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Para echar a Macri y al FMI y frenar el ataque de los capitalistas…

RETOMEMOS EL CAMINO
DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE

¡Hay que pelear como en Haití y Nicaragua!

18 diciembre 2017. Plaza Congreso

Desde el Parlamento, el PJ y el kirchnerismo sostienen a Macri
para que llegue al 2019...
Después del paro del 25 de Junio, la burocracia sindical sigue 
entregando el salario, el trabajo y la lucha del movimiento obrero...

¡LA CARESTÍA DE LA VIDA 
NO SE AGUANTA MÁS!

PAROS, PIQUETES Y HUELGA GENERAL

¡Los piqueteros del Norte de Salta vuelven a 
cortar la ruta por trabajo digno!

Aún quedan presos y obreros perseguidos por los combates del 18 y 19/12
¡LIBERTAD A DIEGO PARODI, JONES HUALA Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL!
¡DESPROCESAMIENTO DE ARAKAKI Y PONCE! ¡BASTA DE PERSEGUIR A SEBASTIÁN ROMERO!

¡ABSOLUCIÒN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!

Ver página 20

LA INFLACIÓN Y LA DEVALUACIÓN SON LAS GANANCIAS DE LOS PATRONES Y EL SAQUEO IMPERIALISTA…

BRASIL:
El régimen se blinda para atacar a los explotados, amparado en la Constitución de 1988

¡FUERA TEMER YA! 
¡BOICOT A LAS ELECCIONES FRAUDULENTAS!

¡HUELGA GENERAL!

Pocitos, Salta

¡Fuera la burocracia! ¡Paso a los que luchan!
07-03-2017. La base obrera expulsa a la burocracia del acto de la CGT



ARGENTINA Y LA GUERRA CONTRA EL
FMI EN AMÉRICA LATINA

La enorme huelga general del 25 de junio demos-
tró que la clase obrera, no está dispuesta a pagar la
fiesta de los banqueros y los capitalistas.

Al ataque del gobierno y el FMI, con devalua-
ción, fuga de dólares, inflación, despidos, tarifazos,
los trabajadores respondieron con una huelga gene-
ral política. Bajo el látigo del capital, sacaron la con-
clusión de que para conseguir aumento de salario y
defender sus conquistas, tienen que pegarle política-
mente a Macri. La huelga general política unificó a
todos los sectores de la clase obrera contra Macri y
el FMI.

Argentina es parte de la guerra contra el FMI
en América Latina, la guerra de clases contra Wall
Street. Los explotados negros de Haití están abrien-
do la revolución contra el gobierno sirviente del
FMI. En Nicaragua, se combate en las calles contra
Ortega, también sirviente del FMI. En Brasil, la cla-
se obrera pugna por retomar la lucha política contra
Temer. Estas luchas son hermanas del levantamiento
de los trabajadores y el pueblo de Jordania que tira-
ron al primer ministro que intentó aplicar el plan del
FMI.

La crisis económica mundial ya golpeó la Argen-
tina. El gobierno de Macri, un gobierno directo del
FMI y JP Morgan, debe derrotar al movimiento
obrero para pasar el plan del imperialismo.

Pero este gobierno gorila ya no es el que el año
pasado se llevaba por delante a la clase obrera, ya
que los combates del 18 y 19 de diciembre lo deja-
ron debilitado y le pusieron un límite al ataque del
FMI y el G20. Macri perdió base social y es odiado
por las amplias masas trabajadoras.

Estamos ante una crisis política del gobierno
que ya le costó tres ministros. Macri está obligado
a atacar pero no puede hacerlo al grado que ne-
cesita el imperialismo porque las masas no se lo
permiten. La clase obrera pegó antes que la crisis
económica y no está dispuesta a pagar los costos.

Esto es lo que planteó la huelga general del
25/6: quién va a pagar la crisis. Como decía
Trotsky, “cualesquiera que sean las consignas y el
motivo por los cuales haya surgido la huelga gene-
ral, si ésta abarca realmente a las masas y si esas

masas están dispuestas 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?” (¿Adónde va Francia?).

Al contrario de lo que afirma la izquierda argen-
tina con el FIT a la cabeza, el 25 de junio quedó de-
mostrado que sobran condiciones para derrotar a
Macri.

La clase obrera argentina sabe de qué se trata. Lo
demostró el 18 y 19 de diciembre. El gobierno está
en crisis: es el momento de pegarle para sacarlo del
ring, inclusive preparando una lucha continental
unificada. Solo lo impiden las burocracias sindicales
vendidas, que nos dividen país por país y nos some-
ten a las “democracias” de Wall Street.

LA CLASE OBRERA RESPONDE
AL SAQUEO IMPERIALISTA

DE LA NACIÓN
.
La huelga general es una respuesta al monumen-

tal saqueo de la Argentina a manos de Wall Street,
que hunde a las masas explotadas de la nación.

En abril Argentina chocó con la crisis económica
mundial. Debido a la suba de la tasa de interés de la
Reserva Federal yanqui, Estados Unidos empezó a
aspirar los dólares del mundo semicolonial. Esto
quebró el plan de Macri, basado en la necesidad de
ingreso permanente de dólares para sostener la tim-
ba financiera y el saqueo imperialista.

Los bancos de Wall Street, que sacaban dólares
baratos de la Reserva Federal para hacer superga-
nancias con las Lebacs acá, se retiran dejando pesos
y bonos sin valor, sin respaldo en la producción, que
el gobierno emitió para pagar tasas de interés usura-
rias. La devaluación es este saqueo. En lo que va de
2018 el peso se derrumbó casi un 60%.

El acuerdo de coloniaje con el FMI estiró la bici-
cleta. El gobierno patea el crac para adelante pro-
fundizando el sometimiento de la nación al
imperialismo y el parasitismo del capital finan-
ciero. Los US$ 50 mil millones del FMI vienen a
garantizar que habrá dólares para pagar la deuda ex-
terna y el canje de Lebacs y para sostener la fuga de
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dólares. Así el imperialismo no sólo se va a quedar
con los U$S 50 mil millones sino que deja una deu-
da con el FMI que se va a volver a cobrar.

¡Es un saqueo histórico! El de Macri es un go-
bierno directo de JP Morgan. Dujovne y Caputo son
hombres suyos. Todas las medidas del gobierno son
los banqueros garantizándose a sí mismos sus super-
ganancias.

La fiesta sigue. Mientras hambrean al pueblo, los
de arriba amasan fortunas. Estos parásitos se lleva-
ron US$ 11 mil millones en una semana. Tasas de in-
terés del 47% con las Lebacs para los banqueros y
especuladores financieros. Tarifas dolarizadas para
las petroleras y empresas de servicios públicos. La
inflación es ganancia para los capitalistas. Devalua-
ción del 60% para la Sociedad Rural, Cargill y los
pulpos agroexportadores.

¿Quién paga esto? La clase obrera, la única clase
que produce la riqueza de la nación. Por eso Dujov-
ne chillaba por los $ 30 mil millones que “perdió el
país por el paro”. Eso es lo que los trabajadores pro-
ducimos todos los días y la patronal nos roba con pa-
ritarias del 15%, inflación, flexibilización, miles de
despidos, suspensiones y represión a los que luchan.

¡Por eso el 25/6 dijo “basta”! La crisis ya está acá.
La recesión es inminente. Macri y los CEO’s deben
derrotar a la clase obrera para escapar del crac y ga-
rantizarle al imperialismo el saqueo de la nación.

Por delante no hay más “democracia” sino vio-
lentos choques de clases. Santiago y Rafa son már-
tires de los trabajadores en esta guerra de clases. El
Estado tiene a Jones Huala y Diego Parodi de rehe-
nes para que nos arrodillemos. Pero esto no se defi-
nirá en el parlamento ni por medios “democráticos”
sino con la lucha en las calles.

DE LOS COMBATES DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE

A LA HUELGA GENERAL DEL 25 DE JUNIO: 

PESE A LOS PACTOS DE LA OPOSICIÓN
PATRONAL Y LA BUROCRACIA SINDICAL

CON EL GOBIERNO, LA CLASE OBRERA
SIGUE EN ESTADO DE REBELIÓN

La clase obrera argentina está en estado de rebe-
lión. Hay una tendencia a la lucha política de masas
contra el gobierno y el FMI, como lo demostró la
huelga general del 25/6. 

Estas son las condiciones abiertas por los comba-
tes de diciembre, una acción independiente de masas
que dejó en crisis al gobierno y el Parlamento y
abrió una situación prerrevolucionaria en Argentina.

El cacerolazo y el “Que se vayan todos” del 18D
mostraron que las clases medias arruinadas rompie-
ron con el gobierno, cuestión que pone a la orden del
día soldar la alianza obrera y popular como en 2001.
El 18 y 19D la burguesía perdió el control del

movimiento obrero. La base obrera desacató a la
burocracia sindical odiada y presentó batalla, como
también hicieron recientemente los docentes y esta-
tales de Chubut, con más de 3 meses de lucha, y an-
tes los mineros de Río Turbio, Fanazul, el INTI, etc.

Si Macri no terminó como De la Rúa fue por la
“oposición” patronal y la burocracia sindical que,
aterrorizados con el fantasma del 2001, conspiraron
para sostener a Macri y evitar un segundo embate de
masas.
El PJ, el kirchnerismo y el massismo, se unifi-

caron en un frente “opositor” para sostener a

Macri desde el Congreso y las gobernaciones en un
verdadero pacto de gobernabilidad. La “oposi-
ción” y Cambiemos son de Wall Street. Los Kirch-
ner gobernaron como “pagadores seriales” de la
deuda externa. Su papel fue enterrar la lucha revolu-
cionaria del 2001 y volver a entregar la nación al im-
perialismo. Ellos, el PJ y Massa le votaron las leyes
claves a Macri. Ahora discuten todos juntos el pre-
supuesto 2019 dictado por el FMI.
Todos quieren que Macri llegue a 2019 para

que pase el plan del imperialismo: que la crisis la
paguemos los trabajadores. Lo único que le discuten
es que “regule” el ataque para que no venga un nue-
vo 2001.

En la cuestión del aborto esta conspiración se vio
claramente. Tuvieron que tomar una demanda senti-
da de las masas, ya conquistada en las calles, para
relegitimar el Congreso que había votado la Refor-
ma Previsional, porque ese mismo parlamento tiene
que votar antes de fin de año la Reforma Laboral del
FMI y el G20.

La burocracia sindical y piquetera también sostu-
vieron al gobierno con un pacto social. Todos le fir-
maron paritarias por debajo de la inflación y la
devaluación. El acto del 21F unificó a Moyano, Pa-
lazzo, las CTA, la CTEP del Vaticano, recreando una
burocracia “opositora” para someter a los traba-
jadores al PJ y el Congreso. Fueron fundamentales
para que no caiga el Triunvirato odiado que se reu-
nía con Triaca y para que la burocracia de conjunto
retome el control del movimiento obrero.

Si el 25/6 todos tuvieron que llamar al paro fue
para no caer, porque saben que la clase obrera pro-
funda los odia, como se vio en el acto de la CGT del
7 de marzo de 2017, cuando los obreros echaron a la
burocracia a piedrazos y le tomaron el palco.

Su política es someter a los trabajadores a la
“oposición” y a la patronal negrera de la “industria
nacional” en desgracia, para que Macri llegue a
2019. Canallas.

Los bancos, la UIA, la SR, la Bolsa y toda la gran
patronal (“el Grupo de los 6”) saben que tienen un
gobierno débil para atacar al movimiento obrero. Si
pega mucho, unifica a las masas como el 18D. Si no
pega, le estalla el crac. Esta es la crisis política que
le ha costado tres ministros a Macri.
La huelga general del 25 de junio mostró la

Argentina real: la de los de abajo que no quieren
pagar la fiesta de los banqueros y la de los de arriba
que no pueden pasar sus planes como necesitan.

EL ATAQUE DE MACRI Y LOS CEO’S:
UNA OFENSIVA RECOLONIZADORA DE

WALL STREET SOBRE AMÉRICA LATINA

Los planes del FMI son parte del ataque de Wall
Street. No se puede “regular” como sueña la “oposi-
ción” patronal. El imperialismo viene a recolonizar
América Latina. Quiere cobrarse la deuda externa,
quedarse con el petróleo, los minerales, las tierras y
las empresas estatales y, sobre todo, generalizar las
condiciones de maquila para el movimiento obrero.

El mundo está en disputa. Las potencias imperia-
listas, con Estados Unidos y Alemania a la cabeza,
están en guerra comercial por los mercados y zonas
de influencia del planeta (ver “El Organizador Obre-
ro Internacional” Nº 25). En esta guerra, Sudamérica
es territorio del capital yanqui.

Wall Street y las burguesías latinoamericanas se
preparan para violentos choques contra los explota-
dos. Los regímenes se blindan. Colombia fue decla-
rado miembro oficial de la OTAN. Río de Janeiro
está militarizado por las FF.AA. En Vaca Muerta,
Neuquén, una de las mayores reservas de petróleo
shale del mundo, planean instalar una base militar
yanqui. Macri discute cómo volver a utilizar a las
FFAA en tareas de represión interna.

Los 20 mil hijos de obreros y campesinos enjau-
lados por Trump en bases militares en Estados Uni-
dos son un escarmiento a toda la clase obrera
latinoamericana, inclusive al norte del Río Bravo, y
un intento de recrear base social en la aristocracia
obrera blanca para su ofensiva de saqueo sobre
América Latina.
Los únicos que resisten la ofensiva imperialis-

ta son los obreros y los explotados. En Haití, Nica-
ragua, Argentina, Brasil, Perú, los trabajadores
enfrentan los planes del FMI y los gobiernos laca-
yos. El proletariado y el imperialismo, las dos clases
fundamentales de toda nación semicolonial, están
frente a frente en América Latina.

Decir, como la izquierda latinoamericana, que
los bolivarianos son “aliados” de los trabajadores es
una estafa. Los explotados de Haití saben quiénes
son los “bolivarianos”: con Lula y Kirchner a la ca-
beza, ocuparon militarmente el país bajo el paraguas
de la ONU, para obligarlos a producir como escla-
vos, con sus mujeres e hijos violados por los solda-
dos de Brasil, Argentina y Ecuador. Desde el
gobierno, como Maduro o Evo Morales, o desde la
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Macri junto a Lagarde (Directora del FMI)
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oposición como la Kirchner o Lula, las burguesías
“bolivarianas” son sirvientes del imperialismo.

EL FIT SE NIEGA A LUCHAR POR
DERROTAR A MACRI Y EL FMI

La política del FIT está en 180º respecto de la cla-
se obrera argentina, que muestra su disposición a se-
guir el camino de Haití, Nicaragua y Jordania. El FIT
jamás agitó en el parlamento ni planteó en el movi-
miento obrero “Andate Macri” o “Que se vayan to-
dos”, las consignas del 18 y 19 de diciembre. El
“Pollo” Sobrero reconoció abiertamente que está en
contra de que Macri se vaya.

El FIT subordina la lucha de la clase obrera al
parlamento burgués, para que de allí salgan leyes y
plebiscitos “favorables a los trabajadores” junto al
kirchnerismo, el PJ y el massismo. Su política es lu-
char por “ampliar la democracia” burguesa hacien-
do creer que así es posible arrebatarle conquistas
parciales al capitalismo en el parlamento y mejorar
las condiciones de existencia de la clase obrera… ¡en
medio de la bancarrota capitalista mundial!

Contra el FMI, el FIT plantea un “plebiscito”.
Contra el tarifazo, votaron la ley de Massa para “pa-
liar” los aumentos. Sus diputados confraternizan con
los patrones peronistas, como Del Caño que se saca
fotos con Felipe Solá en “solidaridad” con la lucha del
INTI, presentando a ese terrateniente explotador y
asesino de Kosteki y Santillán como amigo de los tra-
bajadores (¡Y a eso lo llaman “unidad de acción”!).

Esta política es una estafa. Solo luchando por
todo, en lucha política en las calles como en Haití,
los explotados les sacamos algo a los capitalistas.
E inclusive si no avanzamos, esa conquista parcial
peligra.

La cuestión del aborto lo demostró claramente:
lejos de lo que dice el FIT -que plantea que la media
sanción se conquistó presionando al parlamento-, sin
el paro internacional de mujeres del 8M y los com-
bates de diciembre, el proyecto de ley todavía estaría
cajoneado. Y aun así, los senadores y la Iglesia cons-
piran para robarnos lo que ya conquistamos en las
calles.

El FIT es enemigo de una lucha como la del 18D.
Se niega a impulsar el surgimiento de organismos de
lucha política de masas para tirar a la burocracia sin-
dical, sin lo cual jamás se podrá derrotar a Macri y el
FMI.

En los hechos, esta política significa que Macri
llegue a 2019, como plantean Moyano y las CTA’s.
Por eso en el movimiento obrero el FIT es un apén-
dice de la burocracia sindical “opositora” y un sostén
fundamental de la misma.

DOS CAMINOS: LUCHAR COMO LOS

EXPLOTADOS DE HAITÍ O TERMINAR

COMO COLONIA DE WALL STREET

¡VOLVAMOS AL CAMINO DEL 18 Y 19
DE DICIEMBRE! ¡PARO GENERAL DE 36
HORAS Y PLAN DE LUCHA HASTA
DERROTAR A MACRI!

La guerra de clases y la crisis económica están
aquí. La ofensiva del imperialismo y los capitalistas
no se derrota con “consultas populares” ni con leyes
en el parlamento de los explotadores. El imperialis-
mo viene por todo. Nosotros debemos ir por ellos.

El paro mostró que el poder de la clase obrera
está en las fábricas y en las calles. El camino para de-
rrotar a Macri es el de los trabajadores de Haití y Ni-

Los capitalistas y los banqueros
de Wall Street han llevado a la na-
ción a la bancarrota. Por delante no
hay expansión económica y ni vuel-
ta al trabajo, sino recesión, más cie-
rres de fábricas y despidos,
inflación galopante.

El gobierno y todos los partidos
patronales, incluido el kirchneris-
mo, quieren que la crisis la pague-
mos los trabajadores y nuestras
familias. La burocracia nos quiere
someter a la patronal negrera de la
“industria nacional”.

Las organizaciones obreras deben
levantar su propio programa de medi-
das mínimas y elementales para que
la crisis la paguen los patrones y los
banqueros. 

¡Basta de saqueo imperialista!
¡Ni un peso a la deuda externa! ¡Es-
tatización sin pago de la banca bajo
control de los trabajadores! ¡Nacio-
nalización del comercio exterior!

Los capitalistas no tienen crisis...
¡Abajo el secreto comercial, que sus
superganancias se hagan públicas!

Contra la carestía de la vida:
¡Expropiación de toda la cadena de
comercialización para impedir la re-
marcación de precios de los grandes
supermercados!

La oligarquía vende el pan y car-
ne al pueblo a precio dólar, ¡expro-
piación de todas las tierras fértiles
mayores a 50 has, para crear estan-
cias estatales con alta tecnología
productividad!

Por salarios y trabajo digno:
¡Abajo el tope del 15%! ¡Paritaria
única nacional! ¡60% de aumento sa-
larial con cláusula gatillo! ¡Todos a
planta permanente!

¡Basta de despidos! ¡Expropia-
ción de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida! ¡Reparto de las
horas de trabajo!

La “Economía Popular” de los
punteros del Vaticano esconde la mi-
seria de lo más explotado de la clase
obrera. ¡Que vuelva el movimiento
piquetero revolucionario de Tartagal
y Mosconi!

Paso a la mujer trabajadora:
¡Aborto legal, libre, seguro, gratuito
y de calidad, pagado por el Estado y
la patronal! ¡Igualdad salarial!
¡Guarderías, lavanderías y comedo-
res públicos y de calidad pagas por
los capitalistas y el Estado para libe-

rar a la mujer trabajadora de la es-
clavitud doméstica!

Basta de trabajadores de primera
y de segunda: ¡Plenos derechos para
todos los trabajadores inmigrantes!
¡A igual trabajo, igual salario! ¡Pa-
peles para todos ya! ¡Defensa de los
hermanos senegaleses! ¡No a la cár-
cel de inmigrantes! ¡Abajo la ley de
deportación!

Para soldar la alianza obrera y
popular: ¡Abajo los tarifazos! ¡Rees-
tatización sin pago y bajo control
obrero de todas las empresas de
energía y servicios públicos! ¡Au-
mento de presupuesto de salud y edu-
cación en base al no pago de la
deuda externa e impuestos a las mi-
neras, las cerealeras y a las transac-
ciones financieras!

¡Congelamiento de alquileres!
¡Créditos baratos para los pequeños

comerciantes que no exploten traba-
jadores!

Contra la represión del Estado
patronal: ¡Comité de autodefensa
unificado de todas las organizacio-
nes obreras! ¡Disolución de las fuer-
zas represivas, los servicios de
inteligencia y la casta de jueces oli-
gárquica! ¡Disolución de la casta de
oficiales de las FF.AA.!

¡Libertad a Facundo Jones Hua-
la y Diego Parodi! ¡Tribunales obre-
ros y populares para enjuiciar y
castigar a los asesinos de Santiago y
Rafa! ¡Basta de persecución a Sebas-
tián Romero y a los obreros del Inge-
nio San Isidro! ¡Absolución de los
petroleros de Las Heras y los traba-
jadores de Tierra del Fuego! ¡Des-
procesamiento de los más de 7500
luchadores obreros y populares! 

¡Basta de esta democracia de oli-
garcas, banqueros y ladrones!

¡Por un Gobierno Revoluciona-
rio Obrero y Popular, basado en los
organismos de democracia directa de
los trabajadores y las masas arma-
das, que termine con este régimen de
oprobio y entrega de la nación al im-
perialismo!

¡Fuera ingleses de Malvinas!
¡Ninguna base militar yanqui en
Vaca Muerta! 

Hoy más que nunca… ¡Argentina
será socialista o colonia de Wall
Street!

Por un Plan Obrero de Emergencia, ¡que la crisis la paguen lo capitalistas!
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caragua, el mismo que comenzamos en diciembre en
Argentina.

El 25J le paramos el país. Hay que subir un esca-
lón en la lucha. ¡Es momento de seguir pegando! A
los despidos y tarifazos, a la conspiración de Macri
y los gobernadores del PJ contra el pueblo, hay que
responderles con un paro general de 36 hs. y un
plan de lucha hasta derrotar a Macri y el FMI.

Y esto no se logra con exigencias pasivas y pací-
ficas a la burocracia sindical, sino marchando a la
CGT y la CTA, como hicieron las compañeras que
luchan por el derecho al aborto y como se hacía en
los ’70.

Para frenar el ataque del FMI, hay que preparar
una lucha revolucionaria como la de 2001 y derrotar
al gobierno de Macri. ¡Fuera Macri y el FMI!
¡Abajo el pacto con los K, el PJ y Massa! ¡Que se
vayan todos!

¡Hay que imponer un plan obrero de emergen-
cia para que la crisis la paguen los capitalistas!

Se vuelve urgente conquistar los organismos de
lucha política de masas que agrupen al conjunto de
la clase obrera. El primer paso es expulsar a la bu-
rocracia sindical e imponer la ruptura con la bur-
guesía de nuestras organizaciones de lucha
retomando el camino del 7 de marzo del año pasado
y de los combates de diciembre. ¡Fuera la buro-
cracia colaboracionista! ¡Desconozcamos todos
los acuerdos de entrega y los topes salariales!
¡Paso a las asambleas de base, los comités de fá-
brica, las coordinadoras!

Las organizaciones obreras combativas deben es-
tar al servicio de organizar la rebelión contra la bu-
rocracia. No basta con reuniones de agrupaciones y
dirigentes sindicales de los partidos de izquierda
como fue el Plenario del Sindicalismo Combativo.
Hace falta un gran Congreso Nacional de Trabaja-
dores Ocupados y Desocupados con delegados de
base de todo el movimiento obrero que se convierta
en un parlamento obrero contra la cueva de bandidos
del Congreso de la Nación.

HAY QUE REFUNDAR AL TROTSKISMO

ARGENTINO, BAJO LAS BANDERAS DE
LA IV INTERNACIONAL DE 1938

La ofensiva de Wall Street y la bancarrota capitalis-
ta pone a la orden del día la lucha por la revolución so-
cialista y demuestra la total vigencia del programa de
la IV Internacional. No hay otro camino para derrotar
al imperialismo y la barbarie que impone en el mundo.

La clase obrera argentina nunca ha faltado a la cita.
Pero en todos estos años, los partidos del FIT no la pre-
pararon para la lucha revolucionaria ni la educaron en
las tradiciones del internacionalismo militante.

Hoy el FIT levanta la vieja política de revolución
<por etapas del Partido Comunista de Codovilla. Lu-
cha por “más democracia” con la burguesía “demo-
crática”, renegando de la pelea por la revolución
socialista como tarea inmediata. Su programa es el
de Raúl Castro: el socialismo no va más ni siquiera
para Cuba. Por su estrategia y su programa, los par-
tidos del FIT son neostalinistas. 

Su frente de hecho con el kirchnerismo muestra que
los renegados del trotskismo acompañan a los boliva-
rianos a la tumba. El PSOL de Brasil está a los pies de
Lula y el PT; el PST-LIT en Colombia llamó a votar al

burgués Gustavo Petro; en Bolivia, la LOR (PTS) lla-
ma a hacer una “agrupación ciudadana” al mejor estilo
“Unidad Ciudadana” de Cristina Kirchner.
Todos devinieron en discípulos del Podemos de

España y Syriza de Grecia, los padres de la “Nueva
Izquierda” internacional, defensores de la “democra-
tización de Maastricht”.

La traición a la revolución siria, haberle dado la
espalda a las masas masacradas por Assad-Putin-
Trump, es la mayor ignominia cometida a la causa
del proletariado por parte de las direcciones del FIT.

La clase obrera argentina necesita más que nunca
de un partido internacionalista, que luche por unir a los
obreros de la Argentina con los de Haití, Nicaragua y
Brasil. La tarea es unir a la clase obrera de Alaska a
Tierra del Fuego como un nervio sensible. Ese es el
partido de Trotsky y Mateo Fossa, el de la IV Interna-
cional de 1938. Pero esta lucha es inseparable de de-
rrotar a nivel internacional a los que hundieron a la IV
en el fango de la traición y la colaboración de clases.

¡Paso a la lucha por recuperar la IV Internacional
de 1938, único camino para refundar el trotskismo
argentino! 

COMITÉ REDACTOR

Barricadas en las calles de Nicaragua
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El 13 de Junio se aprobó en Diputados la media
sanción al proyecto de ley de “Interrupción Volun-
taria del Embarazo”, un paso adelante para hacer

realidad nuestra demanda de aborto legal, seguro y gra-
tuito. Esta media sanción se la arrancamos a la burgue-
sía con años de lucha de miles de mujeres, de
organizarnos internacionalmente para decirle al mundo lo
que valen nuestras vidas y con el conjunto de la clase tra-
bajadora protagonizando los combates del 18 y 19 de di-
ciembre, que dejaron al parlamento y al gobierno
debilitados, deslegitimados y totalmente odiados por las
masas. 

Es por eso que ese mismo parlamento no podía hacer
otra cosa que aprobar el proyecto. Es que las mujeres tra-
bajadoras no estamos dispuestas a ir presas, ni a morir
por abortar. Nos aguantamos horas de “debate” e hipocre-
sía entre diputados patronales que nos comparaban con
perras, que decían que había que “hacer cementerios de
fetos”, que nos llamaban asesinas, y hasta al fascista de
Nicolás Massot (Cambiemos) votando en contra y dicien-
do  que “en la dictadura no nos animamos a tanto”.

Pero sin embargo fue tan duro el golpe que le dimos al
parlamento en diciembre, que los mismos que aún mantie-
nen en clandestinidad al aborto y que durante años nos lle-
varon presas por realizarlo, tuvieron que votar a favor del
proyecto de “IVE”. ¡Hasta los mismos asesinos de Santia-
go Maldonado y Rafa Nahuel, como Lospennato y diputa-
dos de Cambiemos tuvieron que votar a favor!

Ninguna confianza en los
partidos patronales y sus diputados.

Nuestras demandas no pueden
quedar en sus manos

Sabemos que aunque posen de “democráticos”, es-
tos diputados patronales son los mismos que votaron el
saqueo a los jubilados con la Reforma Previsional, pa-
garle a los fondos buitres y todos los planes de ajuste del
imperialismo.

El discurso “conmovedor” de la Lospennato, diputada
de Cambiemos, no nos va a hacer olvidar que ella y su
partido son los representantes de los dueños de los talle-
res clandestinos, como la Awada, que mantienen a las
obreras textiles y sus hijos en condiciones de esclavitud,
mientras amasan enormes fortunas; que es del partido
de la Bullrich y los asesinos de Santiago y Rafa.

Mientras gobernó el kirchnerismo, Mónica Macha, la di-
putada del FPV que ahora firma el proyecto de ley, el abor-

to no sólo estaba prohibido, como aún lo sigue estando,
sino que ni siquiera quisieron ponerlo a debate en el Parla-
mento. Como vemos, las mujeres explotadas no tenemos
nada en común con estas burguesas explotadoras.

El parlamento de los patrones hace demagogia utili-
zando nuestra demanda para legitimarse, vestirse de “de-
mocrático” y poder seguir atacando al pueblo. Todavía
tienen que pasar la Reforma Laboral, que va a ser un bru-
tal ataque a la clase trabajadora -en especial a las muje-
res, su sector más explotado y oprimido-, y tienen que
hundir aún más al país con los planes de ajuste del FMI.

Por el momento, el proyecto solo se votó en Diputa-
dos. El Senado ya discute cómo modificarlo a favor de la
Iglesia y la reacción. Pero si el Senado se viera obligado
a aprobar el limitado proyecto que votaron los Diputados,
la Constitución argentina le permite al presidente el po-
der de vetar esa ley. En el caso de que esto no sucedie-
ra, la Corte Suprema de justicia la puede declarar
“inconstitucional” y así anularla.

Ese es uno de los tantos mecanismos que la “demo-
cracia” de los explotadores y su Constitución tienen para
neutralizar las aspiraciones legítimas del pueblo.

No se puede confiar en el Congreso y sus parlamen-
tarios patronales. Ellos querrán sacar una ley a su ima-
gen y semejanza. Mientras más nos sometan al
parlamento, mientras más nos saquen de las calles y
nos convenzan de que “legislan por nosotras”, más am-
putada y cercenada será la ley que aprueben.

En manos de estas burguesas, nuestra demanda ja-
más se garantizará hasta el final. Para que el aborto sea

legal, seguro y gratuito, tiene que haber infraestructura y
presupuesto para la salud, y para eso la burguesía tiene
que poner la plata, cuestión que ninguna diputada “femi-
nista” de la burguesía votará jamás. 

¡No solo queremos dejar de ir
presas por abortar, también

queremos hacerlo de forma segura
y de calidad!

¡Basta de verso! ¡Que los
capitalistas y los patrones pongan

la plata!

Los principales puntos de la ley “IVE” son, en primer
lugar, la despenalización del aborto hasta la semana 14
para cualquier mujer mayor de 16 años, garantizada por
la cobertura médica que ésta tenga. Y segundo, la “obje-
ción de conciencia”, una concesión a los “pro-vida” que
permite a los médicos y personal de salud negarse a re-
alizar el aborto.

Sin embargo, solo el 30% de las mujeres está en
blanco y tienen una obra social para realizárselo. El resto
de las mujeres explotadas solo tenemos la salud pública
en decadencia. Es decir que esta ley no garantiza la in-
fraestructura ni el presupuesto para un aborto seguro y
de calidad. 

La salud pública está cada vez más deteriorada. Cun-
den los despidos de médicos y enfermeros, como pasa
en el Hospital Posadas o el Garrahan. Nos quieren man-

13-6. El Congreso rodeado por miles de mujeres exigiendo que se apruebe la Ley del Aborto

Con el paro internacional que realizamos el 8M, luego de protagonizar una feroz huelga general revolucionaria el 18 y 19 de diciembre, le arrancamos a la burguesía la media
sanción al proyecto IVE.
¡Los de arriba solo entregan algo cuando temen perderlo todo! Para que realmente sea una conquista para la mujer trabajadora…

¡Aborto legal, seguro, 
gratuito y de calidad pagado
por el estado y la patronal! 

¡Triplicación del presupuesto a la salud en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas 
y el no pago a la deuda externa! 

29/06/2018
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dar a los hospitales “cromañon” que se caen a pedazos
y en cuyas guardias escasean insumos. ¡Que vayan las
burguesas explotadoras del PJ, UCR, CAMBIEMOS, FR
a atenderse y abortar a los hospitales públicos, las muje-
res trabajadoras queremos que nos garanticen las mejo-
res condiciones para no morir y decidir sobre nuestros
cuerpos!

El FIT en un frente “transversal”
con las diputadas de la burguesía

Las principales firmantes del proyecto IVE dentro del
parlamento son Victoria Donda de Libres del Sur, Silvia
Lospennato del PRO, Mónica Macha del Frente para la
Victoria y Romina del Pla del Frente de Izquierda. Juntas
pregonan en diferentes medios de prensa y en el recinto
que la lucha por la despenalización del aborto es una
cuestión “transversal” a todos los partidos políticos y cla-
ses sociales, ya que es una demanda de las mujeres en
general.

Pero la clandestinidad del aborto no la sufrimos todas
por igual. Somos las mujeres trabajadoras las que va-
mos presas y morimos por abortar. Por eso hace años lu-
chamos por un aborto legal, seguro, gratuito y de calidad,
y para que esto se garantice la lucha es contra la burgue-
sía y sus partidos, que son los que nos condenan a vivir
en estas condiciones.

Haciendo este frente político con la burguesía, el
FIT rebaja el programa de la mujer trabajadora, que no
es solo dejar de ir presas por abortar, sino también de-
jar de morir por realizarlo y que si lo hacemos, sea en
las mejores condiciones. Esta ley no garantiza la infra-
estructura ni el presupuesto para hacerlo; no le toca un
peso al bolsillo de los capitalistas, mucho menos su
propiedad. De hacerlo, no lo firmaría ni votaría ningún
partido patronal.

Jamás votarán la triplicación del presupuesto a la sa-
lud en base a un impuesto progresivo a sus fortunas o la
expropiación sin pago y bajo control obrero de sus clíni-
cas privadas. La política de este frente transversal impli-
ca un sometimiento de las demandas del conjunto de las
mujeres trabajadoras a las burguesas que velan por
mantener el status quo de su propiedad y de sus intere-
ses, que son totalmente irreconciliables a los de la clase
obrera en su conjunto. 

Quizá nos quieren hacer creer que esto es “unidad
de acción” para conquistar los derechos de las mujeres
trabajadoras. Pero no se las vio a Lospennato ni a Móni-
ca Macha participar del paro general el 25 de junio con-
tra la reforma laboral, contra el FMI o por alguna de las

demandas de las mujeres trabajadoras. Al contrario,
ellas son las patronas a las que les paramos las fábricas.
Seguramente le pagaron el remis a su sirvienta para que
siga limpiándole la casa y levantándole su mugre. Qui-
zás Romina del Pla dirigente docente quiera decirnos
que hay “sororidad” entre las docentes y las que repri-
men en la provincia de Chubut. 

Esta “sororidad” llevó al FIT a confraternizar con los
enemigos de los explotados, con los mismos contra los
que peleamos para conseguir el derecho al aborto. Por-
que a decir a verdad, si pudimos arrancarle esta media
sanción al parlamento, es porque el 18 y 19 de diciem-
bre, con paro, piquete, movilización, enfrentamientos
con la policía, peleamos por todo y dejamos totalmente
herido al parlamento, que tuvo miedo de perderlo todo y
que hoy tiene que legitimarse para seguir atacando a la
clase trabajadora.

Lamentablemente se vio cómo los diputados de “iz-
quierda” se emocionan escuchando discursos y se abra-
zan con los asesinos de los trabajadores, formando
parte de este engaño a las masas y embelleciendo de
esta manera el parlamento. En sus prensas dijeron que
la votación en diputados fue un “triunfo histórico”, un lo-
gro de la marea verde que hizo la vigilia la noche de la
votación, haciendo que diputados indecisos votaran a fa-
vor. Así niegan el hecho de que conseguimos esta media
sanción porque peleamos por todo contra los mismos
que hoy se visten de “democráticos”, y ponen la lucha de
las mujeres y la clase trabajadora en manos de los parti-
dos patronales. 

Es por todo esto que nuestra pelea por el aborto, le-
gal, seguro, gratuito y de calidad, no puede quedar en
manos de las representantes de los partidos patronales.
Solo profundizando la pelea contra ellos podremos con-
seguir que nuestra demanda se haga realidad.

Fuera la burocracia sindical que
nos deja a merced de la patronal y
garantiza la triple explotación de

la mujer trabajadora

La burocracia sindical impide que los sindicatos le-
vanten el programa en defensa de la mujer trabajadora
contra los patrones. Es la garante de que las obreras se-
amos triplemente explotadas: que nos paguen menos
por hacer el mismo trabajo que los hombres, que no nos
reconozcan nuestro trabajo doméstico, y que tampoco
nos reconozcan el trabajo de gestación y crianza de
nuestros hijos, futuros explotados. Este es un trabajo so-
cialmente necesario, que precisan los patrones y que no

nos pagan.
Son los que le vienen dando tregua al gobierno y la

patronal para que sigan aplicando carestía de la vida y
saqueo a nuestros salarios con la inflación, los que ga-
rantizan que sigan los despidos y los cierres de fábricas.
Su rol quedó demostrado en la huelga de este 25J don-
de no tuvo lugar la cuestión del aborto ni la lucha por las
demandas de la mujer trabajadora.

¡Abajo la podrida burocracia sindical! ¡Basta de triple
explotación a la mujer trabajadora! ¡Por un salario igual
a la canasta familiar! ¡A igual trabajo, igual salario para
la mujer trabajadora y los trabajadores inmigrantes!
¡Guarderías, lavanderías y comedores gratuitos, de cali-
dad y abiertos las 24 hs. pagados por el estado y la pa-
tronal! ¡Un salario por cada hijo que estamos criando!

Los sindicatos, organizaciones obreras y de lucha de-
ben tomar en sus manos la defensa de la mujer trabajado-
ra, somos más de la mitad de la fuerza de trabajo en
Argentina, y en cada lucha, paro y movilización deben es-
tar todas nuestras demandas. ¡Por comités de mujeres en
cada fábrica, escuela y establecimiento de trabajo!

Retomemos el camino del 18 y 19 de
diciembre y del paro internacional
del 8 de Marzo para conquistar el
aborto legal, seguro, gratuito y de
calidad y todas nuestras demandas

Producto de nuestra lucha le hemos arrancado a la
burguesía la media sanción en diputados. Es un paso
adelante. Pero no puede quedar en manos de los diputa-
dos patronales. Debemos profundizar nuestra lucha reto-
mando el camino del 18 y 19D, peleando con el conjunto
de la clase trabajadora contra el gobierno, la patronal y
el FMI, y a nivel internacional como ya hicimos el 8 M pe-
leando contra los opresores imperialistas.

Para conseguir un aborto libre seguro gratuito y de
calidad, hay que expropiar a los capitalistas; hay que tri-
plicar el presupuesto para la salud y la educación públi-
ca en base al no pago de la deuda externa e impuestos
progresivos a las grandes fortunas; hay que expropiar
sin pago y bajo control obrero las clínicas y sanatorios
privados. 

El Papa Francisco y la Iglesia que bendijo los sables
de las dictaduras militares dice ser “provida” y nos llama
“nazis”… ¡ellos, que apoyaron a Mussolini, Franco, Videla,
Pinochet, y su iglesia llena de pedófilos quiere dar clases
de “moral” a las mujeres que queremos decidir sobre
nuestros cuerpos! ¡basta de subsidios a la iglesia! ¡que
todos los curas se vayan a laburar! ¡separación de la
iglesia del estado y expropiación de todos sus bie-
nes! ¡Por una educación laica, gratuita, científica y de
calidad, que incluya la educación sexual integral brin-
dada por profesionales!

¡Fuera las manos de las Patronas de nuestra lucha! 

¡las mujeres trabajadoras y sus organizaciones
de lucha junto a las organizaciones Feministas

deben estar a la cabeza Por la conquista de
todas nuestras demandas!

Lospennato (PRO), Macha (FpV), 
Donda (Libres del Sur) y Del Pla (FIT)

Volante ante la concentración en las puertas de la CGT
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Polémica

Ante el acuerdo de Macri y el FMI, los
diputados del PTS y el PO del FIT
han presentado un proyecto de ley

para someter el mismo a una “consulta po-
pular vinculante” (es decir, un plebiscito o re-
feréndum). El proyecto presentado el
pasado 15 de junio por la bancada del FIT
dice: “¿Está usted a favor del pacto/acuerdo
alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional
y el Fondo Monetario Internacional denomi-
nado ‘Acuerdo Argentina - FMI, Junio 2018’,
según el cual nuestro país incrementará su
deuda pública en 50 mil millones de dólares
a costa de un nuevo achique fiscal que impli-
cará un salto del ajuste en curso, monitorea-
do en forma directa por este organismo
internacional?”.

Planteando que se puede romper el pacto
con el FMI –es decir, con EEUU- vía un plebiscito, los diputados
del FIT le quieren hacer creer a los trabajadores que con el voto
en las urnas se puede derrotar al imperialismo yanqui que opri-
me y saquea la nación. Es decir, afirman que es posible expulsar
por la “vía pacífica” a los piratas de Wall Street.

EEUU organizó el golpe de Videla y demás dictaduras ge-
nocidas en el continente en los ’70. Hoy comanda la masacre
de Al Assad y Putin contra las masas sirias. En América Lati-
na tiene alistadas 9 bases militares en Colombia, junto a la
base de la OTAN instalada en las Islas Malvinas para ahogar
en un baño de sangre a las masas en defensa de sus intere-
ses en Argentina y toda la región. Y ahora, mientras instalan
una base militar para custodiar los negocios de sus petroleras
en Vaca Muerta, preparan con Macri volver a sacar las FFAA
a las calles en Argentina como se hizo en Río de Janeiro. ¡Y
a esto los dirigentes del PTS le contraponen una papeleta
electoral!

Contra la “vía pacífica a la ruptura con el imperialismo”
que proclama el PTS, los revolucionarios reafirmamos que
la independencia nacional es, junto a la cuestión agraria,
una de las dos tareas democráticas estructurales de un país
semicolonial como Argentina. Y tal como plantea el progra-
ma del trotskismo, esto no se puede conquistar sin el triunfo
de la revolución socialista, como parte de un combate co-
mún con la clase obrera de toda América Latina y principal-
mente, con sus mejores aliados, los obreros
norteamericanos. 

Pero si decir que con un plebiscito es posible romper con el
FMI es un veneno contra los trabajadores de Argentina, decir
que en Venezuela esto se puede lograr con un “movimiento
para exigir el no pago de la deuda externa”, es una falta de res-
peto contra los explotados. Allí el gobierno de Maduro mata al
pueblo con hambre y balazos de las FFAA bolivarianas y los
“colectivos chavistas” fascistas para pagar la deuda externa. Se
nota que los dirigentes del PTS escriben muy lejos de las calles
de la Venezuela saqueada.

El PTS hace rato que rompió con el trotskismo. Su estrate-
gia en los países semicoloniales es que primero hay que expul-
sar al imperialismo ampliando la democracia burguesa, es
decir, vía plebiscitos y elecciones, y luego, para las calendas
griegas, llegará la hora de pelear por el socialismo. Una pseu-
do-teoría reaccionaria, continuadora de la socialdemocracia y
el stalinismo.

Por ello esta política de plebiscitos y referéndums es ha-

bitual en boca de los diputados y dirigentes del PTS. Del
Caño había planteado convocar a una “consulta popular” el
pasado 18 de diciembre sobre la “reforma previsional” mien-
tras fuera del recinto parlamentario ardía en llamas la Plaza
Congreso con la clase obrera enfrentando el ataque a las ju-
bilaciones. Incluso anteriormente habían llamado a realizar
un plebiscito en torno al no pago de la deuda a los fondos bui-
tre en 2016.

Entonces el PTS defendió esta política en un artículo en La
Izquierda Diario el 10 de abril de 2016 titulado “Polémica en la
izquierda: fondos buitre y consulta popular”. Allí, defendiéndose
de críticas a su llamado a plebiscito, planteaban: “Los debates
sobre la utilización de las demandas democráticas no son nue-
vas en el trotskismo y Trotsky batalló muchas veces contra esas
posiciones sectarias y propagandistas. Una demostración de
ello fue el debate que se dio alrededor de la llamada enmienda
Ludlow en EEUU.”

El PTS ha formado sus cuadros haciendo una falsifica-
ción de esta posición de Trotsky sobre la enmienda Ludlow
para profundizar su política de pelear por una democracia
(burguesa) más generosa.

La enmienda Ludlow fue una moción presentada por el bur-
gués Ludlow, diputado del Partido Demócrata, en 1938 para en-
mendar la constitución de EEUU y establecer que ese país no
podría ir a la guerra sin que antes fuera aprobado en un plebis-
cito. La política de Trotsky fue aprovechar el llamamiento a ese
plebiscito (tal como puede utilizarse un medio democrático bur-
gués como por ejemplo las elecciones), para explicarle a las ma-
sas que la guerra no se paraba con un referéndum sino con la
revolución proletaria. trotsky jamás llamó a hacer un referén-
dum para impedir la guerra. Lo del PTS es una burda falsifica-
ción de la política revolucionaria de la IV Internacional en los ’30.

Trotsky no discutía con la dirección del SWP norteamerica-
no que ellos debían llamar a un referéndum, sino qué hacer
ante la enmienda propuesta por Ludlow en el Parlamento. Al
respecto, Trotsky decía: “Naturalmente sería mejor si pudiéra-
mos movilizar a los obreros y los campesinos pobres para de-
rrocar a la democracia y reemplazarla por la dictadura del
proletariado, única manera de impedir la guerra imperialis-
ta. Pero no podemos hacerlo. Las masas miran más hacia
los medios democráticos contra la guerra. Esto tiene dos
lados: uno totalmente progresivo, que es la voluntad de las ma-
sas de frenar la guerra de los imperialistas, la falta de confian-
za en sus propios representantes. Dicen sí, enviamos gente al
parlamento, pero queremos controlarlos en esta cuestión im-
portante que significa la vida y la muerte de millones y millones
de americanos. Este es un paso profundamente progresivo.

Pero con esto conectan ilusiones de que
pueden alcanzar este objetivo solo con
este medio [el referéndum propuesto por Lud-
low, N. del R.]. Criticamos esta ilusión (…)
Podemos disipar estas ilusiones no con deci-
siones a priori sino durante una acción co-
mún”. (Discusiones del programa de
Transición “La lucha contra la guerra y la en-
mienda Ludlow”, 22 de marzo de 1938, negri-
tas nuestras).

¿Qué tiene que ver esto con la política de
la dirección del PTS, que llama a derrotar al
imperialismo y frenar la guerra de los capita-
listas contra los trabajadores vía elecciones y
“consultas populares”?

insistimos, jamás la posición de
trotsky fue llamar a un referéndum. Fue el

diputado ludlow quien lo llamaba, como hoy lo hace del
caño. 

el programa de la iV internacional contra la guerra no
era un plebiscito sino la dictadura del proletariado. En
ese mismo escrito Trotsky plantea: “La declaración del CN
[del SWP, N. del R.] afirma que la guerra no se puede dete-
ner mediante un referéndum. Eso es absolutamente exacto.
Esta afirmación es parte de nuestra actitud general hacia la
guerra, como desarrollo inevitable del capitalismo, y cuya na-
turaleza no podemos cambiar ni suprimir por medios demo-
cráticos” (ídem).

La discusión de Trotsky con la dirección del SWP de 1938
sobre la enmienda Ludlow, que el PTS falsifica, era cómo ex-
presar ese programa bajo las condiciones de aquel momento
en EEUU. En esa discusión, Trotsky continuaba planteando:
“Creo que podemos decir a las masas, que debemos decirles
abiertamente: queridos compañeros, nuestra opinión es que
debemos establecer la dictadura del proletariado, pero to-
davía no sois de nuestra opinión. Vosotros creéis que pode-
mos mantener a América fuera de la guerra mediante un
referéndum. ¿Qué haréis? Decís que no tenéis suficiente con-
fianza en el presidente ni en el congreso que habéis elegido y
que queréis refrenarlos por medio de un referéndum. Bien, muy
bien, estamos totalmente de acuerdo con vosotros en que de-
béis aprender a decidir por vosotros mismos. En este sentido,
el referéndum es algo bueno y lo apoyaremos. Ludlow propuso
esta enmienda, pero no luchará por ella. No pertenece a las se-
senta familias, pero sí a las quinientas. Lleva adelante esta
consigna parlamentaria, pero este combate es muy grave
y solo puede ser dirigido por los obreros, los campesinos
y las masas, y nosotros lucharemos con vosotros. La gente
que propuso estos medios no desea luchar” (negritas nuestras).

Más adelante, Trotsky afirma que en cada ocasión propicia
hay que plantear que el referéndum: “no es suficiente. Los mag-
nates de la industria de guerra tienen sus contactos, etc.; debe-
mos refrenarlos también; debemos establecer el control obrero
de la industria de guerra.” (ídem) Y así desarrollar el programa
para la revolución proletaria.

Si la “enmienda Ludlow – Del Caño” fuera aceptada por el
Parlamento burgués, los trotskistas llamaríamos a utilizarla para
denunciar ante los trabajadores que al imperialismo se lo derro-
ta con la revolución y no con una papeleta electoral como quiere
el PTS. Así ha terminado esta corriente gramsciana: un neo-sta-
linismo travestido de trotskista.

Federico esPinosa y Florencia barcaz

Nuevo proyecto de ley de los diputados del FIT: “consulta popular vinculante” contra el pacto del gobierno de Macri con el FMI

El sueño de todo pequeño-burgués pacifista: “ampliar la democracia” con plebiscitos bonapartistas y consultas populares

El PTS: la “vía pacífica a la derrota del imperialismo” en los países semicoloniales
Un veneno stalinista con falsa cobertura trotskista

Seligra, Del Caño y Del Plá, los diputados del FIT firmantes del proyecto de ley

30/06/2018
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Polémica

La política de colaboración de
clases llevada adelante por la di-
rección del FIT ha entrado ver-

tiginosamente en un precipicio que no
tiene fin. Frente a los intentos del go-
bierno de Macri de utilizar a las FFAA
en “logística” para las fuerzas de segu-
ridad -es decir, volver a utilizar a los
milicos genocidas en la represión inter-
na- se realizó el lunes 4 de junio una
conferencia de prensa en uno de los sa-
lones del Congreso de la Nación que
aglutinó a organismos de derechos hu-
manos y a dirigentes y parlamentarios
kirchneristas, del PJ, e inclusive del
FIT y de la izquierda.

Es claro que frente al ataque a las
condiciones de vida del pueblo que
está llevando a cabo el gobierno con la
flexibilización laboral y el acuerdo de
coloniaje con el FMI, Macri y el régi-
men de los partidos patronales se re-
cuestan en las instituciones más
bonapartistas de la reaccionaria Consti-
tución de 1853-1994, como la Justicia
y, tal como intenta hacer ahora, en la
casta de oficiales de las FFAA. En un
plan continental del imperialismo yan-
qui que busca imponer en su patio tra-
sero, los regímenes más reaccionarios
y bonapartistas que pueda para garanti-
zar su ofensiva recolonizadora en
América Latina. Hoy vemos cómo el
régimen de las 9 bases militares pega
un salto con la entrada de Colombia a
la OTAN, a las FFAA brasileras ocu-
pando Río de Janeiro, y a los gobier-
nos bolivarianos retirándose de la
arena histórica masacrando al pueblo. 

El gobierno de Macri y la burguesía
argentina saben que el choque con la
clase obrera es inevitable y necesitan a
las FFAA con las manos libres para re-
primir y aplastar al pueblo si así lo ne-
cesitasen para salvaguardar sus
ganancias y su propiedad. El conjunto
de la burguesía y su régimen de la
constitución de 1853-1994, son cons-
cientes de que no puede volver a suce-
der lo ocurrido en diciembre del 2001
en donde no pudieron utilizar a los ge-
nerales asesinos. Por eso necesitan sa-
car a las calles a las FFAA con
cualquier tipo de justificativo. 

Frente a este salto en el blindaje del
régimen contra los trabajadores y ex-
plotados, los revolucionarios no somos
neutrales ni abstencionistas. Impulsa-
mos todo tipo de unidad de acción con
todos aquellos sectores que quieran en-
frentar consecuentemente ésta política,

luchando por disolver a la oficialidad
asesina de las FFAA, encarcelar a to-
dos los genocidas, para que ningún sol-
dado salga de los cuarteles y para
rodear éstos al primer intento de mo-
ver una tropa con el objetivo de utili-
zarlas para reprimir al pueblo
llamando a poner en pie los comités de
soldados rasos junto a las organizacio-
nes obreras. Impulsaríamos esta pelea
junto al propio “diablo” sin pedir qué
éste deje de serlo. Pero la conferencia
en la que estuvieron parlamentarios
del FIT y dirigentes de izquierda nada
tuvo que ver con esto. 

En ella estuvieron Bregman (PTS),
Maria del Carmen Verdú (CORREPI),
Vilma Ripoll y Bodart (MST), junto
Felipe Solá, el asesino de Santillán y
Kosteki, y la ex-Ministro de Seguridad
kirchnerista Nilda Garré. Pero para
nada se trató de una política de unidad
de acción. Esa conferencia no definió
absolutamente nada.  En esa conferen-
cia de prensa la izquierda no defendió
ninguna posición de clase ni denunció
como cómplices de Macri a los parti-
dos y dirigentes burgueses que estaban
allí. Es más, se calló cada una de las
tropelías que éstos cometieron contra
los trabajadores. Bajo la justificación
de una supuesta unidad de acción, en-
cubren de hecho, una política de cola-
boración de clases, que le impide a la
clase obrera poder derrotar la avanza-
da reaccionaria del gobierno y los capi-
talistas.  

¿Qué significa esto? En primer lu-
gar, que Bregman, Verdú, Ripoll y Bo-
dart les lavaron la ropa sucia a los
partidos patronales como el PJ. Éstos
no solo fueron parte de los que llama-
ron a la casta de oficiales de las Fuezas
Armadas genocidas a aplastar a los tra-
bajadores en 1976, sino que durante
toda la democracia le garantizaron im-
punidad a los mismos votando las le-
yes de “obediencia de vida”, el “punto
final” y los juicios truchos que encar-
celaron a un puñado de milicos geron-
tes para salvar a los altos oficiales en
actividad, que en los '70 eran parte de
los Grupos de Tareas y hoy son genera-
les, como Milani. Esos mismos parti-
dos patronales dirigieron la represión
de esta democracia para ricos desde las
instituciones del estado. 

En segundo lugar, el FIT y el MST
le plantean a los trabajadores que las li-
bertades democráticas se pueden de-
fender junto a la burguesía y los

partidos patronales “democráticos”.
Una vergüenza. El PJ y el kirchneris-
mo, que estaban sentados con Breg-
man y compañía, no están por disolver
la casta de oficiales genocidas de las
FFAA, ni ninguna fuerza de represión
contra los trabajadores. No dudaron ni
un segundo en utilizar a las fuerzas de
represión para reprimir, perseguir, en-
carcelar y masacrar al pueblo. Y no du-
daran en hacerlo si son nuevamente
gobierno, para garantizar no solo la
propiedad de las transnacionales impe-
rialista sino la suya propia. 

Por eso plantear que las libertades
democráticas se pueden defender con
los kirchneristas y el PJ es una estafa. 

En la “democracia” de los esclavis-
tas, las libertades para el pueblo exis-
ten no por beneplácito de los
explotadores, sino por la lucha revolu-
cionaria de los explotados. 

Insistimos en que los socialistas re-
volucionarios no somos neutrales en
esta lucha. Solo se puede defender las

libertades democráticas en las calles,
con los métodos de combate de la cla-
se obrera, la huelga general, los pique-
tes, los comités de autodefensa, contra
las bandas armadas de la “democracia”
patronal. Y se debe explicar a la clase
obrera que toda conquista se perderá si
no triunfa la revolución socialista.

El FIT, el MST, el MAS, se niegan a
plantear esto y renuncian de antemano a
la lucha en defensa de las libertades de-
mocráticas. Con sus métodos parlamenta-
rios y su política de colaboración de
clases y su sometimiento, el FIT impide
que la vanguardia obrera dirija al proleta-
riado a romper con la burguesía. Su polí-
tica es criminal a la hora de defender las
libertades democráticas frente a los gol-
pes del Estado. Los obreros de vanguar-
dia deben combatir todo veneno de
conciliación y sometimiento a las institu-
ciones de la “democracia” patronal. De
eso dependerá en gran medida el futuro
de las libertades democráticas.

Federico esPinosa

A propósito de la conferencia de prensa contra los anuncios de 
Macri de utilizar a las FF.AA. en la represión interna del país...

Parlamentarios del FIT “defienden” las
libertades democráticas junto 

a los asesinos del pueblo

EL FIT Y LAS SUPERGANANCIAS 
DE LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS

En un artículo anterior hemos denunciado que el FIT votó en mayo a favor del pro-
yecto de ley del massismo para retrotraer las tarifas a diciembre de 2017, que finalmen-
te Macri terminó vetando. Del Caño había dicho “Vamos a acompañarlo porque significa
un paliativo para millones de personas que hoy están sufriendo este brutal ajuste”.

Con esa votación el FIT no solo apoyó la política burguesa del Frente Renovador y
los K. Su voto fue, de hecho, una defensa de las superganancias que las empresas de
energía obtuvieron hasta diciembre del año pasado.

Al finalizar el año, las principales empresas transportadoras y distribuidoras de gas
y energía eléctrica, repartieron dividendos millonarios entre sus accionistas debido a las
altas utilidades que se embolsaron con el saqueo a los bolsillos de los trabajadores y
las clases medias por el pago de los servicios más esenciales.

Las transportadoras y distribuidoras de gas obtuvieron ganancias por $6 mil millones
y repartieron dividendos por $3,5 mil millones. Las ganancias de las empresas de ener-
gía eléctrica fueron de ¡$12 mil millones! 

Las tarifas de transporte y distribución de gas aumentaron un 798% en pesos y las
tarifas en generación, distribución y transporte de electricidad lo hicieron en un 470% en
pesos.

Por supuesto que con semejantes superganancias monopolistas y una rentabilidad
asegurada, el valor de las acciones de estas empresas, entre las que se cuentan, Ge-
neradora Eléctrica de Central Puerto (de la cual Caputo es accionista), Transportadora
del Gas del Norte, de Gas del Sur, Edesal Holding, Pampa Energía, Camuzzi, Edenor,
Metrogas, YPF, etc. subieron desde 2015 entre un 190% y un 700%.

Esto es lo que defendían Massa y el kirchnerismo, y que el FIT avaló con su votación.
¡Expropiación y estatización sin pago y bajo control obrero de todas las empresas

de gas, transporte y distribución de energía! ¡Fuera las trasnacionales imperialistas que
saquean nuestros recursos! ¡No al pago de la deuda externa y al FMI!

Ahí están los recursos para invertir en infraestructura para que todas las familias
obreras tengan gas y electricidad gratuitos.

Bregman junto a Felipe Solá y otros diputados patronales en el Congreso

06/06/2018
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Los docentes de Chubut volvemos al
aula de pie y con la frente en alto…

Está demostrado que sobraron condiciones para
coordinar con los docentes y trabajadores del resto
del país y conquistar el conjunto de nuestras deman-
das. Hay que sacar las lecciones y reagrupar nuestras
fuerzas.

Los docentes de Democracia Obrera estamos con-
vencidos que estaban las condiciones para lograr el
conjunto de nuestras demandas. Había condiciones
para coordinar acciones con todos los sectores en lu-
cha, conquistar una huelga general provincial y un
plan de lucha de CTERA, poner en pie una coordinado-
ra nacional de lucha, avanzar hacia un Maestrazo na-
cional y la huelga general nacional. Las condiciones
existían y existen para ello. Las direcciones boicotea-
ron nuestra lucha e impidieron ese camino… ¡No está
dicha la última palabra! 

El gobierno nos declaró la guerra y viene a por
todo, atacando el conjunto de nuestras conquistas.
Nos impuso el pago escalonado, reducción de presu-
puesto, amenaza de despidos, suspensión de las obras
sociales y congelamiento salarial. Desde el 5 de marzo
que comenzamos las medidas para enfrentar el ataque,
fueron 4 meses de duro enfrentamiento contra el plan
del gobierno. A pesar y en contra de la dirección, la
base desplegó enormes fuerzas y acciones. Se mantu-
vo la toma del Ministerio de Educación y las supervi-
siones zonales por más de 40 días, soportando
temperaturas bajo cero, en cada rincón de la provincia,
cortamos rutas y coordinaron decenas de acciones
más.

Las demandas motoras de la lucha fueron: no al
pago escalonado, apertura de paritaria con aumento
salarial de 30% de emergencia, normal funcionamiento
de la obra social (SEROS), ningún despido a los traba-
jadores estatales contratados, todos a planta perma-
nente, resolver de manera urgente los problemas
edilicios de los edificios educativos. Producto de este
enorme combate y resistencia, la base logró arrancarle
al gobierno $1350 de aumento al básico (que es de
$8426 por cargo), con cláusula gatillo trimestral según
el IPC patagónico, al igual que el no descuento de los
días caídos, cuando éste estaba dispuesto a sacarnos
todo.

Si bien ningún docente festeja lo obtenido como un
“triunfo”, sabemos que no pudieron derrotarnos e im-
poner las condiciones de precarización laboral como
pretendía el gobierno y que estaban las condiciones

para reagrupar nuestras fuerzas y dar una
lucha a nivel nacional conquistando el conjunto de
nuestras demandas.  Es fundamental que saquemos
las lecciones para los próximos combates.

La dirección provincial de ATECH con Goodman a la
cabeza, al igual que las direcciones de las seccionales
opositoras, como la Regional Sur (De la Lila dirigida
por el PCR/CCC), y la dirección de SADOP argumentan
levantar la huelga porque son “orgánicos” y “democrá-
ticos”, acatando lo que dicen los mandatos y que la
base mayoritariamente aceptaba la propuesta de ma-
nera “lamentable” y que ellos como conducción “tris-
temente” deberían aceptar la oferta del gobierno. 

Estas declaraciones no hacen más que aumentar el
justo odio de la base docente hacia la dirección, que
fue quien garantizó el aislamiento, la entrega de esta
enorme lucha que se sostuvo en los hombros de cen-
tenares de docentes que dieron todo de sí para triunfar.
¡Nuevamente se demostró que la base no se rindió…
la que entrega es la dirección!

Si en medio de un brutal aislamiento impuesto por
las direcciones logramos arrancarle algo al gobierno
¿Qué no podríamos haber logrado si uníamos nuestra
lucha a los docentes de Neuquén y del resto del país? 

El paro nacional que llamó CTERA el 3 de julio (una
semana después de la represión en Chubut y Corrien-
tes) bajo el lema “el límite es la represión”, terminó de
demostrar que sobraban las condiciones para coordi-
nar y unir nuestra lucha en toda la provincia y con los
trabajadores de todo el país. La solidaridad fue enor-
me, el acatamiento al paro fue del 90%. La absoluta
mayoría de los docentes paramos para enfrentar la re-
presión del estado y por la defensa de nuestros sala-
rios y conquistas. Chubut comenzaba a verse como un
punto de atalonamiento del conjunto de los docentes y
trabajadores del país.

El alto acatamiento al paro demostró nuevamente
que están las condiciones para enfrentar el ataque; el
freno lo impuso la burocracia que impidió una coordi-
nación efectiva. 

Es fundamental sacar las lecciones de las condicio-
nes de nuestra lucha para poder responder a la altura
del ataque que estamos padeciendo junto a los traba-
jadores del resto del país, porque la lucha de los do-
centes de Chubut es parte de la lucha de resistencia de
los docentes de Santa Cruz, Neuquén y de todo el país.
Los de “arriba” hablan el lenguaje de la “guerra de cla-
ses”. Cuando dicen “reducir el déficit”, “achicar el es-
tado”, significa más padecimientos para los

trabajadores. No hay “grieta” entre los partidos patro-
nales a la hora de atacar a los trabajadores, un claro
ejemplo de esto es en la provincia de los Kirchner, don-
de la “opositora” Alicia K, suspendió el pago de sala-
rios a los docentes y estatales que resistieron con más
de 100 días de huelga en 2017, enfrentando la repre-
sión de la policía y gendarmería, a los carneros que
mandaba el estado para cubrir los puestos de los huel-
guistas, se tomaron edificios públicos, e incluso se ro-
deó la casa de gobierno poniendo en jaque a la
gobernadora Alicia.

Como siempre los trabajadores dieron todo de sí
para ganar, pero la dirección, de CTERA, CTA y CGT, al
igual que ADOSAC se dividieron tareas para garantizar
e imponer un brutal aislamiento, llevando a esta heroi-
ca huelga a una lucha larga de desgaste que termino en
derrota por traición de la dirección.

Santa Cruz fue un verdadero “laboratorio” de la pa-
tronal y el gobierno para poder aplicar el ataque en
todo el país. En Chubut lo vivimos en carne propia

En abril de este año los docentes de Neuquén salie-
ron a la huelga por tiempo indeterminado. Su lucha se
desarrolló por 44 días. Lamentablemente por respon-
sabilidad de la dirección nos dejaron peleando separa-
dos una provincia de otra. No sólo la burocracia
entregadora de CTERA se negó a llamar al paro nacio-
nal y unir la huelga de Neuquén con la de Chubut y el
resto del país, sino que la dirección de ATEN y ATECH
también demostraron estar en contra de esa unidad.
Las seccionales opositoras como la LILA (PCR/CCC) y
la Multicolor (Dirigida por el FIT) le permitieron a la bu-
rocracia de Aleso-Baradel continúen dirigiendo mien-
tras eran quienes garantizaron el aislamiento, llevando
a una lucha larga y de desgaste. Era el momento de
concretar el CONGRESO NACIONAL DOCENTE con de-
legados de escuela con mandato, para derrotar a Bara-
del-Aleso y unificar a los docentes de todo el país en
un plan de lucha y el paro docente en un verdadero
MAESTRAZO NACIONAL contra Macri y el FMI. 

¡Basta de verso! La plata está y se 
la llevan el FMI, las petroleras, 
mineras y demás monopolios 

que saquean la nación

Con nuestra huelga los docentes logramos demoler
el argumento del gobierno de que el “ajuste era inevi-
table porque la provincia estaba en crisis y no había

UN PRIMER BALANCE DE UNA GRAN LUCHA
CHUBUT

Durante 4 meses los docentes y estatales de Chubut dimos una durísima lucha
enfrentando el ataque del gobierno que quiere imponer los planes del FMI.  No
pudieron derrotarnos. A pesar y en contra del aislamiento que nos impuso la di-
rección de CTERA y la política de colaboración de clases de la dirección de
ATECH y las regionales “opositoras”, arrancamos un 16 % de aumento al básico
con cláusula gatillo y el no descuento de los días de paro. 
¿Cuánto hubiésemos conquistado si uníamos nuestra lucha a los docentes de
Neuquén y el país con un MAESTRAZO NACIONAL y a los trabajadores de
Chubut con un Paro Provincial contra el gobierno de Arcioni y las petroleras?

Docentes de Chubut en lucha
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plata”. Marchamos a los yacimientos petroleros,
como el de Cerro Dragón (a pocos kilómetros de Co-
modoro Rivadavia) en manos de PAE (Pan American
Energy) para mostrarles al conjunto de los trabaja-
dores que era una vil mentira que no había plata.

Enfrentamos dos veces la represión del Estado
por medio de sus fuerzas represivas de la policía y
gendarmería, que demostraron ser tropas gurkas al
servicio de la patronal y los monopolios, que están
para custodiar los yacimientos petroleros de PAE o
los campos de los terratenientes como Benetton. 

Fue la enorme solidaridad demostrada en los
hechos de todos los sectores de la provincia y el
país, lo que impidió que la represión y el ataque
sea superior.

Otros sectores siguen en lucha. Los trabajadores
de ATE continúan en medida de fuerza, los trabaja-
dores petroleros amenazan con acciones ante posi-
bles despidos. El gobierno intenta avanzar con la
reforma laboral, jubilatoria y educativa, de la mano
de una brutal inflación y aumento de la carestía de la
vida. 

Estas lecciones son más que necesarias para es-
tas batallas. La de docentes de Chubut fue una bata-
lla más, pero la guerra de clases continúa. Es una
misma pelea contra el plan de hambre, miseria y sa-
queo del gobierno de Macri, el FMI, el G20 y las
transnacionales imperialistas, que se roban la plata
para salud y educación. 

¡Ni un centavo más para subsidiar a la educación
privada y a la iglesia! ¡No al pago de la deuda exter-
na! ¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas!
¡Expropiación de PAE, CHEVRON y todas las petro-
leras imperialistas que saquean la región!

El gobierno argentino de Macri ha despedido
a 357 trabajadores de prensa de la agencia esta-
tal de noticias Télam en todo el país, lo que equi-
vale al 40% del plantel total. Este brutal ataque,
comandado por Lombardi (Titular del Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos Públicos) y Pousa
(director de Télam), implica inclusive cerrar co-
rresponsalías en varias ciudades del interior. Es-
tos despidos se suman a la enorme cantidad que
el gobierno ya viene despidiendo en todos los tra-
bajadores del estado, como parte del ataque del
FMI y el imperialismo que exige el pago de la deu-
da externa a costa del hambre y miseria de los
trabajadores. Ya son más de 3.000 los trabajado-
res de prensa despedidos en los últimos dos años
en los distintos medios en todo el país, mientras
cientos de trabajadores no cobran en término sus
salarios como sucede en medios como C5N o los
despidos en Radio del Plata que ha dejado de sa-
lir al aire.

Enfrentando los despidos, los trabajadores de Télam es-
tán en un plan de lucha. Tomaron la sede central y varias co-
rresponsalías del interior. Han protagonizado marchas,
mitines, concentraciones... 

Desde la Editorial Socialista Rudolph Klement nos solida-
rizamos incondicionalmente con todos los compañeros des-
pedidos de Télam y nos ponemos a su entera disposición
para luchar por lograr su reincorporación.

El gobierno anuncia que no tiene intenciones de volver
atrás con la medida. Jueces están “analizando caso por

caso” los despidos para determinar si son válidos o no, por
lo que terminarán avalando este ataque a los trabajadores de
prensa, como siempre hace esta justicia patronal que es an-
tiobrera. Ellos se juegan al desgaste de los trabajadores. ¡No
podemos permitirlo! ¡El camino está con la lucha en las ca-
lles! ¡La pelea de Télam es de todo el movimiento obrero! ¡El
futuro de sus trabajadores y de la agencia Télam debe pasar
a las manos firmes de toda la clase obrera!

¡Fuera lombardi y Pousa, representantes del gobier-
no de Macri, asesino y hambreador, sirviente del FMI y los
yanquis! 

¡Por un directorio obrero de télam con-
formado por sus trabajadores, las centrales
sindicales, las organizaciones obreras, los
centros de estudiantes combativos, los movi-
mientos piqueteros, los organismos de
dd.hh. y los movimientos feministas!

El imperialismo, la patronal y sus partidos po-
líticos controlan los grandes medios y tienen a su
servicio agencias de noticias, canales de televi-
sión, radios y diarios. El mejor ejemplo es que
mientras despiden en Télam, el gobierno de Ma-
cri autoriza la fusión de Telecom con Cablevisión,
lo que significa que el grupo Clarín será el único
que tendrá corresponsalías en todo el país.
Mientras tanto, la clase obrera y los explotados,
que somos la amplia mayoría de la sociedad y
que con nuestro trabajo mantenemos a todos es-
tos parásitos capitalistas, no tenemos ninguna
expresión en los medios controlados por ellos.

Por eso, ¡desde todas las organizaciones
obreras organicemos un plan de lucha unificado para impo-
ner un Directorio Obrero de Télam que garantice como pri-
mera medida la reincorporación de todos los compañeros
despedidos y la reapertura de todas las corresponsalías ce-
rradas! Y que el estado garantice un fondo de inversión pú-
blica para inclusive aumentar el plantel de los trabajadores
en un 30%, para que tengan voz la clase obrera y las masas
explotadas en su lucha contra el imperialismo, el gobierno de
Macri y el régimen infame y se puedan expresar el conjunto
de las organizaciones y corrientes políticas del movimiento
obrero. 

¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS 357 TRABAJADORES DE PRENSA!
¡Télam es de los trabajadores! 

¡Fuera Lombardi y Pousa! ¡Por un Directorio Obrero de Télam conformado por sus trabajadores, 
los sindicatos, los centros de estudiantes y los organismos de Derechos Humanos!

TÉLAM

“Nosotros estamos convenci-
dos de que debemos continuar.
Los mandatos escolares no son
elaborados a conciencia, ya que
el compañero que jamás estuvo
va votar aceptar. Los mandatos
escolares no son serios, hay
compañeros que no se sumaron
a ningún paro, ni siquiera el día
que sufrimos la brutal represión
afuera de casa de gobierno. En-
tonces eso me parece que es una
falta de responsabilidad total.
Ahora tener $1350, obviamente
que para el que no vino acá, (el
acampe de Rawson) y no se cagó
de frio es un montón. Entonces
escuchar ahora la voz de todos,
no nos sirve. El gremio va arre-
glar y no escuchando la voz de
los trabajadores que pusimos el

cuerpo acá, que postergamos un
montón de cosas. Nuestra vida
gira en torno a todo esto y la de
nuestros hijos también. Me pare-
ce re poco serio que desde el gre-
mio de golpe saquen esa planilla

y que ahora es importante la voz
de todos, porque no salieron a las
escuelas, a conseguir mandatos,
a convencer a compañeros, a que
se sumen a esta lucha. Porque no
lo hicieron.”

“…el gremio va arreglar y no escuchando la voz de
los trabajadores que pusimos el cuerpo acá...”

Reproducimos intervención de una compañera docente de Madryn que en las escalinatas del Ministerio de
Educación, denuncia en la cara de la burocracia provincial de ATECH como entregaron la lucha.

Puerto Madryn9/07/2018

Docentes de Madryn frente al Ministerio

Reproducimos el comunicado de la Editorial Socialista Rudolph Klement 
ante los despidos masivos en la agencia estatal de noticias Télam

10/07/2018
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El martes 19/6 realizamos en el
CLUB BANCO NACION de Vicen-
te López, la asamblea general del

SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores
del Neumático Argentino). El temario con
el que la dirección del gremio (La Negra)
había llamado a la misma fue: A) análisis
y votación del memoria y balance
2016/17. B) elección de revisores de
cuenta. C) información y decisión de la
venta de 5 departamentos ubicados en
CABA. D) un porcentaje de paritaria del
30% con una cláusula de revisión y E) los
delegados paritarios.

La asamblea duró aproximadamente
dos horas. Asistieron alrededor de 700
compañeros, menos de la mitad que la
asamblea anterior donde acudieron en
aquel entonces más de 1600 compañeros.
Llamó mucho la atención la cantidad des-
proporcionada de compañeros volcados a
la seguridad de la asamblea, innecesaria
cuando quedó la burocracia violeta a la
que le arrancamos el gremio, es una mino-
ría insignificante y lo que priman son las lis-
tas y agrupaciones que se revindican
clasistas y anti burocráticas.

Lamentablemente no se hicieron pre-
viamente asambleas por sector, por fábri-
ca, de efectivos y contratados, para que
comenzar a debatir un plan de lucha y la
coordinación con los sectores de nuestra
clase que enfrentan los planes anti obre-
ros de los patrones, el gobierno de Macri y
el FMI, al que sostienen los partidos patro-
nales “opositores” y los burócratas traido-
res de la CGT y la CTA. Y al no existir
estas instancias de democracia sindical
previa a la asamblea, la base no pudo vo-
tar y enviar a sus delegados con mandato
para que lleven mociones sentidas de to-
dos los compañeros del gremio. Por eso
casi no hubo intervención de la base en la
asamblea general del gremio. 

Lo que no está claro, es por qué la Ne-
gra impulsa un temario y un orden del día
que no tiene ni tuvo nada que ver con el
programa que cuatro días después de
nuestra asamblea general del SUTNA se
votó a moción de la dirección de nuestro
gremio en “el encuentro nacional del sindi-

calismo combativo” realizado el sábado
23/6 en el Micro estadio de Lanús. Es que
allí se votó un programa más acorde al
que necesitamos en nuestro gremio para
enfrentar la ofensiva patronal en Fate, Pi-
relli, Firestone y demás plantas de la indus-
tria donde mueren compañeros infartados
como Duarte, donde nos accidentamos
como Javier, donde a los delegados les
restringen los accesos a las fábricas, don-
de ante cada intento de lucha la patronal
nos responde con sus lock out como pasa
seguido en Fate. Donde nos instalan cá-
maras en todos los lugares de trabajo para
controlarnos como en una cárcel nuestra
performance en la producción con la excu-
sa de “preservar el capital industrial y hu-
mano”. Sonde nos suspenden
compañeros y luego los despiden, y donde
viene una nueva ola de masivas suspen-
siones que nos van a reventar los sueldos
que ya no alcanzan para un carajo. 

“Reapertura de paritarias sin techo
para todos los trabajadores, por un salario
igual a la canasta familiar con cláusula de
actualización automática según la infla-
ción. Anulación de la reforma previsional y
el 82% móvil para todos los jubilados.
Prohibición de todo despido y el reparto de

las horas de trabajo disponible entre todos
los trabajadores sin afectar el salario para
que la crisis la paguen los capitalistas y no
los trabajadores. Ocupación, expropiación
sin pago y estatización bajo gestión obrera
de toda fábrica que cierre o despida masi-
vamente. Pase a planta permanente y bajo
convenio de todos los tercerizados y con-
tratados. Todos los reclamos de la mujer
trabajadora: igualdad salarial, extensión
de las licencias por nacimiento, salas ma-
terno-paternales en los lugares de trabajo,
día femenino y licencias por violencia de
género. Aborto legal seguro y gratuito.  De-
fensa de los convenios colectivos contra la
reforma laboral y la extensión de la edad
jubilatoria. Anulación definitiva del impues-
to a las ganancias y la aplicación del mis-
mo a los jueces, altos funcionarios y
cargos gerenciales privados. Anulación de
los tarifazos apertura de los libros de con-
tabilidad de las empresas de servicios pri-
vatizadas y estatización de las mismas
bajo control de los trabajadores.

(…) “Monopolio estatal del comercio
exterior bajo control de los trabajadores.
Nacionalización de la banca. No al pago
de la deuda externa. Abajo el pacto de Ma-
cri con el FMI.  La derogación de la ley de

asociaciones profesionales que ampara el
dominio de la burocracia. La independen-
cia política de los trabajadores. Plan eco-
nómico bajo la dirección de los
trabajadores para que la crisis la paguen
los capitalistas…”.

Compañeros del neumático este pro-
grama, más allá de las debilidades que
pueda a llegar a tener, es un buen primer
paso y es el que debemos votar en nues-
tras asambleas. ¡que la dirección del
gremio convoque a asambleas de todos
los turnos en todas las fábricas, para
discutirlo, debatirlo, realizarle aportes y
dar el punta pie inicial para organizar
nuestra lucha como parte de una pelea
coordinada de todo el movimiento obre-
ro, contra el gobierno, contra los falsos
“opositores” del Pj, el FPV, el Fr., etc.,
contra los burócratas traidores y contra
los patronales y los piratas del Fmi que
vienen por todas las riquezas genera-
das con nuestro trabajo y otorgados
por nuestros suelos!

corresPonsal de los obreros
del neumático

SUTNA
Gremio Neumático Se realizó la Asamblea General del sindicato

29/06/18

Sigue pendiente votar en nuestra asamblea general un plan de lucha y la unidad
con todo el movimiento obrero, para frenar a la patronal de Fate, Pirelli, Firestone

y los planes de Macri y el FMI
¡que la negra llame a asambleas de todos los turnos en todas las fábricas, 

para poner a discusión la moción que hizo en el “encuentro nacional del sindicalismo combativo”!

Asamblea General del SUTNA el 19 de junio



13Democracia Obrera

02/07/2018

Para enfrentar el lock out patronal e impedir la suspensión de los compañeros:
Paro General del SUTNA y ocupación de la planta de Victoria

La Negra, nuestra dirección del gremio, debe llamarlo de manera urgente

FATE
Gremio Neumático

“Las máquinas armadoras del sector ra-
dial camión tienen a prueba un nuevo ‘siste-
ma de interrupción’, que significa que los
operarios tienen que llevar un registro detalla-
do del trabajo de la misma. Si van al baño tie-
nen que registrar el tiempo que la máquina
deja producir. Un compañero no registró el de-
sempeño que tuvo en su turno y la empresa
lo suspendió. Esto demuestra que tal ‘siste-
ma’ representa un salto en los ritmos de pro-
ducción y una nueva vuelta de tuerca a la
flexibilización laboral que rige en la planta”.
así fue cómo empezó el nuevo capítulo de
esta historia, que tiene a la patronal de
Fate atacando sin piedad y sin tregua a los
trabajadores, en momentos que aún no se
han cerrados las paritarias en el sector y el
gremio exige un aumento salarial del 35%
y mejores condiciones de trabajo. 

Frente a la suspensión del compañero,
los obreros pararon. Cuando el mismo sába-
do a las 14:00 era el momento de ingreso del
turno Rojo, la empresa no dejó entrar a la

planta a 20 trabajadores. Ante este nuevo
atropello de Madanes y compañía, se realizó
una asamblea. Allí la base hizo sentir su
bronca. Todos los compañeros que intervi-
nieron lo hicieron planteando acciones de lu-
cha. Por amplia mayoría se decide parar
hasta las 06:00 del lunes siguiente. Es que a
contramano de lo que sucediera en la asam-
blea general del gremio, esta vez fue la base
la que marcó su impronta planteando la ne-
cesidad de “la unidad de todo el gremio
porque hay que parar Fate, Pirelli y Fires-
tone”. También “que  no puede quedar en
un slogan para ‘los encuentros’ la unidad
de los trabajadores” y menos con los traba-
jadores clasistas dirigiendo el sindicato. A lo
que el secretario  de la Seccional respondía
que “Fate no podía decidir por los trabajado-
res de las otras empresas”, omitiendo que la
dirección de esta Seccional es de la lista Ne-
gra que dirige al gremio… que sí puede lla-
mar al paro, a asambleas generales y a todo
tipo de acciones y medidas de lucha. 

La réplica de la base no tardó en llegar:

“entonces volvamos a realizar una nueva
asamblea general del gremio donde estén to-
dos los trabajadores para votar el paro de
todo el gremio”. El secretario de la seccio-
nal se oponía diciendo “nosotros para hacer
un paro de esas características tenemos
que pedir un permiso en el Ministerio”.
Comentario que despertó el rechazo de los
presentes, escuchándose “¿desde cuándo
nosotros, los trabajadores, pedimos per-
miso para hacer un paro?”, “ahora es
cuando hay que organizar la lucha y pele-
ar ya que tenemos en las tres fábricas los
cuerpos de delegados, tenemos dos sec-
cionales, tenemos la central. ¿Qué más
se necesita para parar el gremio? ¿Qué
vamos a hacer?”. El calor de las discusio-
nes de la asamblea subía. 

Una de las últimas intervenciones que
vino desde la base, previendo el lock out que
tramaba la patronal de Fate, manifestó que
“no había que dejar la planta, que había
que quedarse cumpliendo los horarios de
los turnos y retirarse cuando llegan los
compañeros del siguiente turno”. A lo que
el secretario de la Seccional rebatió diciendo
“no compañero, lo que usted está pidiendo es
una toma de fábrica y todavía no estamos en
condiciones para tomar la fábrica”. Y dicho y
hecho: la patronal lanzó su lock out, comuni-
cando que “a partir de las 22:00 no hay más
servicios de traslado por cese de actividad”.

Ante la medida empresarial, se convocó a
una nueva asamblea para el lunes 2/7 a una
asamblea en la Seccional San Fernando. 

La asamblea del lunes arrancó con Cres-
po, dirigente de la Negra y secretario general
del gremio, pidiendo avales para ir a nego-
ciar con el Ministerio de Trabajo y la patronal
que ésta última levante el lock out. Muchos

compañeros se preguntaban “¿para qué ne-
cesitan más avales si ya dirigen todo?”.
“Ellos tienen la obligación de ir a negociar
pero somos nosotros, los trabajadores en
asamblea, los que tenemos que definir y
decidir qué pasos seguir”, alzó la voz otro
compañero. Es que los obreros entendemos
que dar ‘poderes especiales’ es liquidar la
democracia de nuestro gremio, cuando ten-
dríamos que estar votando una comisión ve-
edora y delegados rotativos para la
negociación, el paro del gremio, la ocupa-
ción de planta, etc., es decir parte del progra-
ma que la Negra mocionó en “el encuentro
nacional del sindicalismo combativo”, pero
que lamentablemente aún no puso a vota-
ción en las asambleas del neumático para
que ese sea el programa de la base obrera. 

La asamblea se tornó muy tensa. La di-
rección cortó la lista de oradores y puso a vo-
tación los avales con el argumento de ser
usados para ir al Ministerio de Trabajo a exi-
girle a ese organismo que obligue a la patro-
nal a levantar su lock out y si no lo hace
volver a realizar una asamblea en la Seccio-
nal para el día miércoles 4/7. 

En conclusión, la base de Fate tiene ra-
zón. Para frenar las suspensiones y quebrar
el lock out patronal hay que parar todo el gre-
mio y movilizarse de forma masiva a la plan-
ta de San Fernando para hacer realidad ese
punto que la dirección del SUTNA propuso
en ‘el encuentro’ de Lanús: “Ocupación, ex-
propiación sin pago y estatización bajo
gestión obrera de toda fábrica que cierre
o despida masivamente”. ¿Eslogan de los
‘encuentros’ o programa para la lucha más
concreta, mínima e inmediata? La Lista Ne-
gra debe definirse. 

corresPonsal de los obreros
del neumático

Después de 5 días, Madanes y la dirección del SUTNA firmaron un acuerdo para le-
vantar el lock out. Es claro que fue la patronal la que impuso sus condiciones. Peleó
para ello. Suspendió a un compañero cuando este no cumplió con la nueva metodología
policiaca que impone el sistema operacional que Madanes y compañía quieren imple-
mentar para avanzar en su plan de flexibilización laboral. Luego no dejó entrar a 20
compañeros y luego frente al paro de los compañeros, fue ella quien lanzó un lock out
para contrarrestar la acción obrera. 

Y a esto, la patronal lo hace sabiendo que tiene por delante la negociación paritaria
y que enfrenta a uno de los batallones más combativos del país que echó a la burocra-
cia y puso al frente de su gremio a una dirección clasista. Hay que sacar lecciones de
esto. La dirección debe prestarle atención a la base, en ella vive un certero instinto de
cómo hay que poner de rodillas a los patrones. Hay que pararle la mano a Madanes y
eso lo haremos con las asambleas, la democracia de los trabajadores, la lucha y dán-
dole golpes a los patrones en sus ganancias y su propiedad privada, que es donde más
les duele. ¡No tenemos intereses comunes con los patrones! ¡Sus “sistemas operativos”
son para explotarnos el doble y aumentar la plusvalía que nos arrancan a cada uno de
nosotros! ¡Comisión de seguridad obrera, independiente de los patrones y de sus ge-
rentes, con plenos poderes para frenar la producción cuando sea necesario! ¡Por el con-
trol obrero de la producción! 

Como dice el Programa de Transición de los obreros trotskistas: “La elaboración de
un plan económico, así sea el más elemental, desde el punto de vista de los intereses de
los trabajadores y no de los explotadores, es inconcebible sin control obrero, sin que la mi-
rada de los obreros penetre a través de los resortes aparentes y ocultos de la economía
capitalista. Los comités de las diversas empresas deben elegir, en reuniones oportunas,
comités de trusts, de ramas de la industria, de regiones económicas, en fin, de toda la in-
dustria nacional, en conjunto. En esa forma, el control obrero pasará a ser la escuela de
la economía planificada. Por la experiencia del control, el proletariado se preparará para
dirigir directamente la industria nacionalizada cuando la hora haya sonado”.

Ante el acuerdo firmado por la patronal y la dirección del SUTNA

los obreros deben trabajar por 30 días con el 
nuevo “sistema operativo”, al que denuncian 

como un salto en la flexibilización laboral

se leVantÓ el locK out en Fate

Facsímil del volante
frente a las eleciones
de delegados en Fate

(25/05/18)

Lealo completo en
www.democraciaobrera.org

4 de julio
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El 25 de junio los trabajadores para-
mos todo el país, haciendo sentir
nuestra bronca contra Macri. El paro se
lo arrancamos al Triunvirato que venía
de firmar la reforma laboral y los topes
salariales.

En Villa Constitución los trabajado-
res dijimos presente, paralizando la
ciudad, escuelas, reparticiones públi-
cas. Los comercios cerraron sus puer-
tas también en adhesión a la medida. 

Los metalúrgicos paramos Acindar
y los talleres metalúrgicos de la zona,
incluso contra el acuerdo miserable
del 18% que firmara la burocracia sin-
dical de Caló-Brunelli y la directiva de
Villa Constitución.

Como parte de este paro, la Comi-
sión Interna de Acindar llamó a movili-
zar por las calles de Villa Constitución,
y se plegaron otros sindicatos y agru-
paciones. En el acto realizado en la pla-
za central se habló de la necesidad de
la unidad de los trabajadores. ¡Eso es lo
que necesitamos! ¡Hagámoslo reali-
dad! La fuerza del paro demuestra que
hay una enorme predisposición a la lu-
cha. Una coordinadora de todos los
sectores en lucha votada en asamblea
sería un paso adelante para fortalecer
esa unidad.

En Acindar hay que avanzar a la
asamblea general de efectivos con-
tratados y tercerizados… ¡Asamble-

as de base en todos los sectores para
garantizarla!

En esta asamblea votaríamos des-
conocer el acuerdo miserable del 18%
y exigir:

¡Aumento salarial acorde a la canas-
ta familiar indexado según la inflación!

¡Que todos los metalúrgicos de ta-
lleres, contratados y de contratistas
ganen lo mismo que un obrero efecti-
vo de Acindar! 

¡Ni un sector peleando solo! ¡Cuer-
po de delegados común de efectivos y
contratados para coordinarnos contra
los avances de la patronal!

¡Fuera Caló!

Christian Miguez de la CI de Acin-
dar estuvo el sábado 23 en el Plenario
del Sindicalismo Combativo llamado
por el PO, IS, MST, etc. Fue uno de los
oradores centrales de las comisión
sindical donde planteó la necesidad
de la unidad y coordinarnos para lu-
char. Allí también votó las resolucio-
nes de este plenario, que serán un
paso adelante si son debatidas y to-
madas en sus manos por miles de tra-
bajadores en todas las fábricas y
establecimientos. ¡Llevémoslas a to-
dos los sectores de Acindar para ha-
cer conocer estas resoluciones, para
que discutamos las diferencias y
aportes y se vote en asambleas!

Desde La Gota queremos hacer un
primer aporte a estas resoluciones. En
los ’70 se acostumbraba discutir y vo-
tar en asambleas las propuestas de lu-
cha de las organizaciones obreras. Eso
es retomar el camino del Villazo y un
enorme paso para la democracia sindi-
cal. No como acá, que no nos dejan de-
cidir nada y nos imponen el programa
de Caló .

En su punto 4, las resoluciones del
Plenario plantean “pase a planta per-
manente de los contratados y precari-
zados del Estado”. Pues bien.
Llevemos esta propuesta a los secto-
res para votarlo.

Contra el 18% de Caló, la Comisión
Interna tiene en sus manos la posibili-

dad de llamar a un Congreso metalúr-
gico de Villa Constitución, con delega-
dos de base con mandato de
asamblea de Acindar, Tenaris, los talle-
res, etc. para desconocer el tope sala-
rial y votar un plan de lucha para
recuperar todas las conquistas que
dejó pasar la directiva de la Blanca,
pérdida de bono, del histórico, flexibi-
lización, pérdida de puestos de trabajo
en acería, suspensiones.

Este Congreso sería un paso ade-
lante para garantizar la unidad y un
plan de lucha contra la reforma labo-
ral y en defensa de los convenios co-
lectivos, tal como dice el punto 6 de
las resoluciones del Plenario del Sindi-
calismo Combativo.

Contra el aumento miserable del 18% de Caló y contra la reforma laboral, 
los metalúrgicos de Villa Constitución dijimos “presente” en el paro nacional del 25 de junio.
Como fue el clamor de todos los participantes de la movilización:

UOM
VIlla Constitución

Necesitamos la unidad para enfrentar a la patronal y el gobierno 

ASAMBLEA GENERAL DE EFECTIVOS, CONTRATADOS Y TERCERIZADOS
para decidir y votar un plan de lucha ya

Reproducimos pronunciamiento de la agrupación metalúrgica “La Gota” - 04/07/2018

Asamblea en Acindar (Foto de Archivo)

En Villa Constitución, el paro nacional
del lunes 25 se sintió fuerte y tuvo una
gran adhesión. No hubo actividad en ser-
vicios públicos, comercios e industrias,
principalmente en una de las siderúrgicas
más grandes del país como Acindar, ni
tampoco en las demás fábricas y talleres
de la zona. Como parte de centenares de
acciones que durante el paro nacional se
hicieron a lo largo de todo el país, la Co-
misión Interna de Acindar llamó a movili-
zar por las calles de la ciudad pese a que
la directiva de la seccional, siguiendo los
lineamientos de Caló, no movilizó.

A la marcha concurrieron la Comisión
Interna de Acindar, agrupaciones metalúr-
gicas y se sumaron distintos sindicatos como AMSA-
FE, ATE, Comercio, agrupaciones estudiantiles etc. y
también los comercios mantuvieron sus puertas cerra-
das en apoyo a la medida.

La marcha culminó en la plaza central de la ciudad.
Allí se realizó un acto donde intervinieron las agrupa-
ciones presentes. Las agrupaciones metalúrgicas “La
Gota” y “Trabajadores de base de Siderar”, intervinie-
ron planteando que este paro se lo arrancamos al triun-
virato de la CGT, que venía de imponernos el tope

salarial y acordar la reforma laboral; también que, ante
el paro y lucha de los docentes y estatales de Chubut,
era urgente coordinarnos los trabajadores, y allí mismo
en Chubut unificarnos en un Congreso Obrero Nacional
con delegados de base con mandato para retomar el
camino del 18 de Diciembre y preparar la Huelga Gene-
ral hasta que se vaya Macri. 

Además, siguieron su intervención afirmando que
esta pelea que, con un enorme paro estábamos dando

los trabajadores no debía detenerse y que
en relación a los metalúrgicos, sin pérdida
de tiempo había que llamar a una Asam-
blea General de efectivos, contratados y
trabajadores de contratistas, para soldar
la unidad y votar un plan de lucha, por au-
mento salarial, por la reincorporación de
los compañeros despedidos en 2015 y
por todas las demandas de los trabajado-
res.

Por último, los compañeros de “La
Gota” y “Trabajadores de Base de Siderar”
expresaron tambien que este ataque de
Macri y las trasnacionales lo aplican con
represión y persecución a los que luchan,
que es necesario entonces en este paro y

en cada medida de fuerza y movilización inscribir en
las demandas de los trabajadores: juicio y castigo a los
asesinos de Santiago y Rafael, basta de persecución a
Sebastián Romero, absolución a los petroleros de Las
Heras, libertad a Facundo Jones Huala , Parodi, y a to-
dos los presos por luchar.

corresPonsal de la gota

25-6. Movilización en Villa Constitución

25 DE JUNIO: PARO Y MOVILIZACIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN
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Cuando la inflación ya llega a más
del 40%, la burocracia de la Ver-

de dirigida por Daer firmó la entrega
de nuestro salario, acordando con la
patronal y el Ministerio de Trabajo
un miserable 24% de “aumento” sa-
larial escalonado que en realidad es
un 17%. Es decir, Daer y la Verde
son los aplicadores de los planes del
FMI y el gobierno gorila de Macri en
la industria alimenticia, pues esto no
es un “aumento”, sino un verdadero
RECORTE SALARIAL DEL 23%, ES
DECIR UN ROBO A NUESTRO YA MI-
SERABLE Y MAGRO SUELDO. 

¡Tenemos que desconocer estas
paritarias truchas y rechazar el
acuerdo! Y para ello necesitamos
echar a Daer y sus secuaces de La
Verde de nuestro sindicato. Este trai-
dor, que “permitió” todos los atrope-
llos de la patronal en nuestras
fábricas, que dejó correr el cierre de
Pepsico con el que dejaron a 400 fa-
milias sin trabajo, que aprobó con
su socio Moran del STIA de Bs. As.
la brutal ofensiva sobre los obreros
de Cresta Roja que dejaron en la ca-
lle a más de 3.000 compañeros y su-
per explotados a los que pudieron
seguir en la empresa NO NOS RE-
PRESENTA. El mantiene su sillón
con fraudes escandalosos, como el
de la última elección donde en “sus
urnas” (custodiadas por sus mato-
nes a sueldo) hizo figurar 3.000 vo-
tos en “su apoyo”, CUANDO SOMOS
12.000 LOS OBREROS DE LAS FA-
BRICAS EN LAS QUE TIENE REPRE-
SENTACION GREMIAL NUESTRO
SINDICATO. ¡Abajo Daer y la buro-
cracia de La Verde! ¡Fuera Moran
del FTIA!

En mayo, en un encuentro reali-
zado en San Luis, se juntaron los di-

rigentes de listas opositoras a Daer,
que agrupa a las Comisiones Inter-
nas de enormes fabricas como Ba-
gley, Mondelez/Victoria, Unilever y
las agrupaciones Bordó (PTS), Na-
ranja (PO) y Azul y Blanca. Ya pasa-
ron dos meses de aquel encuentro
y no se organizó una sola lucha
para echar a Daer… que se maneja
con total impunidad para entregar
nuestro salario. ¡No podemos dejar
pasar más tiempo! Todas estas Co-
misiones Internas combativas, y
las agrupaciones sindicales que se
dicen clasistas, incluyendo a la
Transparente (PSTU) que dirige la
comisión interna de Felfort, deben
llamar ya mismo a realizar asamble-
as de base en todas las fábricas
que dirigen y votar un plan de lu-
cha unificado para desconocer las
paritarias de hambre y pelear por
todas nuestras demandas. Los
obreros de base del turno tarde de
Felfort ya realizaron la suya y su
ejemplo debe ser imitado en las de-
más plantas, para conquistar la uni-
dad de los obreros de la
alimentación contra esa podrida bu-
rocracia Verde que nos divide por fá-
brica y sector para impedirnos
luchar y tener así las manos libres
para que avance la reforma laboral
en la alimentación.   

Sobran fuerzas para dar esta pe-
lea. Los trabajadores de la alimenta-
ción fuimos parte del enorme paro
general que el movimiento obrero
con luchas en las calles les arrancó
a los burócratas de la CGT y la CTA.
Hay que romper con los cuerpos or-
gánicos y estatutos de la burocracia
del STIA y poner en pie un Comité
de Lucha de los trabajadores de la
alimentación con delegados con
mandato de asamblea de base. ¡NO
HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER!

¡Abajo las paritarias truchas!
¡Fuera de nuestro sindicato el trai-
dor de Daer y todos sus secuaces!

¡Basta de despidos! ¡Reincorpo-
ración de los despedidos de Cresta
Roja, Mondelez/Victoria y Felfort!
¡Por la reapertura de Pepsico y la
estatización sin pago y bajo control
obrero de Cresta Roja! ¡Pase a plan-
ta permanente y bajo convenio de
todos los contratados, tercerizados
y en negro! 

Queremos todas las demandas
para las compañeras que son la
amplia mayoría del gremio. ¡Igual-
dad salarial! ¡Guarderías banca-
das por la patronal cómo hay en
Mondelez/General Pacheco! ¡La-
vanderías y comedores abiertos
las 24 hs pagados por la patronal y
el Estado para liberarnos del traba-
jo gratuito que hacemos en nues-
tras casas! ¡Basta de triple
explotación! ¡Que la patronal pon-
ga la plata para que en nuestras
obras sociales podamos tener sa-
lud de calidad para nosotras y
nuestros hijos! ¡Aborto seguro, le-
gal y gratuito!

trabajadores clasistas de la
alimentaciÓn

“que se Vayan todos, 
que no quede ni uno solo”

En la Alimentación los trabaja-
dores estamos soportando sector
por sector y fabrica a fábrica, ritmos
extenuantes, despidos, precariza-
ción laboral, retiros voluntarios (que
son despidos encubiertos). ¡Nos es-
tán matando con la inflación y la ca-
restía de la vida!

Por todo esto, los trabajadores
del turno tarde de Felfort decidimos
en asamblea junto a la comisión in-
terna, votando por amplia mayoría
desconocer el cierre de paritarias
que firmó la dirección Verde y dar la
pelea.

Este es un paso a delante. Aho-
ra necesitamos de la asamblea
general de la fábrica para con-
quistar la unidad de todos
los comPaÑeros y organizar
la lucha. La comisión interna tiene
la legitimidad para convocarla. ¡Ma-
nos a la obra!

Inflación del 40%, Daer firma paritarias por 24% escalonados (17% reales). 
La Verde, la patronal y el Ministerio de Trabajo nos recortan el sueldo en un 23% 

¡FUERA DAER Y SUS PARITARIAS DE HAMBRE

Y ROBO A NUESTRO SALARIO!
¡Basta de respetar los cuerpos orgánicos 

de la burocracia del STIA!

¡Que las listas Bordó, Celeste y Blanca, Naranja y Transparente,
y todas las agrupaciones antiburocráticas, impulsen asambleas

generales en las fábricas para rechazar este acuerdo!

¡Pongamos en pie un Comité de Lucha de los 
trabajadores de la alimentación para organizar 
la pelea contra esta nueva entrega de la Verde!

LA ASAMBLEA DEL
TURNO TARDE EN
FELFORT VOTA
DESCONOCER EL
ACUERDO DE DAER

Los planes del FMI y el gobierno gorila de Macri, de reforma laboral y esclavitud, 
ya están en marcha en la industria alimenticia

Burocracia  del STIA

Alimentación
STIA de CABA

28/06/18
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Hace más de tres meses que los tra-
bajadores de la empresa metalúrgica
Rapi Estant de La Matanza, en Isidro
Casanova, no están trabajando por que
la patronal los dejo sin gas, ni luz, no le
pagan sus sueldos desde haces meses,
la fábrica está cerrada. Son 170 traba-
jadores a quienes la patronal les debe
cerca de $80.000 a cada uno. Son mu-
chos obreros que rondan los 50 años
de edad y con antigüedad de 35 años
en la fábrica. 

Hubo muchos despidos en años an-
teriores, ya que llegaron a ser unos 350
obreros con uno de los mejores sala-
rios en el sector. La burocracia le decía
a los trabajadores que, para que no
despidan y que no cierren la fábrica- se
tiene que ceder. Los trabajadores ce-
dieron más de la tercera parte del suel-
do. Se perdieron todas las conquistas
por adicionales, por encima del salario
del convenio. La excusa de la burocra-
cia, fue una gran mentira, ya que igual-
mente hubo despidos, rebaja salarial y
de todas formas la patronal no le pagó
sus sueldos. 

Los obreros de Rapi Estant tuvieron
predisposición para pelear. Se tomaron

las tres fábricas, pelearon contra los
despidos y el no pago de sus sueldos,
pero, lamentablemente, tuvieron que
pelear solos ya que la política de la bu-
rocracia de la UOM Nacional de Caló y
también de La Matanza con Melo, per-
mitieron que la patronal obrara a su an-
tojo. Porque la patronal despidió y le
sacó todas las conquistas de Rapi Es-
tant y de todos los metalúrgicos en La
Matanza, con los despidos de Sabó,
Prestolite -donde estos obreros tenían
el laudo 29-, en Acindar, las muertes

obreras en Dema, despidos en Servas -
que es la misma patronal de Rapi Es-
tant, ni hablemos en el resto del país y
los miles de talleres tercerizados, en
negro, sin convenios. ¡Esta es la refor-
ma laboral en acción! 

¡Basta de dirigente traidores! ¡An-
dáte Caló! 

La patronal de Rapi Estant dice que
espera un préstamo. Pero con ese
préstamo igual van a seguir los despi-
dos. ¡Cínicos! ¡Mienten! A los obreros
no nos importan sus crisis. ¡Ganaron

fortunas a costa de todos los obreros
de Rapi Estant y Servas!

Hugo Melo dirigente seccional de
La Matanza le dio $5.000 en un acto
para juntar fondos (el 12/6/2018) cuan-
do cobran miles. Y así le cuidan los bol-
sillos a la patronal. Por esto los obreros
de Rapi Estant y todos los metalúrgicos
no pueden seguir solos. ¡Necesitamos
coordinarnos con los demás sectores
que están peleando, como los docentes
de Chubut, los trabajadores del Hospi-
tal Posadas, el INTI, el Subte y miles de
trabajadores en conflicto! ¡No hay
tiempo que perder! ¡Hay que conquis-
tar una pelea unificada contra los des-
pidos, la precarización laboral, por un
salario acorde a la inflación y por una
paritaria nacional para todo el movi-
miento obrero, ocupado y desocupado!
Hay que conquistar la huelga general y
tirar a la maldita burocracia sindical de
la CGT! ¡Ellos son los garantes de que
pasen todos los planes del imperialis-
mo, de la patronal esclavista, del go-
bierno cipayo y la oposición gorila del
FPV, PJ, FR, etc. ¡Y si Moyano y las CTA
dicen querer pelear, que lo demues-
tren! •

UOM - La Matanza
28/06/2018

Antonio Calo y Melo, burócratas de la UOM

Melo en la UOM La Matanza, tras los pasos de Caló

Los obreros de Rapi Estant fueron aislados por la burocracia de la UOM... 
y la patronal cierra la fábrica

¡Reincorporación inmediata de todos los compañeros despedidos!
¡Asamblea ya para discutir como continuar la lucha!

Cresta Roja
04/07/2018

Desde el momento que quebró la
empresa Rasicen 2015, el gobierno
vino a la fábrica a impulsar el veto a la
“ley antidespidos” de la oposición. Ma-
cri se hizo responsable de la empresa
“modelo a seguir”, en la cual quedaron
800 obreros despedidos. Después la
empresa reactivó la producción mode-
radamente, como lo venía haciendo,
hasta que tuvimos el vaciamiento de
las granjas operadas por Proteinsa,
con 5 meses sin cobrar salarios. 

Proteinsase fue. Ahora está ope-
rando Wade, respaldada por Granja
Tres Arroyos, que despidió otros 50
obreros, que en total son 170. Hay
compañeros que no firmaron el acuer-
do para que Wade opere y acceder a un
subsidio REPRO (Reconversión Pro-

ductiva) de $10 mil y hoy se encuen-
tran a la deriva. Algunos mandaron te-
legramas para que les regularicen su
situación laboral. La empresa respon-
de certificando que trabajo para ellos
no hay -momentáneamente- y que está
a su disposición la liquidación. 

La jueza Pérez Casado le otorgó -en
una supuesta licitación- a Granja Tres
Arroyos para que reactive la empresa
nuevamente, con 1000 compañeros
despedidos, proponiendo un plan ope-
rativo reincorporandoa 200 obreros en
planta 1. Ahora quieren reabrir planta 2
reincorporando otro puñado de obre-
ros y en el 2019 otra tanda más.  

Los obreros están cobrando un RE-
PRO de $10 mil, hasta el 2019. Pero a

medida que los vayan reincorporando
se quedan sin el subsidio. 

Después de los 50 despidos de esta
última semana con los telegramas, ya
fueron gestionadoslos fondos de desem-
pleo premium que se pudieron obtener a
través del reclamoen el municipio. El
monto varía según la antigüedad de cada
obrero de Cresta Roja,desde un piso de
$10 mil hastalos $18 mil. 

El gremio del STIA se borró. La co-
misión se desligó de los compañeros,
no quisieron seguir más la lucha, cada
uno siguió por su lado y muchos com-
pañeros nos sentimos como ovejas
perdidas fueras del redil. Nos dejaron
sin cobertura de la obra social, tanto a
los compañeros que vienen cobrando
el REPRO, como a los compañeros que
no firmaron el acuerdo con la operado-
ra Wade y también a los que están des-
pedidos.  

Hicieron firmar al 90%de los com-
pañeros el acuerdo con Wade, pero
150 obreros no firmaron el acuerdo.
Sin embargo una vez que firmaron,
también les cortaron la obra social, no
hay más prestación, los únicos que tie-
nen obra social son los que en este mo-
mento están trabajando, en planta 1. 

Estos compañeros producen en pé-
simas condiciones, en jornadas de 11
o 12 hs, sin cobrar las horas extras, no

les pagan el jornal por hora común, no
tienen botas, no tienen ropa. Esta em-
presa es un pasamanosque se le alqui-
ló a Santiago Perea (Titular de
Proteinsa)por el plazo de un año. 

Los delegados dicen que les llegó
el telegrama de despido. Donde la pa-
tronal les paga la indemnización con
un 50% extra y el resto les plantea que
lo reclamen judicialmente. A los dele-
gados de planta 2 les pagaron la in-
demnización con un 25% extra,
aunque a todos les corresponde la do-
ble indemnización. 

Queda claro que, si un delegado en-
tra a trabajar, todos entramos. Porque
no vamos a aceptar que un delegado
que tiene fueros, entre a trabajar acep-
tando el despido de los compañeros. No
vamos a permitir que los obreros que-
den en la calle y los delegados adentro.

¡Reincorporación de todos los
compañeros! ¡Fuera la burocracia Ver-
de de Moran que nos dejó a merced de
la represión del estado y la patronal!
¡Todos adentro!¡Unidad de los trabaja-
dores y al que no le gusta se jode! La
comisión interna debe llamar ya mis-
mo a la asamblea para seguir la lucha!
¡Acá nadie se rinde! ¡Andate Macri!

corresPonsal
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El 25 de junio, en un acto convocado por
el Plenario del Sindicalismo Combativo en el
Obelisco en plena huelga general, el “Pollo”
Sobrero (dirigente de Izquierda Socialista)
planteó un “plan de lucha hasta que se vaya
Macri”.

Apenas se hizo público esto, la prensa
burguesa comenzó una campaña para acu-
sarlo de “atentar contra la democracia”, de
“golpista”, etc.

Inmediatamente, Sobrero salió a aclarar
que había sido un error, que él sólo quería
derrotar el plan de Macri, pero de ninguna
manera que caiga el gobierno y pidió discul-
pas públicamente. ¿Cómo lo justificó su par-
tido, Izquierda Socialista? Diciendo que
podía caer preso.

En primer lugar, el discurso de Sobrero
en el acto, quien un mes atrás había dicho
que estaba en contra “de que Macri se vaya
en helicóptero” y ahora pedía “que caiga Ma-
cri”, demuestran que sobran condiciones
para una lucha como la del 2001 y que el
FIT se niega a impulsarla.

Si Sobrero tuvo que decirlo es porque la
huelga general planteó claramente quién re-
almente debe gobernar en la Argentina, si los
trabajadores o el gobierno burgués. Todos
quieren que Macri se vaya en helicóptero.

Lo segundo que queda claro de todo
esto es que el FIT está de rodillas ante el Es-
tado burgués y ha renunciado a la lucha por
el poder para la clase obrera. Un socialista
que calla su programa por miedo a la repre-
sión en medio de una huelga general como
la del 25/06 no es un revolucionario.

Retractarse es una sumisión total a la
burguesía y su Estado, cuestión que es in-
digna de un luchador socialista.

Levantar solo las demandas que permite

el Estado significa renegar de toda lucha se-
ria. ¡Ni hablar de la revolución socialista,
algo mucho más duro que decir “que caiga
Macri”!

Sobrero es figura pública de Izquierda
Socialista y dirigente ferroviario desde hace
años. Desde que asumió la responsabilidad
de defender públicamente a los trabajado-
res, sabe que corre el riesgo de ser perse-
guido por el Estado burgués.

Pero su obligación es decirle siempre la

verdad a los trabajadores, que son los que
verdaderamente corren el riesgo de perder
su trabajo o ir presos cuando cortan una
ruta o toman una fábrica.

Sobrero no puede retractarse y decir
“que se quede Macri”. Los obreros siempre
lo van a defender, como en 2011, cuando la
Kirchner lo encarceló y lo liberaron con pa-
ros y movilizaciones. La clase obrera nunca
le falló como él le está fallando ahora.

Su defensa será una tarea de toda la cla-
se obrera, como defender a Romero y los
presos de 18 Y 19 de diciembre, la lucha por
Santiago y el Rafa, por liberar a Jones Hua-
la, etc.

Su partido Izquierda Socialista justificó a
su dirigente. También se retractó. IS, al igual
que el PO y el PTS, se niega a levantar
“Que se vaya Macri” y “Que se vayan todos”.
Son partidos que no dicen nada que la
Constitución de 1853-1994 no permita, por-
que temen perder sus puestos parlamenta-
rios y sindicales. Una vez más se demuestra
lo que venimos denunciando hace años: los
partidos del FIT renegaron de la revolución
socialista.

iVán leÓn

Con un dólar rozando los u$s 30 y una ca-
ída de 18% en las ventas de la industria auto-
motriz, el aumento permanente de los
combustibles, entre otras malas noticias en
Argentina, se preparan todas las condiciones
para la tormenta perfecta. Recesión con infla-
ción y desocupación son las caras de un país
gobernado desde los mercados internaciona-
les. El proceso de destrucción de fuerzas pro-
ductivas que conmueve al mundo unido a la
precariedad de los recursos semicoloniales
impiden cualquier desarrollo. Esto solo pue-
de ser superado con la destrucción de una cla-
se, que es la parasitaria y se expresan en el
frente PRO/UCR por un lado y las distintas
variantes pejotistas por el otro.

No me olvido del FIT, esa es la grasa
que lubrica el mecanismo. Esto no es nue-
vo o una curiosidad autóctona "Cuando
la burguesía liberal concede reformas
con una mano, siempre las retira con la
otra, las reduce a la nada o las utiliza
para subyugar a los obreros, para dividir-
los en grupos, para eternizar la esclavi-
tud asalariada de los trabajadores. Por
eso el reformismo, incluso cuando es to-
talmente sincero, se transforma de hecho
en un instrumento de la burguesía para
corromper a los obreros y reducirlos a la
impotencia. La experiencia de todos los
países muestra que los obreros han salido
burlados siempre que se han confiado a

los reformistas.
Por el contrario, si los obreros han asi-

milado la doctrina de Marx, es decir, si han
comprendido que es inevitable la esclavitud
asalariada mientras subsista el dominio del
capital, no se dejarán engañar por ninguna
reforma burguesa. Comprendiendo que, al
mantenerse el capitalismo, las reformas no
pueden ser ni sólidas ni importantes, los
obreros pugnan por obtener mejoras y las
utilizan para proseguir la lucha, más teso-
nera, contra la esclavitud asalariada. Los
reformistas pretenden dividir y engañar con
algunas dádivas a los obreros, pretenden
apartarlos de su lucha de clase..." (Lenin)*

No obstante los diputados de el FIT, sin
titubear ante el ridículo, insisten en su labor
parlamentaria.

"28 de diciembre de 2015
En el día de hoy, los Diputados del Par-

tido Obrero, Soledad Sosa, Néstor Pitrola y
Pablo López, quienes conforman el Bloque
Frente de Izquierda y los Trabajadores, pre-
sentaron cuatro proyectos de ley de absolu-
ta urgencia en defensa de los trabajadores”
y bla bla bla... que la inocencia nos valga.

jorge terracota

*https://www.marxists.org/…/ob…/1912/noviembre/enfer-
meref.htm

Y LE RESPONDEREMOS: 
LO QUE USTED PADECE ES REFORMISMO

El “Pollo” Sobrero pide disculpas por plantear “que caiga Macri”…
Una vez más, sobre el sometimiento del FIT al estado burgués

¡NO A LA BASE YANQUI
EN VACA MUERTA! 

¡FUERA YANQUIS DE TODA
AMÉRICA LATINA!

(13/06/18)

Vea también en nuestra
página web

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

26/06/2018

02/07/2018
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¡FUERA LOS GORILAS 
DE LA FRANJA MORADA DE LA FUBA 

Y DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!

18 Democracia Obrera

El sábado pasado en medio de una elección
fraudulenta, los gorilas de Franja Morada,
junto a los gorilas de las UES (PJ), toman

nuevamente la conducción de la FUBA. Esto
demuestra que el gobierno junto al PJ, no solo
están aliados para votar todas las leyes anti
obreras, sino que también confluyen para ir por
todo en el movimiento estudiantil y recuperar
los espacios que habían perdido mediante la lu-
cha revolucionaria del 2001. 

¡No lo podemos permitir! ¡Fuera la burgue-
sía y el estado de la FUBA! Estos son los parti-
dos patronales que mandaron a matar a
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel con sus
fuerzas represivas asesinas, las mismas que
hoy nos reprimen en cada lucha. 

En respuesta a dicho fraude, estudiantes de
distintas organizaciones que integran la FUBA,
se hicieron presente en las puertas del rectora-
do protestando en contra del fraude. La res-
puesta de las autoridades de la UBA y el
gobierno no se hizo esperar, mandó a centena-
res de policías a reprimir y encarcelaron a Fe-
derico Fernández, estudiante de sociología. 

La “rosca” (Consejo Superior) de los docen-
tes y directivos del PJ, Franja Morada, kirchne-
ristas, en el día de hoy avaló esta fraudulenta
elección. Estos son los mismos que tienen a do-
centes ad-honorem, la que tiene precarizado a
los no docentes, la que vacía la caja del presu-
puesto universitario, la que le abre las puertas

para realizar jugosos negocios a las transnacio-
nales, como Monsanto; Bayer, etc. Es evidente
que la “rosca” defiende sus intereses y su caja
chica, para entregar la educación pública a las
necesidades de las transnacionales imperialis-
tas. ¡Fuera la rosca de la UBA!

Esta arremetida contra la FUBA, llevada a
cabo por los partidos burgueses, demuestra que el
gobierno de Macri junto al FMI y las trasnaciona-
les imperialistas quieren terminar de aplicar la re-
forma educativa y todos los planes privatistas a
nuestra educación. Al mismo tiempo vemos cómo
el kirchnerismo, votando todas las leyes en el par-
lamento como pagarle a los fondos buitres, la ley
previsional y los presupuestos de la educación, le
da gobernabilidad a Macri y deja que sigan pasan-
do todos los planes de ajuste.

Para defender la FUBA hay que apoyarse en
los estudiantes y en todo el movimiento estu-
diantil combativo. Hay que pelear con nuestros
propios métodos de lucha. Realicemos asam-
bleas ya en todas las facultades para echar a la
burguesía y el estado de nuestros organismos
de lucha. ¡Los estudiantes nos organizamos
como queremos! Con escribanos y fiscales no
vamos a parar la avanzada del gobierno de Ma-
cri, los partidos patronales y el FMI que vienen
por nuestra educación pública.  

El movimiento estudiantil debe volver a ha-
blar el lenguaje antiimperialista y revoluciona-
rio de los ’70, el de la lucha en las calles junto

a la clase obrera contra el gobierno y las trans-
nacionales, para echar a patadas a la Franja Mo-
rada, como lo hicimos en el 2001 como parte
de la lucha revolucionaria. ¡Que vuelva la
FUBA piquetera!

¡Realicemos asambleas en toda la UBA para
organizarnos y echar a la burguesía y el estado
de la FUBA! ¡Pongamos en pie cuerpos de de-
legados por curso!

¡Basta de persecución a Julián Asiner y
Adrián Lutvak!

¡Abajo la reforma educativa de Macri y el
FMI! ¡Fuera la rosca de los decanos y rectores
peronistas y radicales! ¡Por un gobierno uni-
versitario tripartito de estudiantes, docentes
y no docentes con mayoría estudiantil!

juVentud de democracia obrera

¡Asambleas en todas las facultades 
para defender nuestra federación!

¡Que vuelva la FUBA piquetera!

La policía de la Ciudad reprimiendo
estudiantes frente al Rectorado de la UBA

¡Viva la rebelión de la juventud explotada de Nantes contra la policía asesina!
¡Disolución de todas las fuerzas represivas!
¡Basta de muertes en los barrios obreros!
¡Abajo el estado de emergencia de Macron y de la Vta. República imperialista!

Vea artículo completo en www.democraciaobrera.org

FRANCIA La policía acribilla al joven Aboubakar
04/07/2018

Todo ardía en la ciudad de Nantes. Las llamas ilumi-
naban el cielo de Breil, Malakoff y Dervallières, ba-
rrios obreros de esa ciudad. Treinta vehículos,
tachos de basuras quemados, ocho negocios incen-
diados en el centro comercial, la gente corría por to-

das partes. Nantes ardía de furia por la noticia de
que un joven de 22 años había sido literalmente eje-
cutado por la policía antimotines (CRS) al realizar un
control de tránsito...
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DO: Contanos de las últimas actividades de la Red
Internacional en Argentina

Villacorta: Ante el llamado de la familia de Sebas-
tián Romero y el PSTU, participamos junto a Vanesa
(hermana de Sebastián) del acto realizado en Como-
doro Py el 18 de junio, donde se entregó un petito-
rio reclamando el cese de la persecución al
compañero Romero y demás compañeros persegui-
dos y procesados por los combates en Plaza Congre-
so que enfrentaron al gobierno de Macri y al
imperialismo el 14, 18 y 19 de diciembre del año pa-
sado.

También estuvimos acompañando e impulsando
las actividades que se realizaron la última semana
por la libertad de Facundo Jones Huala, quien en
aquellos días se encontraba en huelga de hambre
para que en la prisión le permitan realizar el Wiñon
Tripantu (la ceremonia de año nuevo mapuche). Así
como estuvimos junto a él, su familia, compañeros y
a la comunidad mapuche durante el juicio de extra-
dición, inclusive en los momentos en que el tribunal
dictó su fallo infame, el 19/6 estuvimos junto a Hebe
de Bonafini, las Madres de Plaza de Mayo y compa-
ñeros de ATE Capital en la casa de la provincia de
Chubut en Buenos Aires llevando este reclamo por
Facundo. 

Dos días después, el 21 de junio nos hicimos presen-
tes en la concentración llamada por el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia también en la casa de
Chubut, donde se entregó una nota reclamando la
libertad de Facundo y la no extradición, así como el
cese del maltrato contra él y que le permitan realizar
la ceremonia del Wiñon Tripantu. Ese mismo día,
mientras las condiciones de salud de Facundo se de-
terioraban cada días más, porque ya llevaba más de
20 días de huelga de hambre, en el Juzgado Federal
de Comodoro Rivadavia (Chubut) estuvimos acom-
pañando a Sonia Ivanoff, abogada del compañero, a
la presentación de un escrito por Facundo. Al otro

día, el viernes 22/6 luego de distintos recla-
mos, tuvieron que acceder a que Facundo
pudiese realizar la ceremonia de año nue-
vo que se realizó el lunes 25/6.

Además estuvimos participando de las ac-
ciones por los 16 años de la “Masacre de
Avellaneda”, donde fueron asesinados Da-
río Santillán y Maximiliano Kostequi. Junto
a Alberto, padre de Darío e integrante de
la Red Internacional, el domingo 24/6 estu-
vimos en la vigilia y jornada cultural reali-
zada en la Estación de Avellaneda y luego
el martes 26/6 en el corte del Puente Puey-
rredón, exigiendo el juicio y castigo a los responsa-
bles políticos e intelectuales del asesinato de los
compañeros, junto a diversas organizaciones como
la APDH, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia,
compañeras madres de víctimas del gatillo fácil y
partidos de izquierda.

DO: ¿Cuál es el reclamo que impulsa la Red Inter-
nacional?

Villacorta: Nosotros luchamos, como dice el nombre
de la Red, por la libertad de todos los presos políticos
del mundo y por justicia por nuestros mártires e im-
pulsamos y buscamos la unidad de todos los recla-
mos. Lamentablemente, en las distintas acciones de
las que participamos, vemos que cada sector defien-
de a “su” preso o “su” procesado. Creemos que esto
debilita la lucha contra el estado y el gobierno, más
cuando el sentimiento de los trabajadores no expre-
sa eso, sino todo lo contrario. Bajo esta perspectiva,
desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Fa-
miliares y Amigos de Las Heras, contra el fallo a cárcel
y cadena perpetua de los petroleros, se impulsó po-
ner en pie esta Red Internacional para unir no sólo en
Argentina sino en todo el mundo a los presos políti-
cos y los compañeros perseguidos y luchar todos jun-
tos. Por ello, allá donde haya un compañero preso
por luchar o perseguido por el estado, siempre esta-

remos presentes desde la
Red Internacional luchan-
do por ellos con los méto-
dos de la clase obrera. La
Red busca unificar todas las
luchas contra la represión y
la persecución del estado,
por eso en Argentina junto
a la libertad de los presos
políticos, nuestra bandera
es también por justicia por
Santiago Maldonado, Rafa-
el Nahuel y todos los com-
pañeros caídos a manos
del estado y sus fuerzas re-

presivas, y por todos los pibes asesinados por la mal-
dita policía del “Gatillo Fácil”.

DO: ¿Como ves la lucha por la libertad de los pre-
sos y contra la represión en Argentina? 

Villacorta: Siempre decimos que la represión, perse-
cución y el encarcelamiento de los luchadores obre-
ros y populares se ha transformado en una política
de estado para amedrentar y acallar los reclamos de
los trabajadores. Por eso llevamos a cada organiza-
ción obrera y a cada conflicto la moción de la lucha
por la libertad de los compañeros presos y persegui-
dos, ya que de conquistar su libertad y terminar con
la persecución del estado estamos en mejores condi-
ciones para conseguir nuestras demandas. Esta cues-
tión la sabe todo compañero. Nuestra experiencia es
que a cada conflicto que vamos a llevar estas mocio-
nes, los trabajadores lo toman rápidamente en sus
manos porque la ven como una necesidad. Asi se dio
en el caso de los compañeros de Las Heras. Recuerdo
que desde Paty y un puñado de organizaciones jun-
to a los compañeros perseguidos y sus familias reco-
rrimos decenas y cientos de establecimientos
buscando la unidad y la coordinación y fueron mu-
chísimas las organizaciones obreras (en Argentina y
en el mundo) que tomaron en sus manos la lucha
por la libertad y la absolución de los compañeros. Y
gracias a eso es que hoy aún los compañeros están
junto a sus familias pese a la condena a perpetua y
cárcel que carga sobre ellos. 

Pero lamentablemente, no ocurre lo mismo con mu-
chas corrientes que hablan en nombre de la clase obre-
ra, quienes no toman esta pelea como una cuestión
cotidiana y una demanda en cada lucha de todo el mo-
vimiento obrero. Es más, en las últimas acciones en las
que participamos, como las que te dije antes, las co-
rrientes de izquierda, entre ellas las que componen el
FIT, no estuvieron presentes, lo que debilita la lucha no
solo por la libertad de los compañeros que es una cues-
tión de principios, sino la de toda la clase obrera.•

Reportaje a Omar Villacorta, miembro de la “Comisión de trabajadores despedidos de Paty – 16 de junio en lucha” y de la
Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires

“Donde haya un compañero preso por luchar o perseguido por el
estado, siempre estaremos presentes desde la Red Internacional

luchando por ellos con los métodos de la clase obrera”

26 de Junio: en Puente Pueyrredón, Omar Villacorta exigiendo justicia por Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a Luis Alberto Sántillan, integrante de la Red

La Red Internacional en Comodory Py junto a los familiares de Sebastián Romero
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El gobierno ilegítimo de Temer,
es rechazado por la amplia ma-
yoría de los explotados y el

pueblo pobre de Brasil. Como anun-
cian todas las encuestas de la burgue-
sía, tiene más del 90% del rechazo de
la población. Es este gobierno de Te-
mer surgido de las entrañas de un go-
bierno común con el PT, el que
profundiza la entrega de Brasil al im-
perialismo y al FMI. Es el que avanza
hoy con el ataque a los trabajadores
que ya antes venía imponiendo Dilma
y el gobierno del PT. Con el apoyo
parlamentario, Temer impuso la flexi-
bilización laboral.

El imperialismo necesita en Brasil
un gobierno lacayo que vaya hasta el
final en el ataque a las masas, puesto
que son estas las que tienen que pagar
la enorme crisis y el crac en el que en-
tró el país. El gobierno de Temer es el
que surge apoyado en la justicia reac-
cionaria y en el Impeachment parla-
mentario, sostenido en todas
instituciones de la archireaccionaria
Constitución de 1988. Esta Constitu-
ción es la que le permite a la burguesía,
cuando sus gobiernos entran en crisis,
no solo cambiarlos antes de que termi-
nen sus mandatos, sino inclusive sacar
a las FFAA a las calles para blindar a
su Estado ante el odio de las masas.

Este gobierno de Temer, en su ata-
que a los trabajadores cuenta con la
complicidad de la burocracia sindical
pelega y del PT que se entregó al Impe-
achment parlamentario e inclusive a
los jueces de la Constitución del 1988,
tal cual hizo Lula para demostrar que
es un fiel y honesto sirviente del impe-
rialismo y la burguesía en Brasil. Para
garantizaresta verdadera guerra contra
los trabajadores, el gobierno ha sacado
a las Fuerzas Armadas a las calles,
mientras su policía asesinó a Marielle
Franco y a decenas de explotados.

Hoy este régimen blindado, apoya-
do en la reaccionaria Constitución de
1988, monta una verdadera farsa elec-
toral para legitimar el actual ataque a
las masas y profundizarlo cuando aca-
be el mandato de Temer. De eso se tra-
ta esta farsa electoral que apoyan todas
las pandillas burguesas, el imperialis-
mo y también toda la izquierda del ré-
gimen infame.

Desde la izquierda se escucha el
grito de “Fuera Temer”, pero está claro
que lo quieren “derrotar” en el proceso
electoral. Esto significa que Temer se

queda para cumplir su función de ata-
car a la clase obrera antes de irse e in-
clusive, con la casta de jueces,
disciplinar a todas las pandillas bur-
guesas que se quedaron con comisio-
nes de más en el reparto de la renta y
el saqueo de Brasil. 

La clase obrera dio mil y una mues-
tras de predisposición al combate. Las
clases medias atacadas por la crisis
buscan una salida desesperada a su
bancarrota.

En el medio del marasmo económi-
co, los monopolios y las transnaciona-
les imperialistas necesitan, para
recuperar sus ganancias y rentas usure-
ras, al gobierno más totalitario que
puedan tener a mano. La Constitución
del 1988 les da todas las garantías y
pone en acción a todas las institucio-
nes necesarias para ello. Las burocra-
cias delos sindicatosestatizados son las
que han garantizado contener los com-
bates de las masas.

El PT y su política de gobierno jun-
to a la burguesía, la iglesia y los sindi-
catos estatizados, ya no es el agente
que el imperialismo necesita para ata-
car profundamente a los trabajadores.
No es la hora de engaños y anestesias
para desviar las luchas. Ya es la guerra
de clases abierta. La burguesía brasile-
ña tiene en la embajada yanqui, en la
casta de oficiales y en la casta de jue-
ces, el Estado Mayor capaz de coman-
dar esta guerra contra los trabajadores.

Todas las organizaciones de lucha
que puso en pie la clase obrera en años
de combate, hoy, en manos del refor-
mismo, se han vuelto totalmente inúti-
les para enfrentar esta ofensiva de los
explotadores. El PT, la izquierda stali-
nista y los renegados del trotskismo,
han rodeado a Lula, que a su vez tam-
bién es sostenido por la iglesia y am-
plias fracciones de la burguesía nativa.
Es a los pies de este frente de colabora-
ción de clases que las direcciones re-
formistas han llevado y siguen
llevando todas las energías y fuerzas
de lucha de los trabajadores.

La burguesía nativa sabe muy bien
que si enfrenta decisivamente al impe-
rialismo, debería apoyarse en la movi-
lización revolucionaria de la clase
obrera y las masas armadas. Es que en
un país semicolonial, chochan dos
grandes clases: el imperialismo que sa-

que la nación y la clase obrera junto a
los explotados y campesinos pobres. 

Lula, la Odebrecht, la iglesia y de-
más pandillas de la burguesía nativa o
mercadointernistas saben muy bien
que las masas movilizadas y armadas
contra el imperialismo barrerían no
solo con el FMI y los banqueros usure-
ros, sino también con sus ganancias y
su propiedad. Ellos tienen miles de ne-
gocios con el imperialismo. 

Por ello, bendecido por la iglesia,
sostenido por izquierda por el stalinis-
mo y los renegados del trotskismo,
Lula -que tiene la mayoría de los votos
y el apoyo de la mayoría de la pobla-
ción- se entregó y marchó preso. Él
dice que es para demostrar su inocen-
cia, pero la verdad es que decidió en-
tregarse sin chistar, para apoyar, desde
la prisión, este plan del imperialismo
con Temer atacando a los trabajadores.

Esa es la cobardía y el cinismo de
las burguesías nativas. Nada nuevo.
Ahí están Maduro en Venezuela, Orte-
ga en Nicaragua y Evo Morales en Bo-
livia, retirándose de la escena política,
matando de hambre al pueblo y entre-
gando Latinoamérica al imperialismo.
Lula, Dilma y el PT son de esta misma
banda, al igual que los hermanos Cas-
tro que entregaron Cuba a los yanquis.

Hay que decir la verdad: Lula ben-
decido por la iglesia prefirió ir a pri-
sión para salvar al régimen burgués, al
gobierno de Temer y legitimar esta far-
sa electoral, nombrando a sus fanto-
ches como Boulos (PSOL) y D’Avila
(PCdoB) para las elecciones, mientras
Temer, junto a todas las pandillas bur-
guesas, comanda el ataque contra la
clase obrera y todas sus conquistas.

¿ADÓNDE VA BRASIL?

12 de junio de 2018

Movilización exigiendo justicia por el asesinato de Marielle Franco

Los explotados y el pueblo pobre de
Brasil no soportan más las penurias

impuestas por este gobierno ilegítimo co-
mandado por Trump y el FMI. Cada com-
bate, cada demanda, cada acción en las
calles plantea claramente “Fuera Te-
mer”.Pero ¿por qué el gobierno más dé-
bil de la historia de Brasil no cae? Este
gobierno totalmente ilegítimo, con más
del 90% de desaprobación, ya lleva dos
años en el poder.

Se podría decir que lo sostienen las
Fuerzas Armadas y los jueces burgue-
ses.Pero a estos, ¿quién los sostiene? Te-
mer no cae porque es el hombre que
puso el imperialismo y para ello utilizó to-
das las instituciones de la Constitución
de 1988, desde las FFAA hasta el Parla-
mento que lo nombró. 

Mientras tanto, el PT de rodillas con
Lula yendo preso para “demostrar su ino-
cencia”, también lo sostiene. Hoy se dis-
cute si va Lula como candidato
testimonial o su fantoche Boulos, prove-
niente de las filas de los “anticapitalistas”
como el PSOL. Pero esto es un brutal en-
gaño al pueblo.

Lula tiene más del 50% de apoyo de
la población y sin embargo sostiene a Te-
mer que es rechazado por la amplia ma-
yoría de la población ¡Esa es la vedad! Si
no fuese así, desde la CUT se llamaría a
un Congreso obrero, campesino y de las
organizaciones populares, para organizar
a millones de obreros y explotados que
ganarían las calles para tirar Temer y el
gobierno más odiado de la historia del
país caería en cuestión de días.

¿POR QUÉ NO CAE TEMER?
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El PT, que controla a la burocracia sin-
dical, lo sostiene a Temer. Están lejos de
combatir contra la flexibilización laboral,
ni por vivienda, ni por tierra, ni por traba-
jo. El PT, Lula y la burocracia han someti-
do a la clase obrera a la Iglesia y a las
pandillas burguesas opositoras. Ellos le
temen más a las masas en las calles que
al imperialismo y las grandes transnacio-
nales que los encarcela para que devuel-
van las comisiones de más que se
quedaron administrándole sus negocios.
Este es el papel ruin de las burguesías na-
tivas, a los que la burocracia, los stalinis-
tas, los reformistas de crucifijo y los
renegados del trotskismo han sometido
la clase obrera.

Por eso Temer no cae. Porque es el
hombre de la transnacionales para atacar
a las masas hasta las próximas eleccio-
nes. A Temer lo sostienen todos los que
avalan la farsa electoral del Juez Moro, de
las FFAA, del Parlamento del Imperach-
ment, del mismo Lula que se entregó y
del PT.

Esto no es casual.Es que Temer no
solo vino a imponer la flexibilización labo-
ral asentado en el camino allanado por el
PT con quien gobernó hasta el 2016, sino
que con la intervención militar en Río de
Janeiro resguarda los 750 mil millones
de dólares de las reservas del Banco Cen-
tral, para entregárselas a Trump y el FMI,
garantizando que el robo al pueblo brasi-
leño vaya directamente a los bolsillos de
los piratas imperialistas. En Rio de Janei-
ro están concentradas las instituciones fi-
nancieras del país como el Banco Central
y la Reserva Federal y Temer las resguar-
da con la casta de oficiales asesina inter-
viniendo militarmente en el estado,
ocupando cinco Ministerios e intervinien-
do en la vida política con Pronunciamien-
tos Militares como el que emitieron para
garantizar el encarcelamiento de Lula.

En 2013, cuando la crisis económica
golpeó ferozmente sobre Brasil, comenzó
la actual ofensiva del imperialismo yan-
qui para recolonizarlo. Por ello no hay lu-
gar para gobiernos y regímenes de
conciliación de clases y mucho menos
para ningún tipo de concesiones a las
masas.

Hoy, el plan del imperialismo es sos-
tener con una mano a Temer y dejar en
un segundo plano a Lula, al PT y a su
frente de colaboración de clases porque
sabe que este frente sostenido por el sta-
linismo y toda la izquierda reformista se
tornará imprescindible si Temer cae pro-
ducto de una irrupción independiente de
masas. Mientas tanto, disciplina a las
pandillas de las burguesías locales en las
que se tuvo que apoyar para contener y
lidiar con las masas en las últimas déca-
das. El imperialismo castiga a Lula y al
PT pero los preserva porque sabe que los
necesita para controlar a la burocracia
sindical y las organizaciones obreras y de
las masas. Ese rol el PT lo cumple mili-
métricamente. Esta es la verdad.

Esta política es la que se esconde,
es la que está tras bambalinas en la en-
trega y la rendición de Lula a Moro, co-
mandada por Wall Street. Ahora Lula
lanza su precandidatura a presidente des-
de la cárcel. En su campaña ni siquiera
llama a luchar con acciones en las calles
por su libertad, porque su política es que

siga Temer y que gane las elecciones su
continuador: la derecha.

Ni Lula, ni el PT, ni el stalinismo ni los
renegados del trotskismo, ni siquiera los
que se pintan de más socialistas, denun-
cian esta farsa electoral, en el momento de
la mayor crisis política de todas las institu-
ciones de dominio en Brasil. Falta una voz
valiente de la clase obrera que diga con cla-
ridad que Temer no representa a nadie y
que con luchas en las calles se puede de-
rrotar la farsa electoral ya y abrir la lucha
revolucionaria de las masas. Una voz va-
liente que diga la verdad: que a Temer lo
sostiene el PT y toda la burocracia de los
sindicatos y también las FFAA y los jueces,
amparados en la Constitución de 1988, a la
que todos se disciplinan cuando avanza el
plan imperialista que viene por lo suyo en
Brasil.

Bastaría que Lula y el PT desconozcan
la farsa electoral y llamen a boicotear las
elecciones para dejar colgado de un hilo
al gobierno y a todo el régimen burgués.
Pero Lula no está para esto, sino para
sostener las ganancias de los capitalistas.

Por eso no llaman a tirar a Temer ya.
Estos “demócratas” del PT ni siquiera
plantean hacer un Impeachment parla-
mentario contra Temer y los “golpistas”.
Lo único que proponen son acciones pro-
pagandísticas para liberar a Lula para que
éste se pueda presentar libremente a
elecciones. Esa es su consigna central.
No llaman a ganar las calles porque su
papel está en atarle las manos a la cla-
se obrera y arrodillarla, para que siga
Temer y avance la ofensiva de Wall
Street.

Las masas buscan un camino para en-
frentar a Temer pero la burocracia sindi-
cal, el PT, los falsos socialistas, los
stalinistas de todo color y pelaje, le cie-
rran el camino a cada paso. El reciente
lockout patronal de camioneros, que jun-
to a pequeños burgueses propietarios de
uno o dos camiones cortaron las rutas de
todo el país por la reducción del precio
del gasoil, despertó el odio de todas las
masas explotadas de Brasil contra Temer.

El apoyo a esta paralización de camio-
neros fue total y, pese al desabasteci-
miento y los cortes de rutas, no dejaba
de crecer día a día porque las masas veí-
an que pegaban contra Temer. Los explo-
tados han entrado en lucha política. Los
trabajadores y el pueblo pobre saben que
solo pueden salir de sus penurias inaudi-
tas si derrotan al gobierno.

La clase obrera, los explotados, los sin
techo y sin tierra, opinan que no consegui-
rán ninguna de sus demandas si no cae
Temer ya. La izquierda, aún los más socia-
listas vestidos de r-r-r-rojo, llamó a apo-
yar el lockout de la patronal camionera y
a eso le decían “alianza obrera y popular”.
Pero la política no podía ser otra que apro-
vechar esa enorme disputa interburguesa
para llamar a la clase obrera a ganar las
calles y conquistar la huelga general para
intervenir por sus propias demandas e in-
clusive levantando las demandas de los
pequeños transportistas arruinados, no
solo la reducción de los precios del com-
bustible, sino la condonación de las deu-
das y la anulación del peaje para los
pequeños transportistas, etc.

Sobraban y sobran condiciones en Bra-
sil para unificar a la clase obrera y al pueblo
empobrecido e impedir que las clases me-
dias y la pequeño burguesía arruinada si-
gan bajo la influencia de la burguesía. Las
direcciones traidoras de la clase obrera han
sometido, aquí y allá, a las organizaciones
de lucha a las distintas pandillas burguesas.
La pequeño burguesía oscila de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha tal cual
un péndulo, mientras el Brasil oprimido por
el imperialismo se hunde en la bancarrota y
con ella todas las clases oprimidas. Mien-
tras tanto… Temer continúa.

Una brutal farsa electoral para some-
ter a las masas ya está aquí. Sobran con-
diciones para derrotarla e incluso para
imponer un boicot revolucionario contra
las elecciones fraudulentas de Trump, Te-
mer y la Constitución de 1988. Si hasta el

candidato que cuenta con más del 50%
de los votos está preso, ¿qué legitimidad
puede tener este fraude electoral? Las
condiciones para el boicot revolucionario
ya están acá y ninguna organización que
se dice socialista y revolucionaria lo plan-
tea con claridad.

Eso significaría levantar el telón para
que se vean los contornos de la verdade-
ra ofensiva de la burguesía y sus institu-
ciones totalmente deslegitimadas. Bajar
el telón es la tarea de los reformistas para
ocultar el ataque y legitimar esta farsa
electoral, cuando los de arriba están en
crisis y vienen por todo. La tarea de los
revolucionarios es subir el telón y abrirle
el camino a las masas para que vayamos
a por todos ellos.•

croja
adherente de la Flti

Saqueo, hambre, desempleo, asesinatos, militarización y
represión contra la clase obrera y los explotados

¡ESTO NO SE AGUANTA MÁS!

¡FUERA TEMER YA!
¡ABAJO LA ARCHIREACCIONARIA

CONSTITUCIÓN DE 1988!

¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!
Llamada por Temer amparado en la Constitución y sostenido

sobre los hombros de Lula, el PT, la Nueva Izquierda, la
burocracia sindical, la iglesia, el juez Moro y los oficiales

asesinos de las Fuerzas Armadas

Los de arriba vienen por todo…
Las organizaciones obreras, populares y de los campesinos
pobres deben romper ya con la burguesía y ponerse de pie

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

¡Fuera el FMI! ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas!

¡QUE SE VAYAN TODOS 
Y NO QUEDE NI UNO SOLO!
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Decir que en Brasil se desarro-
lla un “golpe” es un engaño.
Brasil está bajo una ofensiva

del imperialismo yanqui, que viene a
cobrarse la deuda de 1 billón de dóla-
res, quedarse con todas las riquezas e
infraestructura de la nación e imponer
la flexibilización laboral.

Pero esta ofensiva no se está lle-
vando a cabo con un golpe militar,
sino bajo el amparo de los mecanis-
mos y las instituciones de la reaccio-
naria Constitución de 1988. La
destitución de Dilma y la asunción
de Temer se hizo vía impeachment,
el mismo mecanismo parlamentario
constitucional que en 1992 se usó
para sacar a Collor de Melo.

El de Dilma fue un recambio gu-
bernamental, de la “junta que admi-
nistra los negocios comunes de la
burguesía”, al decir de Marx, para po-
ner un gobierno más acorde a las ne-
cesidades de la ofensiva imperialista.

Para profundizar el saqueo de Bra-
sil, el imperialismo utiliza las insti-
tuciones más reaccionarias y
bonapartistas del régimen de la
Constitución de 1988: la casta de
oficiales de las FF.AA., que tienen
cinco ministerios y militarizaron Río
de Janeiro, y la casta de jueces, que
actúa como árbitro para disciplinar a
la burguesía nativa que se quedó con
“comisiones” de más en el reparto de
la renta nacional.

Esta misma Constitución le había
permitido al imperialismo imponer en
2003 un gobierno de frente popular
entre el PT y la burguesía, llevando a
grado extremo la estatización de los
sindicatos con el Pacto Social, para
impedir que la revolución latinoame-
ricana entre en Brasil.

Con el impeachment, el imperia-
lismo se sacó de encima a su agente
frentepopulista y puso en su lugar a
su agente bonapartista directo. Como
plantea el marxismo, el imperialismo
utiliza en sus colonias y semicolonias
el gobierno y el régimen más bona-
partista que tiene a su alcance para
imponer su dominio sobre la nación
oprimida.

La Constitución de 1988 demues-
tra ser un instrumento contrarrevolu-
cionario sumamente flexible que
permite tanto gobiernos de colabora-
ción de clases de engaño a las masas
como la bonapartización actual del
régimen y el gobierno.

Un golpe en Brasil significaría
que el partido militar suprime el resto
de las instituciones de la Constitución
para derrotar al proletariado por la

violencia abierta. Sería el último re-
curso del imperialismo, puesto que
abriría una guerra civil contra la clase
obrera que pondría en riesgo su pro-
piedad y su dominio.

Hoy no hay nada de eso. El parla-
mento continúa funcionando como
fachada “democrática” del régimen.
El imperialismo acude a la farsa de
las elecciones de octubre para legiti-
mar la militarización de Río de Janei-
ro y a la casta de jueces bonapartista
que encarceló a Lula, y garantizar el
surgimiento de un gobierno fortaleci-
do que continúe aplicando los planes
del FMI.

Lula, que tiene la mayoría del apo-
yo del pueblo y que ganaría clara-
mente las elecciones, avala esta farsa
desde la cárcel. Su rol es rendirse y
sostener a Temer desde la “oposi-
ción” para que se imponga gran parte
de la ofensiva de Trump y el FMI.
Lula ni siquiera tiene permitido ganar
las elecciones. Por eso, mientras se
mantiene disciplinado al fallo de
Moro, deja como candidatos a Boulos
del PSOL y a D’Ávila del PCdoB,
que no tienen ninguna posibilidad de
ganar.

Así garantizan que gane Bolsona-
ro, el candidato de los generales. Lula
está entregando abiertamente a las or-
ganizaciones obreras a la ofensiva bo-
napartista de Temer y el
imperialismo.

Lo que silencian el PSOL y toda la
izquierda pro-Lula es que un gobier-
no de Lula hoy aplicaría los mismos
planes del imperialismo y el FMI
que impone Temer, reprimiendo
más ferozmente inclusive que éste,
como hacen Maduro en Venezuela,
Ortega en Nicaragua y Morales en
Bolivia, que comandan la ofensiva
del FMI y Wall Street.

El PSTU, que se opone a los que

afirman que estamos ante un “golpe”,
tampoco enfrenta la bonapartización
del régimen. Cuando Moro ordenó
encarcelar a Lula (inclusive, si era ne-
cesario, con la policía irrumpiendo en
el sindicato metalúrgico de San José
Do Campo donde Lula estaba refu-
giado), el PSTU criticó a los jueces
por no ir hasta el final y encarcelar a
todos los corruptos. ¡Una capitula-
ción en toda la regla al régimen!

Para el PSTU solo hay golpe mili-
tar o “democracia”. No existen pro-
nunciamientos de las FF.AA., fallos
bonapartistas de la casta de jueces, es-
tatización extrema de los sindicatos,
etc. Según el PSTU, en el Brasil se-
micolonial sojuzgado por Wall Street
parece reinar la “democracia” y no un
régimen semibonapartista con formas
seudodemocráticas, cuando la “de-
mocracia” burguesa es un privilegio
de los países imperialistas e incluso
allí deviene en regímenes cada vez
más bonapartistas.

Sin embargo, tanto los pro-Lula
como el PSTU tienen en común que,
habiendo sobradas condiciones para
derrotar al gobierno antes que se le-
gitime con las elecciones y se pro-
fundice el ataque que está en curso,
llaman a votar y se someten a la farsa
electoral...

Se vuelve urgente que la CUT,
CTB, MST, MTST y todas las cen-
trales sindicales y organizaciones
de lucha de la clase obrera rompan
con el PT y su frente con la burgue-
sía. ¡Basta de someter a la clase obre-
ra y los explotados al Parlamento, la
justicia de los ricos, y a las elecciones
fraudulentas! 
¡Boicot a las elecciones! ¡Hay

que preparar la Huelga General re-
volucionaria para que caiga Temer
Ya! Para soldar la unidad de la clase

obrera y los explotados: Congreso
Nacional de las organizaciones obre-
ras y populares de lucha. Pan, traba-
jo, tierra, techo y vida digna ¡Abajo
la flexibilización laboral y todas las
reformas antiobreras de Temer y
Trump!
¡Expropiación sin pago y bajo

control obrero de todas las trans-
nacionales! ¡Fuera el FMI! ¡No al
pago de la deuda externa! ¡Expro-
piación sin pago la de tierra de la oli-
garquía! ¡Renacionalización sin
pago y bajo control obrero de la Em-
braer, la Petrobras, la Vale y todas
las privatizadas!
¡Abajo la intervención Militar

en Río de Janeiro! ¡Disolución de la
casta de jueces y la casta de oficia-
les asesina ¡Disolución de todas las
policías y servicios de inteligencia!

¡Comités de autodefensa de todos
los sindicatos y organizaciones de lu-
cha! ¡Milicia obrera y Comités de
Soldados Rasos que destituyan a los
oficiales sirvientes de los yanquis!

¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a todos los res-
ponsables del asesinato de Marielle y
de los más de 350 mil mártires asesi-
nados por las fuerzas represivas en
los últimos 15 años! ¡Libertad a Rafa-
el Braga! ¡Desprocesamiento de los
luchadores del MRP y todos los lu-
chadores obreros y populares!

¡Abajo la Constitución de 1988!
Los únicos que pueden garantizar que
Brasil no se hunda en la miseria y li-
berarlo del yugo imperialista es la
clase obrera acaudillando a las masas
explotadas contra el imperialismo y la
burguesía. ¡Gobierno provisional
revolucionario de todas las organi-
zaciones de lucha de obreros y cam-
pesinos, apoyado en las masas
autoorganizadas y armadas!

Solo ese gobierno puede, sobre los
escombros del régimen y el Estado,
garantizar hasta el final inclusive la
democracia formal, llamando a una
Asamblea Nacional Constituyente
libre y soberana sin patrones, con-
formada por un diputado cada 100
mil habitantes, que ganen un salario
obrero y que asuma en una cámara
única los poderes ejecutivo, legislati-
vo y judicial, que rompa con el impe-
rialismo y expropie la tierra a las
transnacionales para conquistar ali-
mento para todos los explotados y tie-
rra para los campesinos pobres.

croja
adherente a la Flti

11 de Julio de 2018

Mientras Trump y el FMI vienen a recolonizar Brasil y todo su patio trasero…

El régimen se blinda para atacar a la clase obrera y 
los explotados, amparado en la Constitución de 1988

Lula pacta su rendición y entrega a las masas a la ofensiva de Temer y el imperialismo

Ejército en las calles de Río de Janeiro

BRASIL
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Después de varios intentos, fi-
nalmente Manuel López
Obrador se convirtió en presi-

dente de México. López Obrador
(MORENA-Movimiento de Regene-
ración Nacional), aliado al partido de
derecha Encuentro Social y al Partido
del Trabajo, ganó con más del 50% de
los votos (votó el 80% del padrón),
triunfando en 31 de los 32 Estados.
En segundo lugar quedó Anaya de la
unión PAN-PRD, con el 22% de los
votos, y tercero el candidato del PRI,
Meade.

La burguesía mexicana logró me-
ter al conjunto del pueblo mexicano
en la farsa electoral. Hace años que
la clase obrera y los campesinos vie-
nen luchando contra las reformas es-
tructurales del G20 y el gobierno
asesino de Peña Nieto. La llegada a
la presidencia de AMLO busca legi-
timar las instituciones del Estado
que quedaron en crisis producto de

los embates de las masas mexicanas,
para salvaguardar así el conjunto de
la propiedad y los negocios de la
burguesía y las trasnacionales impe-
rialistas en México.

Apenas anunciado el triunfo,
AMLO llamó a trabajar conjuntamen-
te al PRI, el PAN y el PRD, los verdu-
gos del pueblo. Trump saludó su
triunfo y Obrador le tendió la mano.
La alta burguesía mexicana lo apoya.
AMLO viene a reconciliar a los ex-
plotados con sus verdugos.

Hablando de “paz” y “reconcilia-
ción”, AMLO pretende “embelle-
cer” al desprestigiado y odiado
régimen del priato, para darle una
envoltura democrática y contener
próximas irrupciones de masas. Es-
tamos ante una verdadera “oleada
pacifista” para envenenar a los ex-
plotados mexicanos.

Los socialistas respetamos el sen-

timiento de millones que ven que Ló-
pez Obrador viene a cambiar el rum-
bo de México. Pero no lo
compartimos. Es nuestra obligación
decir la verdad, por más cruel que
ésta sea. Es imposible conquistar una
verdadera democracia para los explo-
tados bajo la bota del imperialismo
yanqui, los generales de las FF.AA.
mexicanas cipayos y las bandas nar-
cos de la DEA y la CIA.

En estas elecciones fueron asesi-
nados más de 132 candidatos y diri-
gentes políticos. La masacre
perpetrada por las bandas fascistas
del narco, que siguen la ruta de los in-
migrantes desde la frontera sur al nor-
te, y las FF.AA. financiadas con el
plan Mérida, lleva más de 32 mil de-
saparecidos, entre ellos, los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, a quienes sus
padres continúan buscando y exigien-
do castigo a los culpables.

El norte mexicano es un verdade-

ro campo de exterminio a manos del
narco. Allí, Estados Unidos y sus
transnacionales establecieron una gi-
gantesca maquila. Trump quiere le-
vantar el muro contra los
inmigrantes latinoamericanos que
cruzan a suelo yanqui para realizar
los trabajos más pesados. En territo-
rio norteamericano, Trump tiene en-
carcelados a más de 20 mil hijos de
obreros latinos en bases militares,
que usa como rehenes para recrear
en la aristocracia clase obrera blanca
un sentimiento antihispano y tener
base social para redoblar el saqueo
de México y toda Latinoamérica.

AMLO, saludado por la izquierda
mundial, no viene a traerle más de-
mocracia al pueblo mexicano. No re-
cuperará las tierras para los
campesinos pobres expropiando a los
grandes terratenientes ni va a expro-
piar a las trasnacionales imperialistas
yanquis y alemanas. 

Tendiéndole una mano a Trump y los yanquis

López Obrador viene a embellecer al Estado
asesino y al régimen infame del “Priato” y sus

secuaces del PAN y el PRD

MÉXICO 1 de Julio de 2018

Elecciones presidenciales 

Los gringos tienen 20.000 niños hispanos y mexicanos como rehenes en campos de concentración…
Hay que tratar a las transnacionales y banqueros imperialistas como ellos tratan a los hijos de los obreros y campesinos de América Latina…

¡FMI-Yanquis Go Home! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las transnacionales y banqueros imperialistas!

Contra el muro que quiere levantar Trump…
¡Unamos a la clase obrera de EEUU, México y todo el continente para expulsar al imperialismo!

¡Una sola clase obrera de Alaska a Tierra del Fuego!

López Obrador (izq.). Facsímil de titulares de diarios con sus declaraciones
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El triunfo de López Obrador no
volverá atrás las reformas estructu-
rales, puesto que todas estas tareas
exigen la ruptura y la derrota del
imperialismo. Y AMLO, como todo
burgués nativo sirviente del impe-
rialismo, ya declaró que respetará la
propiedad y trabajará junto a
Trump.

Bajo el gobierno de López Obra-
dor, la burguesía y el imperialismo
yanqui continuarán el ataque y el
saqueo a la nación, ahora con un
presidente “democrático”. Esto no
puede ser de otra manera. El co-
mando de Trump viene por todo en
su patio trasero y México no será la
excepción.

Solo un gobierno obrero y cam-
pesino revolucionario, basado en
los organismos de autodetermina-
ción de las masas armadas y sobre
la ruina del Estado, puede garanti-
zarle a los de abajo la tierra, el pan
y la independencia nacional íntegra
y efectiva respecto del imperialismo
yanqui.
¡En estas elecciones no estuvi-

mos todos, faltaron 43 estudiantes
y 32 mil desaparecidos! 
¡Libertad a Leonel Manzano

Sosa y todos los presos políticos
de la CNTE!
¡Fuera yanquis de México y de

toda América Latina! ¡Hay que
expropiar a los expropiadores del
pueblo!
Contra la narco-policía asesi-

na, socia de la DEA y la CIA, ¡que
vuelvan los Cuerpos armados de
Topiles, creadas en la APPO del
2006!

¡Alianza obrera y campesina
para derrotar las reformas estructu-
rales! Sólo debemos confiar en
nuestras propias fuerzas.

Los mejores aliados de los pue-
blos de América Latina no son los
burgueses cipayos como AMLO
sino los trabajadores de Estados
Unidos ¡Ellos están en el corazón
de la bestia imperialista y pueden
golpear desde adentro! •

El gobierno de Trump y el imperia-
lismo yanqui lanzan una brutal ofensi-
va sobre el mundo, y en especial sobre
su “patio trasero”, América Latina. En
esta ofensiva imperialista sobre todo el
continente americano, el gobierno de
Trump tomó como rehenes a miles de
trabajadores inmigrantes de toda
América Latina, en la frontera de
EEUU con México. Separó de sus fa-
milias a más de 2.000 niños, y ha lle-
vado a bases militares a más 20.000
menores que cruzaron las fronteras
sin sus padres.

La burocracia sindical, como la
AFL-CIO, defensora de los intereses
del imperialismo yanqui, ha seguido la
política de Bush y su invasión a Irak,
ha sostenido el ataque a la clase obre-
ra de EEUU de Obama, y que hoy sos-
tiene la política de Trump, ha dejado a
los trabajadores inmigrantes librados
a su propia suerte, profundizando la
división en el movimiento obrero en
EEUU.

Pero a pesar y en contra de la bu-
rocracia, miles de trabajadores nor-
teamericanos e inmigrantes
tomaron las calles el 30/06 en más
de 700 ciudades en EEUU contra
Trump y su política de “tolerancia
cero”. Los manifestantes marcharon
hacia las oficinas de las instituciones
migratorias y a las prefecturas de las
ciudades, demandando la reunifica-
ción de los niños presos con sus pa-
dres, la liberación inmediata de los
inmigrantes y el cese de las detencio-
nes en la frontera con México. En Nue-
va York, Boston, Washington,
Chicago, Los Ángeles, Portland y Te-
xas, miles levantaron su voz en apoyo
a sus hermanos inmigrantes y contra
el gobierno de Trump. 

La clase obrera norteamericana
pone a la orden del día la solidaridad in-
ternacionalista de los trabajadores por
encima de las fronteras, contra el impe-
rialismo y Trump, que atacan a los ex-
plotados en EEUU y en toda América

Latina. Es una tarea de las organizacio-
nes obreras, los sindicatos y las co-
rrientes que se reivindican de la clase
obrera en EEUU, levantar la lucha con-
tra el gobierno de Trump y su ofensiva,
en defensa de los trabajadores inmi-
grantes, como parte de un mismo com-
bate contra los ataques a la clase
obrera norteamericana. 

Lamentablemente, Labor Notes,
que reúne a organizaciones sindica-
les de todo EEUU no ha votado ningu-
na medida de lucha a principios de
abril, cuando se reunió en una gran
conferencia con sindicatos y centra-
les sindicales de varias partes del
mundo, e incluso de Latinoamérica
como la CSP-Conlutas de Brasil.
¡No podemos perder un segundo
más! Ya es hora de que las organiza-
ciones obreras combativas de todo el
mundo, principalmente de los países
imperialistas, vuelquen sus fuerzas a
organizar un combate coordinado,
por encima de las fronteras, contra
los piratas imperialistas. ¡La clase
obrera y los explotados de EEUU ya
empezaron a responder! ¡Una mis-
ma clase, una misma lucha! ¡Abajo

el régimen de los “Republicratas” y
su ofensiva sobre los trabajadores
de EEUU y de toda Latinoamérica!
¡Fuera Trump y el imperialismo de
toda América Latina! 

¡Libertad inmediata y
desprocesamiento de todos los
inmigrantes encarcelados en la

frontera de México y EEUU! 
¡Basta de encarcelar niños y
separarlos de sus familias!

Ya es hora de tratar a los piratas im-
perialistas y sus gobiernos como

ellos tratan a nuestros hijos…
¡Expropiación sin pago de las

transnacionales imperialistas en
EEUU y toda América Latina!
¡Fuera el imperialismo del
continente americano! 

En EEUU: ¡El enemigo está en casa!

¡Por un mismo combate contra 
el imperialismo a ambos lados 
del Río Bravo, de Alaska a 

Tierra del Fuego!

2.300 niños separados de sus padres, otros 20 mil menores sin familiares en centros de detención, más de 50
mil inmigrantes parados en la frontera México-EEUU y más de 35 mil procesados criminalmente… 

Los inmigrantes presos en la frontera de México y EEUU: 
rehenes de la ofensiva del imperialismo yanqui sobre su patio trasero

Colección 
Estudios del Marxismo

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL
SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

Niños latinoamericanos encarcelados por EEUU en la frontera con México

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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El pasado 17 de junio se enfrentaron en
la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales dos candidatos de

Trump y Wall Street: el uribista Iván Duque y
el ex-guerrillero Gustavo Petro. Ganara quien
ganara, siempre triunfaban los yanquis.

Duque finalmente superó a Patro con el
54% de los votos y será quien comande el
próximo gobierno de los verdugos de la cla-
se obrera y los explotados en Colombia.

Este proceso electoral es un enorme
triunfo para el conjunto del imperialismo y la
burguesía, que logran legitimar el régimen
de las 9 bases militares yanquis tras los
“Acuerdos de Paz” de La Habana firmados
por la dirección de las FARC, los Castro,
Santos-Uribe y el imperialismo yanqui.

Estos “Acuerdos de Paz” significaron el
desarme unilateral de las FARC y la entrega
de la resistencia colombiana por parte del
castrismo a una brutal masacre de dirigentes
campesinos y obreros a manos de los para-
militares y las FF.AA.

La traición histórica del castrismo abrió la
puerta a la expropiación a sangre y fuego de
millones de campesinos y la entrega plena
de sus tierras a las trasnacionales imperialis-
tas, fundamentalmente a la Chiquita Brands,
sucesora de la United Fruit Company, promo-
tora de sanguinarias dictaduras militares en
Centroamérica durante todo el siglo XX.

Tras los Acuerdos de La Habana y con el
TLC, en Colombia se ha profundizado el bru-
tal proceso de semicolonización como jamás
había visto este país. Del mismo modo que
hizo con la tierra, el gobierno de Santos
avanzó en la entrega de la minería a la Glen-
core, la BHP Billiton y la Anglo American, y el
petróleo a la Chevron, la Exxon, Repsol y BP.

En las ciudades, la clase obrera sufre
condiciones de esclavitud, despidos y perse-
cución de sus dirigentes. A diario se suceden
los asesinatos y masacres en la ciudad y el
campo. Las cárceles del régimen están po-
bladas con más de 7 mil presos políticos.

Esto se ha garantizado con un régimen
de cuasi-protectorado bajo la tutela de los
generales del Pentágono, que rigen Colom-
bia como los centuriones del Imperio Roma-
no en los territorios conquistados.

Estos son los resultados del pacto entre
Obama y los Castro con el cual entregaron el
estado obrero cubano al imperialismo y hoy
la bandera yanqui ya flamea en La Habana y
que en Colombia ha definido la actual trage-
dia que padecen los explotados.

Estas condiciones de sometimiento y sa-

queo imperialista generaron un enorme des-
prestigio del régimen y el odio al gobierno
semi-fascista de Santos.

El proceso electoral vino a vestir de “de-
mocrático” al régimen. Con el resultado -Du-
que obtuvo el 54% de los votos y Petro el
42%-, los explotadores avanzan en estable-
cer un bipartidismo entre el uribismo y una
centroizquierda burguesa encabezada por
Gustavo Petro, con el cual edulcorar ante los
explotados al régimen post-pacto contrarre-
volucionario de La Habana.

Con el ingreso de Colombia a la OTAN,
este país deviene abiertamente en un portaa-
viones del imperialismo yanqui contra las ma-
sas latinoamericanas, que le permitirá
profundizar su ofensiva sobre su patio trasero. 

La candidatura de Gustavo Petro estuvo
al servicio de este plan. Es que luego de de-
sarmar y entregar a la resistencia, la dirección
de las FARC se hundió. En las elecciones le-
gislativas del mes de marzo pasado solo obtu-
vieron un mísero 0,32% de los votos.

Con un discurso “anti-Urube” y “antico-
rrupción”, la candidatura de Petro surgió
como un engaño para canalizar el odio de las
masas contra las instituciones de dominio de
los explotadores y el gobierno de Santos y dis-
frazar de “democrático” a un régimen total-
mente bonapartista, tutelado por las 9 bases
militares, la Chiquita Brands y los parapolicia-
les, con gobiernos y partidos políticos títeres
de los yanquis. Un crudo botón de muestra de
esto es que no terminaban de contar el último
voto y ya eran asesinados 3 dirigentes comu-
nales en Cauca.

A este embaucador de Petro se lo ha pre-
sentado como un “candidato del pueblo”.
Nada de eso. Petro es un ex-dirigente del
M19 que en 1990 se desmovilizó y pactó con

la oligarquía y el imperialismo; un delator y en-
tregador de la resistencia que devino en un
político de la burguesía. Fue corredactor de la
Constitución de 1991, ocupó escaños en el
Congreso en diversas oportunidades e inclu-
so fue alcalde de Bogotá en el año 2010, des-
de donde avaló la instalación de las bases
militares yanquis en territorio colombiano y ad-
ministró los negocios del imperialismo y la oli-
garquía bogotana. 

Él fue un pilar fundamental en esta tram-
pa de las elecciones presidenciales contra
las masas y para ello contó, lamentablemen-
te, con la colaboración de corrientes que se
reclaman de la clase obrera, como el Partido
Socialista de los Trabajadores, el grupo de la
LIT-CI en Colombia.

En marzo, el Comité Ejecutivo del PST
hizo pública una “Carta Abierta” dirigida a Pe-
tro, proponiéndole que encabece un “frente
de izquierda y los trabajadores”, en lugar de
formar un frente con partidos burgueses
como “Compromiso Ciudadano” hacia las
elecciones presidenciales, que es el acuerdo
que finalmente Petro selló.

Luego de esto, el PST “subió la apuesta”
y llamó a votar “críticamente” por Petro.

El PST justificó su apoyo a Petro mostrán-
dolo como un “candidato independiente”. Esto
es un engaño a los trabajadores y explotados:
Petro es un político patronal, agente directo del
imperialismo. En una Colombia que ha deveni-
do en un verdadero enclave del imperialismo
norteamericano, ¡el PST habla de un “candida-
to independiente” que se presenta a eleccio-
nes sin el aval y el apoyo de los yanquis!

Pero incluso escondiendo quién es Pe-
tro, el propio PST no puede ocultar que la
alianza “Petro Presidente” que lo postuló en
la primera vuelta y la “Gran Coalición por la
Paz” que lo apoyó en el ballotage, fueron

frentes con partidos burgueses como “Fuer-
za Ciudadana”, el “Partido Alianza Verde”,
“Nuestro Partido es Colombia” o “Compromi-
so Ciudadano”. ¡el propio Pst denuncia
las alianzas de Petro con estos partidos,
planteando que éstos son “partidos de la
burguesía y sectores que apoyan el neoli-
beralismo” (“La unidad es con la izquierda y
la clase trabajadora”, 15/05/18)!

Es más, el propio PST debe reconocer
que el partido “Compromiso Ciudadano”,
que apoyó a Petro en la segunda vuelta, es
respaldado por el Grupo Empresarial Antio-
queño, un poderoso conglomerado de 125
compañías, la mayoría de las ramas finan-
ciera y alimenticia, que inclusive tiene filiales
en otros países latinoamericanos.

Todo esto es una verdadera confesión de
parte: aún denunciando que es un frente con
la burguesía, el PST igualmente llamó a votar
por Petro, una de las variantes patronales que
tuvieron los gringos para que continúen garan-
tizando el completo sometimiento de la nación
a los dictados de Wall Street. Lamentable.

La dirección del PST podrá alegar que su
llamado a votar por Petro fue una táctica. No es
así. Lo que es táctico para los revolucionarios
es la intervención en las elecciones. Muy distin-
to es el apoyo político a la burguesía y sus can-
didatos, que es una cuestión estratégica y de
principios, porque significa liquidar la indepen-
dencia de clase y someter a los trabajadores a
sus verdugos. En palabras de Trotsky, quien le
entrega aunque sea el dedo meñique a la bur-
guesía, le está entregando el alma al diablo. Al
apoyar al burgués pro-imperialista Petro, la di-
rección del PST entró al infierno y deberá hacer-
se responsable de todas las medidas
antiobreras y al servicio de la oligarquía y el im-
perialismo que Petro vote como senador.

La LIT-CI se ha pronunciado en Brasil
contra la política de corrientes como el PSOL
y el MAIS (una fracción pro-stalinista que
rompió con el PSTU), que apoyan el frente
de colaboración de clases de Lula y el PT jun-
to a los partidos burgueses PSB y PDT y la
iglesia. Ahora bien, no hay diferencia de con-
tenido entre la política frentepopulista de es-
tos partidos y la del PST de Colombia. Si la
LIT-CI quiere ser consecuente con lo que
dice, debe repudiar públicamente la política
de su grupo colombiano. De no hacerlo, que-
dará evidenciado que la independencia de
clase que la LIT dice defender no es más que
una impostura. La LIT-CI tiene la palabra.

Florencia barcaz y juan carballo

Luego del pacto de las FARC, los Castro, Santos y EEUU de entrega de la resistencia colombiana, 
se consuma la farsa de la “segunda vuelta” de las elecciones presidenciales

DUQUE Y PETRO: DOS CANDIDATOS DE TRUMP Y WALL STREET
Con el 54% obtenido por el uribista Duque y el 42% de Petro,

SE RELEGITIMA EL RÉGIMEN DE LAS 9 BASES MILITARES NORTEAMERICANAS
En una abierta política de colaboración de clases…
EL PST (EL PARTIDO DE LA LIT-CI EN COLOMBIA) LLAMÓ A VOTAR POR PETRO

COLOMBIA 29 de junio de 2018

Petro en campaña electoral
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Las “boliburguesías” han engaña-
do -con el apoyo de la izquierda
reformista- durante años con su

estafa de “Revolución Bolivariana” en
el continente. Mediante engaños, usur-
paron las luchas anti-imperialistas de
los trabajadores y el pueblo pobre de
América Latina, para volver a encade-
narlas a los yanquis. Esto es lo que
significa el pago íntegro de la fraudu-
lenta deuda externa a Wall Street, de
lo cual los “bolivarianos” son cumpli-
dores ejemplares.

Por ejemplo, el sandinismo les
paga a los yanquis hasta el último cen-
tavo de la fraudulenta deuda externa.
Tratándose de la misma deuda contra-
ída por el régimen de Somoza. 

Así, en Venezuela los “bolivaria-
nos” han pagado la deuda contraída por
el régimen del Pacto de Punto Fijo. La
misma deuda externa que empujó a las
masas trabajadoras a tener que levantar-
se en el “Caracazo”, que fue, a su vez, re-
primido a sangre y fuego por las mismas
Fuerzas Armadas maquilladas por la
Constitución Bolivariana del ‘99.

De estas Fuerzas Armadas es que
proviene el núcleo de los “bolivarianos”
que se valieron de la “ventaja” de que el
período 1998–2013 fue el de mayor en-
trada de ingresos petroleros, estima-
dos en casi ¡dos billones de dólares!
para darle la mayor tajada de esto in-
gresos a las trasnacionales petroleras
mediante nuevos convenios de explota-
ción más entreguistas que los anterio-
res. Es el caso, por ejemplo, de la
entrega de los “bloques” de explota-
ción en la Faja del Orinoco, donde tras-
nacionales imperialistas como
Chevron, Exxon, BP, Total, ENI, Shell y
Repsol, se adueñan de más de la mitad
de los ingresos petroleros debido a la
mayoría accionaria que, respecto a
PDVSA, tienen en las empresas mixtas;
y donde además, todos los trabajado-
res allí contratados son super-explota-
dos en condiciones de tercerización
laboral mediante cooperativas de bur-
gueses tanto bolivarianos como de la
MUD. Caso semejante ocurre con las ri-
quezas minerales del Arco Minero del
Orinoco que, superponiéndose a cinco
parques nacionales, abarca un 12% del

territorio nacional en donde el gobierno
de Maduro entregó la explotación del
oro, diamantes y coltán a trasnaciona-
les como la Golden Reserve, Glencore,
Guaniamo Mining y Faoz Corp en aso-
ciaciones mixtas con la empresa militar
de industrias mineras que administran
los generales, es decir la fracción boli-
burguesa militar.

CHÁVEZ DUPLICÓ LAS CADENAS QUE

ATAN AL PAÍS CON EL IMPERIALISMO

Como venimos diciendo, Chávez re-
conoció íntegramente la deuda que el an-
terior régimen del pacto de Punto Fijo
había contraído con el FMI y el Banco
Mundial. Para pagarla, Chávez utilizó los
ingresos petroleros y descapitalizó a
PDVSA y la nación, solo para luego vol-
ver a endeudarlas e hipotecarlas emitien-
do una gran cantidad de Bonos
directamente cotizables en Wall Street y
de los que está compuesta principalmen-
te la actual deuda venezolana.

Por un lado están los llamados Bo-
nos Soberanos de la República que fue-
ron emitidos por el Banco Central y por
otro lado están los Bonos de Petróleos
de Venezuela (PDVSA).

Hubo 15 emisiones de Bonos Sobera-
nos que representan una deuda de
72.001 millones de dólares contando el

capital más los intereses, que deben can-
celarse entre 2018 y 2038. De esos quin-
ce Bonos, fueron emitidos 14 durante el
gobierno de Hugo Chávez. 

Por su parte, durante los gobiernos
de Chávez y Maduro, Petróleos de Vene-
zuela emitió nueve bonos entre 2007 y
2016. En total PDVSA debe pagar 49.171
millones de dólares entre los años 2018
y 2038.

La deuda total (capital más intereses)
de la República y de PDVSA, constituye
uno de los montos más grandes del con-
tinente, sumando 121.172 millones de
dólares.

Estas cadenas con la banca imperialis-
ta mundial son el mayor y verdadero “lega-
do” de Chávez. Para darle continuidad a
ese “legado” es que eligió a Nicolás Madu-
ro como sucesor a la cabeza de un gobier-
no que paga al imperialismo sin
importarle arrastrar a la bancarrota y bar-
barie al pueblo pobre y trabajador que pa-
dece hambruna y el colapso de todos los
servicios públicos. No importa hundir a
PDVSA hasta el punto de producir hoy me-
nos de 1,5 millones de barriles de petróleo
diarios (Mb/d), ¡Menos de la mitad de su
producción histórica de 3,7 Mb/d! ¡Y justo
cuando, producto del parasitismo rentista
de toda la burguesía venezolana, la vida
económica de la nación depende por ente-
ro del petróleo!

Para Maduro, su prioridad en
2018 es pagar a los yanquis los
8.400 millones de dólares anuales
en intereses. Ya en febrero canceló
90 millones de dólares al Goldman
Sachs por concepto de intereses del
bono PDVSA 2022. Mientras que
con el resto de acreedores, se preve
que Maduro se reúna una vez consu-
mada la farsa electoral. Seguro les
pagará reduciendo todavía más las
importaciones de alimentos y medi-
cinas, ya que es la clase obrera la
que soporta el hambre y muerte en
hospitales inservibles, mientras la
burguesía –bolivariana y de la MUD-
hace fabulosos negocios especulan-
do con el precio de los alimentos.

Pero el saqueo no puede ser pa-
cífico. Para evitar que los trabajado-

res se levanten, el cipayo Maduro aplica
persecución, terror y exterminio, con su
casta de oficiales del Ejército, porque no
goza de respaldo popular alguno después
de años de terribles padecimientos de las
masas. Ni los trabajadores ni el pueblo
pobre son el sustento del gobierno “boli-
burgués”, sino la casta de oficiales asesi-
nos comandada por más de 2 mil
generales que copan todos los cargos cla-
ves y controlan todos los principales sec-
tores de la economía. Toda una fracción
burguesa con cuentas bancarias en paraí-
sos fiscales o en Miami donde tienen
grandes inversiones inmobiliarias con di-
nero que ni siquiera salió de Estados Uni-
dos, sino que proviene de los negocios
que mantienen con las petroleras yanquis
a través de Citgo, la empresa estatal vene-
zolana propietaria de 3 refinerías y una
red de 4 mil estaciones de servicio en
todo el territorio norteamericano.

Es que las burguesías nativas después
de expropiar y desviar la revolución y utili-
zar a las masas para regatear con el impe-
rialismo, acaban convirtiéndose en agentes
de este y le entregan los recursos de los pa-
íses a cambio de una parte menor en los ne-
gocios. Ya prácticamente disolvieron el
ALBA y atrás quedaron los discursos como
el de Chávez en Mar del Plata, contra el
ALCA. Porque los bolivarianos -junto al cas-
trismo y el sandinismo- todos forman parte
de una burguesía millonaria que se está

4 de junio de 2018

El 2 de noviembre de 2017 declaró un orgulloso Maduro: "Hemos pagado nuestra deuda externa hasta el último centavo", detallando
que Venezuela había pagado 71.700 millones de dólares en los últimos cuatro años y anunció que al día siguiente (3 de noviembre)
pagaría 1.121 millones de dólares del bono PDVSA 2017. Es la confesión de un crimen contra el pueblo…

MADURO Y LA BOLIBURGUESÍA
LE PAGAN LA FRAUDULENTA DEUDA A LA BANCA
IMPERIALISTA Y MATAN DE HAMBRE AL PUEBLO

Las masas hambrientas venezolanas comiendo de la basura

VENEZUELA
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yendo de la historia con sus grandes cuen-
tas bancarias y propiedades, tras hundir en
la miseria a los trabajadores y cuando estos
últimos se rebelan, los “boliburgueses” no
vacilan en arremeter a los tiros, pues estos
lacayos tienen un doble rasero según el
cual le dan la plata a sus amos de la banca
imperialista y plomo contra el pueblo pobre
cuando lucha por el pan. No en vano son to-
dos amigos del genocida Al Assad y apoyan
todas sus masacres. 

El pago de esa estafa a la que llaman
deuda, es la principal causa del hambre
de los trabajadores y sus hijos. Es una ta-
rea inmediata el desconocerla totalmente
y no pagarla. Pero no basta con presio-
nar porque para garantizar que esa esta-
fa se respete es que están las Fuerzas
Armadas burguesas. Por eso, para lograr

la más mínima reivindicación de que co-
man los hijos del pueblo trabajador ¡Hay
que destruir a la casta asesina de Oficia-
les! ¡Hay que destruir las Fuerzas Arma-
das de la burguesía y su Constitución
bolivariana! Una vez más, se demuestra
que para que los trabajadores y sus hijos
puedan comer y vivir, el imperialismo y
el sistema capitalista deben morir. Para
ello los trabajadores necesitan destruir la
maquinaria del Estado burgués e instau-
rar su propio dominio de clase, un go-
bierno obrero y campesino que rompa
las cadenas con el imperialismo. Esto
solo puede lograrse en una lucha unifica-
da con los trabajadores del continente.

jacobo garcía

En un artículo del 06 de diciembre de 2017, la LTS (grupo del PTS argentino
en Venezuela) hace una serie de denuncias ciertas sobre el pago de la deuda por
parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pero en el mismo artículo hacen un lla-
mado a conformar un movimiento para exigir el no pago de la deuda:

“Llamamos a los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores, las
corrientes obreras que se reivindican antipatronales y combativas, a sumar
fuerzas para poner en pie un fuerte movimiento para exigir el cese de esta san-
gría y que se destinen esos recursos para las necesidades básicas del país y
de sus trabajadores.”

Con el país destruido y las calles llenas de hambrientos –muchos inclusive
teniendo que hurgar en la basura buscando algo para comer- el único movimien-
to real contra la deuda es un Caracazo triunfante de los trabajadores que expro-
pie al imperialismo y la burguesía para dar de comer a todas las masas
trabajadoras.

Entonces… ¿Qué es lo que quiere esta gente agrupada en la LTS? ¿Confe-
rencias? ¿Marchas?

¿Qué carácter de clase tendría este movimiento?
Este llamado suelen realizarlo corrientes que pretenden hacer creer a los tra-

bajadores que es posible lograr sus reivindicaciones por vía pacífica y mediante
movimientos poli-clasistas. Es el típico llamado que hacen corrientes pacifistas
pequeño burguesas que buscan llevar al movimiento obrero a la colaboración de
clases.

Es que esta política que aplica la LTS en Venezuela, se corresponde con el
PTS de Argentina, en donde su política principal consiste en conducir a los tra-
bajadores hacia movimientos poli-clasistas para marchar y presionar al parla-
mento, sin poner en cuestionamiento al Estado burgués.

El PTS y su “Movimiento contra la Deuda” 
en Venezuela: 

Un pacifismo pequeñoburgués 
enemigo de un Caracazo triunfante

PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL SOCIALISTA
RUDOLPH KLEMENT EN FORMATO DIGITAL

ADQUIÉRALOS EN NUESTRA WEB: www.editorialsocialistarudolphklement.com
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La mayor tragedia de los inmigrantes 
y refugiados desde la II Guerra Mundial

Con deportaciones, campos de concentración, encarcelamiento y superexplotación, los piratas imperialistas 
martirizan a los millones de explotados que buscan una vida digna en las metrópolis imperialistas

Y a son más de 244 millones los inmigrantes
que hay en todo el mundo viviendo bajo
condiciones de vida infrahumanas. Ade-

más hay 68.5 millones de refugiados que dejaron
sus países escapándose de las guerras, de masacres
contrarrevolucionarias, del hambre y la miseria
inaudita, como las que se viven en Siria, y en otras
naciones del mundo árabe y del continente africano.

Desde las metrópolis imperialistas hacia las colo-
nias y semicolonias, las grandes transnacionales y
bancos que dominan el planeta, avanzan junto a los
gobiernos lacayos descargando sobre las masas ex-
plotadas todo el peso de su crisis. También lo hacen
en sus naciones contra su propio proletariado. Es
que el crack de la economía mundial que estallara
en 2008, lejos de atenuarse sigue profundizándose
día a día. 

Es que ante un mercado que se achica y en me-
dio de una feroz guerra comercial entre las poten-
cias dominantes donde unas buscan poner de
rodillas a otras, los bandidos capitalistas le han de-
clarado una verdadera guerra a la clase obrera y los
explotados del mundo. Siendo de esta manera, la
burguesía imperialista -ese 1% de parásitos que con-
centra en sus manos más del 50% de las riquezas del
mundo- la que viene imponiendo que sean la clase
obrera y los explotados los que paguen la crisis,
con un brutal ataque a su nivel de vida ya destro-
zado, con zonas enteras del planeta hundiéndose
en la miseria, con guerras contra las masas que
se levantaron por el pan y la libertad, como suce-
de –y no nos cansaremos de repetir, para que na-
die lo olvide- en la Siria masacrada, con sus más
de 600.000 explotados asesinados y sus 15 millo-
nes de refugiados y desplazados internos. O
como en la Ucrania partida entre la oligarquía
pro-rusa, el gobierno reaccionario de Kiev y el
chacal Putin, todos lacayos del FMI.

Este es el funcionamiento normal del nefasto sis-
tema capitalista en su fase de decadencia, donde –
contra todo lo que afirman los reformistas- las
fuerzas productivas no solo dejaron de crecer,
sino que éstas han retrocedido y se desarrollan
fuerzas destructivas, es decir la ciencia y la tecno-
logía aplicadas a la destrucción masiva, fundamen-

talmente de las más importantes de las fuerzas pro-
ductivas, que son la fuerza de trabajo, esto es, el
hombre que es el generador de toda la riqueza exis-
tente al transformar la naturaleza en su beneficio. El
parasitismo imperialista dejando afuera de la pro-
ducción a centenares de millones de obreros en todo
el mundo, no hace más que aumentar el “ejército in-
dustrial de reserva”, cuyas filas son engrosadas por
los trabajadores inmigrantes que se suman a los mi-
llones de desocupados ya existentes en Europa y en
los Estados Unidos. Sin embargo para este sistema
decadente sobran trabajadores, por eso a ninguno
de los gobiernos burgueses e imperialistas, en otro
claro ejemplo de la destrucción de fuerzas producti-
vas, les importa un bledo que miles se hundan en el
mar, se mueran en las fronteras o en sus países de-
vastados por las guerras y por la miseria. “¡Qué se
mueran!” gritan los burgueses, amos y señores
de un sistema criminal que no le puede garanti-
zar ni comida ni trabajo a sus esclavos.

El crack de la economía mundial dejó a millones
de obreros en EEUU sin casa, sin trabajo, viviendo
de las beneficencias del estado. En el sur de Europa
hundió al proletariado español y griego exponiéndo-
loa vivir en condiciones de extrema pobreza, lleván-
dolo a cortar árboles de las plazas para conseguir la
leña que alimente el fuego que lo calienta en el in-
vierno. Estas son algunas de las condiciones que en-
gendraron la tragedia de los inmigrantes y
refugiados que llegan a Europa y a Estados Unidos.
Es que si el proletariado de las grandes metrópolis
es llevado a vivir de la forma en que lo hacen sus
hermanos de las semicolonias, qué le espera enton-
ces al trabajador inmigrante, que en busca de una
vida mejor se enfrenta al mar abierto y a días de ca-
minatas por desiertos y montañas. Le espera la cár-
cel, los campos de concentración “custodiados” por
la FRONTEX (policía fronteriza de la UE), morir

asesinados por las fuerzas represivas o los ejércitos
en las fronteras o ahogados en el mar Mediterráneo.  

Y los que tienen la “suerte” de sortear todos es-
tos “obstáculos” y convertirse en “refugiados” no
pueden salir, ni trabajar dignamente, ni estar con sus
familias. Son tratados peor que animales, excluidos
en ghettos, donde sufren la persecución del estado y
su policía asesina, de bandas fascistas que quieren
amedrantar e imponer terror. Viven bajo una amena-
za constante a ser deportados… y muchas veces lo
son. Si consiguen trabajo, no tienen ningún derecho,
tienen los peores salarios y trabajan en las peores
condiciones o son directamente esclavizados.

La política de Trump, la Merkel, 
Macron, Tsipras, Salvini, etc., para 
los trabajadores inmigrantes que 
llegan a Europa y Estados Unidos:

secuestro de niños, cárcel 
y campos de concentración

Los estados de Europa que en 2008 pagaron
la quiebra de los grandes bancos y para salir de
su bancarrota atacaron sin piedad a las masas,
no pueden ni quieren ponerle un solo centavo
para los inmigrantes que llegan al continente. De-
jar ingresar a los inmigrantes, le significa a los es-
tados europeos tener que aumentar sus
presupuestos para escuelas, comedores, hospita-
les, y no están dispuestos a hacerlo en un momen-
to en que cuentan con enormes déficits. Porque
todo su dinero está al servicio de las fabulosas ga-
nancias de las transnacionales y sus bancos.

Toda la hipocresía y el cinismo de los gobiernos
imperialistas de Europa salió a viva luz con “la cri-
sis” que le significó la llegada de los refugiados e in-
migrantes,  como sucedió en las últimas semanas

Un sistema que ni siquiera le puede dar
de comer a sus esclavos merece morir

30 de junio de 2018
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con el impedimento de que atraque en los puertos
europeos el buque “Aquarius”, que había rescatado
del mar a 600 refugiados que intentaban llegar a Eu-
ropa por el Mediterráneo. 

También vimos actuar de esta manera, en la Eu-
ropa imperialista al gobierno de la “Nueva Izquier-
da” de Tsipras de Syriza en Grecia. Este gobierno,
que fue presentado al mundo por la izquierda refor-
mista como “una expresión distorsionada de la lu-
cha revolucionaria de las masas”, es el responsable
del brutal ataque que padecen los trabajadores grie-
gos e inmigrantes, el que ha encarcelado a decenas
de miles de refugiados en campos de concentración
en las islas griegas y en las afueras de las ciudades,
haciendo de sus vidas un verdadero infierno, mien-
tras mantiene encarcelada, con centenares de años
de prisión, a la juventud rebelde anarquista.

Ya diversas denuncias han salido a la luz de que
los gobiernos europeos, sus ejércitos, los agentes de
FRONTEX y también diversas ONGs, organizan el
tráfico humano de los refugiados e inmigrantes para
la prostitución, la venta de órganos y el trabajo es-
clavo, haciendo ganancias con las penurias inaudi-
tas de mujeres, hombres y niños que lo único que
buscan es sobrevivir. Además de estas denuncias,
las condiciones “normales” de los campos de con-
centración son desgarradoras. Sin comida suficien-
te, sin agua corriente, padeciendo el frío y la nieve
en el invierno, las altas temperaturas y brotes de en-
fermedades en el verano. Custodiados por el ejérci-
to o la FRONTEX, aterrorizados por las bandas
fascistas. Sin trabajo para los hombres y mujeres, ni
escuelas para los niños. Verdaderas prisiones a cielo
abierto dónde decenas de miles de refugiados e in-
migrantes son amontonados y librados a todo tipo
de abusos. 

Hoy el Maastricht imperialista y los piratas yan-
quis recrudecen su ofensiva sobre los esclavos mo-
dernos del siglo XXI, luego de saquear todas las
riquezas en el mundo semicolonial. Los gobiernos
de la Unión Europea se reunieron para discutir la
“crisis migratoria”, y sus propuestas son de cerrar y
fortalecer aún más las fronteras, aumentar el presu-
puesto de la FRONTEX en 34 mil millones de eu-
ros, con más 10 mil agentes. Proponen que se hagan
“plataformas de desembarque” de los refugiados
construidas como verdaderos campos de concentra-
ción en Europa. En Hungría el gobierno xenófobo
de Viktor Orbán ha aprobado una ley que castiga
con una sentencia de hasta 1 año de cárcel a todo
aquel que ayude a un refugiado o un inmigrante “ile-
gal” en este país. También Francia cuenta con una
ley similar. 

También en EEUU, la agresión de Trump a los
inmigrantes en la frontera con México, muestra la
ferocidad imperialista que ha dejado a miles de ni-
ños encarcelados, separados de sus padres, por el
solo “delito” de buscar una vida digna y por escapar
de la miseria en América Latina, provocada por los
piratas imperialistas yanquis con su saqueo y pillaje
a ese continente. La política de “tolerancia cero”
de Trump sigue el camino allanado por Obama,
que en su gobierno deportó a más de 3 millones
de explotados latinoamericanos y que sólo en
2014 tenía más de 60.000 familias enjauladas en
los centros de detención.

Trump tiene a decenas de miles de familias inmi-
grantes en centros de detención y bases militares en
la frontera de México con EEUU, procesados crimi-
nalmente por el “delito” de buscar una vida digna.

Estos miles de trabajadores latinoamericanos son
verdaderos rehenes de la ofensiva de Trump sobre su
patio trasero, y eso se ha convertido en un enorme
negocio para las empresas de “refugios” privados,
constructoras y de seguridad, a las cuales el gobierno
norteamericano contrata para encarcelar a las dece-
nas de miles de inmigrantes y niños que llegan solos
a EEUU. Desde 2015 una única empresa de “refu-
gio”, la Southwest Key Programs, facturó 955 millo-
nes de dólares en contratos con el gobierno.

Trump pretende deportar a todo aquel que pise
EEUU “sin permiso”, y promete profundizar la
ofensiva contra los inmigrantes que ya están hace
años trabajando como mano de obra barata en los
peores trabajos en EEUU. 

El reformismo quiere democratizar al
capitalismo que convirtió al mundo en

una sucia prisión, cuando la única salida
para las masas es la revolución obrera y
socialista que acabe con el imperialismo
y este sistema que solo trae hambre,
miseria y muerte para los explotados

¡Para que los explotados puedan vivir, 
el imperialismo debe morir!

¡Esto es el capitalismo imperialista: un infierno
para las masas! Esto es lo que hacen Trump, Merkel
y compañía en Estados Unidos y Europa y lo que ha-
cen con sus sicarios y alfiles Assad y Putin, en Siria.
¿Y la izquierda aún siguen con sus sueños de “de-
mocratizar este sistema? Lamentablemente sí. 

Es que la izquierda reformista es la expresión
de los intereses de la aristocracia obrera y no de
las capas más explotadas del proletariado. Lenin,
en “El imperialismo y la escisión del socialismo”
(1916) ya exponía claramente las características
del imperialismo -capitalismo decadente- y como
el oportunismo, en la forma del socialchovinismo,
ha avanzado sobre el movimiento obrero, especial-
mente en Europa: “(…) la explotación de las na-
ciones oprimidas, ligada indisolublemente a las
anexiones, y, sobre todo, la explotación de las co-
lonias por un puñado de "grandes" potencias,
convierte cada vez más el mundo "civilizado" en
un parásito que vive sobre el cuerpo de centena-
res de millones de hombres de los pueblos no civi-
lizados. (…) Una capa privilegiada del
proletariado de las potencias imperialistas vive,
en parte, a expensas de los centenares de millones
de hombres de los pueblos no civilizados”. Y así el

imperialismo compra a las direcciones del movi-
miento obrero.

Contra lo que pregona la izquierda reformista,
para las masas no hay solución en el sistema capita-
lista, necesita de la revolución obrera y socialista
para aspirar a conseguir hasta las más mínimas de
sus demandas. Es que todas las demandas de la cla-
se obrera y de los explotados, de salario, trabajo y
vida digna, chocan abiertamente con los capitalistas
y el estado burgués. Por eso, la tarea más inmediata
del proletariado y de todos sus batallones, acaudi-
llando al conjunto de los explotados y a las capas
oprimidas que ya no tienen y ni pueden tener ningu-
na solución bajo este sistema, es tomar el poder, ex-
propiando a la burguesía y a las transnacionales.
Es decir, las premisas de la revolución socialista es-
tán a la orden del día. Pues tal como escribió
Trotsky en el Programa de Transición: “Si el capi-
talismo es incapaz de satisfacer las reivindicacio-
nes que surgen infaliblemente de los males por él
mismo engendrados, no le queda otra que morir”.

¡Es una tarea fundamental recuperar 
el internacionalismo militante de la 
clase obrera y de sus sectores 

más oprimidos!
¡Una misma clase obrera por encima 
de las fronteras, una misma lucha!

Si hoy el imperialismo, después de enormes com-
bates que dio y que sigue dando la clase obrera euro-
pea, norteamericana y mundial, profundiza su
ofensiva hacia los sectores más explotados del prole-
tariado -como los trabajadores inmigrantes- es por-
que desde la izquierda lo han sostenido, separando a
la clase obrera país por país, donde era derrotada por
la burguesía y el imperialismo, o sosteniendo a este
último para aplastar a las masas como en Siria. 

Las direcciones traidoras del movimiento obrero
con islamofobia y socialchovinismo, han separado
los combates de la clase obrera europea por trabajo,
salario y contra los ataques de los patrones imperia-
listas y sus gobiernos, del combate y la solidaridad
con los refugiados y los trabajadores inmigrantes.
Declararon “el enemigo es el ISIS” y han infundido
el veneno islamofóbico en la clase obrera europea,
para que vean a los inmigrantes y refugiados del
mundo árabe como sus enemigos, y no como sus
mejores aliados contra las transnacionales imperia-
listas y los gobiernos europeos que junto con el im-
perialismo han llevado la barbarie al Magreb y

Macron, Merkel y Trump
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Medio Oriente. Ellos, sus ejércitos al servicio de las
petroleras imperialistas, los regímenes y gobiernos
lacayos de esta región y el gendarme sionista son
los verdaderos terroristas. 

Y la tragedia para la clase obrera de Europa y
de todo el mundo colonial y semicolonial es que el
socialimperialismo, las aristocracias obreras y
la burocracia separaron sus combates, dividieron
sus filas entre trabajadores nativos e inmigrantes…
Y al impedir que la revolución del Magreb y Me-
dio Oriente irrumpa al interior de la bestia imperia-
lista europea, le dejaron las manos libres a los
capitalistas para que avancen en su ataque contra
los explotados. 

Los que pregonan “democratizar al Maastricht
imperialista” demostraron ser fieles defensores de
las ganancias de las transnacionales imperialistas
que saquean los pueblos oprimidos del mundo. Esta
“nueva izquierda” de los Syriza, de los Podemos, de
los “anticapitalistas” defensores de los negocios de
sus propios imperialismos, como el NPA, el SWP in-
glés, junto al stalinismo, a todas las burocracias sin-
dicales y la aristocracia obrera, han separado las
capas altas del proletariado de los millones de traba-
jadores inmigrantes y refugiados. Han dejado libra-
dos a su propia suerte a millones de trabajadores y
sectores oprimidos que no están en ningún sindica-
to… Ellos, en momentos en que se exacerba la gue-
rra comercial entre los piratas imperialistas,
muestran su verdadera cara: socialimperialistas de-
fensores de los negocios de sus propias burguesías.

Así profundizan la división de las filas de la cla-
se obrera europea, dejando el camino libre para que
los gobiernos del Maastricht pasen esa ofensiva so-
bre los inmigrantes, mientras se asienta el ataque a
la clase obrera nativa. 

Los únicos que pueden parar esa catástrofe
imperialista son la clase obrera de los países eu-
ropeos unificándose con sus hermanos inmigran-
tes, con los refugiados y con la clase obrera de las
colonias y semicolonias. Como el marxismo revo-
lucionario hace mucho tiempo ha planteado:
¡Ningún pueblo que oprime a otro puede liberar-
se a sí mismo!

En los países imperialistas: ¡El enemigo está
en casa! Es una tarea fundamental de la clase obrera
de estos países, levantar la lucha contra su propio
imperialismo. Y es la única forma de parar el brutal
ataque de los gobiernos represores a la misma clase
obrera europea, norteamericana, japonesa… 

¡Que se abran las fronteras! ¡Trabajo, vida dig-
na, papeles y derechos para todos!

¡Que los sindicatos y organizaciones obreras afi-
lien a los inmigrantes y refugiados como miembros
de honor, para que puedan pelear juntos a sus her-
manos de clase en Europa y en todo el mundo!

¡Comités de inmigrantes en todos los sindicatos!

Para que todos puedan trabajar: ¡reparto de
las horas de trabajo sin rebaja salarial!

Un turno más en todas las fábricas para que los mi-
les de desocupados y trabajadores inmigrantes entren a
trabajar. ¡Queremos trabajo digno para todos ya!

¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Abajo los
gobiernos xenófobos, los “democráticos” y los de la
“nueva izquierda” que todos juntos aplican los peo-
res ataques a la clase obrera europea, que hacinan
en campos de concentración y ghettos a los refugia-
dos e inmigrantes! 

¡Abajo el 1% de parásitos! ¡Muerte al impe-
rialismo!Abajo todos sus sostenedores de los parti-
dos socialimperialistas, de las aristocracias y
burocracias obreras, y todos los que hablando del
socialismo en los días de fiesta, han llevado a la cla-
se obrera, la juventud y los oprimidos a creer que
era posible reformar o “democratizar” este sistema
en bancarrota.

¡La catástrofe capitalista ya está acá… 
la única alternativa es la revolución

socialista!

Hace falta un partido revolucionario de la clase
obrera mundial, para llevar la clase obrera a la vic-
toria. Los oportunistas, socialimperialistas y rene-
gados del trotskismo han llevado a la clase obrera a
terribles engaños y duras derrotas, en nombre de
nuestro partido mundial, la IV Internacional. No po-
demos permitir que los usurpadores y destructores
del programa trotskista sigan hablando en nombre
del marxismo revolucionario… ¡Hay que recupe-
rar la IV Internacional contra sus usurpadores y
ponerla a disposición de la lucha de la clase obre-
ra mundial contra los capitalistas y sus gobier-
nos, por la revolución socialista mundial!
¡Trabajadores del mundo, uníos!¡La libera-

ción de los trabajadores será obra de los trabaja-
dores mismos!

maría batista y ana negri

Diariamente, cientos de inmigrantes se largan al Me-
diterráneo para alcanzar las costas europeas en busca
de una esperanza de vida digna. Dejan sus vidas en el
mar, como los cientos que se ahogaron en las costas de
Libia este viernes 29/6, entre ellos tres niños, al naufra-
gar su precaria barcaza. Miles de inmigrantes han corri-
do esa misma desgraciada suerte en los últimos años,
ante la mirada inconmovible de la Unión Europea, que
les cierra sus puertas, les niegan la entrada a los que
huyen del hambre, de la miseria, a miles de  persegui-
dos por las guerras, a los que son masacrados en sus
países. ¡Así trata la Europa imperialista a los inmigran-
tes y a los refugiados, después de haber saqueado sus
países!

Este incesante arribo de refugiados e inmigrantes
ha puesto en crisis a la Unión Europea de conjunto y a
países como Alemania, donde corre peligro su propio
gobierno, Francia donde también provocó divisiones
dentro del partido de Macron, Italia donde comienzan
las fricciones entre la alianza del gobierno. 

Por ello, 16 países de la UE,  a pedido de la Merkel,
corrieron raudamente a reunirse este domingo 24 de ju-
nio de urgencia en una mini cumbre en Bruselas, para
discutir qué hacer con los inmigrantes y así poder pre-
sentar propuestas de resolución en la cumbre de 28 y
29 de junio.

Hungría, Eslovaquia, República checa y Polonia y
Estonia, Letonia, Lituania, no participaron de esta mini
cumbre. Países estos  que junto a Italia están definitiva-
mente en contra de recibir migrantes en sus territorios. 

Por el otro lado, con total cinismo e hipocresía,
Francia y Alemania, ocultándose tras un disfraz “huma-
nitario”, discutían encontrar un punto de acuerdo entre
todos los países a fin de resolver la cuestión de los in-
migrantes. Mientras consensuaban, barcos con náufra-
gos inmigrantes a bordo esperaban que algún país de
la Unión Europea se dignara a recibirlos. ¡Nadie quería
recibirlos! 

Merkel, temiendo una posible ruptura de la alianza
de su gobierno que la dejaría al borde del abismo decla-
raba: “Todos estamos de acuerdo en reducir la migra-
ción irregular, para proteger nuestras fronteras”,
queremos reunir a los que tengan voluntad de encontrar
un marco común de acción”. Finalmente el 29 de junio,
los 28 miembros de la UE llegaron a un acuerdo, aun-
que frágil, sobre la migración. Esto implica la creación
de centros de control dentro de la Unión Europea, que
los estados miembros pondrán en marcha de manera
voluntaria. Allí se diferenciarán a los migrantes irregula-
res que serán expulsados y a los que piden asilo legíti-
mo, los que podrían ser repartidos por el territorio
europeo. Además, el acuerdo invita a examinar la posi-
bilidades de establecer “plataformas de desembarque”
para los migrantes dentro de Europa para disuadirlos de
atravesar el Mediterráneo. ¡La clase obrera europea
debe encabezar la lucha contra este nuevo ataque con-
tra los trabajadores inmigrantes! ¡Ellos tienen la llave
para que los hermanos de clase del mundo semicolonial
puedan conquistar condiciones de vida dignas!

30/6/18

mini cumbre de bruselas: el cinismo de los
gobiernos imperialistas de maastricht

Campo de refugiados en la frontera de Siria
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ZIMBABWE

Los trabajadores de Zimbabwe hemos venido
protagonizando grandes y duras luchas. Lo
hicimos contra Mugabe y su sangrienta dicta-

dura de más de tres décadas. También lo hicimos
cuando el gobierno de Mugabe entraba en crisis en
2008-2009 y llamó a sus socios autotitulados “de-
mocráticos” del MDC para que lo salven del odio de
las masas. Un MDC que siempre estuvo colgado a
los faldones de los generales del ejército. Estos “de-
mócratas” vinieron a aplicar el mismo plan de ham-
bre y miseria contra los trabajadores y de entrega al
imperialismo, que su jefe Mugabe. Es que el ZANU-
PF y el MDC son dos patas del FMI, del imperialis-
mo y de los patrones que saquean Zimbabwe y
hambrean a los trabajadores. 

En los últimos años, Zimbabwe se llenó de lu-
chas obreras, populares y estudiantiles. Centenares
de miles peleamos para cobrar los salarios adeuda-
dos. Luchamos porque ni siquiera nos dejan ser ven-
dedores ambulantes cuando quedamos desocupados,
porque nos echan de las calles. Salimos a pelear por
aumento de salario como hicieron los mineros de
Hwange, los trabajadores de la salud, estatales y los
ferroviarios o por la reapertura de nuestra fuente de

trabajo y por cobrar nuestras indemnizaciones como
los obreros textiles. Los docentes y estudiantes pele-
aron en defensa de la educación. No hubo sector que
no se pusiera en pie de lucha contra el gobierno de
Mugabe y también contra los militares que con
Mnangagwa se hicieron cargo del gobierno.

Ahora llaman a elecciones para impedir que
esta enorme bronca y odio de las masas se unifi-
que, se coordine y que como un torrente barra con
todos los explotadores, saqueadores y hambreado-
res de la nación. 

Si hoy los militares y la burguesía negra socia
menor de los piratas imperialistas pueden llamar a
estas elecciones fraudulentas para encubrir a la feroz
dictadura de los patrones, sus militares y el FMI es
porque las direcciones burocráticas y colaboracio-
nistas de los sindicatos y la ZCTU se negaron a or-
ganizar y coordinar una gran lucha que los derrote a
todos en los calles. Ellos dividieron todas las luchas
y entraron en la farsa electoral, en contra de los in-
tereses, las necesidades y la lucha de los trabajado-
res y el pueblo de Zimbabwe.

Mientras tanto, el MDC posa de “opositor” a la
Junta Militar, cuando el mismo día que ésta asumió,

fueron de rodillas a mendigarles “elecciones lim-
pias”. Muy lejos estuvieron de llamar a los trabaja-
dores y al pueblo a sublevarse contra Mugabe y el
golpe militar. Es que los capitalistas del MDC saben
que necesitan a los generales golpistas de hoy por-
que se apoyarán en ellos si ganan las elecciones,
para reprimir al pueblo e imponer los planes del
FMI, tal como lo hicieron cuando ya gobernaron.

¡Abajo la trampa electoral del gobierno
golpista de Mnangagwa, la dictadura
militar, el ZANU-PF y el MDC!

El 30 de julio los obreros no votamos 
al ZANU-PF, ni al MDC, 
ni a los militares golpistas

No votamos por capitalistas, represores 
ni lacayos del imperialismo

Tanto el MDC como el ZANU-PF son agentes de
las compañías multinacionales. Ambos quieren con-
formar su gobierno y régimen proimperialista, soste-

10 de julio de 2018

30 de julio: ELECCIONES PRESIDENCIALES
La dictadura militar, los capitalistas y el FMI tienen dos candidatos: el ZANU-PF y el MDC

Mugabe y el MDC ya gobernaron juntos al servicio de los banqueros y las transnacionales

Las direcciones colaboracionistas de los sindicatos y la ZCTU nos someten a nuestros verdugos

¡abajo la farsa electoral!
¡hay que romper ya con la burguesía y sus partidos!

Para conquistar pan, trabajo, vivienda, tierra y la libertad
¡hay que poner en pie el poder de los explotados!

¡Por un congreso nacional de los trabajadores ocupados  y desocupados 
para impulsar un plan de lucha y la huelga general!

Mnangagwa junto al ejército

¡abajo la dictadura militar! ¡Fuera mnangagwa!

El 30 de julio…
no Vayamos a Votar

¡que se vayan el Fmi, los políticos patronales 
y los burócratas sindicales traidores del movimiento obrero!

¡que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

¡Por un gobierno revolucionario obrero y popular!
Basado en los organismos de autodeterminación y democracia directa de las masas

zimbabwe será socialista o colonia de Wall street
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nido por atrás por los generales del ejército, y legiti-
marlo disfrazándolo de "democrático" mediante estas
elecciones fraudulentas llamadas por la casta de ofi-
ciales y el gobierno golpista de Mnangagwa. Su obje-
tivo es imponer un régimen más bonapartista,
asentado en las fuerzas represivas del estado burgués. 

Por eso, tanto el MDC como el ZANU-PF, que
ya gobernaron juntos en el pasado bajo la supervi-
sión del ex presidente Mugabe, traerán más repre-
sión, persecución y aún peores condiciones de vida
para la clase trabajadora y las masas explotadas. 

Nosotros, los socialistas revolucionarios  interna-
cionalistas de la Liga Internacional de los Trabajado-
res de Zimbabwe declaramos que nuestro país es
ahora un estado militar, un campo de concentración al
aire libre de mano de obra esclava donde no hay liber-
tades democráticas, ni siquiera elecciones libres. 

Es que estas elecciones son una verdadera esta-
fa contra los trabajadores. Ni siquiera son demo-
cráticas ya que a los partidos obreros y socialistas,
debido a las restricciones económicas y legales, se
les vuelve imposible intervenir en las mismas.
Mientras, las direcciones de los sindicatos que po-
drían hacerlo poniéndose de pie para luchar por una
salida obrera a la crisis de Zimbabwe, están de rodi-
llas ante el MDC y el ZANU-PF, los partidos de los
patrones y su gobierno.

Están preparando una trampa contra los explotados.
Gane quien gane, el ataque contra los trabajadores
será más profundo. Porque con estas elecciones ganan
la burguesía, los políticos corruptos de Zimbabwe, la
AngloAmerican y las compañías transnacionales que
saquean nuestra nación y el resto de África.

Ellos buscan tener un gobierno fuerte, engañando
al pueblo porque necesitan redoblar el ataque contra
todas nuestras conquistas. Ellos tienen que esclavi-
zarnos aún más para pagarle los 9.000 millones de
dólares al FMI de una fraudulenta deuda externa que
se robaron y ya fugaron del país el gobierno, los pa-
trones y los banqueros.

Los trabajadores zimbabwenses no podemos
confiar en los partidos patronales y debemos darle
vuelta la espalda a la trampa electoral. No podemos
esperar un día más sin hacerlo. Debemos luchar con-
tra este fraude electoral, donde los dos partidos que
se presentan tienen el mismo dueño: los banqueros
imperialistas y las transnacionales. Ellos son una
mentira y un engaño.

El camino a seguir no es otro que el de coordinar
nuestras luchas y avanzar a la Huelga General. Un
camino que nos cerraron los dirigentes sindicales
colaboracionistas que pactaron con el gobierno y los
partidos patronales.

¡BASTA DE SOMETERNOS A LOS
EXPLOTADOS A LOS VERDUGOS 

DEL PUEBLO!

¡Abajo la dictadura militar!

Que los sindicatos y las organizaciones
obreras y populares rompan ya con los
partidos patronales y su régimen infame

Pongamos en pie un…
¡Congreso Nacional de los trabajadores
ocupados y desocupados y del conjunto de
los explotados para votar e impulsar un
plan de lucha y la Huelga General!

Ello debe ser votado por asambleas de los
trabajadores, los sindicatos y de todos los sectores
explotados de Zimbabwe. La clase obrera no votó

que la dirección de la ZCTU y los sindicatos llamen
a apoyar al ZANU-PF o al MDC, como lo hacen sus
dirigentes. Así actúa la burocracia sindical: ayer de
espalda a las luchas obreras y hoy abrazados a los
capitalistas, sus políticos y sus partidos.

No podemos permitir que este régimen proimpe-
rialista y antiobrero siga fortaleciéndose y legiti-
mándose con elecciones fraudulentas y trampas
electorales donde la clase obrera está proscripta. Es
por eso que todas las organizaciones que dicen de-
fender y representar a los trabajadores como ZCTU,
PTUZ o ISO deben romper con el gobierno golpista
y los partidos de la burguesía y deben convocar a un
gran Congreso Nacional con delegados de trabaja-
dores ocupados y desocupados y los explotados para
que la clase trabajadora prepare las mejores condi-
ciones para luchar por el pan, el trabajo y contra el
saqueo imperialista. ¡Necesitamos conquistar una
huelga general revolucionaria para derrotar a
este gobierno represivo, su trampa electoral y
terminar con el saqueo del imperialismo y el FMI
de la nación!

Nadie que se llame a sí mismo socialista puede
estar un solo minuto más con los verdugos de los
trabajadores y el pueblo. El que quiera luchar
como en Marikana, el que quiera establecer organi-
zaciones de lucha con democracia directa de los ex-
plotados, el que quiera conquistar salarios dignos
con trabajo decente para todos… DEBE ROMPER
YA MISMO CON LOS PARTIDOS PATRONA-
LES. ¡No hay más tiempo que perder!

El imperialismo y los capitalistas están
descargando su crisis sobre las masas

La catástrofe ya está aquí: 
¡tenemos que luchar contra ella!

¡Por un plan económico obrero y popular!

Zimbabwe es una verdadera reserva de mano de
obra esclava para ser utilizada en Sudáfrica y en el
resto del continente. Mientras que la burguesía hace
este circo electoral, la tasa de desempleo está en el
90%, y aquellos que trabajan, lo hacen en condiciones
terribles. No hay salud ni educación pública. La infla-
ción, que ya ha destruido la moneda nacional hace al-
gunos años, hace insoportable el costo de la vida. Esto
no podría suceder sin la burocracia de los sindicatos y
la ZCTU que divide y entrega la lucha de los trabaja-
dores y sostiene a este régimen infame. Hablemos
claro: el que manda en Zimbabwe es el FMI, los ban-
queros imperialistas y una burguesía negra millonaria
que se ha quedado con las mejores tierras y asociada
a los yanquis blande el látigo de la esclavitud sobre

los trabajadores y el pueblo. Esta es la llamada “de-
mocracia” que pregona falsamente el MDC, el amigo
del imperialismo y las transnacionales y el otro ene-
migo de los trabajadores y el pueblo. Esta es una de-
mocracia para los ricos y los capitalistas.

¡Los de arriba vienen por todo lo nuestro! 
¡Los de abajo votemos ir contra 

todos ellos!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas y el
imperialismo!

¡Trabajo decente para todos! ¡Por la reduc-
ción de la jornada laboral para que todas las ma-
nos disponibles vuelvan producir! ¡Por un salario
digno no fijo de 1000 dólares!

Dinero sobra: se lo llevan el FMI, los banque-
ros y los patrones. 
¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la fraudulenta

deuda externa a los saqueadores de la nación! 
¡Expropiación sin compensación y bajo el con-

trol de los trabajadores de las empresas transnacio-
nales y los banqueros!

¡Expropiación sin compensación y bajo control
de los trabajadores y campesinos pobres de toda la
tierra de Zimbabwe!

¡Por una banca estatal única bajo control de sus
trabajadores!

¡Disolución de las fuerzas represivas! 
¡Por comités de autodefensa de 
las organizaciones obreras y los 

soldados rasos!

¡Ni generales golpistas, ni el ZANU-PF ni
el MDC, los partidos de los capitalistas!

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

¡Zimbabwe será socialista 
o será colonia de Wall Street y el FMI!

liga obrera internacional (Wil) de zimbabWe,
integrante de la Flti

Comité de mujeres en la huelga de Hwange
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La ISO, que a sí mismo se llama “socia-
lista”, llama a “defender la democracia y a
luchar contra la dictadura” junto al MDC.
Pero el MDC acepta, impulsa y apoya las
elecciones llamadas por la junta militar. NO
LLAMA A DERROTAR A LA DICTADURA.
Solo quiere mejorar el funcionamiento de su
junta electoral, como si pudiera haber elec-
ciones libres con los militares represores que
durante décadas gobernaron Zimbabwe con
Mugabe, defendiendo sus negocios y los de
las transnacionales.

El MDC sólo busca presionar a la dicta-
dura para que les dé más espacios en el
régimen para sus capitalistas y sus negocios
y llama a hacer movilizaciones de sus segui-
dores, que es una forma de hacer campaña
electoral para conseguir más votos, travesti-
dos de “demócratas”.

El MDC, de ganar estas elecciones,
gobernará apoyados en la junta militar tal
como ya lo hicieron junto a Mugabe. Asenta-
rán su gobierno en las FFAA. Y no se
correrán un milímetro de los planes del impe-
rialismo de pago de la deuda externa
fraudulenta al FMI. Recuperar la tierra para
que pase a manos de las organizaciones
obreras y populares para que el pueblo
pueda comer, no está ni el programa del
MDC ni en sus planes.

Todo aquel que dice luchar por las liber-
tades democráticas, por elecciones libres y
realmente democráticas y no llama a la clase
obrera a unir sus filas, a echar a los burócra-
tas sindicales cómplices y sirvientes de la
dictadura militar, las transnacionales y los
patrones, no lucha por más democracia, sino
por más sometimiento de los trabajadores a
esta trampa antidemocrática de elecciones
fraudulentas, garantizadas por la dictadura
militar, esta vez, edulcorada por el MDC y
sus políticos charlatanes y embusteros. Y
también por los que se dicen “socialistas”
pero terminan sometiendo a la clase obrera
a sus verdugos.

La dictadura militar tiene dos partidos: el
ZANU-PF y otro que la viste de “democrá-
tica” que es el MDC, para seguir engañando
y atacando al pueblo.

Visto el último llamamiento de la ISO a
“luchar” junto al MDC por “elecciones libres
y justas”, sin denunciar que esto es imposi-
ble sin derrotar a la dictadura, está indicando
que la dictadura tiene dos partidos y un
apéndice que le ha salido al MDC: la ISO
que los sostiene por izquierda.

La ISO y sus dirigentes nos hablan de la
experiencia de Egipto donde ellos apoyaban
al Movimiento 6 de Abril, un partido de los
capitalistas que le pedía a los militares
luchar juntos por “más democracia”. Esta
estafa terminó con los “demócratas” del
Movimiento 6 de abril llevando al poder a

una feroz dictadura militar en el año 2013,
aplastando a sangre y fuego la revolución
que en 2011 había comenzado en Plaza
Tahrir. Después de semejante entrega de la
revolución en ese país, hoy la ISO se
lamenta diciendo “no hagamos lo mismo
que en Egipto”. Estos “socialistas”, deveni-
dos en vulgares oportunistas, también
deben ser desenmascarados. Es que no
“aprendieron” nada de las tragedias que les
han provocado al movimiento obrero a nivel
internacional. Lo que hoy están diciendo en
Zimbabwe es lo mismo que dijeron en
Egipto, pero camuflado. Opinan que el
MDC, es decir los “demócratas”, pueden
“democratizar” a la Junta Militar, imponién-
dole “elecciones libres”. Eso equivale a
querer volver herbívoro a un león, cuando
aquí de lo que se trata es de cazar al león,
de enjaularlo o matarlo… Las instituciones
de esta dictadura militar, inclusive su junta
electoral y sus elecciones tramposas, no se
pueden democratizar. Toda lucha democrá-
tica seria debe tener como punto central,
como tarea mínima e inmediata, el derroca-
miento de la dictadura.

Insistimos, el MDC no llama a hacer nin-
guna acción para derrotar a la dictadura
militar. Sólo quieren darle más barniz “demo-
crático” a estas elecciones fraudulentas para
mejor engañar al pueblo. 

La ISO en su apoyo al MDC inclusive
reniega de demandas democráticas mínimas
y elementales para pelear por elecciones
libres. Por ejemplo, los partidos obreros y
socialistas no nos podemos presentar a las
elecciones, por los requisitos que solo pue-
den cumplir los partidos de los ricos y
millonarios de Zimbabwe. No hay medio de
comunicación, televisión ni radio para los
partidos socialistas ni las organizaciones
obreras en este fraude electoral. Y este
fraude electoral organizado por la dictadura
militar y el imperialismo es el que termina
sosteniendo la ISO, sometiendo a la clase
obrera al MDC. Estamos ante una verdadera
política de colaboración de clases.

Los socialistas revolucionarios afirma-
mos que las libertades democráticas,
avasalladas a cada paso por los gobiernos
de los capitalistas y el imperialismo, se con-
quistan y se defienden con los métodos de
lucha de clase obrera: los paros, los pique-
tes, la huelga general, los combates en las
calles y la revolución misma. Afirmamos que
los “demócratas” burgueses del MDC y la
dictadura salen de la misma cloaca que es
este sistema capitalista con sus patrones
hambreadores y esclavistas y el imperia-
lismo saqueando a los pueblos oprimidos. 

Por eso la ISO miente. Y hay que decirle
la verdad a los trabajadores: como ya diji-
mos, si el MDC gana las elecciones
gobernará apoyados en esta Junta Militar y
las fuerzas represivas, tal como hizo Mugabe
durante décadas, porque debe aplicar sus
mismos planes de ataque a los trabajadores
y de entrega de la nación al imperialismo. No
tiene nada distinto que ofrecer. Ocultar esto
es someter a la clase obrera al imperialismo
y a la burguesía travestida de “democrática”. 

Los socialistas no dudaríamos un
segundo en impulsar tal o cual punto con-
creto en la acción con cualquier corriente,
inclusive burguesa, que quiera luchar por las
libertades democráticas o enfrentar aunque
sea en un punto al saqueo de la nación por
parte del imperialismo. Insistimos, nada de
esto hace ni dice el MDC, solo llama a per-
feccionar y HACER MÁS CREÍBLE EL
FRAUDE ELECTORAL, sino, llamaría a una
lucha generalizada del pueblo para derrotar
la dictadura militar y su fraude electoral. Esta
es la lucha más mínima y democrática que
está planteada hoy en Zimbabwe. Todo lo
demás es meter a las masas en el pantano
de esta trampa electoral de la dictadura.

luchar por las libertades democráti-
cas en zimbabwe es combatir por la
derrota de la dictadura para imponer una
asamblea constituyente libre y soberana. 

Eso sí sería luchar por la democracia for-
mal hasta el final, por una democracia
amplia y generosa, que solo puede ser con-

quistada con la clase obrera derrotando a la
dictadura, con las armas en la mano y con
un gobierno provisional revolucionario de
obreros y campesinos pobres. Todo lo
demás es una vil mentira. 

Los “demócratas” ya ni demócratas son,
porque para pelear por la democracia hasta
el final tendrían que movilizar y armar a los
trabajadores para derrotar a las fuerzas
represivas del estado y a sus generales ase-
sinos. Ya hace rato que los capitalistas y sus
partidos temen más movilizar y armar a las
masas, que a la dictadura militar y al impe-
rialismo, de los que son socios en todos
sus negocios. los patrones saben muy
bien que con la clase obrera en las calles,
con sus métodos de lucha, con los pique-
tes y la huelga general –como hoy sucede
en la lucha de nuestros hermanos negros
en haití- no quedaría ni rastro de la dicta-
dura militar y tampoco de sus socios, los
capitalistas del mdc. 

La ISO retoma la vieja política del stali-
nismo. Nos quiere decir que van a conquistar
amplias libertades democráticas aliados a
los “demócratas” que lo único que han hecho
estos años es sostener a los militares asesi-
nos, a sus fuerzas represivas y gobernar con
ellos a favor del imperialismo, en contra del
pueblo.

los socialistas luchamos por una
república de obreros y campesinos y afir-
mamos que ésta será más democrática que
la más democrática de las repúblicas bur-
guesas, porque será el gobierno de la
amplísima mayoría de la nación, que se
levantará contra un puñado de parásitos que
la explota. Opinamos que en ella, recupe-
rando las grandes minas, las fábricas, los
bancos y la tierra de manos de los parásitos
capitalistas y el imperialismo, el pueblo
podrá comer y vivir dignamente. 

luchamos por el triunfo del socia-
lismo en zimbabwe, todo áfrica del sur y
a nivel internacional. En este mundo golpe-
ado por la brutalidad del crac capitalista y la
guerra de las pandillas imperialistas por las
riquezas y el saqueo del planeta, la clase
obrera no podrá mejorar su nivel de vida sin
derrocar al sistema capitalista. No lo hace ni
lo podrá hacer en EEUU, en la Europa impe-
rialista, en el mundo semicolonial ni mucho
menos en uno de los países más pobres y
saqueados del mundo como es Zimbabwe y
demás países del África martirizada.

luchamos por un gobierno provisio-
nal revolucionario de obreros y
campesinos pobres, apoyado en las
masas autoorganizadas y armadas. El
imperialismo es reacción en toda la línea.
Las transnacionales y el FMI buscan tener el
gobierno más dictatorial que tengan a mano
para imponer sus planes de hambre y
saqueo de la nación. En estas elecciones,

A propósito de una declaración escandalosa de la dirección de la ISO y su llamado a luchar por la democracia junto al MDC, 
una de las patas fundamentales que sostiene al gobierno militar y su fraude electoral

¡Abajo el régimen infame de la dictadura militar y sus dos partidos: 
el ZANU-PF y el MDC!

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

A las libertades democráticas las defendemos con el método de la lucha de clases y la revolución proletaria. 

¡Por una Asamblea Constituyente libre y soberana!

2017: Golpe de Estado en Zimbabwe

ZIMBABWE
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con sus partidos solo intentan vestir de
“democrática” a una dictadura militar, que es
donde se asienta su verdadero poder. 

Por esto los socialistas afirmamos que
sólo un gobierno provisional revolucionario
de obreros y campesinos pobres es el único
que inclusive podrá garantizar una democra-
cia hasta el final y la libertad que tanto ansían
los explotados para luchar por sus derechos
y sus demandas y terminar con esta feroz
dictadura militar. Eso no lo podrán lograr de
la mano del ZANU-PF ni tampoco de esos
estafadores del MDC.

Los socialistas revolucionarios afirmamos
que solo desarmando a los generales gol-
pistas y a su policía asesina, disolviendo
la casta de jueces y expulsando al impe-
rialismo, podrá ponerse de pie una
asamblea nacional constituyente verda-
deramente libre y soberana, que imponga
el no pago de la deuda externa al FMI y recu-
pere la tierra para los campesinos pobres y
los trabajadores para que el pueblo coma. 

Una Asamblea Nacional Constituyente
libre y soberana que sólo podrá ser democrá-
tica si la clase obrera y el pueblo movilizado
y armado terminan con todas las fuerzas
represivas del estado burgués. 

Una Asamblea Nacional Constituyente
que para que realmente sea libre y soberana
deberá terminar con este régimen infame de
los generales lacayos del imperialismo e
imponer una cámara única con diputados
electos, 1 cada 20.000 habitantes, removi-
bles en cualquier momento por sus electores,
que no ganen más que el salario promedio de
un obrero y que concentren el poder ejecu-
tivo, legislativo y judicial.

No será el MDC, esos lacayos del impe-
rialismo, sirvientes pseudo-democráticos de
los generales golpistas y embaucadores de
los explotados, los que podrán garantizar las
libertades democráticas hasta el final para los
trabajadores y el pueblo de Zimbabwe. Sólo
un gobierno provisional revolucionario con el
pueblo en armas podrá conquistar el pan, el
trabajo, la tierra, la independencia nacional y
la libertad.

El 30 de julio no vayamos a votar. ¡Los de
arriba vienen por todo lo nuestro! ¡Los de
abajo votemos ir contra todos ellos!

¡Basta de engañar a los trabajadores!
Socialismo hay uno solo y es el de la victoria
de los consejos de obreros y soldados, la vic-
toria de la revolución socialista. El socialismo
no se arrodilla ante los opresores y explota-
dores de los trabajadores ni llama a confiar
en patrones “buenos”, “progresistas” y
“democráticos”. 

Los patrones del MDC son socios de los
patrones del ZANU-PF y de los militares en
miles de negocios en Zimbabwe. Ellos vienen
a gobernar para ellos y por eso necesitan
engañar al pueblo. Los socialistas no se pue-
den prestar a ello. Los militantes de la ISO no
pueden permitir que su dirección los ponga a
los pies del MDC que no lucha por el pan, el
trabajo, la dignidad ni contra el imperialismo
y ni siquiera consecuentemente por la demo-
cracia ni la libertad. 

¡Basta ya! ¡Abajo la dictadura militar!
¡Fuera Mnangagwa!

¡Congreso Nacional de delegados de los
obreros ocupados, desocupados, campesi-
nos pobres y estudiantes! ¡Unamos a los que
luchan! ¡Preparemos una huelga general
revolucionaria para que se vayan todos y no
quede ni uno solo! •

Ante tanta barbarie impuesta por el
imperialismo y sus gobiernos laca-
yos,  miles de nuestros hermanos

negros salieron a las calles en Haití para
impedir que se los siga tratando peor que a
los esclavos de los siglos XVIII y XIX. ¡Har-
tos de soportar  el hambre, viviendo en car-
pas en la calle sin tener acceso a una casa
digna! ¡Hartos de  sufrir tantas penurias y
denigraciones, viendo como sus niñas van
a trabajar a las casas de los ricos por un
plato de comida y algo de educación, para
terminar siendo esclavizadas y ultrajadas
sexualmente!Están liberando el odio en-
gendrado por siglos de martirio y opresión.
Nosotros, los obreros socialistas internacio-
nalistas de Zimbabwe con el corazón infla-
mado por esta enorme lucha, sentimos la
sublevación de los hermanos haitianos
como parte de nuestro combate por la libe-
ración de la clase obrera negra y los explo-
tados de las colonias y semicolonias
expoliadas por los amos imperialistas y sus
socios menores de las burguesías nativas.
¡La clase obrera africana, de Estados Uni-
dos y Europa, junto a las masas latinoame-
ricanas, debe ponerse de pie, ganando las
calles en apoyo a la lucha revolucionaria de
los trabajadores y el pueblo de Haití!

La ira de miles de haitianos explotó
cuando el gobierno del presidente Jovenel
Moisey del Primer Ministro Jack Guy Lafon-
tant anunció el viernes 6 de julio el aumen-
to del precio de los combustibles en un 40
y 50%. Es que esta medida, acordada en-
tre el gobierno y el FMI en febrero de este
año, significa un terrible golpe a la ya míse-
ra condición de vida de las grandes masas,
a la vez que aumentan todos los productos
derivados del petróleo, más el transporte y
la productos básicos de subsistencia huma-
na. ¡¿Cómo no sublevarse?! Si el pueblo
de Haití hace fuego para cocinarse y/o
alumbrarse con carbón y kerosén. Es que
si bien  la luz y el gas  también escalaron
precios siderales, estos son solos servicios
utilizados por la burguesía.

La prensa internacional dice que esta-
bronca, desatada hoy con suma justicia por
los explotados, se venía gestando desde
hace meses “debido a la brutalidad de la
escalada económica neoliberal“.Sumado al
“despilfarro de los fondos públicos”,  que no
tiene fin. Mientras “no hay restricción a la
asignación de los subsidios a los senado-
res y diputados” que usan “imprudentemen-
te los recursos públicos para diversos
gastos fastuosos y estilo de vida extrava-
gante de las autoridades“, en una nación
ocupada y dirigida por las tropas de la ONU
y su MINUSTAH bajo el mando de los car-
niceros yanquis.

El nuevo levantamientose inició en
Puerto Príncipe (Capital) y se extendió a
Cabo Haitiano la segunda ciudad más im-

portante del país.  Con piedras, neumáti-
cos ardiendo, vehículos incendiados y es-
combros, se armaron barricadas. Saqueos,
rotura de vidrieras, choques y enfrenta-
mientos con las fuerzas de seguridad. Ya
son 6 los nuevos mártires del proletariado
mundial, caídos en combate.

La burguesía entró en pánico. Sus pren-
sas así lo demostraban cuando anunciaban
que en sus filas reinaba la “incertidumbre  y
preocupación”.“Muchas embajadas pidie-
ron a sus empleados que no abandonen
sus lugares de trabajo dada la intensidad
de las demostraciones en las calles” de las
masas revolucionarias.

Ante la sublevación del pueblo, el go-
bierno el sábado 7 de julio, dio marcha
atrás con el aumento del combustible. Sin
embargo esto no logró que los explotados
abandonen las calles. Y las organizacio-
nes sindicales y sociales llamaron a una
huelga general por 48 horas para el 9 y 10
de Julio.

Desde las barricadas salían mensajes
diciendo que “el presidente Jovenel tiene
que renunciar" “estamos dispuestos a pele-
ar, porque se trata de una guerra”. “Si el
presidente se queda un día más (…) Corta-
remos las rutas y quemaremos todo, por-
que nosotros no tenemos nada que perder”.
También advertían a los policías de no in-
tentar represión alguna, pues “no podrán
resistir y en caso de no poder agarrar a
cualquier policía que trate de abrir fuego so-
bre los manifestantes, sus familiares serán
atacados en sus propios domicilios”.Así se
lucha. Así se enfrenta a los verdugos del
pueblo. Es hora de no detener la acción re-
volucionaria de los trabajadores y el pueblo.
De seguir avanzando y destruyendo la ciu-
dadela del poder de la burguesía. Es hora
de que las masas conquisten sus propios
organismos y armamento para derrotar a
las tropas de la ocupación. Es hora de po-
ner en pie el poder de los explotados.

Desde Zimbabwe vibramos con esta lu-
cha. Desde el corazón de los explotados
del África negra, decimos al mundo que el
camino para conseguir nuestras demandas

lo marcan nuestros hermanos en Haití.
¡Viva la insurrección espontanea de los ex-
plotados haitianos! ¡Vuestra lucha es nues-
tra lucha! 

Es que como en Haití nos tratan las dis-
tintas potencias imperialistas a los explota-
dos negros. Aquí, en África  diariamente
miles de explotados intentan llegar a Euro-
pa pretendiendo alcanzar una vida digna.
Pero ellos, que saquearon nuestro conti-
nente y por años han robado a nuestros an-
cestros para venderlos como esclavos, nos
cierran las puertas de sus “civilizadas” na-
ciones y nos dejan morir ahogados en el
Mediterráneo. Mientras en Estados Unidos
encierran en jaulas a los hijos de los inmi-
grantes mexicanos y de otros países de
Centroamérica que buscan encontrar una
vida menos miserable, al mismo tiempo
que todos los días la policía asesina mata
a los explotados afroamericanos.

Los“anticapitalistas europeos y nortea-
mericanos” aún no han llamado a los traba-
jadores que influencian a movilizarse en
apoyo de las masas haitianas. Las centra-
les sindicales aún miran para otro lado.
Pero la lucha que comenzó es un volcán en
erupción y demuestra contra eso que todos
los enfermeros del capitalismo ocultan, que
para poder comer hay que insurreccionarse
y luchar por todo. El castrismo que procla-
mó que el “socialismo no iba más, ni en
Cuba” y terminó entregando la Isla al impe-
rialismo yanqui, hoy tiene a la sublevación
de los explotados haitianos golpeando en
sus gusanas narices, que demuestra que lo
que no va más es el capitalismo que ya no
puede darle de comer a sus esclavos. Es
decir que para que las masas vivan el capi-
talismo y el imperialismo deben morir,
aplastados por la revolución proletaria y el
combatepara que los trabajadores y las
grandes masas pobres del campo y la ciu-
dad se hagan del poder destruyendo hasta
el último cimiento del estado de los capita-
listas. ¡El Haití insurreccionado debe triun-
far! ¡La clase obrera internacional debe
acudir en su apoyo!

corresPonsal de la Wil de zimbabWe

“Si el presidente se queda un día más… 
cortaremos las rutas y quemaremos todo, 

porque nosotros no tenemos nada que perder”
el grito reVolucionario de los eXPlotados del haiti martirizado

Un ejemplo de lucha para toda la clase obrera negra y mundial 
de cómo enfrentar al FMI y a sus gobiernos lacayos

HAITI
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Temer, al igual que Ortega en Nicara-
gua que masacra la sublevación de las
masas… Este es el verdadero rostro de
la estafa de la “revolución bolivariana”
que le propinó las mayores puñaladas
por la espalda a los explotados de Hai-
tí: fueron los gobiernos “bolivarianos”
de Kirchner de Argentina, Morales de
Bolivia y Lula de Brasil los que envia-
ron tropas de las Fuerzas Armadas a in-
vadir Haití, integrando la MINUSTAH
de la ONU.

La clase obrera latinoamericana y
norteamericana son los únicos aliados
del combate revolucionario de las ma-
sas haitianas. Las organizaciones obre-
ras y populares de lucha de todo el
continente deben levantarse junto a sus
hermanos de Haití. 
En el Caribe se juega en gran me-

dida el futuro de la clase obrera lati-
noamericana. Hoy en Puerto
Príncipe se libra una batalla central
de la clase obrera latinoamericana
contra Trump, el FMI, los planes de
flexibilización laboral, por la tierra,
el pan y la libertad. 

Para combatir junto a la clase obre-
ra revolucionaria de Haití: ¡La clase
obrera de toda América debe sublevar-
se contra las transnacionales imperia-
listas y sus gobiernos lacayos,
comenzando por los trabajadores de
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador, etc. para imponer con los mé-
todos de lucha de la clase obrera el re-
tiro inmediato de todas las tropas
gurkas latinoamericanas que hoy inva-
den Haití bajo el mando yanqui y de la
ONU!

Los sindicatos y organizaciones
obreras que se reclaman combativas en
todo el continente no pueden demorar-
se un segundo más en acudir en apoyo
a las masas de Haití. Batay Ouvriye de
Haití tiene en sus manos llamar de for-
ma urgente a todas las organizaciones
que conformanjunto a ellos la Red Sin-
dical Internacional como la central sin-
dical CSP-Conlutas de Brasil y a todos

los sindicatos combativos del conti-
nente, a ganar las calles y luchar
junto a los explotados haitianos.

¡Los trabajadores norteameri-
canos deben sublevarse al inte-
rior de la bestia imperialista
contra el gobierno de Trump y el
1% de parásitos de Wall Street
que saquea y oprime al Haití mar-
tirizado! ¡Las vidas de los explo-
tados negros de Haití y todo el
Caribe también importan! ¡Paren
de matarnos!

Para que la clase obrera haitiana y
de todo el Caribe no siga muriendo de
hambre, consiga combustible y se libe-
re del FMI: ¡Expropiación de todas las
transnacionales de la alimentación y
del agronegocio, sin pago y bajo con-
trol obrero! ¡Racionalización sin pago
y bajo control obrero de la Petrobras en
Brasil, PDVSA en Venezuela, YPFB en
Bolivia, YPF en Argentina! ¡Hay que
volver a cercar Wall Street y avanzar
en expropiar al 1% de parásitos!

El Haití martirizado, un verdadero
protectorado yanqui tutelado por la
ONU, ha sido convertido en un reser-
vorio de mano de obra esclava al servi-
cio de las transnacionales, tal como es
Zimbabwe. Hoy las masas oprimidas
de Haití también le marcan el camino
a los trabajadores y explotados de toda
África del Sur de cómo enfrentar al
FMI y al imperialismo que saquea las
naciones oprimidas y esclavizan, sú-
per-explotan y condenan a terribles pa-
decimientos a las masas. 

Por ello, desde el África negra,
los trabajadores deben ponerse de
pie junto a sus hermanos de clase
Haití. Desde todas las organizacio-
nes obreras combativas del sur de
África, como el sindicato metalúrgi-
co NUMSA de Sudáfrica y la central
sindical SAFTU, que vienen de pro-
tagonizar una enorme huelga gene-
ral meses atrás contra el gobierno de
Ramaphosa, llamemos a acciones en

solidaridad y ganemos las calles
para pelear junto a los trabajadores y
explotados haitianos.

¡Abajo el gobierno de Moïse!
¡Fuera el FMI! ¡Fuera la ONU! ¡Por
la derrota militar de las tropas de
ocupación de la Minustah! ¡Disolu-
ción de la policía asesina! 
¡Armamento generalizado de los

trabajadores y el pueblo organizado
en milicia obrera y campesina!

¡Hay que poner en pie el poder de
los de abajo, de la clase obrera y las
masas explotadas! ¡Hay que expulsar
al imperialismo y derrotar al gobierno
pro yanqui, poniendo en pie los conse-
jos de obreros y campesinos pobres,
coordinados, centralizados y armados!
¡Por un gobierno provisional revolu-
cionario obrero y campesino, basado
en los organismos de autoorganiza-
ción de las masas armadas!

Desde el combate revolucionario
de Puerto Príncipe a las calles subleva-
das en Nicaragua…

¡Una sola lucha en todo Centroamé-
rica y el Caribe contra el imperialismo
y sus gobiernos cipayos!

¡Que se subleven las masas de Re-
pública Dominicana! ¡Un mismo com-
bate en toda la isla La Española! 

¡Que se vuelvan a poner en pie
los obreros y campesinos de Cuba
contra la nueva burguesía castrista y
el imperialismo!

¡Por la Federación de Repúblicas
Socialistas de Centroamérica y del
Caribe!
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Tropas de ocupación de la ONU reprimiendo al pueblo 



Fuera las tropas invasoras de la ONU
y sus tropas gurkas latinoamericanas, como las que enviaron los bolivarianos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador...

¡Fuera Moïse y el FMI!

El Haití capitalista: un mar de esclavos y un
protectorado imperialista tutelado por la ONU

¡Paso a la revolución 
obrera y socialista!

Que el fuego de Haití y Nicaragua incendie
todo el Caribe y Centroamérica

HAITÍ

Ante la tentativa del gobierno
Moïse de aumentar los com-
bustibles, como parte del plan

del FMI para cobrarse la deuda, se su-
blevaron los explotados haitianos.

Millones toman las calles de Puerto
Príncipe, la capital, de Cabo Haitiano y
de la absoluta mayoría del país. El plan
de aumento de los combustibles fue el
detonante y los “pobres diablos” de Hai-
tí, convertidos en parias en su propia tie-
rra, comenzaron a incendiar el país. 

La clase obrera y las masas ham-
brientas ya están condenadas a comer
barro. La provocación del FMI de au-
mentar los combustibles hubiera signi-
ficado la muerte segura del ya
expoliado pueblo. 

Como ayer en el Magreb y Medio
Oriente, ¡por pan y libertad, comienza
la lucha revolucionaria de los esclavos
haitianos!

Se sublevaron los “pobres diablos”,
arremetieron contra la ciudadela del
poder y ya dejaron 6 mártires en las ca-
lles. Puerto Príncipe está en llamas.
Las tropas de ocupación de la ONU de
la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH)
tienen que retroceder ante el combate
de los explotados. ¡Paso a la revolu-
ción en Haití, República Dominicana,
Nicaragua y todo el Caribe!

Ante semejante sublevación de los
esclavos, el presidente Moïse tuvo que
retroceder en la medida de aumento,
pero los explotados no abandonan las
calles. No es sólo el combustible. Los

obreros haitianos dijeron “basta”. Hay
que derrotar al gobierno, expulsar al
FMI y acabar con la ocupación de los
asesinos de la ONU.

La verdadera cara de la ofensiva de
Trump sobre América Latina es lo que
quieren imponer en Haití: hambre, sa-
queo, masacres y militarización, para
garantizar la esclavitud. La clase obre-
ra haitiana hace más de una década
que sufre la ocupación militar por par-
te de la ONU, que masacra y viola a
los explotados hambrientos con total
impunidad, mientras las burocracias
sindicales de EEUU y todo el conti-
nente miran para otro lado ante seme-
jante oprobio contra la Haití negra
esclavizada.

La clase obrera haitiana entra en
maniobras de revolución contra los pi-
ratas yanquis a solo algunas millas de
La Habana, cuando los hermanos Cas-
tro entregaron la isla al imperialismo
con la restauración capitalista, anun-
ciando que “el socialismo ya no va
más ni siquiera en Cuba”, cuando la
única solución al hambre y la opresión
de Haití y de todo el Caribe es con nue-
vas Cuba revolucionarias como en el
‘59.

Mientras tanto, Maduro, anticipán-
dose a un nuevo Caracazo, mata de
hambre y a los tiros al pueblo venezo-
lano, Morales en Bolivia aplica los pla-
nes del FMI igual o mejor que Macri o

Continúa en página 35
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