones obreras para defendernos de la represión del gobierno y la patronal!
¡Viva la lucha de los trabajadores del Ingenio La
Esperanza! ¡Unidad de los trabajadores y al que no
le gusta se jode!
¡Asamblea Nacional Piquetera de Trabajadores
Ocupados y Desocupados con delegados con mandato de base de todo el movimiento obrero, para retomar el camino del 2001 y hacer realidad el “que se
vayan todos”!

Corresponsal
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SANTA CRUZ - PETROLEROS

8 de enero de 2018

¡Los trabajadores petroleros paran y se movilizan para enfrentar los despidos!

¡Abajo la conciliación obligatoria!
Luego de años de saqueos y superganancias por parte de las petroleras, se
profundizan los despidos dejando en el
último periodo de Neuquén a Tierra del
Fuego a miles de obreros de la industria
petrolera en la calle. Este 2018 la ofensiva
avanza con más de 200 trabajadores despedidos y la amenaza de 900 despidos
más para los próximos días. Son alrededor de 10 empresas contratistas (AESA,
PROSEPET, LERCO y OIL entre otras)
que prestan servicios a las operadoras
YPF, PANAMERICAN y Sinopec las que
están afectadas. Son centenares de trabajadores de perforación, producción y
operaciones especiales que son echados
en las peores condiciones. Esta ofensiva
solo fue posible gracias a que las direcciones de los sindicatos firmaron la
entrega de los convenios históricos,
garantizaron la flexibilización laboral,
reducción salarial y miles de despidos,
tanto en los obreros bajo convenio petrolero, como los de UOCRA.
En toda la provincia los trabajadores
sufrieron durísimos ataques a sus condiciones de vida y de trabajo. En estatales y
docentes sufrieron recortes salariales, que
no les pagaran los salarios durante meses
o cobrando en cuotas y afrontando despidos, profundizándose así una terrible flexibilización laboral y ante cada intento de

¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de toda la industria petrolera!
¡CONGRESO PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, MINERA, CAMIONEROS,
ESTATALES, DOCENTES Y DE DESPEDIDOS DE TODOS LOS SECTORES!
¡Abajo la conciliación obligatoria!
¡COORDINEMOS UN PARO GENERAL
PROVINCIAL!
luchar la represión por parte del Estado
como fue el pasado 29 de diciembre en
Rio Gallegos en la Legislatura.
Hoy los petroleros obligaron a los
dirigentes a que salieran a la calle con
movilizaciones y paro en defensa de los
puestos de trabajo y rápidamente el
Ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria para “abrir un periódo
de negociación”, sobre la base de que
ya se impusieron miles de despidos y
ahora van por 900 compañeros más
que quieren dejar en la calle ¡No lo
podemos permitir!
Las petroleras, el gobierno provincial, nacional y las direcciones de los
sindicatos hablan de garantizar la “paz

social”, cuando son las propias empresas petroleras y el gobierno los que
rompen esa paz dejando a cientos de
trabajadores y sus familias en la calle
luego de reventar nuestros músculos y
huesos y hacer enormes ganancias.
El Estado dice que no hay plata para
salarios y aguinaldos, las petroleras
despiden por cientos y miles porque
“tienen pérdidas”, ¡Mentira! Fueron
años de saqueo y superganancias, ¡La
plata está! ¡Se las llevan los monopolios petroleros y mineros que saquean
la región! ¡NI UN DESPIDO MAS! ¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE TODOS
LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS!

¡Desconocimiento de todas las adendas y convenios firmadas a espalda
de los trabajadores!
¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL
ENTREGADORA!
¡No hay paz social con compañeros
despedidos!
¡Ninguna confianza en los partidos
patronales y el ministerio de trabajo
que están al servicio de los patrones!
¡FUERA LA GENDARMERIA DE LAS
HERAS Y DE LOS YACIMIENTOS!

30 de diciembre de 2017
Todas las pandillas capitalistas, “oficialistas” y “opositoras” siguen las órdenes del G20, el FMI y su amo yanqui. No existen grietas a la hora de atacar a los explotados

El gobierno de Alicia Kirchner reprime trabajadores
y jubilados que reclaman por salario
El 29/12 por la mañana 300 trabajadores estatales, docentes y jubilados marcharon a la Legislatura
de Rio gallegos. Discutían la aprobación del pacto fiscal que Alicia Kirchner había firmado con Macri. La
movilización reclamaba el “pago de sueldo de
noviembre y el aguinaldo”. La infantería atacó a
quema ropa con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando a varios compañeros heridos, entre ellos
jubilados y a la compañera docente María Luz Daniel.
Los trabajadores de Santa Cruz vienen recibiendo
duros ataques por parte de la patronal y el gobierno
provincial y nacional. Luego de la entrega de los con-

venios históricos de los trabajadores petroleros por
parte de la burocracia, luego de imponer una brutal
flexibilización laboral, con despidos, rebajas salariales
y condiciones de trabajo cada vez más miserables,
fue que avanzaron sobre el conjunto de los trabajadores de la provincia.
Los trabajadores estatales y docentes sufrieron
recortes salariales, que no les pagaran los salarios
durante meses o cobrando en cuotas, una terrible flexibilización con persecución y represión. La resistencia fue una huelga de más de 100 días de los
docentes, al igual que los cortes de ruta y
paros de los trabajadores estatales. Quieren profundizar el saqueo y aumentar las
superganancias de las petroleras y mineras, sobre la base de eliminar el conjunto
de los convenios y el ataque a nuestras
conquistas poder pagar y cumplir a reglamento los designios del FMI, el BM y los
monopolios imperialistas.
Este plan lo quieren imponer a sangre
y fuego con sus fuerzas represivas de la
policía y la gendarmería asesina. Hoy más
que nunca los trabajadores tenemos que
coordinar nuestras fuerzas y generalizar la
lucha del 18 de diciembre, con piquetes y
la huelga general en todo el país.

La Mesa Unidad Sindical debe llamar a coordinar
con todos los trabajadores atacados. ¡Dicen que no
hay plata! ¡Mentira! Fueron años de saqueo de las
petroleras y mineras, años de llenarse las arcas del
estado… ¡La plata está! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las mineras y petroleras
imperialistas!
¡La patronal y el gobierno nos declaró la guerra a los
trabajadores! Ni en el parlamento ni con referéndums del
triunvirato carnero de la CGT... La lucha es clase contra
clase: en las calles y atacando la propiedad de los capitalistas… ¡Abajo las reformas del FMI! ¡Desconocimiento
de todos los planes y acuerdos votados en el G20!
Frente a la represión necesitamos un comité de
autodefensa unitario de las organizaciones obreras.
¡Disolución de la policía, la gendarmería y todo el
aparato represivo del Estado! ¡Basta de represión,
persecución y cárcel a los que luchan!
¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores
obreros y populares!¡Libertad inmediata a todos
los presos por luchar!
¡ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de Santiago Maldonado,
Rafael Nahuel y el conjunto de los mártires de la
clase obrera!
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14 de enero de 2018

Con cierres de fábricas, despidos, suspensiones, tarifazos y más femicidios
Se agudizan los padecimientos de las mujeres…

¡RECUPEREMOS NUESTRO MOVIMIENTO DE MANOS DE LAS BURGUESAS Y SUS PARTIDOS!
¡PASO A LAS MUJERES TRABAJADORAS QUE ESTÁN RESISTIENDO
Y ENFRENTANDO EL ATAQUE!
os femicidios y las violaciones se
multiplican y la impunidad sigue
para las que buscamos justicia para
nuestras hijas, hermanas y amigas asesinadas. Ahí está el caso de Lucía Perez,
de Mar del Plata, la joven brutalmente
asesinada por la que llevamos adelante
un paro nacional de una hora demostrando nuestra predisposición a la lucha.
Hoy los jueces deciden que “¡Lucía no
fue drogada, ni brutalmente violada!”,
garantizando que siga la impunidad y los
culpables libres.

L

Estos jueces y fiscales son los principales enemigos de las mujeres explotadas. Son los que ordenaron el desalojo
de la ruta donde estaba Santiago Maldonado, que meses después hicieron aparecer asesinado. Es la justicia que con la
Prefectura asesinó a Rafael Nahuel por la
espalda y que deja en su casa a Etchecolatz, el jefe de más de 20 centros clandestinos donde se violaba y torturaba a
miles de mujeres. Y mientras hace esto,
encarcela a los luchadores que combatieron el día 18 de diciembre contra el
robo a los jubilados y las mujeres trabajadoras.
El 14, 18 y 19 de diciembre se peleó
también por las condiciones de vida de
las mujeres. También contra la policía
que mata a nuestros hijos con el gatillo
fácil y, junto a los jueces, maneja la
droga y la trata en los barrios. ¡Y aún
así hay quienes quieren hacernos creer
que la policía va a cuidar de nosotras!
El 18 también estuvimos las mujeres
trabajadoras en las primeras filas del
combate. Somos las más perjudicadas
con la reforma previsional que se acaba
de votar en el Congreso: el 62% del total
de jubilados son mujeres y por serlo
cobramos un 24,5% menos que los varones. El 99% de quienes administran la
AUH son mujeres y del sector más pobre,
que tienen que hacer malabares para darles de comer a sus hijos y mandarlos al
colegio.
Con los cierres de fábricas, despidos
y suspensiones, uno de sus sectores
más golpeados son las mujeres trabajadoras, como las choferes de los trolebuses de Córdoba, que siguen resistiendo
en una carpa en las puertas de la Municipalidad de Córdoba. O las cientos de
despedidas de Pepsico que se quedaron
en la calle después de protagonizar una
gran lucha este último año. O las trabajadoras estatales de la UEP de La Plata y
decenas de municipios que hoy se
encuentran en lucha.
Y cuando despiden a nuestros mari-

8 DE MARZO DE 2017
dos, las que salimos a parar la olla
somos las mujeres, que tenemos que
soportar hacer los peores trabajos para
poder llevar la comida a casa. ¡Es un brutal ataque a las familias trabajadoras!
La carestía de la vida y el tarifazo
hace imposible la vida para las familias
más explotadas. Crece la desesperación,
el hambre y la desnutrición de nuestros
hijos. ¡Nuestros hijos tienen derecho a
comer, a tener la mejor educación y atención médica!
Estas son las condiciones las que
imponen el imperialismo y el FMI a toda
la clase trabajadora de Argentina, América Latina y el mundo. En Brasil se votó
la Ley de Reforma Laboral que en sus
principales artículos atacan directa y
ferozmente los derechos de las mujeres
trabajadoras, como la extensión de la
explotación laboral a la mujer embarazada con recorte de licencia maternal y
su respectiva remuneración, aumento
de la edad jubilatoria, entre otras conquistas arrebatadas.
Pero la resistencia obrera se puso de
pie. En Argentina, los sectores en lucha
buscan coordinarse. En los estatales que
están enfrentando despidos la mujer
está a la cabeza de la lucha, como las
compañeras de La Plata. En las tomas de
fábricas, principalmente metalúrgicas,
ponen en pie comisiones de mujeres
para bancar la toma y a sus compañeros.
Es urgente que ese enorme movimiento de mujeres que se plantaba de a
cientos de miles en las plazas de todo el
país, que llenaba los encuentros cada

año en busca de un camino de lucha, se
ponga de pie. Las direcciones que dicen
pelear por las demandas de las mujeres
trabajadoras deben romper con la burguesía y su programa de más botones
antipánico, más Comisarías de la Mujer y
refugios para detener el femicidio y la
violencia machista. Algunas organizaciones que se dicen de izquierda llegaron a
plantear que había que darles cursos de
género a los jueces y fiscales para juzguen mejor. Esta política nos llevó a los
pies de la burguesía y sus instituciones.
Hoy quedó demostrado que, lejos de
solucionar los padecimientos de las
mujeres, éstos se agudizaron.
Llamamos a las mujeres que siguen
peleando a recuperar nuestro movimiento de manos de la burguesía y lo
pongamos en pie de guerra contra esa
cueva de bandidos del Parlamento, la
casta de jueces, fiscales y sus fuerzas
represivas y contra esa maldita burocracia sindical que garantiza que sigamos
siendo triplemente explotadas y que hoy
está pasando la reforma laboral que nos
va a dejar en condiciones aún peores.
¡Necesitamos un movimiento de mujeres clasista y combativo independiente!
Las compañeras que hoy están en
lucha, como las comisiones de mujeres
de las metalúrgicas tomadas, las trabajadoras estatales, las trolebuseras de Córdoba, las madres contra el gatillo fácil,
las que seguimos peleando contra la violencia machista y los femicidios, las que
seguimos exigiendo aborto legal seguro
y gratuito, junto a la familia de Maldo-

nado que sigue clamando justicia, la
mamá de Jones Huala que pelea por la
libertad de su hijo, las mujeres de los
petroleros de Las Heras que siguen exigiendo su absolución, las compañeras y
familiares de los presos políticos de los
combates del 18 de diciembre; todas
ellas tienen más que autoridad para llamar a este movimiento a ponerse de pie.
La clase obrera vuelve a ponerse en
escena y en su lucha tienen que estar las
principales demandas de las mujeres
explotadas. Solo así las mujeres conquistaremos nuestros derechos.

¡Por un plan de emergencia obrero y
popular para terminar con el femicidio!
¡Por comités de vigilancia en cada
fábrica, barrio, escuela o establecimiento
para cuidarnos de los violentos!
¡Aborto libre, legal y gratuito ya!
¡Separación de la Iglesia del Estado y
expropiación bajo control obrero de
todos sus bienes!
Salario igual a la canasta familiar
¡Por igual trabajo igual salario!
¡Guarderías, comedores y lavanderías gratuitas y de calidad pagadas por
el estado para liberarnos del trabajo
doméstico!
2 años de licencia por maternidad
pagada por la patronal y el estado
Por un movimiento independiente de
la burguesía, la Iglesia y los partidos
patronales, donde la mujer trabajadora
esté a su frente.
¡Paso a la Mujer Trabajadora!

17 de enero 2018

Decenas de organizaciones y personalidades
nos reunimos en el local de ATE-Capital

Enorme paso adelante en la coordinación por la libertad
de todos los presos políticos y perseguidos por luchar
El 16 de enero, en el local de ATE-Capital, realizamos una reunión con el objetivo de poner en
pie una Mesa de Coordinación por la libertad de
todos los presos políticos y perseguidos por
luchar.
La convocatoria fue realizada por la Comisión
de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras junto a Nora Cortiñas de Madres
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, el compañero “Sueco” Carlos Lordkipanadise del
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos; Pablo
Pimentel de APDH-La Matanza; el compañero
Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado junto a Maxi Kosteki por el estado; María Isabel Huala, madre del Lonko Facundo Jones Huala,
preso político; Carolina Abregú de Furia Feminista
y Miriam, madre de Dieguito Aljanati, asesinado
por la Policía Bonaerense.
Durante todo el desarrollo de la reunión pudo
seguir telefónicamente e intervenir el Lonko
Facundo Jones Huala, desde la Unidad Penitenciaria Nº 14 de Esquel (Provincia de Chubut).
Quedó claro en esta jornada de coordinación
que, más allá de las diferencias que existen entre
las distintas organizaciones participantes, es
esencial unirnos para defendernos del ataque del
gobierno y el Estado.
Participaron de esta primera reunión de coordinación:
ATE-Capital, Nono Frondizi (Secretario de
acción política) e Iván Worbel (Secretario de
DDHH); ATE-Garrahan; Germán Tonero delegado
de General Motors; Liliana Galeano de HIJOS La
Matanza; Sol Agüero de Sociedad de Resistencia
Capital; F.O.R.A.; Trabajadores despedidos de Paty
“Agrupación 16 de junio en lucha”; Sebastián
Retamosa de CORALL; Asambleas del Pueblo; Ex
Presos Políticos de Uruguay; ASPuel, Agrupación
en defensa de los pueblos originarios de Neuquén; Julián, delegado de ACINDAR y obreros de
la agrupación metalúrgica “La Gota”; Fernando
Legarreta, delegado despedido de SIDERAR;
Melina de Mesa por la Libertad de Agustín Santillán y en defensa del pueblo Wichi; Agrupación
Paso a la Mujer Trabajadora; María Tango del Polo
Obrero; Comuna Socialista; Liga Socialista Revolucionaria; PSTU; Democracia Obrera; Convergencia
Socialista La Verdad.
En ese sentido hemos fijado como primeras
medidas desde la Mesa de Coordinación:
- Organizar una marcha desde Plaza de
Mayo al Congreso para el día 5 de marzo por la

Miriam, Caro Abreguú, Omar Mansilla, “Sueco” Lordkipanadise , Pablo Pimentel, Nora Cortiñas y Alberto Santillán

libertad de los compañeros Facundo Jones
Huala, César Arakaki, Dimas Ponce, los presos
anarquistas Diego y Pablo y todos los presos
de la movilización del 14 de diciembre, por el
cese de la persecución a Sebastián Romero y
por la absolución de los trabajadores de Las
Heras.
- El día 6 de marzo, se organizará una delegación encabezada por Nora Cortiñas, Pablo
Pimentel, Alberto Santillán y el Sueco Lordkipanadise, que viajará hasta Río Gallegos para
presentar ante el Tribunal de Casación nuevos
elementos para incorporar al Amicus Curiae al
que dieron lugar en noviembre del año
pasado. A la vez, luego de esa acción en Río
Gallegos, viajar a Las Heras, para entrevistarse
con todos los compañeros condenados.
El gobierno de Macri viene de asesinar a Santiago y a Rafael para escarmentar a todos los trabajadores. Con este mismo objetivo es que
también encarcela a los que luchan y puebla de
rehenes sus cárceles. Pero ahora hemos dado un
primer gran paso adelante para unir y coordinar la
lucha por la libertad de todos los presos políticos
y los luchadores perseguidos. No nos detendremos hasta conseguir que no quede un solo compañero tras las rejas ni perseguidos por los jueces
patronales. Solo como parte de esa lucha podremos lograr nuestra absolución. Esto lo lograremos
de la mano de los trabajadores de Argentina y el
mundo. Desde cada sector que se encuentra peleando, desde cada organización obrera y estudiantil combativa, luchemos por liberar a nuestros
compañeros, porque con rehenes no se puede
pelear.

¡Viva la unidad de los trabajadores y oprimidos
ante los ataques del gobierno y el estado!
¡Libertad a Facundo Jones Huala, a Arakaki,
Ponce, Diego y Pablo y todos los presos políticos
que participaron de las jornadas del 14 y 18 de
diciembre!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras y los
trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Basta de perseguir a Sebastián Romero y a
todos los trabajadores que luchan por sus derechos! ¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Darío y Maxi
y de todos nuestros mártires!
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡La rebelión
de los esclavos no es delito, es justicia!
Red Internacional por la libertad de los presos
políticos y justicia por nuestros mártires
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Solidaridad Internacional con la reunión de coordinación en ATE

Las Madres contra la Represión, la Plataforma por la Libertad de Alfon
y diversas organizaciones adhieren a esta convocatoria
“Desde Madres contra la Represión y la Plataforma por
la Libertad de Alfon nos adherimos a la carta abierta del
6 de enero escrita por los compañeros y compañeras.
Ante el ataque brutal que está llevando a cabo el sistema capitalista en vuestro país, arrebatando las conquistas logradas, encarcelando a quien osa enfrentarse
abiertamente, secuestrando a sus activistas, asesinando
a luchadores de la clase obrera, el único camino es la
unidad de acción y la lucha.
Esta unidad de acción debe llevarse a cabo así mismo a
nivel internacional ya que el enemigo es el mismo, nos
oprime el mismo sistema capitalista genocida.
Así como el capitalismo se globaliza, la respuesta de la
clase obrera debe ser la solidaridad internacional y la
unidad en la lucha.
Apoyamos el llamado del 16 de enero a toda la clase
obrera argentina.
¡Proletarios y proletarias del mundo uníos! ¡Nativa o
extranjera, la misma clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera!

16-01-2018: Reunión en ATE - Capital con la presencia de personalidades
y representantes de decenas de organizaciones

Madres contra la Represión / Plataforma por la libertad de Alfon”

Vea todas las adhesiones en el Facebook:
Libertad Petroleros Condenados de Las Heras

Reproducimos a continuación la carta de agradecimiento escrita por la
“Comisión de Trabjadores, Familiares y Amigos de Las Heras” luego de la reunión en ATE - Capital
16-01-2018
Desde nuestra Comisión queremos hacerles llegar un enorme abrazo
de agradecimiento a todos los que
han participado de la reunión de hoy
en ATE-Capital.
Estamos muy emocionados por lo
que ocurrió hoy porque se ha demostrado un enorme espíritu de unidad y
coordinación que siempre hemos
buscado durante todos estos años.
Los trabajadores y oprimidos estamos
viviendo momentos muy duros y difíciles. El gobierno y los empresarios no
se detienen en su ataque contra nosotros. Presos, desaparecidos, represión
y muerte es lo que nos imponen a
cada paso cuando luchamos por
nuestros derechos.
Haber podido confluir distintas
organizaciones en el día de hoy llena
de fuerza a todos los que sufrimos en
carne propia los ataques del Estado y
es para nosotros una primera respuesta unificada para comenzar a
defendernos todos juntos.
Queremos agradecer a todos y

esperamos no olvidarnos de nadie.
Primero que nada gracias a ATE Capital no sólo por participar de la reunión
sino fundamentalmente por darnos
nuevamente, como lo hicieron en
2013, su local para hacer la reunión.
A nuestra querida Norita Cortiñas
de las Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora no sólo por estar hoy
junto a nosotros sino por nunca dejar
de preocuparse por nosotros desde el
primer día.
Al compañero Sueco del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
A Pablo Pimentel de APDH-La
Matanza por tomar la iniciativa de
esta reunión de coordinación.
A nuestro querido compañero
Alberto Santillán que ya es parte de
nuestra familia y no descansaremos
hasta hacer justicia por Darío y Maxi.
Al Lonko Facundo Jones Huala y
toda su familia y compañeros por
haber participado y seguido toda la
reunión y fortalecer la lucha por unirnos contra la opresión burguesa.
A Caro Abregú por unir la lucha
contra el femicidio junto a nuestra
lucha por libertad.

A Miriam por permitirnos ser parte
de la lucha por hacer justicia contra la
Policía Bonaerense que asesinó a su
hijito Dieguito y por todos los pibes
que mueren por el gatillo fácil.
Al PSTU por participar y coordinar
en común la lucha por terminar con la
persecución a Sebastián Romero e
incluso al delegado Germán Tonero
de General Motors por comunicarse
con la reunión coordinando con el
encuentro que se realizó en Rosario.
A los compañeros del Hospital
Garrahan quienes nos ayudaron enormemente en el 2013 para poner en
pie el Comité por la Absolución y que
hoy nuevamente nos encontramos
reunidos para coordinar la lucha por
todos los presos políticos y perseguidos por luchar.
Al Polo Obrero por participar de la
reunión uniendo la lucha por Arakaki
y Ponce junto a la pelea por nuestra
absolución.
A los ex presos políticos de Uruguay.
A la F.O.R.A.
A los compañeros despedidos de
Paty agrupación 16 de junio en Lucha
por estar desde el principio junto a

13-01-2018
PAÍS VASCO
Más de 100.000 personas llenando las calles de
Bilbao al grito de “¡Presos a casa! ¡Amnistía!”

La lucha por la libertad de todos los presos políticos del mundo
es una sola, porque somos una misma clase obrera
Desde la Red Internacional estuvimos presentes en esta manifestación multitudinaria

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos

nosotros.
A los compañeros en defensa del
pueblo Wichi.
A los compañeros de Acindar, a
Julián, delegado de la fábrica y la
agrupación metalúrgica “La Gota”.
A los obreros de base de SIDERAR
y el compañero Lagarreta, delegado
despedido.
A los compañeros de Asamblea
del Pueblo.
A Comuna Socialista
A Democracia Obrera.
A la Liga Socialista Revolucionaria.
A la agrupación Paso a La Mujer
Trabajadora.
En definitiva y pidiendo disculpas
si nos olvidamos de alguien, queremos no sólo agradecer, sino fortalecer
esta unidad.
UN FUERTE ABRAZO A TODOS.
SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A
TODOS.
LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS
NO ES DELITO, ES JUSTICIA

AMÉRICA LATINA
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Honduras
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5 de diciembre de 2017
Ante un nuevo fraude y golpe comandado desde la base militar yanqui,
los de abajo han tomado la resolución de la crisis en sus manos, ganando las calles con sus combates de barricadas.

¡FUERA HERNÁNDEZ! ¡ABAJO EL RÉGIMEN DEL FRAUDE!
FUERA LA BASE MILITAR YANQUI,
el verdadero poder en Honduras

¡Fuera la OEA, traída por Zelaya!
Al igual que en 2009, él sólo intenta echarle agua al fuego del combate de las masas

Movilización en Tegucigalpa

Para expulsar al imperialismo de Honduras, todo Centroamérica y el Caribe; conquistar el pan, la tierra y la libertad:

¡GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
DE OBREROS Y CAMPESINOS POBRES!
a tarea del momento es echar
abajo al gobierno de Hernández,
tan pro-imperialista como ayer
fuera la dictadura de Somoza en Nicaragua o Batista en Cuba. Luego del
fraude, las masas se han tomado las
calles y han emprendido una lucha
política contra el poder de los explotadores, porque saben bien que no hay
posibilidad de conseguir sus justas
demandas mientras siga ese gobierno
asesino y hambreador.

L

La “oposición” burguesa de Salvador Nasralla y Manuel Zelaya –quien
fuera destituido por el golpe militar en
2009- se preparaba para gobernar
nuevamente con las mismas instituciones que Hernández y como él, bajo
las órdenes desde la base yanqui.
Ahora cuando las masas han ganado
las calles enfrentando al gobierno de

Hernández, al régimen del fraude y a
su estado de sitio y toque de queda,
Zelaya llama a que intervenga esa
cueva de bandidos de la OEA, ¡cuando
es la misma que con la base yanqui
organizó el golpe de estado en 2009 y
también el actual fraude!
Ayer, el “bolivariano” Zelaya
dejaba que masacren a los explotados
con el golpe militar. Hoy, como parte
del mismo régimen infame del fraude,
está garantizando que no caiga el
gobierno de Hernández.
¡Paso a los obreros
y campesinos pobres!
¡Que la lucha no se detenga!

¡Hay que poner en pie el
poder de la clase obrera y
los explotados!

¡Por comités de obreros, trabajadores agrícolas y campesinos pobres
para derrotar al régimen del fraude!
Las declaraciones de la policía de
élite “Cobra” afirmando que se
negarán a reprimir al pueblo, es porque las masas están derrotando a la
policía en las calles. Por ello se han
acuartelado buscando impedir que la
clase obrera y los explotados tomen
las armas. Esa misma policía tiene las
manos manchadas con la sangre de
miles de obreros y campesinos que
fueron asesinados durante los últimos años, a los que se suman los
más de 17 explotados fusilados en los
últimos días.
¡Hay que desarmar y disolver a la
policía y a todas las fuerzas represi-

vas del estado! ¡Hay que ocupar las
comisarías y tomarse las armas! ¡Hay
que conquistar el armamento generalizado del pueblo!
¡Hay que poner en pie la milicia
obrera y campesina!
¡Por comités de soldados rasos
que rompan con la casta de oficiales
golpista y asesina, tutelada por la
base yanqui!
¡Hay que destruir la base yanqui
y echar a los marines asesinos de los
pueblos de América Latina, Irak,
Afganistán y Siria!
Para conseguir pan, trabajo digno,
la tierra para el campesino pobre, la
libertad y la independencia nacional:
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de la Dole, la Chiquita
Brand y demás transnacionales pro-
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pietarias de las maquilas y las minas
de oro y plata!
Sólo un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino,
basado en los organismos de autodeterminación de las masas armadas,
impuesto sobre los escombros del
régimen burgués y la base yanqui con
el triunfo de la revolución obrera y
socialista, será el único que podrá
incluso garantizar las más mínimas
libertades democráticas para el pueblo, incluyendo una Asamblea Nacional Libre y Soberana.
¡Honduras será socialista o será
colonia de Wall Street!
Honduras es una cabecera de
playa del imperialismo para imponer
la contrarrevolución en toda la región,
como sucedió en los ’80 cuando el
gobierno yanqui de Reagan organizó
la “Contra” desde suelo hondureño
para masacrar y aplastar la revolución
en Nicaragua y El Salvador.
En Honduras, EEUU tiene su base
militar más importante de toda la
región, donde funciona el SouthCom
(el comando militar centralizado de
EEUU para Sudamérica) y a dónde se
centralizan todos los gobiernos cipayos latinoamericanos.
La tarea de derrotar a la base yanqui de Honduras es una tarea de la
clase obrera de toda América Latina.
De Buenos Aires a San Pablo, de San-

BASE MILITAR NORTEAMERICANA DE PALMEROLA, HONDURAS
tiago a Lima, de Bogotá a Quito:
¡ganemos las calles para expulsar las
bases yanquis de Honduras, Colombia y toda la región! ¡La clase obrera
norteamericana que viene peleando
contra el gobierno de Trump y el régimen de los “Republicratas” debe
ganar las calles en apoyo a sus hermanos de clase de Honduras!
En este combate, una tarea funda-

mental será derrotar la restauración
capitalista en Cuba, impuesta por los
hermanos Castro que entregaron la
isla al imperialismo junto a todos los
“bolivarianos” como los Chávez, los
Morales y los Zelaya.
¡Transformemos a Honduras en
un bastión para que vuelva a ponerse
de pie la revolución latinoamericana,
para que vuelva la Cuba revoluciona-

ria, la Nicaragua rebelde contra los
yuppies de Wall Street del sandinismo
y para que irrumpa el combate revolucionario al interior de EEUU!
¡Fuera yanquis de Honduras,
Cuba, Haití y todo Centroamérica y El
Caribe!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Centroamérica y El Caribe!•
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Bolivia

25 de diciembre de 2017

Mientras millones de dólares son entregados a la Banca Morgan, Wall Street y las transnacionales imperialistas con el saqueo de la nación, el gobierno de Evo Morales ataca brutalmente a los obreros, campesinos pobres y estudiantes a cuenta de Trump…
· Intenta aplicar una nueva ley que atenta contra la salud de todos los obreros y explotados
penalizando la “mala práctica profesional” deslindándose de las miserables condiciones del
sistema nacional de salud.
· Profundiza el feroz ataque que pugna por privatizar la educación
· En el distrito minero de Huanuni con fraude en las elecciones del sindicato de Huanuni y
con la garantía de su policía asesina, quiere imponer una dirección fiel al gobierno que esté
al servicio de privatizar toda la minería.
· Por medio de su ministerio de trabajo y en alianza con los empresarios larga una brutal
venganza contra los fabriles que osaron enfrentarlo valientemente en contra del cierre de
Enatex el 2016 y ya se padecen despidos masivos y suspensiones en varias fábricas.
· Penaliza la huelga e intenta acallar la voz de los obreros, campesinos pobres y estudiantes
combativos con brutales represiones, detenciones y cárcel
Ante este escenario los trabajadores y explotados presentaron duras batallas para frenar el ataque del gobierno y luego de tanta lucha la clase obrera busca discutir
qué pasos decisivos dar y cómo derrotar el ataque del gobierno. Es así que la dirección de la COB tuvo que llamar a una reunión el 27 de diciembre de análisis político de la situación del país. ¡Tomemos en nuestras manos esa reunión para definir un plan de lucha revolucionario!

¡HAY QUE PARAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO, AGENTE DE TRUMP Y EL FMI,
CON LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y LOS CAMPESINOS POBRES
IMPONIENDO LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

¡QUE LA COB ROMPA CON EL GOBIERNO!
¡Por una COB socialista, antimperialista e internacionalista! ¡Refundemos
la COB del ’52 con sus milicias obreras
y campesinas, sin burócratas ni ministros, ni senadores “obreros”, bajo el
programa de la Tesis de Pulacayo
¡Congreso de emergencia de la COB
con delegados de base obreros,campesinos pobres y estudiantes combativos!
¡Organicemos comités de autodefensa
de todas las organizaciones de lucha
para enfrentar a la policía represora!
¡Disolución de la policía y todas las
fuerzas represivas del estado!

Hay que retomar el camino de la revolución de 2003-2005 con el grito
de “¡Fuera gringos!” “¡El gas para los
bolivianos!”, “¡Fusil Metralla, Bolivia
no se calla!” para hacer estallar por los
aires el infame pacto de Morales y la
Media Luna Fascista y su constitución
burguesa que no le ha garantizado ni el
pan a los obreros, ni la tierra a los campesinos pobres
Hoy, cuando la bandera yanqui flamea
en la Habana y se asientan allí las transnacionales imperialistas con el apoyo
férreo de los nuevos burgueses del PC
cubano, se redobla la ofensiva en el
Medio Oriente con bombardeos a Palestina por el gendarme sionista y se avanza
en liquidar la resistencia de obreros y
campesinos sirios que pelean en la
última trinchera, asediados por los bombardeos de Putin y el cerco de hambre. El
gobierno de Evo, servil a Trump, Wall
Street y las transnacionales, aprovecha
decididamente en liquidar las pocas conquistas que le quedan al movimiento
obrero y las masas empobrecidas del
campo y la ciudad, esto es: privatizar la
minería, quitarle más dinero al bolsillo de
los jubilados para entregárselas a la oli-

garquía terrateniente de la Media Luna,
penalizar a los trabajadores de salud por
las miserables condiciones de la salud,
privatizar la educación cerrando universidades como intenta hacer con la UPEA,
primero empujándola a déficits que ni
siquiera cubre el funcionamiento regular,
despidiendo masivamente o largando
suspensiones en varias fábricas como
(PEPSI, B.B.O. Mendocina, Bolivian Timberlan, Laboratorios Hahnemann, Bolivian Foods) lo que va ligado a un
apresurado incremento del trabajo informal, bastante palpable, con pequeños
vendedores y comerciantes entre ellos
niños y jóvenes.
Toda este paquete de ataques a los
obreros y explotados mientras la deuda
externa llega a 9.108 millones de dólares
al 30 de noviembre de este año, lo que
representa el 24,8% del Producto Interno
Bruto (PIB) del país, cifrado en un total
de poco más de 36.700 millones de dólares y el gobierno acentúa la entrega de la

nación a las transnacionales. Así por
ejemplo, en noviembre de este año, en la
primera jornada de la cuarta reunión del
Foro de Países Exportadores de Gas
(FPEG) donde se consolidó explorar tres
nuevas áreas -¡tras ofertar 80 áreas gasíferas por el gobierno entreguista!-, Evo
Morales asintió con un tono propio de los
boliburgueses: “Se respeta la inversión
privada, va a ser respetada la inversión
privada (…) como empresa tienen derecho a tener utilidades, está respetado,
como empresa tienen derecho a hacer
plata”.
Por su lado, la dirección de la COB a
la cabeza de Mitma, sigue en un vaivén
de declaraciones de apoyo “moral” a distintos sectores que fueron presentando
batalla al ataque del gobierno, en los últimos meses, es el caso de los trabajadores de salud y estudiantes del área de
salud que vienen luchando, el combate
de los campesinos pobres de Achacachi

contra el alcalde corrupto o las masivas
movilizaciones de estudiantes y docentes
de la UPEA que demandaban presupuesto universitario para que no se cierre
la universidad y se privatice con la complicidad de la rosca docente. Hoy, los
dirigentes de la COB siguen mirando
desde el balcón de la burocracia para no
organizar una lucha decisiva contra el
ataque del gobierno.
Esto no puede seguir así, de manera
urgente se debe tomar cartas sobre el
asunto y de hecho, como un aire fresco,
los mineros de Huanuni ya combaten
pugnando por recuperar su sindicato
minero de Huanuni para enfrentar al
gobierno. Ello mismo se expresó en las
últimas elecciones del sindicato minero
de Huanuni donde repudiaron la política
de “refundación de la COMIBOL” (privatización de la minería) y respaldaron la
lucha de los trabajadores salubristas.
Esto es un síntoma del odio profundo
que se fue cocinando por la base minera
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que está predispuesta a responder el ataque del gobierno, hecho que intentó ser
encajonado por unas elecciones fraudulentas del sindicato minero de Huanuni
donde, con un contingente de policías
vigilantes y bien equipados, se impuso
una lista del MAS por medio de un
recuento de votos maniatado por el
gobierno. Sin embargo los mineros de
base no han dicho su última palabra y
esperan atentamente la convocatoria a
una asamblea general ¡Basta la intromisión del gobierno y de sus fuerzas
represivas del estado adentro de las
organizaciones! ¡Por comités de
defensa obreros y estudiantiles para
enfrentar a la policía represora!
Otra de las tendencias dentro de lo
que acontece en la lucha de clases es la
estatización de los sindicatos por medio
de paralelismo sindical para desorganizar
las filas obreras. Esto sucede con la Central Obrera Departamental de La Paz, las
organizaciones de Juntas Vecinales, la
Central Obrera Regional de El Alto y la
Federación de Fabriles de La Paz, allí
recrean direcciones ficticias fieles al
MAS que se apoyan férreamente en el
respaldo del ministerio de trabajo y las
brutales represiones de la policía como
aconteció en el ampliado fabril de La Paz
que sesionaba en el edificio Fabril.

gobierno y lo derrotemos en las calles
conquistando la Huelga General Revolucionaria, retomando la revolución del
2003-2005 haciendo estallar el infame
pacto del gobierno y la Media Luna fascista bendecida y su constitución burguesa que no le ha garantizado ni el pan
a los obreros, ni la tierra a los campesinos pobres.
Y es que el gobierno de Evo Morales
le ha demostrado al imperialismo yanqui
y las transnacionales imperialistas ser el
mejor agente para garantizar el saqueo
de nuestro gas, el petróleo y los minerales. Ya hace bastante tiempo, en coro
junto a los Castro y demás boliburguesías, se la pasan agitando que “el
socialismo no va más” ni siquiera en
Cuba. Lo que demuestra que la “revolución bolivariana” fue un rodeo para
expropiar la revolución latinoamericana y ató a las naciones del continente
al imperialismo con dobles y triples
cadenas. El gobierno muestra su verdadera cara, igual o peor que la de Macri
en Argentina, y acelera su bonapartización encarnándola con el “protagonismo” de la policía represora y
tratando de acallar la voz y lucha de
obreros, campesinos pobres y estudiantes combativos con cárcel, procesos y detenciones.

Por ello, es urgente profundizar la
lucha sintomática que surge en el seno
de los mineros de Huanuni de recuperar
su sindicato para ponerla al servicio de
sus demandas y avanzar porque la COB
rompa con el gobierno hambreador y
carcelero de Morales, poniéndola al servicio de nuestra lucha haciendo efectiva
la unidad y coordinación de la clase
obrera boliviana, los campesinos pobres
y estudiantes combativos para que golpeemos como un solo puño al ataque del

Los de arriba unificaron su ataque flexibilizador de la fuerza de trabajo en el G20 y lo largan a toda América Latina por
medio de los gobiernos sirvientes de las
transnacionales y el imperialismo ¡No se
puede pelear divididos en el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) de las
transnacionales y de los piratas imperialistas! ¡Hay que expropiar a las transnacionales sin pago y bajo control de
los trabajadores! El ataque del gobierno
de Morales es parte de un mismo ataque

a nivel internacional de los banqueros, las
transnacionales imperialistas y sus
gobiernos sirvientes. Y sin embargo, la
clase obrera mundial aún no ha dicho su
última palabra, ya presenta batalla como
en Francia enfrentando las leyes draconianas de Macron, como en Argentina
levantándose por miles ante el hambre y
las jubilaciones miserables que empujan
a condiciones de miseria inaudita.
Así también se expresaron esas fuerzas y predisposición a luchar el 13 y el 17
de octubre en Brasil en el III Congreso de
la CSP-Conlutas y el Encuentro Internacional de la Clase Trabajadora de las
Américas, donde se juntaron más de
2500 delegados combativos en representación de 300 sindicatos. Allí se mocionó
y levantó la bandera de lucha de independencia de clase de las organizaciones
obreras respecto de la patronal y su
gobierno.
Ese es el camino a seguir para unificar a todos los trabajadores del continente
contra
el
ataque
del
imperialismo y sus gobiernos. Es
urgente que las organizaciones obreras
bolivianas llamen a un Congreso Latinoamericano porque es la única forma
de parar el ataque que nos quieren
imponer país por país.
¡Luchemos de manera unificada contra el MERCOSUR esclavizador! Luchemos junto a los docentes y mineros de
Perú que vuelven a la huelga, junto a la
vanguardia obrera de argentina, junto
nuestros mejores aliados: los obreros de
EE.UU. que se ponen de pie contra las
guerras imperialistas y por 15 dólares
la hora de trabajo.
En ese Encuentro en Brasil, los
miles de obreros y delegados combativos volvieron a solidarizarse y apoyar
la revolución siria, y también se llamó
a parar el genocidio que están llevando

adelante Al Assad, Putin, los lacayos
de Trump, contra el pueblo sirio ¡Hay
que avanzar en la solidaridad con el
pueblo sirio, llamando a juntar un jornal por obrero de todos los trabajadores
del continente y el mundo para la resistencia siria!
La COB debe seguir el ejemplo de la
CSP Conlutas, debe romper con el
gobierno y proclamar la independencia
de clase sin burócratas colaboracionistas ni ministros ni senadores “obreros”, proxenetas de la burguesía, o
como ejemplo en el 2010 los fabriles de
La Paz viajaban y mocionaron en el
encuentro internacional del CONCLAT
(congreso de la clase trabajadora) realizado en Brasil con cientos de organizaciones obreras presentes, que había
que enfrentar a las burguesías bolivarianas y la burocracia que las sostienen.
Por ello se pone a la orden del día
convocar a la huelga general e revolucionaria encaminado a retomar la revolución del 2003-2005 para poder
conquistar el pan, la salud, la educación y la salud con la expropiación a las
transnacionales, sin pago y bajo control
obrero y la tierra para los campesinos
pobres con la expropiación sin pago de
las tierras a la oligarquía de la Media
Luna fascista.
¡Una sola clase una misma lucha de
Alaska a Tierra de fuego!

LIGA SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

Pongamos en pie un frente de lucha de organizaciones obreras y estudiantiles
para recuperar la COB de las manos de la burocracia colaboracionista
¡Por una COB socialista, antiimperialista e
internacionalista! ¡Refundemos la COB del ’52
con sus milicias obreras y campesinas, sin burócratas ni ministros, ni senadores “obreros”, bajo
el programa de la Tesis de Pulacayo!
La burguesía opta por dividir nuestras luchas a
cada paso, es menester romper con el aislamiento de
cada sector que es atacado por el gobierno y para ello
los trotskistas de Democracia Obrera Bolivia mocionamos poner en pie un frente de lucha de organizaciones obreras y combativas para poder recuperar la
COB de las manos de la burocracia colaboracionista
para ponerla al servicio de nuestras demandas con un
pliego único de reclamos.
Convocamos a los mineros de Huanuni, al magis-

terio combativo, a los fabriles combativos, a las organizaciones estudiantiles entre otras, para hacer efectiva esta tarea y en particular llamamos al POR que
influencia sectores de vanguardia, a que pongamos
todas nuestras fuerzas para avanzar en esta tarea
imprescindible.
El POR en recurridas ocasiones publicó en sus
materiales que “hay que defender la independencia
sindical”. Opinamos que es una correcta posición y
es justamente lo que conquistó el Congreso de Conlutas en Brasil con duras luchas políticas contra la
burocracia sostenedora del PT burgués de Lula que
sostiene el ataque de Temer en Brasil.
En ese Encuentro en Brasil, los miles de obreros
y delegados combativos volvieron a solidarizarse y
apoyar la revolución siria, y
también se llamó a parar el
genocidio que están llevando
adelante Al Assad, Putin, los
lacayos de Trump, contra el
pueblo sirio ¡Hay que avanzar
en la solidaridad con el pueblo sirio, llamando a juntar
un jornal por obrero de
todos los trabajadores del
continente y el mundo para la
resistencia siria!
Sabemos y no obviamos

las profundas diferencias que tenemos con el POR,
las mismas son debatidas públicamente, sin embargo
en esta situación difícil para la clase obrera boliviana
y latinoamericana que cada vez empuja más y más a
la miseria, RECUPERAR LA COB DE LAS
MANOS DE LA BUROCRACIA PARA
PONERLA AL SERVICIO DE LOS EXPLOTADOS es de suma urgencia para frenar el ataque del
gobierno de Evo Morales que está al servicio de
Trump y las transnacionales imperialistas. ¡No hay
tiempo que perder! Hay que pasar de los dichos a los
hechos antes de que sea tarde.
¡Por una COB socialista, antimperialista e internacionalista! ¡Refundemos la COB del ’52 con sus milicias obreras y campesinas, sin burócratas ni ministros,
ni senadores “obreros”, bajo el programa de las Tesis
de Pulacayo!
¡Congreso de emergencia de la COB con delegados de base obreros, campesinos pobres y estudiantes combativos!
Pues este frente de lucha, tendría toda la autoridad para hacer un llamado a las organizaciones
obreras de bolivianas a convocar un Congreso
Latinoamericano porque es la única forma de
parar el ataque que nos quieren imponer país
por país.
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Perú

30 de diciembre de 2017

Luego de que el gobierno corrupto de Kuczynski y su régimen fujimorista profundice la flexibilización laboral a cuenta de las transnacionales imperialistas y el FMI, ahora como parte del ataque –por medio de su justicia burguesa- ha otorgado el indulto a Alberto Fujimori,
el genocida de trabajadores, campesinos, estudiantes y niños, mientras hoy procesa, e intenta encarcelar a los docentes y estudiantes
que luchan por una vida digna…
Hoy, miles de trabajadores y estudiantes combativos con bronca e indignación salen a las calles a repudiar este acto al grito de “¡QUE
SE VAYAN TODOS!”…
¡Que Fujimori, los corruptos y todos los asesinos de la clase obrera y los explotados se pudran en la cárcel!
¡Por tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos!

¡FUERA KUCZYNSKI, AGENTE
DE TRUMP Y WALL STREET!
¡Basta de trampas electorales para someternos al régimen fujimorista del TLC!
¡Por un gobierno provisional de obreros y campesinos!

¡CONQUISTEMOS LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
¡Fuera la burocracia colaboracionista de todas nuestras organizaciones de lucha!

E

l indulto al genocida de
Alberto Fujimori por parte del
gobierno
corrupto
de
Kuczynski (del 24 de diciembre de
este año) ha llenado de indignación y
bronca a todos los obreros y explotados peruanos que inmediatamente
expresaron su rabia con movilizaciones, inclusive enfrentándose a la
policía asesina.Motorizado por este
odio la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) llamo
a una movilización para el 28 de
diciembre en rechazo del indulto a
Alberto Fujimori donde miles de trabajadores y estudiantes combativos
de todo el Perú se plegaron, asimismo esto tuvo repercusión internacional en otros países.
En Cusco y Chiclayo como en
otras regiones del país han tomado
las plazas en protesta. En Lima salieron miles de trabajadores y marcharon en la tarde por las calles con
gritos y carteles de protesta en respuesta del gobierno, lo que recibió la
mano dura de la policía asesina que
reprimió cada una de las movilizaciones en Lima y en todo el país.
Es que los miles de trabajadores
que salen a las calles no olvidan, ni
perdonan que el régimen fujimorista
del TLC a cuenta de las transnacionales imperialistas, hayan desaparecido a estudiantes, matado niños y
trabajadores en la Cantuta y Barrios
Altos, ni tampoco su política de esterilización forzada a 331.600 mujeres
obreras y campesinas pobres mientras 25.590 trabajadores sufrieron la
vasectomía durante los años 19902000 (mandato de Fujimori), este
plan de esterilización estuvo bajo la

complicidad de la iglesia y la burocracia colaboracionista estalinista de
la CGTP y a su vez, fue financiado
principalmente por EEUU con 36
millones de dólares. Esto tan solo por
dar algunos ejemplos por los cuales
Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Así mismo, hoy como fiel sirviente del imperialismo el gobierno
de Kuczynski y su régimen fujimorista viene por todo, para que los
explotados paguemos la crisis de los
capitalistas, como parte de ese ataque
es la privatización de la educación
que el gobierno quiere imponer y que
los maestros valientemente respondieron con la huelga nacional indefinida
de más de 2 meses y que, producto de
la brutal represión policial, 6 profesores fueron asesinados. Es por esta
razón que -bajo las órdenes del impe-

rialismo- el parlamento burgués mantuvo a Kuczynski como su agente
para seguir garantizando el saqueo de
la nación y ataque a los obreros, campesinos pobres y estudiantes.Por su
lado, el Frente Amplio Veronika Mendoza (y su partido de Nuevo Perú)
haciéndose a los desentendidos con
sus 10 congresistas, abandonaron el
parlamento momentos antes de la
votación el día que se decidía -a favor
o no- del pedido de vacancia a
Kuczynski por parte del mismo
Frente Amplio ¡Y lo hacen los mismos que apoyaron a Kuczinsky como
“mal menor” en contra de Keiko Fujimori! Pero cuando se trata de aprobar
un nuevo despliegue de marines yanquis a tierra peruana estos embaucadores
de
la
clase
obrera
disciplinadamente asisten al parlamento fantoche.
Hay que decir la verdad, el Frente
Amplio de Veronika Mendoza (hoy

Nuevo Perú) y Marco Arana, sostuvieron y sostienen al gobierno de
Kuzcynski y su régimen fujimorista
del TLC, por eso han llevado cada
lucha de los explotados a los pies de
la cueva de bandidos del parlamento
burgués. Es por eso que el Frente
Amplio -sostenido por el estalinismo
y los renegados del trotskismo- le
dicen al trabajador que pelee por más
“democracia”, cuando en realidad es
esa “democracia” de los ricos que con
sus jueces y su parlamento, acatan
todos los días la orden digitada desde
el G20 que es la “flexibilización laboral” dictada por las transnacionales
imperialistas para nuestro país, todo
el continente y el mundo. Por ello el
ataque a la educación y la salud, para
profundizar la privatización de la
minería, llenando el país de bases
militares yanquis. Es esa “democracia” de los ricos, junto a sus jueces
del régimen fujimorista, la que llena
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las cárceles todos los días de la juventud combativa, de los campesinos
pobres que luchan contra la contaminación de sus tierras por parte de las
grandes mineras, de trabajadores que
salen a defender el pan del día y del
conjunto de los explotados. Y es esa
misma “democracia” de los ricos la
que liberó al asesino Fujimori.
Ahora, ante el indulto a Fujimori,
los trabajadores de a miles y llenos de
bronca salen a las calles a pelear contra el gobierno que todos los días nos
ataca. Es por eso que se está montando
una gran conspiración hacia los trabajadores, un frente de colaboración de
clases (Comando Unitario de Lucha)
donde la dirección de la CGTP juega
un rol protagónico para subordinar a la
clase obrera a los designios de la burguesía. De ella componen los partidos
burgueses del Frente Amplio de Marco
Arana y Nuevo Perú de Verónika Mendoza, Democracia Directa de Gregorio
Santos; el Partido Comunista del Perú
y Patria Roja con su burocracia en la
CGTP y el SUTEP (sindicato de maestros dirigida por Patria Roja, desconocida y echada por los maestros de base
a nivel nacional en la última huelga).
Este frente único se reunió el 27 de
diciembre a convocatoria de la CGTP
para conformar ese Comando Unitario
de Lucha que llama a movilizarse exigiendo: “que se vayan todos los
corruptos y explotadores, una nueva
constitución Política y nuevas elecciones generales y que el dictador Fujimori vuelva a su celda a cumplir su
sentencia correspondiente” (perusindical.worpress.com).
Insistimos,
desde ahí claramente lo que buscan es
sacar de las calles a los trabajadores,
impedir la puesta en pie de los mineros, conquistar la alianza obrera y campesina y se le imponga a la CGTP una
huelga general revolucionaria que
tanto se merece este gobierno y el régimen fujimorista del TLC.

¡Basta que nos subordinen a la
burguesía, debemos imponer la
ruptura de nuestras organizaciones de lucha con la burguesía!
¡Basta de trampas electorales para
someternos al régimen fujimorista
del TLC!
Los maestros que están en pie
de lucha, los mineros de base que
pelean contra el saqueo de las
transnacionales mineras, tienen
toda la autoridad para llamar a un
Congreso Obrero de Emergencia
de la CGTP para echar la burocracia maoísta-estalinista de Patria
Roja y el PC enquistada en la dirección de la CGTP. ¡Refundemos la
CGTP de abajo hacia arriba para
ponerla al servicio de unificar la
lucha de todos los explotados!
¡Fuera la burocracia colaboracionista de la CGTP!
¡Fuera Kuczynski, agente de
Trump y Wall Street! ¡Por un
gobierno provisional de obreros y
campesinos! Solo ese gobierno

podrá garantizar una Asamblea
Constituyente Libre y Soberana al
servicio de la mayoría explotada,
que ponga a la orden del día la:
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las transnacionales mineras y de todos los
terratenientes!
¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de la banca para
darle crédito barato a los campesinos pobres! ¡Basta de saqueo! ¡No
al pago de la fraudulenta deuda
externa del FMI! ¡Fuera las bases
militares yanquis! ¡Disolución de
la casta de jueces y el aparato
represivo del estado!
¡Que Fujimori, los corruptos y
todos los asesinos de la clase obrera
y explotados se pudran en la cárcel! ¡Por tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos! Hoy en todo el continente,
lo gobiernos quieren imponer la flexibilización laboral con brutales
represiones, cárcel y muerte para los

trabajadores, y es que estos gobiernos (Morales, Maduro, Bachelet,
Kuczynski, Macri, etc.) son los “Al
Assad” de América Latina y ya se
ensañan con los obreros y explotados
matándolos de hambre y a punta de
bala y plomo.
Solamente con la lucha unificada
en todo el continente, junto a la clase
obrera norteamericana, que son nuestros mejores aliados, podremos frenar el ataque de las transnacionales
que vinieron por todo. Hoy más que
nunca, unidad y coordinación: ¡Por
un Encuentro Obrero Continental
para centralizar nuestra lucha con
un pliego único de demandas! ¡Una
misma clase una misma lucha en
todo el Continente, de Alaska a Tierra de Fuego!

LIGA SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTA DE PERÚ

CHILE
Ante la venida del papa para el 15 hasta el 18 de enero...

El papa Francisco viene a “bendecir”
el triunfo electoral de Piñera
asentado en la expropiación de la lucha revolucionaria abierta por las masas en 20112013 y que fuera desviada y abortada por el frente popular de Bachelet, los golpistas
de la DC y los “pacos de rojo” del PC

Sostenida en la entrega y traición a nuestra lucha revolucionaria por parte de la
burocracia sindical y la izquierda colaboracionista…

Se consuma la trampa electoral.
Un gran triunfo reaccionario de la burguesía
VEA

ESTOS ARTÍCULOS Y OTRAS DECLARACIONES
EN LA PÁGINA WEB WWW.FLTI-CI.ORG
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VENEZUELA:
¡LOS EXPLOTADOS SE LEVANTAN
CONTRA EL HABRE Y LA MISERIA DEL
GOBIERNO DE MADURO!
....Viene de contratapa

las bandas lumpen armadas en disputa por territorio
del narcotráfico, que tiran contra la GNB y contra
cualquiera que se cruce en su camino. ¡Desde todas
las organizaciones obreras debemos poner en pie la
milicia obrera para defendernos de la GNB asesina
y disolver al lumpen descompuesto! Así termina la
estafa de la “revolución bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI” que pregonaban Chávez,
Castro y el FSM: una barbarie capitalista de
hambre, muerte y descomposición social.
El gobierno y la MUD acordaron entre ellos
sobre el hambre y los huesos de los trabajadores.
Sus “mesas de diálogo” en Santo Domingo son
contra la clase obrera. Ahora discuten si adelantar las elecciones o no porque tienen terror de
que los trabajadores terminemos haciendo otro
Caracazo. Los explotadores cierran filas contra
los hambrientos.
Maduro ya le ganó la pulseada a la MUD para
ver quién queda en el gobierno como sirviente del
imperialismo. En Venezuela mandan Trump con el
FMI y Wall Street. Los bolivarianos garantizan el
saqueo imperialista a sangre y fuego: con el pago
de la deuda externa a JP Morgan, Goldman Sachs,
Barclays, etc. como hacía Chávez, un pagador
serial de deuda externa; con la garantía de provisión
de petróleo a Estados Unidos; con la entrega de
PdVSA y la minería por monedas a las transnacionales y la banca de Wall Street. Maduro y sus generales son los mejores aplicadores del programa de
la MUD.
Los nuevos ricos del PC cubano, socios menores
de los magnates yanquis y europeos, aplauden el
“diálogo” y junto a la izquierda estalinista y pseudotrotskista silencian este pacto infame. ¡ABAJO
EL PACTO DE MADURO CON TRUMP Y LA
MUD, DE HAMBRE Y REPRESIÓN!
Para seguir saqueando la nación, el imperialismo y los ricos del país necesitan a la clase obrera
sometida y derrotada. Por eso les aterra el fantasma
del Caracazo, un nuevo levantamiento de los trabajadores y el pueblo pobre de los cerros. Acusando a
los obreros de guarimberos, Maduro amenaza como
lo hizo el 28 de diciembre en su homenaje a las
FF.AA.: "El que pretenda reeditar la guarimba
debe saber que estamos obligados a defender,
ahora con mayor legitimidad, el derecho a la paz, a
la convivencia, a la paz", exigió. "El que ose convocar a la guarimba, acción de la justicia inmediata, mano dura inmediata".

PdVSA, que controlan las válvulas del petróleo,
tienen la llave para golpear al gobierno y al
imperialismo yanqui! ¡Todos a PdVSA a poner en
pie un Comité de Huelga Nacional y centralizar la
lucha por el pan!
El camino son los trabajadores y el pueblo de
Irán, que enfrentan a los Ayatollahs amigos de Chávez y Maduro al grito de “El pueblo vive como
mendigo, los clérigos viven como reyes”.
Por eso los socialistas revolucionarios decimos:
tomemos no solo los camiones y depósitos de alimentos, sino el control obrero de las cadenas de
almacenamiento y distribución de los alimentos,
el control obrero de la banca y el comercio exterior y la propiedad de todos los que se enriquecieron a costa del hambre del pueblo, empezando por
las transnacionales, la burguesía bolivariana y las
tierras de la oligarquía.
¡Fuera Maduro y su Constituyente fantoche!
¡Fuera los oligarcas de la MUD! ¡Son todos sirvientes de los yanquis! ¡Fuera el imperialismo!
¡Ningún dólar a JP Morgan, Goldman Sachs
y la deuda externa!
¡Todo el alimento disponible para nuestros
hijos! ¡Salud de calidad para nuestros enfermos!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
supermercados y grandes almacenes de alimento y medicinas y de todo el sistema privado
de salud!
Para desarmar a la GNB asesina y los generales
bolivarianos que nos niegan el pan… ¡Armas para
el pueblo hambriento! ¡El que tiene armas, tiene
el pan!
Hay que poner en pie los comités de base para
poner orden en el caos capitalista… comités de
consumidores y abastecimiento armados para
que tomen control del almacenamiento y distribución del alimento, comités de fábrica y establecimientos elegidos en asambleas; comités de
desocupados para ocupar las fábricas cerradas y
ponerlas a producir para el pueblo; comités de soldados rasos para destituir a los oficiales asesinos y
abrir los depósitos de alimento!
¡Fuera Rangel, Meléndez, Máspero y toda la
burocracia vendida de la CTV, la CSBT,
UNETE, etc.! La UNETE ante dos caminos: seguir
disuelta y cómplice de los bolivarianos y la MUD
que nos entregan a los yanquis, o refundarse como
bastión de organización de la lucha por el pan y la
revolución.
¡TODOS A PdVSA a poner en pie un gran
COMITÉ NACIONAL DE HUELGA, con 1
delegado cada 100 de cada fábrica y barriada, de
cada distrito rural y cuartel, para preparar
la Huelga General Revolucionaria para echar a
Maduro y conseguir el pan!
¡Abajo el Estado de Excepción y la militari-

zación de los barrios! ¡Libertad a todos los detenidos por tomar el pan! ¡Libertad a Rodney Álvarez y los obreros de CIVETCHI!
Los explotados de Venezuela somos hermanos
de los sublevados de Irán y Medio Oriente. ¡Viva el
levantamiento contra los Ayatollahs en Irán! ¡Abajo
el genocidio de la revolución siria, a manos de
Putin, Al Assad y Trump!
La izquierda venezolana no les da ninguna
salida a los obreros y campesinos hambreados porque jamás se plantea derrotar en las calles a
Maduro, la MUD, a los generales y al imperialismo, garantes del hambre y la esclavitud. Algunos son sirvientes del chavismo, como Marea
Socialista, El Topo Obrero o la LTS. Otros como el
PSL (UIT) y la UST (LIT), a los pies de la MUD,
hablan de la huelga general contra Maduro…
¡cuando la mayoría de las fábricas ya están paralizadas por el caos económico!
Agrupamientos como la C-CURA, donde inclusive su dirigente José Bodas está en la dirección de
la federación de trabajadores petroleros, hasta el
momento no han movido un dedo para organizar el
levantamiento de los trabajadores y hacer realidad
la convocatoria a un Comité Nacional de Huelga en
PdVSA. ¡Bodas ni siquiera plantea echar al
burócrata Rangel, como pide la base! No es
casual. Toda la izquierda venezolana viene de estar
con el gobierno o con la MUD y se niegan a impulsar la autoorganización de la clase obrera para
echar a patadas a los burócratas. ¡Deben romper
toda tregua y sometimiento a las pandillas patronales y la burocracia sindical y poner sus hombres y
recursos al servicio de esta lucha!
La izquierda venezolana ha renunciado a la
revolución socialista, única salida a la Venezuela
arruinada. Hay que echar a todos los políticos
patronales y militares, demoler estas instituciones
de explotación y opresión de la República Bolivariana con su Constitución reaccionaria y poner el
pie un Gobierno Provisional Revolucionario de
los Trabajadores y el Pueblo pobre, con sus propios organismos de democracia directa armados,
único que garantizará pan, trabajo y salud. ¡Desde
PdVSA hagamos realidad el grito de guerra de los
obreros de Sidor de 2014! ¡“No creemos en comunistas con Rolex ni socialistas con Hummer. Creemos en la revolución de los trabajadores”!
¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y
SOCIALISTA, SIN PATRONES, GENERALES
NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

DEMOCRACIA OBRERA CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE
ADHERENTE A LA FLTI-CI

¡PARA ECHAR AL GOBIERNO Y
CONSEGUIR EL PAN HAY QUE
COMBATIR COMO EN EL
CARACAZO! ¡COMITÉ DE
HUELGA NACIONAL EN
PDVSA!
Todos los trabajadores, desde los explotado de
los cerros de Caracas hasta los petroleros de
PdVSA, están rebelados contra el gobierno. Los
traidores de Rangel y Cía. son odiados por la base
obrera. La izquierda venezolana, totalmente sometida al régimen bolivariano y su Constitución, ha
sido sobrepasada por las masas. ¡Qué no se detenga
la furia de los hambrientos! ¡Los compañeros de

La Policía Nacional Bolivariana reprime a los hambientos

VENEZUELA

15-01-2018

Se extienden por todo el país los levantamientos y protestas por el pan. Miles toman el alimento de los supermercados y camiones
de transporte. Los obreros de PDVSA se ponen de pie contra el hambre y piden la cabeza del burócrata traidor Rangel…

¡FUERA MADURO Y SU PACTO
CON LA MUD Y LOS YANQUIS!
Para que el pueblo coma…

¡Hay que expropiar sin pago a los banqueros, la oligarquía
y los boliburgueses! ¡Ni un dólar a la deuda externa!
¡Comités de consumidores y abastecimiento!
¡Armas para los hambrientos! ¡Milicia obrera y popular!
¡Comités de soldados rasos! ¡Disolución de la GNB!

¡TODOS JUNTO A LA LUCHA DE PDVSA!
¡COMITÉ DE HUELGA NACIONAL!
con 1 delegado de cada 100 trabajadores y explotados en
lucha, para preparar la Huelga General Revolucionaria

¡PASO AL CARACAZO!
Obreros de PdVSA en lucha

S

iguiendo los pasos de sus hermanos de Irán y
Túnez, los explotados de todo el país volvieron a las calles hartos del hambre y la escasez.
Miles de trabajadores, de empleados, desocupados,
etc., hastiados de engaños, promesas y hambreados
irrumpieron en los supermercados y almacenes al
grito de “¡Queremos lo prometido!”, “¡Fuera
Maduro!”. El descontento y la ira social se han
extendido por 19 de los 23 Estados. Cuando la
Guardia Nacional Bolivariana reprime y controla un
pueblo o un barrio, inmediatamente se levanta otro.
No son saqueos, como dice la burguesía, ¡es expropiación legítima de alimento para comer!
Con ellos salen a la lucha los obreros de
PdVSA, el corazón del proletariado venezolano junto a los obreros de Sidor- al grito de “¡Mis hijos
tienen hambre, el sueldo no me alcanza!” y piden la
renuncia del burócrata sindical Wills Rangel por
traidor. Los obreros del cemento están peleando.
Los sidoristas pugnan por salir al combate. ¡La
clase obrera venezolana y el pueblo se levantan
contra los bolivarianos sirvientes de los yanquis!
El incumplimiento en la entrega de los perniles
-pagados previamente- y los regalos navideños prometidos en los CLAP fueron el detonante de la
rebelión. Millones de familias se quedaron sin nada
que comer en la cena navideña.
No fue suficiente el anuncio de Maduro de un

nuevo aumento del 40% en el salario, ni la liberación de 36 presos políticos como tampoco el llamado a elecciones, para calmar y sacar a las masas
hambrientos de las calles. Cada día es un martirio
para los trabajadores. Sus familias comen, con
suerte, una vez al día. Los enfermos se mueren por
falta de medicamentos en hospitales y salas arruinadas. Se multiplican los despidos. El salario está
pulverizado por una inflación anual que ya supera
el 2.700%. En las fincas de la oligarquía los hambrientos persiguen a las reses para carnearlas. Los
trabajadores huyen del hambre en balsas como los
obreros y campesinos del África negra. ¡Esto no es
socialismo! ¡Esto es Haití! ¡Nos hundieron en el
caos para que los bancos imperialistas se cobren la
deuda externa!
El gobierno y el imperialismo destruyeron la
industria petrolera. La infraestructura es obsoleta.
Hoy Venezuela importa crudo y no hay gas para los
hogares. La mayoría de las fábricas están en cierre
técnico por el marasmo económico… ¡Sidor tiene
paradas 9 de sus 12 plantas!
El gobierno y la MUD fomentan la especulación
y el acaparamiento. La boliburguesía y la oligarquía
manejan la importación y comercialización de alimentos y mercaderías. Han empezado a aprobar los
“precios acordados” o “concertados”, que hacen
que el salario no aguante ni una semana.

Pero aquí y allá los trabajadores y el pueblo
salen a las calles por pan. ¡Ese es el orden que hace
falta contra el caos de los capitalistas, el de la clase
obrera!
Maduro y su generalato, un partido ejército
ligado a los negocios petroleros y mineros del
Estado, responden con la represión de la GNB, tratando de detener a los hambrientos a balazos. Esos
cobardes que jamás le tiraron un solo tiro al imperialismo son “valientes” para masacrar al pueblo. Se multiplican los muertos, heridos y decenas
de detenidos. Se mantienen detenciones, torturas,
desapariciones a manos de las tropas, mientras el
gobierno llama a “luchar contra el terrorismo”, el
mismo lenguaje que usa Assad para masacrar al
pueblo sirio. La oligarquía ganadera contrata a los
viejos sicarios para formar bandas armadas en
defensa de sus reses, que agarran a los hambrientos
y los decapitan.
Pero las pandillas de ladrones, asesinos y narcos
de los “Colectivos Bolivarianos” ya no atemorizan
a las masas oprimidas venezolanas, que gritan “Ya
estamos mamados, no soportamos más… ¡Que se
vaya Maduro!”. Ahora también ganaron las calles
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