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Carestía de la vida, despidos, tarifazos y represión: el gobierno le tira la crisis a los
trabajadores y los capitalistas fugan millones de dólares de las riquezas de la nación

¡ABAJO MACRI!

Mientras los trabajadores enfrentamos el ataque de Macri, la burocracia sindical le dio
tregua para que se imponga la devaluación y se hunda el salario obrero...

¡Que el paro del 24 y 25 sea un nuevo 18 y 19 de diciembre!
Y el régimen infame de los políticos patronales y el FMI

Combates del 18D

Después del paro general...

¡Nuestra lucha no puede quedar en manos
de la burocracia sindical de la tregua que entregó
nuestro salario y el trabajo!

COORDINADORA NACIONAL PARA UNIR LAS LUCHAS
POR UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS...

Lagarde, directora del FMI, junto a Macri

Como en el 2001: ¡Hay que poner en pie una Asamblea
Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados!
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Editorial
ARGENTINA

HA ENTRADO DE
LLENO EN EL OJO DEL HURACÁN DE
LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL

Argentina está en el centro de la escena de la bancarrota de la economía capitalista mundial. Junto a Turquía, son los focos de la crisis que golpea
principalmente a Rusia, Brasil, Sudáfrica, (los BRICS) e
inclusive a países imperialistas menores (como Turquía), que se desarrolla motorizada por la brutal guerra
comercial entre las distintas potencias imperialistas,
principalmente Estados Unidos y Alemania-Francia, por
los mercados y zonas de influencia del planeta.
La brutal devaluación, la continua fuga de dólares y
capitales, la ofensiva del FMI y el imperialismo para quedarse con las riquezas y negocios de la nación, son las
condiciones de la crisis mundial que golpean a la Argentina como un tsunami.
Con Trump, Estados Unidos ha pateado el tablero
de la economía mundial para mantener su supremacía
en el mercado amenazada por sus competidores imperialistas. Por un lado, cierra sus fronteras y vuelve a
explotar su mercado interno, mientras intenta imponer aperturas aduaneras en todo el mundo en defensa
de sus transnacionales y su capital financiero. Con la
suba de la tasa de interés de la Reserva Federal ha apreciado el dólar, provocando la devaluación en cadena de
todas las monedas del mundo semicolonial. Esto le permite a EE.UU. adquirir a precio barato materias primas e
inclusive empresas enteras en las colonias y semicolonias y favorecer, a la vez, las exportaciones de sus transnacionales instaladas en esos países.
Enormes masas de capitales se retiran de los BRICS
y de aquellos países dónde ya han saqueado y donde el
cobro de los intereses y las deudas ya no es seguro,
como el caso de Argentina. Buscan un resguardo que le
garantice seguridad en sus ganancias y fluyen a EE.UU.,
donde comienza un ciclo de reflujo de capitales y valorización del mismo, mientras el mundo semicolonial se
hunde en el marasmo económico. Es un proceso inevitable en la economía imperialista mundial, que Macri no
puede detener ni siquiera aumentando la tasa de interés
de las Lebacs al 100%.
Naciones ya estranguladas y saqueadas por el capital
financiero como Argentina son empujadas al FMI, que
les impone condiciones de saqueo y sometimiento aún
peores. Con esto Wall Street recrea una nueva burbuja
financiera con las deudas externas de esos países, una
nueva y brutal ronda de expoliación del mundo semico-

Frigerio, ministro del interior de Macri, reunido con los gobernadores

lonial. Ayer, los bancos de Wall Street realizaban enormes negocios prestándoles los dólares que les daba la
reserva federal a tasa cero. Hoy, lo hacen vía el FMI.

LA GUERRA DEL GOBIERNO DE
MACRI Y EL FMI CONTRA LOS

Es claro que EE.UU. viene por todo. En Medio Oriente, las “siete hermanas” -Exxon, Chevron, BP, etc,- buscan quedarse con todo el petróleo , luego de llevar a
cabo un genocidio contra las masas sirias y cercar a la
revolución en la última trinchera. De esto se trata la
reimposición del bloqueo a Irán. El que no se arrodilla y
se niega a abrir sus aduanas, le espera la suerte de China, a cuyos productos Trump acaba de imponerles nuevos aranceles por 200.000 millones de dólares, mientras
amenaza con aumentarlos a un 25% en 2019.

TRABAJADORES Y EL PUEBLO SE
PROFUNDIZA Y CHOCA CON UNA
LUCHA POLÍTICA DE MASAS Y UNA
SUBLEVACIÓN DE LA CLASE OBRERA

Así funciona el sistema capitalista imperialista putrefacto: desarrollando algunas zonas del planeta a costa
de hundir la mayoría. Se profundiza el parasitismo y el
saqueo imperialista, agudizando a cada paso las condiciones del crac de 2008.
Para ir a aventuras superiores en la guerra comercial, EE.UU. necesita controlar a su propia clase obrera e imponer disciplina de hierro en su “patio
trasero”. Estamos ante una verdadera ofensiva recolonizadora del imperialismo yanqu en América Latinai. redoblando el saqueo de las riquezas y los recursos
naturales, garantizándose el cobro de las deudas externas, terminando de pasar los planes de flexibilización laboral y quedándose con el control pleno de las rutas
comerciales del Atlántico. Con este fin, multiplica sus
bases militares en la región, fortalece el Comando Sur y
blinda sus regímenes sirvientes, sacando las FF.AA. a la
calle como en Brasil, o como se prepara para hacerlo en
Argentina si la situación lo exige.
En estos planes no hay lugar para ninguna burguesía
nativa intermediaria en los negocios de Wall Street. El
imperialismo yanqui quiere todos los negocios, y disciplina a sus agentes inclusive con la cárcel como a Lula
o como amenaza hacerlo con Cristina Kirchner. Los “bolivarianos” se disciplinan y aplican los planes de sus
amos yanquis hambreando y matando al pueblo como lo
hace Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Evo
Morales en Bolivia. Y desde La Habana, la nueva burguesía castrista legaliza la propiedad privada en la nueva
Constitución de la Cuba capitalista.
La resistencia de los trabajadores en Argentina es
una batalla de la guerra de la clase obrera y los campesinos pobres que en América Latina protagonizan contra
la ofensiva recolonizadora del imperialismo yanqui y los
planes del FMI y el G20, como en Nicaragua, Haití, Honduras, etc. La consigna debe ser la de los obreros bolivianos contra Evo Morales: “derechistas y masistas, la
misma porquería”.

No es cierto que el gobierno de Macri está “a la deriva” y sin un “plan claro” como repiten desde la “oposición” patronal e inclusive desde sectores de la izquierda.
Su plan es el que le dictan el FMI y Trump, y le tira toda
la crisis a los explotados. La última devaluación, junto a
la inflación galopante y la nueva ronda de tarifazos a los
servicios, significan un nuevo robo al salario y al bolsillo
de las familias obreras. La recesión se profundiza y la
desocupación se generaliza con el crac industrial que
ha comenzado: 40% de la capacidad industrial instalada se ha paralizado.
La clase obrera se niega a aceptar estas condiciones
impuestas por los de arriba. Ante cada ataque decisivo
del gobierno han respondido con duros combates como
en diciembre, frente a los despidos y vaciamiento en el
estado como el Turbio y Astilleros Río Santiago, contra
el ataque a la salud y educación pública como en el caso
de los trabajadores del Posadas, los docentes de Moreno y de todo el país y los estudiantes. La podrida burocracia sindical fue la garante de ailar una a una las
luchas, para que el gobierno concentre todas sus fuerzas para derrotarlas. Estas enormes luchas han despertado la simpatía del conjunto de los explotados que se
ven reflejadas en cada una de ellas.
El movimiento obrero se encuentra en una fase de
lucha política de masas, abierta desde las jornadas
revolucionarias del 18 y 19 de diciembre contra la reforma previsional, donde escapó del control de la burocracia sindical imponiendo una huelga general política.
Esta lucha política de masas continúa latente y se generaliza al conjunto de los trabajadores, que día a día sacan
la conclusión de que no es posible frenar el ataque a sus
condiciones de vida si no se derroca al gobierno. El odio
y la lucha contra Macri unifica a los explotados rompiendo toda división y barrera de oficio y profesión, por encima de los gremios y sindicatos. El canto de “Andate
Macri” recorre cada movilización y lucha de las masas y
retorna el grito del “que se vayan todos” de la mano de
los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se han
convertido en la vanguardia de la lucha contra los planes
del gobierno y el FMI.
La clase obrera no acepta pagar la fiesta de los de
arriba que en medio de la crisis y sobre la miseria de los
trabajadores, continúan amasando fortunas. Los capitalistas no pierden. La crisis es para los trabajadores y las
masas. La fuga de dólares y capitales es récord. Con intereses de más del 60% en las Lebacs, los banqueros, la
patronal y las transnacionales realizan superganancias
sin invertir un peso. Los mueve su sed de ganancia, al
punto que han paralizado las máquinas para irse a la
timba financiera. Son ellos, los patrones, quienes están provocando la crisis que está dejando a millones de
trabajadores fuera del proceso productivo. Es que los
capitalistas nunca pierden y toda crisis es una oportunidad. Si los números no les cierran, declaran la quiebra,
se guardan la plata dejando a los trabajadores en la calle,
se reconvierten volviéndose importadores y se van a los
negocios financieros.
Mientras las distintas fracciones de la burguesía
se disputan el botín, todas tienen total acuerdo en que
sea la clase obrera quien cargue en sus espaldas las
consecuencias de la crisis. Todos están bajo la disciplina del FMI y Wall Street. Son justamente los gobernadores del PJ y los partidos patronales, que desde el
parlamento le dan gobernabilidad y se aprestan a votar
el presupuesto del 2019 dictado directamente por el
FMI. La propia Alicia Kirchner en Santa Cruz aplicó un
ajuste contra los trabajadores que envidia hasta Macri,
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otorgándole un 2% de aumento de salarios a los docentes e inclusive no pagándole a los estatales.
La flexibilización laboral que exige el G20 y el
FMI ya está aquí. Es la devaluación que redujo en un
acto el valor de la mano de obra para las transnacionales y la patronal. Es la desocupación y la paralización
de la producción con decenas de fábricas aplicando
suspensiones para imponer las condiciones en las que
la clase obrera ceda sus conquistas y trabaje en condiciones de esclavitud.

¡Fuera el G20 de Argentina!
¡Fuera los parásitos imperialistas de América Latina!
Como hizo la juventud rebelde y los explotados de Hamburgo hace un año…

Preparemos un "INFIERNO" contra los asesinos y saqueadores de los pueblos
oprimidos del mundo

Como parte de este ataque, Macri y los gobernadores han largado una verdadera cruzada contra los
trabajadores de la administración pública. La bandera del “déficit cero” del FMI es para pagar la deuda externa. La aplicación del presupuesto del año que viene
ya está curso. Lo están imponiendo con miles de despidos (como en Agroindustria y Fabricaciones Militares
en Villa María y un sin fin de establecimientos), el cierre de ministerios y una política de vaciamiento en las
empresas que aún quedan bajo la órbita del estado
como en el Astillero, Fabricaciones Militares y Río Turbio, para que las transnacionales imperialistas se las
queden por monedas.
El ataque del gobierno y el imperialismo es en toda
la regla. Para terminar de imponer los planes del imperialismo, Macri necesita derrotar al movimiento obrero.
La “falta de confianza” sobre la Argentina de la que habla
la prensa burguesa, significa que las transnacionales y
la patronal no están seguros en que pueda lograrlo. Se
ha roto la paz social entre las clases. O se impone la
clase obrera dándole una salida a la crisis capitalista
abriendo paso a la revolución o se imponen los planes
del imperialismo de sometimiento de la nación.

LAS

MULTISECTORIALES DE LA
BUROCRACIA SINDICAL CON LOS
POLÍTICOS PATRONALES DEL PJ Y
EL KIRCHNERISMO: UNA POLÍTICA
DE COLABORACIÓN DE CLASES
PARA IMPEDIR EL SURGIMIENTO DE
LOS ORGANISMOS DE
AUTOORGANIZACIÓN DE LA CLASE
OBRERA
Si se viene imponiendo el ataque del gobierno y el
FMI no es por falta de combatividad y predisposición a
la lucha de la clase obrera. Fue la burocracia sindical y
las direcciones colaboracionistas del movimiento
obrero, que tras los combates de diciembre, impidieron un segundo embate que hiciera volar por los aires
los planes del imperialismo y al gobierno de Macri. Y
son quienes hoy le dan tregua y frente a la sublevación
del movimiento obrero han llamado en agosto al paro
general para el 25 de septiembre buscando desarticular
las luchas protagonizadas por los trabajadores, darle
tiempo al gobierno para que se fortalezca y para que la
devaluación pueda llegar a las góndolas con el aumento
de precios que ya están imponiendo.
Para volver a someter a la clase obrera a la burguesía
han puesto en pie un verdadero frente “opositor” de colaboración de clases con sectores del PJ, el kirchnerismo y parte de la burocracia sindical con Moyano y las
CTAs y la burocracia piquetera del Vaticano denominado
21F (llamado así por el acto realizado el 21 de febrero
por quienes hoy conforman dicho frente).
Un “frente Anti-Macri” que busca limitar la lucha de
la clase obrera al gobierno, y no al conjunto de la patronal y el sistema capitalista. Su único fin es impedir una
acción acción independiente de masas y que surjan
los organismos de autorganización de la clase obrera,
como las coordinadoras en los 70. Por eso, ante cada
conflicto duro de la clase, montan las denominadas
“Multisectoriales” en donde el “triunvirato” de Moyano,
Yasky y Michelli, ata la suerte de los trabajadores a la
“patronal nacional”, en donde los obreros deben resignar sus demandas. Quieren hacer pasar como aliados de

En noviembre se realizará en
Argentina una nueva cumbre del
G20. A la misma asistirán los
presidentes de las potencias imperialistas como Trump, Merkel, Abe, Macron, etc que
comandan la brutal ofensiva
contra la clase obrera mundial
en medio de la feroz guerra comercial por las zonas de influencia y los mercados.
Todo este año estuvo signado por
sucesivas reuniones entre funcionarios de los países que lo integran y los principales CEOs de
las transnacionales imperialistas.
En esas reuniones y en la que
preparan para noviembre se estén
delineando los planes de saqueo
imperialista de los pueblos oprimidos del mundo, de flexibilización laboral para la clase obrera,
de planes de estudio para el tipo
de formación de mano de obra
que necesitan las transnacionales, métodos de represión, etc.

Parte de enfrentar los planes del
FMI y el G20 que está imponiendo Macri, es recibir a los
asesinos y saqueadores de los
trabajadores del mundo como se
lo merecen: con paros, piquetes,
la huelga general y un combate
unificado con toda la clase obrera del continente. Hay que prepararles un infierno como lo
hizo la juventud rebelde de
Hamburgo el año pasado.
Organicemos desde los sindicatos acciones de lucha contra la
reunión del G20. Coordinemos
con las organizaciones obreras y
populares de todo el continente
y de EEUU en particular un
combate común contra los jefes
de las transnacionales imperialistas que se reunirán en la argentina. Deben ser jornadas
internacionales de lucha común
en toda América con paros, piquetes y movilizaciones. De
Alaska a Tierra del Fuego: una
misma clase, una misma lucha

los trabajadores a la patronal “en crisis” cuándo, como
ya dijimos, en medio de la crisis se están enriqueciendo
reconvirtiéndose y en la timba financiera.
Al igual que el triunvirato de la CGT, que viene de reunirse con el FMI, son parte de la tregua y pacto social
con el gobierno y la patronal. La burocracia sindical
kirchnerista no tiene nada que envidiarle al triunvirato de
la CGT; fueron quienes carnerearon la enorme lucha de
los docentes universitarios firmando un miserable aumento del 25% que con la devaluación quedó inclusive
por debajo del 15% inicial que ofrecía el gobierno. La
burocracia sindical en todas sus variantes, es la garante
del ataque del gobierno a los trabajadores, como lo es
también el “triunvirato” de la burocracia piquetera
(CTEP, Libres del Sur, CCC) del Vaticano, que impide la
unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados,
y ha transformado al movimiento de desocupados en
“mendigo” del Ministerio de Acción Social.
El PJ y el kirchnerismo, junto a Moyano, pregonan
“regular” el ataque. Pero no hay margen de regular nada
en la actual ofensiva del imperialismo en el país y en la
región motorizada por la feroz guerra comercial. La bur-

contra los mismos enemigos, el
FMI, el imperialismo y sus regímenes y gobiernos que aplican
sus planes en toda la región.
Conlutas, central sindical que reúne a millones de trabajadores
combativos de Brasil, votó enviar una delegación para participar de las acciones contra el
G20. Es una enorme posibilidad
para que todas las organizaciones obreras combativas del continente envíen delegaciones para
preparar y organizar un congreso
continental de todas las organizaciones obreras, antiimperialistas y de estudiantes combativos
de latinoamericanas y norteamericanas en donde se coordine y
centralice la lucha contra la
ofensiva de Trump y el FMI a la
región.

¡Fuera las bases militares
yanquis de Argentina y
toda América Latina!

guesía no puede conceder nada. Por eso, el gobierno
profundiza la represión y persecución a los trabajadores,
continuando encarcelando dirigentes obreros como Daniel Ruiz (militante del PSTU y delegado petrolero despedido) y de organizaciones sociales como Grabois,
haciendo efectiva la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, e inclusive azuzando bandas fascistas, como
la que ha secuestrado y torturado a la compañera docente de Moreno, Corina de Bonis.
Es que el gobierno y el imperialismo saben muy bien
que con engaños a las masas no alcanza para imponer
las condiciones de esclavitud y miseria que necesitan
aplicar para el saqueo de la nación. Por eso Macri también recurre a la casta de oficiales genocida de las FF.AA.
Se blinda, porque busca evitar un nuevo embate de masas en el que Macri termine como De la Rúa en el 2001.
Aquel fantasma ya sobrevoló las calles del país en diciembre pasado en donde el combate de la clase obrera
hizo retroceder a la policía en las calles. La política del
21F de esperar a las elecciones del 2019, desarma y desorganiza las fuerzas de la clase obrera ante esta ofensiva, que incluye la instalación de bases militares yanquis
como en Vaca Muerta.
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EL FIT

HA ABANDONADO TODA
POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE
CLASES. DOS CAMINOS Y DOS
ESTRATEGIAS EN EL MOVIMIENTO
OBRERO

Dos caminos y dos estrategias se abren en el movimiento obrero. Por un lado, el que plantea que para terminar con los planes del FMI y el imperialismo, hay que
poner en pie los organismos de autoorganización de las
masas en lucha soldando la alianza obrera y popular
para derrocar al gobierno de Macri y al conjunto del régimen infame de los partidos patronales. Por el otro,
que sin derrotar al gobierno y destruir el estado y el sistema capitalista, la clase obrera puede mejorar sus condiciones de existencia. Este es el camino que le propone
el FIT y la izquierda reformista a la clase obrera, subordinándose al “Frente Anti-Macri” en el parlamento y en
las Multisectoriales con los sectores de la patronal como
el 21F.
Las corrientes que componen el FIT, tienen una clara
política campista, es decir, de que existen “campos burgueses progresivos” con quien la clase obrera debe
aliarse contra los “campos reaccionarios”. El FIT se encuentra en un frente político parlamentario con sectores
del PJ y el kirchnerismo para presentar proyectos de ley
en el parlamento, subordinando toda acción de la clase
obrera a presionar al mismo para su aprobación. En la
cuestión del aborto se vio con claridad toda su política.
Subordinaron la lucha de las mujeres a un frente con la
burguesía, dejando en manos del parlamento de los explotadores y del senado aristocrático la tarea de aprobar
una demanda sentida del conjunto del movimiento de
mujeres.
Son parte e impulsores de las Multisectoriales. Un
claro ejemplo es en la lucha del ARS, allí se encuentran
en un frente con la burocracia sindical kirchnerista de la
Lista Blanca de ATE, que lleva a los trabajadores a los
pies del intendente de Ensenada, Secco, con quien conviven alegremente. Su “protocolo” de acciones de propaganda para “visibilizar” los conflictos, la instalación
de carpas, de realizar festivales, de “derrotar” a la burocracia sindical por elecciones, de reuniones de dirigentes sindicales “por arriba” sin mandatos de base, y de
alianzas con “patrones progresistas” han mostrado total
impotencia para superar la división, desgaste y aislamiento que impone la burocracia sindical a cada lucha.
Fue esta política aplicada durante años, la que le impide
hoy, a la vanguardia del movimiento obrero, llegar a esta
crisis con organizaciones obreras de lucha a la altura de
enfrentar el ataque de los capitalistas.
La negación por parte del FIT de luchar por poner
en pie una Coordinadora Nacional de Lucha que reagrupe ya mismo a los sectores que se encuentran resistiendo el ataque patronal, teniendo la posibilidad de
hacerlo desde los sindicatos y comisiones internas combativas que dirige e influencia como el SUTNA, los Sutebas opositores, la UF de Haedo, etc, significa justamente
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subordinar a la vanguardia y clase obrera a las Multisectoriales y por esa vía ser el último eslabón de la política
de colaboración de clases que impide el surgimiento
de los organismos de autoorganización de la clase
obrera.
Esta política se demuestra también en el programa
de Asamblea Constituyente del PO y el PTS. Llaman a
una Asamblea Constituyente para conquistar una “democracia generosa” pero sin llamar a desarmar a la
burguesía y sin destruir el régimen infame de la reaccionaria Constitución de 1853-1994. No hay democracia para los explotados sin disolver las fuerzas de
represión de la burguesía, a la casta de oficiales genocidas de las FFAA y todas sus instituciones con la cual
impone su poder, sin romper con el imperialismo que
coloniza la nación y sin expropiar la oligarquía. Utilizan Asamblea Constituyente como una consigna de
poder dentro de los márgenes del régimen de la Constitución de 1853-1994, y no como una consigna democrática subordinada al surgimiento de los
organismos de autoorganización y legitimar el armamento de las masas.
El FIT ha abandonado la lucha por la revolución socialista como tarea inmediata para la clase obrera en
momentos en que el capitalismo muestra toda su decadencia y bancarrota empujando a la clase obrera y los
explotados a padecimientos inauditos. Ha abrazado el
programa de la lucha por una “democracia superior” o
más “generosa” cuando el imperialismo no tiene ningún
margen para conceder concesiones a las masas sin que
se vea amenazado a perderlo todo con una lucha revolucionaria de las masas.
Llegan al extremo de plantear que el ataque del FMI
y el gobierno se frena por intermedio de consultas populares y su plan de lucha para la separación de la Iglesia y del estado es un petitorio. Es decir, que al FMI, que
representa a los mayores capitales imperialistas, que
para aplicar sus planes en el mundo ha impulsado golpes de estado e invasiones imperialistas, la clase obrera
lo puede derrotar en las urnas. O que a la Iglesia genocida, oligárquica y parásita asociada a la gran burguesía
y al imperialismo se la derrota con firmas. Una utopía reaccionaria que lo único que provoca es desarmar y desorganizar a la clase obrera frente a la ofensiva del
capital que viene por todo.
El FIT quiere democratizar la democracia para ricos de la Argentina, cuando el imperialismo intenta imponer a cada paso en toda semicolonia el gobierno más
totalitario que le permita la relación de fuerzas y lo hace
utilizando todas sus instituciones de dominio reaccionarias, como hoy con las FF.AA. en las calles y mandando
a la policía, gendarmería y sus fuerzas de represión a
cada lucha obrera. Su programa es el de la Nueva Izquierda mundial, que por ejemplo en Europa impulsa la
democratización del Maastricht imperialista como el Podemos y los anticapitalistas, del cuál son parte.

QUE

EL PARO DEL 24 Y 25 DE
SEPTIEMBRE SEA UN NUEVO 18 Y
19 DE DICIEMBRE:

¡ABAJO MACRI

Y EL RÉGIMEN DE
LOS PARTIDOS PATRONALES Y EL
IMPERIALISMO! ¡COORDINADORA
NACIONAL PARA UNIR LAS
LUCHAS!

No hay posibilidad de terminar con el ataque del FMI
sin derrotar al gobierno de Macri. La salida no está en el
parlamento, que es una verdadera escribanía de Wall
Street. Allí nada se resuelve. Todo se define en la embajada yanqui y en la Casa Blanca. En su lucha contra el
vaciamiento y lock out patronal de Vidal y Macri, los
trabajadores del Astillero Río Santiago se han atalonado. Allí se concentra la lucha de toda la clase obrera argentina contra los planes de flexibilización laboral,
despidos y saqueo de la nación del imperialismo.
La burocracia sindical quiere que el paro del 25 de
septiembre sea para descomprimir la lucha de los trabajadores y se prepara para continuar dándole tregua al
gobierno de Macri. Hay que transformar al paro del 24 y
25 en un nuevo 18 y 19 de diciembre con piquetes, cacerolas y combates en las calles para imponer la Huelga
General revolucionaria y un plan de lucha hasta tirar a
Macri y derrotar al imperialismo. Tras el paro general,
nuestra lucha no puede quedar en manos de la burocracia de la tregua ¡Abajo la burocracia sindical!
Contra las Multisectoriales que subordinan a la clase
obrera a la patronal, hay que poner en pie los organismos de autoorganizacion de masas aptos para la lucha
política. Hay que terminar con la división y el aislamiento
de las luchas que impone la burocracia sindical. Desde
los duros conflictos que resisten el ataque patronal
como en el Astillero Río Santiago, los docentes de Moreno y todo el país, desde los trabajadores del Posadas,
Telam, Agroindustria y todos los estatales que enfrentan
los despidos, los compañeros de las fábricas que están
cerrando y suspendiendo, el movimiento piquetero que
pelea por trabajo digno, los estudiantes que toman las
facultades y ganan las calles y las organizaciones obreras combativas, hay que votar, en asamblea, la puesta en
pie de una gran Coordinadora Nacional de Lucha.
Una coordinadora que unifique a estos sectores
tendría, sin lugar a dudas, un millón de veces más
representatividad y autoridad que toda la burocracia
sindical junta en todas sus variantes, y sería un punto
de referencia para todo el movimiento obrero que pugna por organizarse y salir al combate contra el gobierno. Un organismo que sea la base para conquistar,
como en el 2001, una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados con delegados con mandato de base para que acuda con sus demandas cada
sector del movimiento obrero para poner en pie el poder de explotados.
Frente a la crisis de los capitalistas, la tarea inmediata es discutir e imponer un pliego único de reclamos y un Plan Obrero de Emergencia de salida a la
crisis con medidas mínimas y elementales para detener la debacle a la que nos está llevando la patronal, la
oligarquía y el imperialismo. La fuga de dólares y riquezas de la nación se detienen, en primer lugar declarando que no se paga un peso más de la deuda
externa y nacionalizando el comercio exterior y toda
la banca bajo control de los trabajadores sin ningún
tipo de indemnización y terminar de una vez por todas con la fiesta de la timba financiera.
Si los capitalistas paralizan las fábricas, los obreros
debemos ponerlas a producir. Expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda
o despida. Por una paritaria nacional única para todo
el movimiento obrero con un 42% de aumento de
emergencia con cláusula gatillo según la inflación y trabajo bajo convenio.

Los traidores de la burocracia de la CGT junto a enviados del FMI
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Para terminar con la desocupación y la farsa de la
“economía popular” de las cooperativas administradas
por la burocracia piquetera que le otorga mano de obra
barata a las municipalidades… Que vuelva el movimiento piquetero revolucionario del 2001 y su pelea por trabajo digno. Reducción de la jornada laboral y un turno
más en todas las fábricas para terminar con la desocupación.
Basta de trabajadores de primera y de segunda.
Pleno derechos para todos los trabajadores inmigrantes
¡A igual trabajo, igual salario! ¡Papeles para todos ya!
Defensa de los trabajadores senegaleses ¡No a la cárcel
de inmigrantes! ¡Abajo la ley de deportaciones!
¡Triplicación del presupuesto para la salud y educación pública! ¡Aborto legal, seguro, gratuito y de calidad
pagado por el estado y la patronal!
¡Abajo los tarifazos! ¡Por una empresa de energía
única bajo control de los trabajadores en base a la expropiación de todas las petroleras imperialistas! Para
terminar con la inflación, que es un negocio de los capitalistas, ¡Eliminación del IVA y toda la cadena de intermediarios de la comercialización de los alimentos! Por
comités de abastecimiento y de precios centralizados
por los sindicatos.
Plan de obras públicas bajo el control de los sindicatos sobre la base del no pago de la deuda y la expropiación de todos los empresarios de la “patria
contratista”, para reconstriur toda la red de escuelas y
hospitales públicos y llevar adelante un plan de viviendas al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Hay que impedir que la reacción levante cabeza. Ayer
asesinaron a Santiago y a Rafael. Hoy la lucha contra el
hambre se cobró la vida de Ismael Ramirez en Chaco y
bandas fascistas atacan y aterrorizan a los docentes y
trabajadores en lucha. Por un comité de autodefensa
unificado de las organizaciones obreras para defender
a las compañeras y compañeros docentes y enfrentar la
represión del estado.
¡Libertad inmediata e incondicional a Facundo Jones Huala! ¡Libertad a Daniel Ruiz! Basta de persecución a Sebastián Romero y a todos los luchadores de
los combates de diciembre. Absolución de los petroleros de Las Heras y los trabajadores de Tierra del Fuego. Desprocesamiento a Diego Parodi y de los más de
7500 luchadores obreros y populares. Juicio y castigo
a los asesinos de Santiago, Rafa y todos los mártires
de la clase obrera.
¡Ni un milico en las calles! ¡Ni un genocida en los
cuarteles! Abajo el decreto 638 de Macri. Disolución de
la casta de oficiales genocida y todas las fuerzas represivas, y los servicios de inteligencia. Disolución de la
casta de jueces de los partidos patronales, intacta desde
la última dictadura militar.
Llegó la hora de demostrar en las calles y con la lucha, cual es la única fuerza capaz de enfrentar al imperialismo: la clase obrera, acaudillando la lucha y las
demandas del conjunto de los explotados de la nación.
Pese a las direcciones que le limitan a la clase obrera luchar por democratizar este sistema decadente y putrefacto que sólo tiene para ofrecer miseria y nuevas
guerras y catástrofes para las masas, la lucha por la revolución socialista se vuelve una necesidad inmediata, retomando las mejores tradiciones de combate de
nuestra clase. Como en el 2001, hay que volver a soldar
la alianza obrera y popular y esta vez sí terminar con
este régimen infame y todas sus instituciones poniendo
en pie un gobierno provisional revolucionario obrero y
popular, basado en los organismos de autoorgaización
de las masas armadas.

2/09/2018

C olumna de Opinión

El planteo de Asamblea Constituyente del PTS y la tergiversación
de “Un programa de Acción para Francia” de Trotsky

Una falsificación de la utilización de las
reivindicaciones mínimas y democráticas
en el programa de acción revolucionario

E

l PTS quiere mostrar que su programa democrático de Asamblea Constituyente para Argentina es el que plantea Trotsky en “Un programa
de acción para Francia”. Esto no es así.
Ahí Trotsky levanta la consigna de “Asamblea
única” subordinada a desarrollar el armamento del
pueblo. El PTS hace lo opuesto: plantea la Constituyente como consigna de poder y articula todo su
programa de acción alrededor de esa consigna.
“Un programa de acción para Francia” es del
año 1934. Hitler había subido al poder en Alemania
en 1933. En 1934 los fascistas llegaban al poder en
Austria. El fascismo francés levantaba cabeza con
una enorme manifestación armada que provocó la
dimisión del gobierno de Daladier y la asunción del
gobierno bonapartista de Doumergue.
En esta situación, los obreros del Partido Socialista francés giraban a la izquierda y buscaban armarse para no terminar aplastados como en
Alemania y Austria.
¿Cómo dialogaba Trotsky con esos obreros socialistas, contra un régimen que se bonapartizaba y
el fascismo que avanzaba? “Entre tanto y mientras
la mayoría de la clase obrera siga apoyándose en
las bases de la democracia burguesa, estamos dispuestos a defenderla con todas nuestras fuerzas de
los violentos ataques de la burguesía bonapartista
y fascista. Sin embargo, pedimos a nuestros hermanos de clase que adhieren al socialismo ‘democrático’, que sean fieles a sus ideas: que no se inspiren
en las ideas y los métodos de la III República
(1870-1940) sino en los de la Convención de
1793”. Esa Convención era las de los jacobinos,
que tenían el programa de “la nación en armas”,
“un hombre, un fusil”.
Trotsky termina ese punto diciendo: “Sólo podremos defender los tristes despojos de democracia
que nos quedan y especialmente, ampliar la arena
democrática para la actividad de las masas aniquilando las fuerzas armadas fascistas”. El eje del programa “democrático” para Francia en 1934 no era la
“Asamblea única” sino la milicia obrera para aplastar al fascismo, desarmar a la policía y poner en pie

Para que la clase obrera viva, el imperialismo
debe morir junto a sus gobiernos y regímenes. Argentina será socialista o colonia de Wall Street.

COMITÉ REDACTOR
Los parlamentarios del FIT: González, Del Caño y Del Pla

los soviets, los comités de soldados, etc.
Todo el contenido de “Un programa de acción
para Francia” está ordenado alrededor de puntos
programáticos como “La alianza entre obreros y
campesinos”, “Disolución de la policía, derechos
políticos para los soldados”, “¡Contra la guerra,
por los Estados Unidos Socialistas de Europa!”,
“Por la defensa de la Unión Soviética”, “¡Abajo el
‘Estado fuerte’ burgués! ¡Por el poder obrero y
campesino!”, “La burguesía jamás se rendirá voluntariamente”, etc.
Las consignas que Trotsky plantea al final del
artículo son “¡Por el control obrero y campesino!
¡Por la alianza obrera! ¡Por el armamento del proletariado! ¡Por la milicia popular antifascista!
¡Adelante por la comuna obrera y campesina!”.
¿La “Asamblea única”? Solo una táctica para
que la clase obrera le dispute la dirección de las
masas a la burguesía liberal y legitimar la lucha por
el armamento. La que pedía “más democracia”
contra el fascismo y el bonapartismo era la dirección de la socialdemocracia francesa.
El PTS habla de “democracia generosa” sin decir esto. Es una falsificación alevosa de Trotsky. El
PTS usa los peores métodos de falsificación del
stalinismo para pasar la política de la socialdemocracia. Los militantes socialistas honestos del PTS
no pueden permitir ni un minuto más que su dirección siga falsificando a Trotsky como Stalin falsificaba a Lenin.
¿Cómo puede haber en Argentina una Asamblea
Constituyente “libre y soberana” si no se derroca a
todo el régimen de la Constitución de.1853? ¿Una
“democracia generosa” sin desarmar a la casta de
oficiales genocida de las FF.AA.? Sólo en los sueños
de los teóricos del PTS.
¡Si la dirección del PTS fuese mínimamente demócrata, sacaría la guillotina como los jacobinos!
Pero no. El FIT no quiere degollar a María Antonieta. Solo le quiere democratizar la corte.

IVÁN LEÓN
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BASTA DE ESCUELAS CROMAÑÓN

¡TODOS DE PIE JUNTO A LOS DOCENTES Y AUXILIARES DE MORENO!
NI UN PESO MÁS AL FMI
TRIPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO
Y DE SALUD PÚBLICA
AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA DEL 50%
CONGRESO NACIONAL DOCENTE CON DELEGADOS DE
ESCUELA CON MANDATO
POR UN MAESTRAZO NACIONAL

l crimen social del 2/8 cuando estalló la EP N°49, llevándose la vida
de Sandra y Rubén, demostró con
sangre el saqueo salvaje que lleva adelante el gobierno de Macri, la Vidal y los gobernadores del PJ, los K y el PS, al
servicio de los banqueros chupasangre y
el FMI.
La lucha docente por aumento salarial
incorporó con mayor fuerza la demanda de
condiciones laborales dignas y escuelas
seguras, que la burocracia sindical levanta
de palabra pero que entregó en cada negociación paritaria. Es decir, entregó el presupuesto educativo.
La lucha dejó de ser meramente salarial, convirtiéndose en una lucha franca
contra el plan económico del FMI y el gobierno gorila que lo ejecuta. La plata para
invertir en infraestructura y salarios está,
pero hay que quitársela al FMI que saquea
la nación. ¡Fuera Macri, Vidal, los gobernadores y el FMI! ¡No al pago de la deuda externa! La lucha docente es 100%
antiimperialista. Y solo triunfará si se transforma abiertamente en lucha política de
masas, como el 18 y 19 de diciembre de
2017. Esta tarea ya no depende solo de
los docentes y auxiliares, sino del combate
del conjunto de los trabajadores y el pueblo pobre en defensa de la educación pública.

E

Hasta el 2/8 se llegó con la dirección
de los sindicatos nacionales de la CTERA,
AMET, UDA, CEA, SADOP dividiendo a
los docentes por provincia, liquidando la
paritaria única nacional. Todos los años los
docentes quedan luchando aislados del
conjunto de los docentes del país y del movimiento obrero. 2018: primero fue ATEN
de Neuquén que terminó extenuada por el
cerco impuesto, conquistando apenas un
24% en cuotas con más de un mes de
huelga heroica. Luego fue Chubut con
suerte similar. La inflación y devaluación
del peso hoy se tragó los magros aumentos conquistados en cuotas. De conjunto
significó una nueva expropiación del salario docente y de estatales. Tan es así, que

hoy salen nuevamente al paro los docentes de Santa Cruz por el atraso en el pago
y por aumento salarial.
Los bonaerenses pelean solos, y en
particular, el distrito de Moreno, que mantiene la suspensión de clases cercado por
la directiva de SUTEBA y CTERA que impide paralizar las escuelas de todas las provincias.
Sin embargo, una y otra vez, tanto en
Moreno con sus movilizaciones de masas
en el distrito, como las movilizaciones a La
Plata y a Capital Federal, con paros provinciales masivos, aunque salteados, mostraron una y otra vez la predisposición de la
base docente y de los auxiliares a plantarse y a pelear junto a las familias obreras.
Desde la base de las escuelas se le impuso a la burocracia del FUD (Frente de Unidad Docente: SUTEBA, FEB, UDOCBA,
AMET) no solo el paro de luto el 3/8 en la
provincia de Buenos Aires, sino también
los paros del 28, 29 y 30/8, como así también los del 12; 13 y ahora los paros generales del 24 y 25/9 de la CTA y la CGT.
Más de 50 días de lucha llevan los docentes y auxiliares de Moreno, sin clases y
con movilización por justicia para Sandra y
Rubén en las calles y por condiciones de
trabajo dignas, exigiendo la reparación inmediata de todas las escuelas del distrito.
La base docente identificó a los responsables de la muerte de nuestros compañeros: el plan del FMI aplicado por
Macri, Vidal y sostenido desde la oposición patronal del PJ, los K y el massismo.
Los docentes y auxiliares siempre dijeron presente, pero a cada paso, la burocracia de Baradel cercó la lucha. Buscó dar
tregua al gobierno, inclusive acatando una
conciliación obligatoria “trucha”, decretada
por el Ministerio de Trabajo de Vidal, donde el gobierno es “juez y parte”. Intentó separar la lucha docente de la de los
trabajadores estatales, especialmente de
los obreros combativos del Astillero Río
Santiago y de los trabajadores del Hospital
Posadas que pelan contra los despidos en
masa y el vaciamiento de la salud pública.

La burocracia obliga a pelear aislados,
para que los gobiernos provinciales nos
quiebren en soledad. No lo lograron, la
fuerza de la base no permitió que nos impusieran una derrota por el momento.
La demora en coordinar a los trabajadores de la educación con el conjunto de
los explotados es lo que le permitió al gobierno continuar su ataque y profundizarlo,
luego del golpe revolucionario que le dieron las masas, sobrepasando a las direcciones burocráticas el 18 y 19 de
diciembre. Hoy el gobierno gorila del FMI y
el G20, sostenido por el frente opositor el
21F, con multisectoriales con los patrones
adentro, redobló el ataque con una brutal
devaluación del peso y la timba de las LeBaC, los tarifazos en todos los servicios y
una inflación galopante que saquea nuestros magros salarios y produce hambre.
La burocracia imponiendo el aislamiento dejó solas a las compañeras docentes que sufrieron el ataque de una
banda fascista, alentada por el gobierno y
sus aliados del gran capital, quienes secuestraron y torturaron a Corina de Bonis
para amedrentar a todos los trabajadores
en lucha. Quieren impedir la unidad de docentes, auxiliares, estudiantes y las familias obreras, en torno a una olla popular,
en medio del ataque a la educación pública, de Vidal que no garantiza ni siquiera un
comedor en Moreno tras el crimen de Sandra y Ruben.
Baradel no ha sido capaz de defender
nuestros salarios, ni las condiciones de trabajo. Está demostrado que cada año entrega en paritarias truchas por provincia. La
normativa que muestra la misma burocracia llegó tarde (ver nota aparte) muestra
que había condiciones de sobra para parar
las escuelas cromañón del país, pero no lo
impulsó ni garantizó. La burocracia ya no
es capaz ni siquiera de defender nuestras
vidas ante la desidia del Estado y la patronal esclavista que nos mete en escuelas
cromañón.

¡BASTA!
CON ESTOS DIRIGENTES NO SOLO
NO SE PUEDE TRIUNFAR,
SINO QUE ES IMPOSIBLE PELEAR
Está planteado conquistar un plan de
lucha y el paro nacional de docentes y auxiliares. Este gobierno se merece que le
hagamos un verdadero MAESTRAZO que
llame al conjunto de los trabajadores y el
pueblo pobre a la huelga general por todas
las demandas y en defensa de una educación y salud pública gratuita y de calidad.
Paro eso, no hay tiempo que perder: ¡Coordinadora nacional de Lucha ya! ¡Con delegados con mandato de todos los
sectores para echar a Macri, Vidal, los gobernadores y el FMI!
Antes el gobierno de los K pagó la
deuda externa de forma serial. Ahora Macri - Vidal apoyado en el conjunto de los
gobernadores, liquidan la educación pública como conquista. Las consecuencias no
solo se miden en pauperización de la docencia con salarios miserables liquidados
por la inflación y la devaluación, sino también en precarización laboral con un ejército creciente de compañeros que ni
siquiera tienen convenio o son monotributistas, en escuelas que son una trampa
mortal.
La dirección Multicolor denuncia la entrega de nuestro salario, las condiciones
de trabajo en las escuelas y la falta de presupuesto. Lamentablemente no llama a
desconocer los acuerdos firmados por el
FUD, ni plantea una alternativa a la política
burocrática que sostiene el ataque de Macri y Vidal. Esto es así porque la MULTICOLOR (FIT + PCR/CCC y otros) comparten
con la burocracia de Baradel, Alesso,
Yasky, Moyano y toda la burocracia sindical K, un verdadero frente político, el
FRENTE de “TODOS CONTRA MACRI”.
Esto bajo la dirección de la patronal del
FPV y el massismo. Un frente de colaboración de clases con los partidos patronales.
Por eso la MULTICOLOR se niega a
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VER

enfrentarse a la burocracia Celeste de Baradel y Alesso que tienen las manos manchadas con la sangre de Sandra y Rubén,
porque son aliados en el mismo frente político y entre aliados se respetan.
Los sindicatos y seccionales opositoras como la Multicolor/Lila deben romper
toda subordinación a la política de la dirección de Alesso-Baradel. ¡No podemos seguir peleando aislados! La dirección del
SUTEBA insiste en medidas impotentes.
¡Basta! ¡Nuestra lucha por la educación
pública solo puede triunfar unificada junto
a los trabajadores del país! ¡Hace falta un
plan de lucha y un paro nacional de la
CTERA, ATE y la CTA ya! Hay que lanzar
un llamado de inmediato a poner en pie un
CONGRESO NACIONAL DOCENTE
CON DELEGADOS DE ESCUELA CON
MANDATO, para votar y organizar el combate en todo el país, un verdadero MAESTRAZO por la TRIPLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO EDUCATIVO.
¡Paritaria única nacional por un aumento de emergencia del 42%! ¡Contra la
precarización laboral, todos bajo el convenio de los titulares! ¡Por el no pago de la
deuda externa, ni un peso al FMI! ¡Basta

EN LA

PÁGINA WEB...
www.democraciaobrera.org

de subsidiar a las escuelas privadas! ¡Por
la separación de la iglesia católica del estado, nacionalización sin pago de todos
sus bienes!
¡Por Comités de Seguridad e Higiene,
en cada escuela convocando a universitarios y profesionales, a profesores de las
escuelas técnicas, a representantes de los
padres, docentes, auxiliares, centros de
estudiantes y sindicatos para evaluar las

condiciones edilicias en cada escuela y
determinar que la que no tiene las garantías mínimas no se abre, hasta tanto no se
garantice el presupuesto para su óptimo
funcionamiento!
DOCENTES POR LA DEMOCRACIA OBRERA

¡LAS ESCUELAS CROMAÑÓN SIGUEN FUNCIONANDO!

√ LA LUCHA POR LA
EDUCACION PÚBLICA…
¡UN MISMO COMBATE
CONTINENTAL DE
ALASKA A TIERRA DEL
FUEGO PARA DERROTAR
AL IMPERIALISMO Y SUS
GOBIERNOS CIPAYOS!
El imperialismo, hoy con Trump a la
cabeza, en medio de una guerra comercial con Europa en su disputa por
los mercados, especialmente por Rusia y China, necesita recolonizar su
“patio trasero” latinoamericano (…) Necesita liquidar la educación y salud pública del continente y para imponerlo
se apoya en las burocracias sindicales
y los gobiernos sirvientes del imperialismo, que con represión aplican a rajatabla los dictados del FMI y el G20.

Vidal, Macri y los gobernadores del PJ y los K nos tratan de vagos y no garantizan ni la vida de los alumnos, auxiliares y docentes…

√ ¡SI NOS TOCAN A UNO
NOS TOCAN A TODOS!

¡NUESTRAS VIDAS SI IMPORTAN!
La normativa presentada por el Frente de Unidad Docente para suspender las clases llegó tarde y no pudimos
salvar a Sandra y Rubén…
El comunicado del Frente de Unidad
Docente/FUD - (AMET-FEB-SUTEBAUDOCBA) del 3 de agosto plantea:
“Ante los acontecimientos por los cuales perdieron la vida dos trabajadores de la
Escuela Primaria Nº49 de Moreno, las organizaciones sindicales que integramos el
FUD resolvemos que las escuelas con graves problemas de infraestructura Deben
proceder a la inmediata suspensión de clases, según lo establecen los Artículos
195 y 196 del Reglamento General de
Instituciones Educativas. Esta acción
estará a cargo del Equipo Directivo. En
caso de ausencia o negativa del mismo,
la norma habilita a los docentes delegados a actuar de la misma forma (Ley Nº
23.551 -artículo 40...43 entre otros, Asociaciones Sindicales). (…) En resguardo
de la comunidad educativa, deberán labrar
un acta respecto de la suspensión, y de
forma inmediata tendrán que elevar la denuncia correspondiente ante las autoridades educativas, Ministerio de Trabajo y
Sindicatos. Asimismo, esta acción se encuentra justificada en el ‘Deber de Protección’ que la DGCyE (Dirección General
de Cultura y Educación) debe tener sobre sus trabajadores, resguardando a
los mismos de cualquier evento, accidente y/o suceso dañoso…”
En este comunicado tras el crimen social de Sandra y Rubén, la burocracia sindical docente expone la normativa vigente,
con sus leyes, artículos y reglamentacio-

nes existentes para suspender las clases
en las escuelas deficientes y ante los peligros que genera la infraestructura destruida de la mayoría absoluta de las mismas,
no solo en territorio bonaerense, sino de
todo el país. Lamentablemente, todas estas herramientas legales no fueron utilizadas en su momento para declarar la
suspensión de clases y poner a resguardo
la vida de los alumnos y de los trabajadores de la educación.
Baradel, de la directiva del Suteba,
CTERA, CTA, junto a todas las directivas
de los demás sindicatos docentes y estatales, repiten una y otra vez, que ellos avisaron a las autoridades sobre el estado de
las escuelas. Los reclamos fueron desoídos por el gobierno de Vidal, como por los
anteriores. En mayo se hizo el “Carpeta-

zo”, marchando a la gobernación en La
Plata para presentar el conjunto de los
“problemas” de infraestructura de las escuelas. La Vidal no atendió.
Lamentablemente, ante esto, Baradel
y la directiva de los gremios no pararon
las clases en todas escuelas con problemas de infraestructura. No se hizo. Y la
EP N°49 estalló. Hoy hay centenares de
escuelas que continúan sin ninguna revisión, por solo hablar de la provincia de
Buenos Aires, que bajo la presión de Vidal
y los intendentes, están dando clases.
¡Estas son las condiciones de trabajo
de los auxiliares y docentes, como las
de estudio de los alumnos! ¡Las escuelas cromañón siguen funcionando!
¡Sólo en Moreno están paradas las clases hasta que se reparen todas las escuelas del distrito!

Repudiamos el secuestro, las torturas
y las amenazas sufridas por la compañera Corina de Bonis del CEC 801 de
Moreno a manos de una banda fascista, alentada por los ataques y dichos
de la gorila Vidal y sus funcionarios. El
ataque sufrido por Corina es un ataque a todo el movimiento obrero. ¡Si
nos tocan a uno nos tocan a todos!

√ La burocracia de
SUTEBA/ATE busca
cercar la lucha de Moreno
para levantar la
suspensión de clases.
(…) Se puso en pie un “comité de
emergencia” constituido por funcionarios del Estado provincial y municipal,
representantes de los Directores de
escuela, de padres del distrito (siete integrantes), de los estudiantes terciarios, de comerciantes locales, del FUD
y otros sindicatos docentes, de ATE y
de los movimientos sociales.
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SAN LORENZO
(Santa Fe)

El 4/9 comenzaba en San Lorenzo y
la región, un paro por 24 horas, con piquetes en distintos puntos de las rutas
que abarcan las localidades de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Granadero
Baigorria, Fray Luis Beltrán, Puerto San
Martín y frente a las principales plantas
cerealeras y fábricas en conflicto.
El paro que impuso la base en la región industrial de San Lorenzo demuestra que no había que esperar al 25-9,
para salir a luchar, sino que las condiciones para parar estaban ya a la orden del
día y estaban las condiciones para hacerlo, ya que los trabajadores de la región,
viendo que son miles de millones de dólares los que se llevan las trasnacionales
cerealeras con la exportación de la soja,
en uno de los mayores complejos cerealeros del mundo, solo queda para los explotados un tendal de despidos, hambre
y miseria y muertes obreras, como fueran las ocurridas el año pasado en la exNidera.
Este paro contra los despidos, contra
el plan económico y por reapertura de paritarias surge debido a los despidos en el
Municipio de Fray Luis Beltrán, en Fabricaciones Militares y los conflictos en Oil
Combustibles, Bravo Energy, American
Colors, Bunge, Cargill, Petroquímica
Dow-Dupont, Guerrero, Aceitera Buryaile
e IDM, sumados a los despidos que ya
hubo en ARZINC, el cierre de la planta
Petroquímica Bermúdez. Petroquímicos
(SOEPU, Químicos de San Lorenzo), Peajes (Sutracovi), Municipales de Capitán
Bermúdez, Fray Luis Beltrán y Puerto
San Martín, Aceiteros San Lorenzo, pa-

Acindar

MILES DE TRABAJADORES DEL CORDÓN INDUSTRIAL
Y CEREALERO IMPONEN UN PARO REGIONAL

Ver en página web:
A propósito de las
Multisectoriales y la
conciliación de clases
de los “frentes opositores
al gobierno”

Piquete en San Lorenzo durante la jornada de paro
rando las plantas de acopio y producción,
Amsafe San Lorenzo y de la región, son
parte de los que adhirieron al paro.
Al mediodía se realizó un acto central
en la Rotonda de los Trabajadores en
San Lorenzo. Allí se dieron cita representaciones de los sindicatos que adherían a
la medida, además de organizaciones
políticas como el PO, Polo Obrero, CCC,
PTS, etc. A este acto adhirieron buena
parte del arco político, sobre todo el local
y de legisladores nacionales, provinciales y concejales de Rosario, algunos de
ellos estuvieron presentes en el Encuentro. Los partidos patronales “opositores”
intentan así montarse en esta legítima lucha llevándola tras los “patrones nacionales”. Hoy los despedidos siguen
despedidos, la plata no alcanza, etc.
Porque de haberse puesto en pie allí
una Coordinadora Regional con delegados de base con mandato de asamblea

de todos los sectores en lucha, con despedidos, suspendidos, etc., una nueva Intersindical clasista, sería un polo de
reagrupamiento de todos los sectores
para desde allí imponer un verdadero
plan de lucha y reclamar lo que necesitamos ¡Aumento de salarios del 42 % de
emergencia para todos los trabajadores!
¡Por la escuela pública!
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida! ¡Reincorporación de todos los despedidos de Fabricaciones
Militares, Dasa, Vasalli, Cargill, General
Motors, etc.! ¡Reapertura de ArZinc y todas las fábricas cerradas bajo control de
los trabajadores con plata del Estado!
¡La plata está, se la llevan por millones
las trasnacionales cerealeras que saquean la región y la nación! ¡Basta de perseguir a Sebastián Romero y libertad a
todos los presos por luchar!

UNA EXPERIENCIA
NEFASTA PARA
LOS TRABAJADORES
EN LOS ’90
(…) Ya en los años 90 nos infligieron
duras derrotas los explotadores
cuando los dirigentes sindicales y
sectores de la izquierda, como el
MAS y el PC, nos llevaron al “frente
opositor” contra Menem y su plan de
entrega de las empresas estatales:
ferrocarriles, telefónicos, correos,
SOMISA, frente que estaba conformado por diputados peronistas, radicales, burocracia sindical, pequeños
empresarios, etc. (…) que acordaban leyes de Emergencia Económica y de Reformas del Estado, con las
que se atacaban el nivel de vida de
los trabajadores y se entregaban las
empresas del Estado a la voracidad
de los monopolios y el FMI. (Ver
completo en www.democraciaobrera.org)

Con la «Multisectorial» nos vuelven a entregar el salario:

¡PLENARIO METALÚRGICO YA DE VILLA CONSTITUCIÓN
CON DELEGADOS CON MANDATO!
Luego del último congreso de delegados, donde desde distintos sectores
se planteó la necesidad de hacer una
asamblea general en la fábrica, ya
que necesitábamos discutir un aumento de salario y como conseguirlo, e incluso donde se planteó la necesidad
de una asamblea de toda la seccional,
Acindar, Talleres, Tenaris, etc.
Además de evadir esta posibilidad,
tanto desde la directiva seccional,
como desde la Comisión Interna con
Miguez (FIT/PO), lo que propusieron y
llamaron fue a concurrir al acto de la
Multisectorial en Villa Constitución. Así
la salida que le dieron a los trabajadores fue un acto donde estuvieron presentes los partidos políticos
patronales “anti-Macri”.
Contra esta política nefasta de

conciliar con los explotadores ya sea
K, o PJ, intervino allí un delegado de
Acindar e integrante del Boletín Metalúrgico La Gota planteando “que es necesario unificar todas las luchas que
se están dando a lo largo el país, para
que vuelvan las coordinadoras como
en los ‘70, para hacer un gran congreso de delegados de base con mandato de todo el país, donde sean
representantes de las asambleas de
fábrica en cada uno de nuestros puestos de trabajo”.
¡Es que así se organizaron en los
‘70 los trabajadores de Villa Constitución, y de todo el cordón industrial,
con las Coordinadoras! ¡Hay que poner en pie ya mismo los organismos
que necesitamos para poder pelear
contra el ataque feroz que ya está acá

e imponer la Huelga General!
La CTA y la CGT le dan tregua al
gobierno ¡nosotros no podemos esperar al paro del 24 y 25 de septiembre
porque cada día que pasa permite que
el tarifazo y la devaluación llegue a las
góndolas! ¡Qué no nos saquen el plato
de comida de nuestros hijos!
Luego de esto pasaron las negociaciones salariales, por la rama 17, y
hoy firman un acuerdo con las cámaras patronales por un 5% que en octubre llegaría al 24,42%… Una estafa, si
contamos lo que ya se devoró de
nuestro salario la inflación y la devaluación: es la mitad de la inflación mínima proyectada. ¡Nos robaron la
mitad de la paritaria!
Acá se ve claramente que luego
de la política de la «Multisectorial» nos

vuelven a entregar el salario y avanzan sobre nuestras conquistas. ¡No lo
podemos permitir! Necesitamos ya un
Plenario Metalúrgico de Villa Constitución con delegados con mandato de
Acindar, Tenaris Laminación y todos
los talleres, en primer lugar para desconocer este nuevo acuerdo de hambre.
Para terminar con el chantaje de
Acindar de que “le baja la producción”
y por eso tenemos que aceptar: baja
de turnos, movilidad, superexplotación, reducción de puestos de trabajo,
etc. ¡Congreso Metalúrgico Nacional
con delegados de base con mandato!
¡Para echar de una vez a Caló y votar
un verdadero plan de lucha, que empiece por preparar el Paro Nacional
ya!
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INDUSTRIA
DEL NEUMÁTICO

14/09/2018

El acuerdo paritario firmado entre las patronales y el SUTNA
ha dejado nuestro salario muy por debajo de lo que la inflación
y la mega devaluación nos han quitado
La patronal negrera del neumático logró imponer su acuerdo de un 28% miserable en 5 tramos: 10% retroactivo a julio,
5% en septiembre, 5% en diciembre, 5%
en enero del 2019 y 3% en julio del 2019.
Más un plus por única vez de $6.000 a la
firma del acuerdo. Y dos cláusulas: una
que si la inflación supera el 25% la cuota
de julio se adelanta, y la otra que la patronal y el gremio se volverían a reunir en
marzo para evaluar algunas correcciones al salario según los números de inflación que maneja el INDEC.
Esta propuesta fue presentada por la
dirección de nuestro sindicato como “el
mejor acuerdo firmado hasta el día de
hoy” en las paritarias 2018 (en relación
a la que han firmado otros gremios). De
esta forma nuestros dirigentes hacían explicito que defenderían en las asambleas
la propuesta de Madanes y compañía, y
no la que votamos los obreros por un
35% de aumento, al que por más que intenten dibujarlo no logramos alcanzar.
Pero nuestros dirigentes, se olvidaron
el “detalle” de que incluso el 30% que pedíamos a comienzos de años cuando se
iniciaron las negociaciones paritarias se
quedó corto. Es que la devaluación del
peso frente al dólar desde enero a agosto
fue del 110% y la inflación ya calculada
por la patronal es del 42%. Lo que deja a
cualquier “aumento” del 28% en 5 cuotas
más $6000 por única vez como una migaja y un chiste de los patrones hacia los
obreros. ¿Cómo el sindicato va a firmar
esta miseria y encima acordar “clausulas”
sobre la inflación y sobre cómo esta "impacta" sobre nuestros salarios, cuando el
acuerdo que firmó no alcanza ni siquiera
a recuperar la mitad del "impacto" generado por lo que la INFLACION y LA MEGA
DEVALUACIÓN YA NOS ROBARON de
nuestro salario?
¡Compañeros, estos son los acuerdos que firmaba Pedro Wasiejko, siempre por detrás de la inflación! ¡La Lista
Negra no puede hacer lo mismo, debe
cambiar ya mismo su postura!
Porque con este acuerdo la única
que ganó es la patronal que exporta los
neumáticos en dólares. Y vende en el
mercado interno aumentando los precios
según el aumento del precio del dólar.
Sin embargo, a los trabajadores nos pagan salarios en pesos totalmente devaluados. Lo que la patronal nos quiere
hacer pasar como un “aumento” es un
RECORTE salarial.

Ver en página web:
La asamblea del 6/9 en
Fate: Un paso atrás en la
lucha por la democracia
obrera
LA LISTA NEGRA NO DEJÓ
HABLAR A COMPAÑEROS
DE OTRAS
AGRUPACIONES
SINDICALES Y ACALLA A
LOS DISIDENTES
UTILIZANDO EL
MATONAJE Y LAS
AMENAZAS DE
SANCIONES
DISCIPLINARIAS

Movilización de los trabajadores del SUTNA

Nuestro sindicato recuperado no puede hacer este tipo de concesiones a las
patronales multimillonarias de la industria, que se han llenado de plata con los
K y con los Macri. El sindicato que fue
a negociar el valor de nuestra fuerza
de trabajo, debería haber firmado el
único acuerdo posible a los intereses
de los obreros que representa, que es
¡QUE NOS AUMENTEN Y NOS PAGUEN A PRECIO DÓLAR COMO A TODAS LAS MERCANCÍAS!
La dirección del SUTNA se olvidó de
lo que dijo su secretario general, cuando
afirmó en nuestra última asamblea general del gremio que “las paritarias se abrían y se cerraban votando en Asamblea
General”. Realizó asambleas por fabrica
y puso todas sus fuerzas en cada una de
ellas para que los obreros acepten su
propuesta, pues la misma ya había
sido firmada en un acta/acuerdo con
la patronal antes de que se realizaran
las asambleas en las distintas plantas,
que no fueron más que utilizadas
como una cobertura para legitimar
este acuerdo beneficioso para nuestros verdugos. Por eso nuestros dirigentes querían hacer “Asambleas corta”
para que nadie les cuestionara por qué
firmaron esto. Y que nadie, por ejemplo,
osara preguntar por qué no se votaron
que asistieran a todas las negociaciones
delegados veedores.
Digamos la verdad. Liquidaron todo
tipo de debate que le permitiera a cualquier compañero refutar la propuesta de
la directiva del gremio acordada con los
empresarios. ¿Por qué hicieron esto?
¿Por qué se negaron a que la base discuta? La directiva del gremio y los compañeros de La Negra deben explicar.

Están dejando asentado un antecedente
peligroso, pues les quita la posibilidad a
los obreros de cambiar el rumbo de las
negociaciones y de la lucha.
¿O acaso no tenían argumentos para
defender el acuerdo que firmaron con los
patrones? Los podríamos haber escuchado en las asambleas que se hicieron.
Podríamos haber intercambiado ideas y
opiniones. Y la base obrera, los que estaban de acuerdo y los que no, se hubiese sentido fortalecida, porque sabe que
puede incidir con su voz y sus propuestas para convencer a los compañeros
cuando los cree equivocados y presionados por meses y meses de negociaciones donde nuestros dirigentes debieron
enfrentar todo tipo de maniobras y prepotencia de los empresarios millonarios.
“Asamblea larga o corta”, en la voz
de un Secretario General, rompe con todos los principios elementales de la democracia sindical. Esto no tiene nada
que ver con el “Clasismo”, donde los dirigentes renunciaban a sus cargos al empezar las asambleas, que luego votaban
a los compañeros que ocuparían los
puestos de dirección en la lucha.
Ya habíamos alertado cuando fueron
las elecciones a delegados en la planta
de FATE que había que terminar con los
estatutos y cuerpos orgánicos de la burocracia violeta de Wasiejko, y que la dirección del gremio debía velar para que
sean los obreros de base los que elijan,
pongan, y saquen de sus puestos a los
delegados cuando así lo crean necesario
y lo voten en sus asambleas. Para que
surja un cuerpo de delegados por sector
representativo de las decisiones cotidianas de los compañeros de base de las
distintas fábricas. ¡Compañeros, hay que

(…) Pero no solo cortaron los micrófonos y la lista de oradores,
sino que amenazaron con golpear a compañeros de la Lista Granate que, siendo miembros de la
dirigencia del sindicato, fueron
unos de los tantos que no pudieron hacer uso de la palabra. Y
como si esto fuese poco, ante el
revuelo generado, la Lista Negra
desde la dirección del SUTNA
emitió, días posteriores a estos
sucesos, un comunicado amenazando con utilizar el tribunal de
disciplina para silenciar a los disidentes. (…) Justamente la ecuación, para todo aquel que se dice
defensor de la democracia obrera, debe ser al revés: los que tienen que ser sacados de sus
puestos de dirección son aquellos que callan y matonean a los
compañeros que no opinan igual
que los dirigentes. (ver completo
www.democraciaobrera.org)

volver por el camino del “clasismo” que
nada tiene que ver con los estatutos y
cuerpos orgánicos regidos por la Ley patronal de Asociaciones Profesionales que
nos dejó como herencia el sirviente de
los patrones: Pedro Wasiejko!
Entendemos, y cómo no hacerlo, que
hubiera compañeros en las fábricas que
estaban apurados por agarrar lo que viniese de las negociaciones, pues hace
meses que estábamos negociando y
hace meses que no sumábamos un peso
más a nuestros bolsillos, en medio que
nos pulverizaron el salario con la inflación y la mega devaluación. Pero podríamos haber discutido, incluso agarrar este

10

Democracia Obrera

ofrecimiento, para meternos la plata en
el bolsillo, llevar un mango más a casa y
dar algo de calma a nuestras familias. Y
fortalecer cien veces más nuestra lucha.
Aprendiendo que lo que hicimos (y fue
mucho) fue insuficiente para torcerle el
brazo a la patronal que negoció, con lockout, con despidos, con aprietes, con
suspensiones, sabiéndose tener los depósitos stockeados hasta el techo y
usando los cuartos intermedios en las negociaciones de su ministerio de trabajo
para ir desgatando nuestra fuerza.
Compañeros, si peleando solos obtuvimos “28% + $6.000 + 2 cláusulas de
protección del salario… ¿Cuánto le hubiésemos sacado a la patronal negrera
si en la ASAMBLEA GENERAL que hicimos en el predio del Banco Nación hubiésemos votado la moción que nuestro
secretario general Crespo llevó al Encuentro del Sindicalismo Combativo de
Lanús? LO QUE QUISIERAMOS, incluso adueñarnos de las fábricas, expropiándolas y poniéndolas a producir bajo
control de los trabajadores para evitar
los despidos, la reforma laboral y tener
un trabajo y un salario digno.

Porque nos hubiésemos unificado en
un plan de lucha nacional con el conjunto
de los trabajadores de
la CTA como los estatales y docentes, es
decir con los obreros
del Astillero Río Santiago, los trabajadores
del Hospital Posadas,
Fabricaciones Militares y un largo etcétera…
Aún siguen estando las condiciones
Movilización contra los despidos en Fabricaciones Militares de Villa María
para unificar nuestra
lucha con las del resto de
Compañeros, el 28% de aumento salos trabajadores bajo un pliego único de
larial no alcanza. La lucha debe contidemandas. Los trabajadores del ARS lunuar. No tenemos tiempo que perder, ya
chan por su fuente de trabajo y por parimismo en nuestras asambleas de fábrica
tarias, los docentes por justicia,
exijamos a la Lista Negra que convoque
condiciones edilicias y por salario, los
de manera urgente a una Asamblea Geestudiantes están en pie de lucha, los
neral del gremio para discutir los pasos a
desocupados y los estatales también,
seguir y la unidad efectiva con todos los
decenas de fábricas salen al combate
sectores que están en lucha.
ante el cierre de las mismas o los despidos masivos.
La dirección de nuestro sindicato recuperado se dice “clasista”, entonces lle-

gó la hora de que lo demuestre convocando a poner en pie una coordinadora
de los que luchan bajo un pliego único de
demandas, para que el SUTNA se transforme en punto de reagrupamiento de todos los trabajadores para preparar y
organizar la huelga general… hasta que
se vaya Macri que comanda el ataque de
sus amos del FMI Y el G20.
CORRESPONSAL

SALUD
¡Reincorporación YA de todos los despedidos! ¡Basta de despidos!
¡Fuera la gendarmería y la policía asesinas del Posadas!
¡Fuera la burocracia sindical y sus matones pagos!

14/9/2018

¡El Hospital Posadas es de los trabajadores y se defiende!
Como parte del ataque a la salud pública, a la educación y a todos los trabajadores. Desde 2016 en el Posadas fueron
despedidos 600 trabajadores de distintos
sectores. En enero del corriente hubo 122
despidos, y en marzo y abril otros 35 trabajadores, a partir del 10/9 llegaron los telegramas de despido a los médicos y
profesionales de planta permanente. Ascendiendo a un total de 360 profesionales
despedidos. De un plantel de 5000 trabajadores, pretenden reducirlo al 50%. Y se habla de una lista con 1.000 despidos más.
A su vez amenazan con cerrar 100 servicios. Por su parte los directivos del hospital, que responden directamente al
gobierno de "Cambiemos", despiden profesionales de diversas especialidades medicas para terminar con servicios enteros,
como por ejemplo: cirugía cardiovascular
infantil o hemodinámica.

mación de los mejores médicos y profesionales de la salud es completamente
gratuita.
Los médicos advierten que hay pacientes en riesgo por la falta de especialistas;
las intervenciones quirúrgicas programadas están suspendidas por el despido
de los profesionales que debían de intervenirlos.
Desde febrero el hospital se encuentra
militarizado, con la Policía Federal en el
tercer piso del nosocomio donde se encuentra la dirección, puestos de Gendarmería Nacional dentro del hospital y
policía bonaerense en los tres portones de
ingreso. Sumado a cámaras de vigilancia,
a los matones de la burocracia de Darío
Silva ATE Morón y servicios de inteligencia
que transitan por el hospital, persiguiendo
y amenazando a los trabajadores.

El hospital es un Centro de referencia
en cirugía de párkinson, cirugía bariátrica,
y hasta hace muy poco en cardiovascular
infantil. Además es sede de la UBA, Centro de formación de Médicos, enfermeros,
técnicos. Es un hospital escuela emblemático en Argentina y Latinoamérica, la for-

El gobierno de Macri y sus CEOs le ha
declarado la guerra a los trabajadores, al
servicio del FMI y el imperialismo, y el Posadas no es ajeno a este saqueo y explotación. Privatizar la salud en Argentina es
atacar el salario de los trabajadores.
Para defender la salud y la educación
pública y gratuita, frebar los despidos y

reincorporar a todos los compañeros ¡Triplicacion del presupuesto de salud y educación, en base al NO pago de la deuda
externa e impuestos progresivos a las
grandes fortunas! ¡Expropiación sin pago y
bajo control de sus trabajadores de toda
salud privada, que forma sus profesionales gratuitamente, haciendo negocios con
la salud pública!

sectores que hoy se encuentran luchando.
¡Basta de pelear divididos! ¡Basta de silencio! gritemos todos ¡Andate Macri!
¡Fuera el FMI, Fuera el imperialismo!
¡Fuera la gendarmería y la policía asesinas! ¡Fuera la burocracia sindical! EL
25/9 ES TARDE... ¡QUE EMPIECE YA LA
HUELGA GENERAL!
CORRESPONSAL

Debemos unificar al Posadas en una
sola pelea con ARS, Docentes, Metalúrgicos, Estudiantes, Inmigrantes, y todos los

Corresponsalías obreras
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Alimentación

01/09/2018
Paritarias de hambre, despidos encubiertos en Mondelez Pacheco, cierres de fábrica cómo en PepsiCo, la burocracia de Daer en elecciones
fraudulentas recupera la comisión interna de Mondelez Victoria…

La patronal con la complicidad de la lista Verde de la burocracia
avanza sobre las conquistas de los trabajadores de la alimentación…

¡TENEMOS QUE ECHAR A DAER Y MORAN DE NUESTROS SINDICATOS!
Con una devaluación y una inflación feroz, el gobierno de Macri sirviente del FMI largó un brutal ataque a
los trabajadores. La burocracia de la
Verde firma un 24% escalonado, de
esta manera, una vez más entrega
nuestro salario.
Año tras año la burocracia de la
Verde entrega también las condiciones de trabajo en las paritarias truchas y los trabajadores de la
alimentación nos defendemos del ataque de la patronal y los gobiernos de
turno. Hemos puesto en pie nuestras
agrupaciones antiburocráticas, ganando comisiones internas con ellas. Así
es que, en 2017 las listas antiburocráticas dirigidas por organizaciones de
izquierda cómo el FIT o el PSTU estaban a la cabeza de las fábricas alimenticias más importantes del país.
PepsiCo era dirigida por La Bordo
(PTS); Mondelez Victoria y Pacheco
también dirigía La Bordó; Unilever era
dirigida por La Naranja (PO); Fel-Fort
dirigía la Transparente (PSTU).
En mayo de 2018 se juntaron en
un Encuentro realizado en San Luis,
los dirigentes de las listas opositoras a
Daer, de la lista Bordó, la Naranja y la
Azul y Blanca.
Si los trabajadores conquistamos
las Comisiones Internas y agrupaciones que dirigen o influencian en las fábricas más importantes del país…
Entonces ¿Cómo puede ser que Daer
y Moran sigan entregando nuestros
salarios y nuestras conquistas?
Hace años que los trabajadores de
la alimentación estamos en condiciones

Felfort

Daer y el resto de la burocracia del STIA

de recuperar nuestros sindicatos. La lucha de PepsiCo; la heroica lucha de los
trabajadores de Cresta Roja; la lucha
contra los despidos y por paritarias dignas, plantearon siempre la posibilidad y
la necesidad de coordinar y unificarse
con los sectores en lucha. Este año la
base de Fel-Fort en asamblea llamó a luchar por paritarias dignas y desconocer
las paritarias de hambre firmadas por
Daer. (Ver recuadro)
Lamentablemente las corrientes
que dirigen las agrupaciones que se
dicen clasistas y antiburocráticas, en
el gremio siguen atando nuestra suerte a los estatutos podridos de la burocracia y la ley de asociaciones
profesionales que, a la hora de luchar,
nos atan de pies y manos.
Un ejemplo de esto es que la burocracia en Mondelez/Victoria retomó el
control de la Comisión Interna montando unas elecciones fraudulentas, desplazando a la lista Bordó. Ésta no

llama a desconocer esas elecciones
que ellos mismos denunciaban que
fueron con fraude (ver recuadro).
Por no haber avanzado en poner
en pie los organismos de la democracia obrera, con las asambleas de base,
rompiendo con los estatutos, es lo que
permitió que la burocracia avance sobre nuestras conquistas, con despidos,
con cierre de empresas, con paritarias
de hambre y organizando elecciones
truchas para robarse nuestras comisiones internas recuperadas.
En el gremio de la alimentación los
trabajadores estábamos en las mejores condiciones para romper con los
estatutos de la burocracia, porque en
las fábricas más importantes ya habíamos recuperado las Comisiones Internas con las agrupaciones y corrientes
que se dicen clasistas y combativas…
pero lamentablemente su programa
siempre fue el de exigirle a la burocracia que llame a un plenario de delega-

El aumento miserable de 17% anualizado se
impone con la burocracia a la cabeza

El lunes 23/07 la burocracia de la Verde convoca a asambleas para el jueves
26/07 de los dos turnos por separado (turno mañana durante el desayuno y para el
turno tarde en horario de la comida).
A menos de un mes del cierre de paritarias la Verde se presentó en la fábrica
para legitimar las paritarias de hambre
que firmaron con la patronal. Pero cómo
en Felfort la base del turno tarde había
votado en asamblea desconocer esas paritarias y luchar por conseguir un aumento digno, la burocracia propuso pedir un
aumento dislocado del resto de los establecimientos del gremio y asignado al ya
extorsivo premio a la asistencia.

La comisión interna dirigida por el
PSTU (LIT) lamentablemente no llamó a
una asamblea general independiente de
la burocracia, una asamblea que sea realmente democrática porque sabemos
que si en una asamblea está la burocracia hay un representante de la patronal.
No, la transparente lamentablemente se
sumó y reconoció a la asamblea de la burocracia e incluso propuso que el aumento sea tras la actualización de un antiguo
adicional arrancado a la patronal con la
lucha del 2009.
Esta propuesta de la comisión interna reniega de lo votado por la amplia
mayoría del turno tarde el mismo día

que se firmó el cierre de paritarias. Esta
era una propuesta para generalizar a
toda la fábrica en asamblea general y
para que sea punta de lanza para luchar por paritarias dignas en todo el gremio de la alimentación.
Pero no sólo la Transparente reconoció la asamblea de la burocracia, sino
que la hicieron en conjunto a la mañana
y a la tarde el garante de hacer votar en
asamblea por las diferentes propuestas
fue el delegado de la Comisión Interna,
que no sólo hizo esto, sino que además
anunció que la burocracia le había propuesto trabajar en conjunto y que ellos
habían aceptado.

dos, que sea más democrática, que se
ponga a la cabeza de la lucha, cuando
sabemos que la burocracia de la Verde es la gran garante de los negocios
de la patronal.
Las direcciones de las listas opositoras no pueden seguir exigiéndole a
Daer. Ya quedó demostrado que respetando los estatutos de la burocracia
y la patronal, como también la ley de
asociaciones profesionales, y encima
luchando fábrica a fábrica, divididos,
los trabajadores nunca ganamos.
¡Basta! ¡No permitamos que nos sigan robando el salario! ¡Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos
fuerzas organizadas para sacar a
Daer y Moran de nuestros sindicatos! ¡Que las agrupaciones que se
dicen clasistas y antiburocráticas
rompan con los cuerpos orgánicos
y los estatutos de la burocracia! Si
no rompemos con los estatutos de la
burocracia día a día la patronal con la
complicidad de la burocracia van a
continuar liquidando nuestras conquistas. ¡No hay tiempo que perder!
Desconozcamos las paritarias de
hambre firmadas por Daer. Basta de
despidos en el gremio. Parémosle la
mano a la patronal de Mondelez/Pacheco que, con retiros voluntarios, no
para de despedir trabajadores. Recuperemos nuestra comisión interna en
Mondelez/Victoria en el camino a recuperar nuestro sindicato. ¡Que viva la
democracia obrera! Desde las
asambleas de base pongamos en
pie un Comité de lucha, donde el
primer punto sea: ¡Fuera Daer y Moran! ¡Fuera la burocracia entregadora de nuestros salarios y
nuestras conquistas! ¡Piquetes de
autodefensa contra el ataque de
los matones de la patronal y la burocracia! ¡Paso a los que luchan!
¡Paso a las asambleas de base!
¡Por una coordinadora para luchar junto a los trabajadores del
Astillero Río Santiago; los docentes de Moreno; a los de trabajadores de Tandanor; de Fabricaciones
Militares; del movimiento piquetero que en el norte de Salta se pone
nuevamente de pie! Junto a todos
los sectores que están luchando
contra el ataque del gobierno, la
patronal y el FMI, sólo así los trabajadores de la alimentación podremos defendernos del ataque de
la patronal y conquistar nuestras
demandas.•
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Industria automotriz

13/09/2018

Luego de batir todos los records de producción, ventas y ganancias, ayer con los K y hoy con Macri…

Las transnacionales de la industria automotriz
despiden y suspenden a miles de trabajadores
eneral Motors impuso en la planta de Alvear la suspensión, pagando solamente el 70% del
salario básico sin premios, a la totalidad
de los trabajadores, con parada de planta hasta la primer quincena de octubre.
Luego será rotativa hasta diciembre,
donde darían vacaciones obligatorias
hasta enero, donde no se sabe cómo
quedarán. Metalpar despidió ya a 400
trabajadores desde junio a la fecha; en
Honda Campana hubo suspensiones
por un mes completo de todos los trabajadores al 75% del salario y comienzan
los despidos. En Yamaha, retiros voluntarios en el Oeste del Gran Bs As. En
Honda Guerrero, San Lorenzo-Sta Fé y
Motomel-La Emilia hubo decenas de
despidos; en las autopartistas de Córdoba siguen imponiéndose despidos y
suspensiones.
¡Basta ya! ¡No podemos permitir ni
un despido ni una suspensión! ¡Es
mentira que estos parásitos de las
automotrices y autopartistas pierden
y están en crisis! Nos quieren chantajear y meter miedo para que aceptemos
su plan flexibilizador.
Los beneficios netos de GM a nivel
mundial en el primer trimestre del año
alcanzaron los ¡U$S 1.046 millones! Y a
esto porque bajaron unos puntos con
respecto al año pasado lo llaman “crisis”.
VW informa que en los primeros 6
meses de 2018 sus ventas crecieron un
6,3% con respecto al año pasado alcanzando los 3,12 millones de autos vendidos y en América Latina en particular
sus ventas crecieron un 11,8%.
A su vez Peugeot-Citroen (PSA
Groupe) incrementó sus ventas en este
primer semestre comparado con el mismo período de 2017 fue de un 38,1%
llegando a vender 2,1 millones de autos,
aumento que en la región fue de un

G

Manifestación contra los despidos en el SMATA

1,7% con 98 mil unidades vendidas.
En la totalidad de ventas de autos a
nivel mundial el crecimiento con respecto al primer cuatrimestre de 2017 es de
un 3,4% alcanzando los 28,8 millones
de unidades comercializadas. Incluso
en Argentina la producción de autos es
casi un 10% mayor que el año pasado
fundamentalmente a raíz del aumento
en las exportaciones que hoy representan el 52% del total de producción, lo
que sumado a la devaluación del peso
de los últimos meses representa un aumento gigantesco en las ganancias de
las patronales de la industria ¡¿De qué
crisis hablan?! ¡Apertura de los libros
de contabilidad del conjunto de las
empresas de la rama de producción
automotriz para que veamos los miles
de millones de dólares que estos parásitos nos roban! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!
Los trabajadores controlando la totalidad de las fábricas, en las cuales en
Argentina la burguesia tiene paralizada
casi el 60% de la capacidad instalada,
pondríamos esa enorme potencialidad
productiva al servicio de la construcción
de maquinaria para la obra pública, podríamos garantizar colectivos para un
transporte público y de calidad, en primer lugar, con los cientos de miles que
hoy están despedidos o suspendidos
volviendo a trabajar con una jornada laboral de 6hs, con un turno más en todas
las fábricas sin reducción salarial.
La única crisis acá es la que sufrimos los trabajadores con los despidos,
las suspensiones, los salarios que se
devalúan frente al aumento de la carestía de la vida; la crisis es la de nuestra
salud totalmente destruída por los brutales ritmos de producción y los turnos
rotativos que nos imponen estas patro-

Pignanelli, Moyano y la Kirchner
nales para ellos obtener más y más superganancias.
Hoy se cuentan por miles los trabajadores en las distintas plantas esperando por una reubicación sin saber si
llegará, cuando en la mayoría de los casos esto no pasa y muchos compañeros
terminan yéndose despedidos de hecho. Acá durante años las patronales
sean extranjeras o locales se llenaron
los bolsillos a costa de nuestro trabajo,
miseria y padecimientos. ¡Los que sobran son ellos! Los patrones que no producen nada y nos roban todo. Los que
ayer, con el gobierno de los K dejaron
en la calle a miles de compañeros como
en Lear, en Gestamp, en Kromberg, (fábricas donde mandaron a sus perros de
presa de la gendarmería y la policía a
reprimir), en Peugeot, en VW por dar
solo algunos ejemplos.
La podrida burocracia sindical verde
del SMATA ha sido y es la garante de
que semejante ofensiva contra nuestras
conquistas pase. Firmaron a espaldas
de los trabajadores las suspensiones en
GM de la mano de Barros, el secretario
general de la seccional Rosario, por
ejemplo, tal como lo hizo el año pasado
donde luego de las suspensiones quedaron más de 300 despedidos.
Son ellos los que junto a los Ceo’s
de las empresas y el gobierno impusieron un miserable aumento el trimestre
pasado de un 8,8% de nuestro salario.
Su política hoy es “defender la industria nacional” y así terminar subordinando a los trabajadores a la patronal.
La burocracia de la Verde de Pignanelli
dejó completamente sólo al compañero
Sebastián Romero, ex delegado de GM
perseguido por la patronal, su estado y
su justicia, por rebelarse junto a decenas de miles de trabajadores en defensa de las jubilaciones el pasado 18 de
diciembre, sobre el que pesa un pedido
de captura internacional.
¡Estos burócratas lo único que
defienden es el bolsillo de los patrones! ¡Esto no se aguanta más! ¡Fuera

la burocracia de la Verde de nuestro
sindicato! ¡Asambleas generales de
base en todas las fábricas para desconocer los acuerdos firmados por la
burocracia a nuestras espaldas como
las suspensiones en GM; para votar
un plan de lucha por la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos de la industria
automotriz, sean de las terminales o de
las autopartistas, sean del SMATA, de la
UOM, del plástico, de limpieza o del gremio que sean, para luchar en defensa
de Sebastián Romero contra la persecusión que sufre y por todas nuestras demandas! Para ponernos en pie
de lucha junto a los demás trabajadores
del país como los del ARS, docentes,
estatales y centralizarnos en una coordinadora nacional de lucha para pelear por derrotar al gobierno y los planes
del FMI. Los trabajadores suspendidos,
despedidos, perseguidos, reprimidos y
torturados no podemos esperar ni un
día más como nos quiere imponer la burocracia.
El camino es el que han emprendido
los aguerridos trabajadores de sudáfrica
nucleados en el NUMSA (sindicato metalúrgico que nuclea a trabajadores de
la industria automotriz) que enfrentando
a la burocracia del COSATU y su política servil al gobierno y las transnacionales recuperaron su organización para
hoy encabezar la lucha en defensa de
las conquistas obreras con huelgas, con
piquetes, con los métodos de nuestra
clase. El camino es el de la unidad de
los trabajadores por sobre las fronteras
para derrotar a estos parásitos que son
los mismos que nos explotan en Argentina, Brasil, México, etc. y para esto es
indispensable derrotar a las burocracias
sindicales que dividen nuestras filas y
que quieren ponernos de rodillas frente
a los patrones.

CORRESPONSAL
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE DEFIENDE
JUNTO A LA CLASE OBRERA
os estudiantes universitarios a nivel
nacional venimos siendo parte de un
escenario convulsivo y plagado de luchas en respuesta al ataque que está llevando adelante el gobierno de Mauricio
Macri a cuenta del FMI. Desde hace semanas comenzaron tomas en distintas universidades con masivas asambleas en todo el
país, demostrando la predisposición a la
lucha y a la organización desde las bases,
en defensa de la educación pública y el salario de nuestros docentes, quienes no habían iniciado las clases en medio de un
paro nacional. También los estudiantes terciarios de la capital continúan en pié de lucha contra la UNICABA y el cierre de los
profesorados, mientras los estudiantes secundarios de la Pcia. de Buenos Aires, salían a las calles frente a que sus escuelas
se caen a pedazos.

L

La lucha estudiantil se desarrolla en
momentos en que los trabajadores responden al ataque de los arriba, los tarifazos, la
inflación, los despidos y la carestía de la
vida, se respondió con luchas en todos los
sectores, pero de forma aislada y divida
producto de la traición de la burocracia sindical y piquetera y las direcciones que tiene a su frente. La lucha del movimiento
estudiantil para poder triunfar, tiene planteado terminar de soldar la unidad junto al
movimiento obrero para tirar a Macri y
echar al FMI, porque solo luchando por
todo, es como podremos conseguir el presupuesto, el salario, el no cierre de los profesorados, y todas nuestras demandas.

El saqueo de la educación
pública para pagar hasta el
último peso al FMI.
El plan de saqueo por parte del FMI para
con la educación es ofensivo en todos los niveles. Las escuelas públicas se caen a pedazos, a tal punto que hace poco fueron
asesinados por la desidia del estado, los docentes Sandra y Rubén. Con “la escuela del
futuro”, donde todos los estudiantes del último año realizarán “pasantías” gratuitas para
las empresas. Es decir, mano de obra gratuita para la patronal. En el nivel terciario, los cierres de los profesorados a nivel nacional. En
el nivel superior existe un ahogo presupuestario donde incluso hay universidades nacionales que no abrirán. A su vez se profundiza
una elitización extrema, una mercantilización
de la educación al servicio de las transnacionales, como en la UBA, donde el acceso se
ha transformado en un privilegio, al cual desde hace años ya no puede acceder el hijo del
obrero. Es por eso que, la defensa de la educación pública está íntimamente ligada a la
defensa del salario del conjunto del movimiento obrero, ya que con paritarias por debajo de la inflación, que apenas alcanzan
para comer, es imposible poder solventar los
gastos de una educación superior.

30 de agosto: movilización masiva en defensa de la educación pública

En toda América Latina un
mismo plan contra la educación
pública
Este plan de mercantilización de la educación, al servicio de las empresas transnacionales, se viene aplicando en toda
América Latina. La reforma educativa en
México, La Ley Pulpin en Perú, etc. Evo Morales, como Maduro en Venezuela u Ortega
en Nicaragua reprime y asesina a los explotados, le quita sus conquistas y entregan la
nación al imperialismo, cayéndose la farsa
de “Revolución Bolivariana” y del “Socialismo del S. XXI”. Son los gobiernos “bolivarianos” ya en su ocaso, los que vienen
pasando dichos planes al conjunto de la
educación a costa de muerte y represión,
como así también lo hacen los Macri, los Temer, etc. Ayer en Argentina era el kirchnerismo el que profundizaba el plan de
mercantilización y entrega de la educación
a las transnacionales con la CONEAU, la
LES y la NES; Y hoy quieren usar nuestra
lucha para su campaña electoral del 2019.
La expresión más brutal es la entrega de
la educación cubana, la mejor educación gratuita y de calidad del continente, conquistada
con la revolución del 59´, por parte de los hermanos Castro al imperialismo yanqui.

Con la política de las
direcciones que están al frente
de esta pelea, no podremos
ganar
Por un lado la Franja Morada, los asesinos de Santiago Maldonado, son odiados y fueron repudiados por el conjunto
del movimiento estudiantil en lucha. Las
corrientes bolivarianas como Patria Grande, La Mella, siguen a la cola del kirchne-

rismo con su hay 2019. Mientras, otras organizaciones nos plantean que es necesario unirse al movimiento obrero, pero en la
práctica no pasan de acciones aisladas.
Las corrientes que integran el FIT, dirigen
e influencias distintas comisiones internas
y sindicatos, como SUTEBAs opositores,
la Unión ferroviaria de Haedo, el SUTNA,
en la industria gráfica, etc. Estás fuerzas
junto al movimiento estudiantil combativo,
son las que hay que coordinar. Al negarse
a poner en pié un organismo que nos coordine y unifique junto al movimiento obrero
que se encuentra peleando, le dejaron la
dirección de la lucha a la burocracia docente kirchnerista, que entregó el salario docente, firmando un miserable 25% cuando
la inflación supera el 42%. Así, la burocracia docente se bajó de la lucha por el presupuesto, dejándonos solos y aislados.
Esto fue una enorme traición de los burócratas K. Nada muy distinto a lo que está
haciendo la burocracia sindical y piquetera
al conjunto de los trabajadores.
Y ahora, estas mismas organizaciones
nos quieren llevar a una lucha impotente
de presión al parlamento para conquistar
el presupuesto universitario, cuando ahí
no se define nada, cuando el parlamento
argentino es una escribanía de Wall Street
nada bueno ha salido de ahí, solo engaños
y padecimientos para los explotados. El
presupuesto ya fue definido en una reunión en Casa Blanca entre por Dujovne y
Lagarde del FMI.

¡No hay tiempo que perder! Que
vuelva el movimiento estudiantil del
Cordobazo y los 70, que vuelvan las
coordinadoras y la unidad obrero
estudiantil.
Fuimos miles en las calles defendiendo
la educación pública, y aún continúan las
asambleas para definir distintos planes de

lucha. Sólo unidos en un organismo en común con los sectores más aguerridos de la
clase obrera y que se encuentra peleando,
como el Astillero Río Santiago, los docentes
de Moreno, los trabajadores del Posadas,
etc, podremos darle continuidad al paro del
25, que la burocracia misma entregará ese
día. En ese organismo, trabajadores y estudiantes podremos votar un plan de lucha
nacional, con un pliego único de reclamos,
para conquistar una acción superior, un
nuevo 18 y 19 de diciembre, para conseguir
el presupuesto y una verdadera educación
pública y gratuita. Sólo el movimiento obrero, con sus métodos de lucha, puede parar
la producción contra los intereses de la burguesía y el imperialismo.
¡Fuera la rosca universitaria! Por un gobierno tripartito de estudiantes, docentes y
no- docentes con mayoría estudiantil, esa
es la verdadera y más amplia democracia
estudiantil, para romper con el monopolio
de la burguesía sobre la ciencia y la técnica y poner la universidad al servicio de los
explotados.
¡Triplicación del presupuesto educativo! ¡NO a la UniCABA!
¡Por 4 horas de trabajo y 4 horas de estudio pagadas por el estado y la patronal!
Para que los trabajadores puedan entrar
en la universidad.
¡Guarderías, comedor y boleto estudiantil gratuito ya!
¡Aborto legal, seguro y gratuito!
¡Basta de subsidios a la educación privada y a la iglesia! ¡Expropiación de todos
sus bienes!
¡Fuera las bases militares yanquis de
Argentina y América latina!
¡Ándate Macri! ¡Fuera el FMI y el G20!
¡Que se vayan todos que no quede ni uno
solo! •
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11/09/2018
Bajo las órdenes de Trump, la justicia de Benetton y los Lewis extraditan a Facundo Jones
Huala a Chile para que sea juzgado por los jueces pinochetistas sirvientes
de las forestales y los grandes terratenientes…

¡Libertad inmediata e incondicional a Facundo Jones Huala!
¡Libertad a todos los presos políticos encarcelados por la justicia pinochetista!

F

acundo Jones Huala acaba de
ser extraditado a Chile. Así lo
dispuso la justicia patronal argentina el día de hoy. Facundo será juzgado por la justicia pinochetista en una
causa que es un verdadero montaje,
con cargos totalmente inventados, por
el “delito” de pelear junto a los campesinos pobres de origen étnico mapuche
contra las grandes empresas forestales
y los terratenientes que les arrebataron
sus tierras.
Con la extradición de Facundo
quieren escarmentar al conjunto de los
trabajadores y explotados a uno y otro
lado de la cordillera y de todo el continente. Así preparan la próxima reunión
del G-20 que se realizará dentro de dos
meses en la Patagonia argentina, donde los piratas imperialistas definirán y
centralizarán cómo redoblar su guerra
de clases contra las masas de todo el
planeta.
Esto lo están haciendo redoblando
su brutal persecución, cárcel, represión
y hostigamiento contra los que luchan,
como vemos cotidianamente en Argentina y Chile.
Para ejecutar este plan es que se
reunieron en junio del año pasado el
presidente argentino Macri con el entonces gobierno de la Bachelet para coordinar sus fuerzas al servicio de este
plan del imperialismo. Tan es así que
tan sólo después de 3 horas de ese encuentro, encarcelaban a Facundo en
Argentina. Y tiempo después el estado
asesino hacía desaparecer y asesinaba
a Santiago Maldonado quien se encontraba luchando por la libertad de Jones
Huala contra la Benetton y luego fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel,
demostrando lo que están dispuestos a
hacer para resguardar la propiedad de
las transnacionales forestales y de los
grandes terratenientes!
De este lado de la Cordillera, Bachelet se retiraba del gobierno, dejándole a su sucesor Piñera toda la región
de la Araucanía (al sur de Chile) militarizada y las cárceles pobladas de decenas de presos políticos, principalmente
de origen étnico mapuche.
Hoy esto se ha profundizado. Mientras la Bachelet es cínicamente nombrada como “alta comisionada de
Derechos Humanos” de esa cueva de
bandidos de la ONU, Piñera y Macri
redoblan su ataque contra los explotados y lo imponen reprimiendo cada lucha obrera y de los explotados.
En Chile, Piñera ha enviado a la
Araucanía un “equipo de élite” de las
fuerzas represivas que fueron entrenados en Colombia, que está sometida a
9 bases militares yanquis. Mientras de-

cenas de presos políticos de los campesinos pobres de origen étnico mapuche
se pudren en las cárceles de este régimen infame cívico-militar, como los
compañeros Luis y José Trancal que
recientemente fueron condenados a cadena perpetua, la justicia patronal deja
en libertad a 7 milicos genocidas de la
última dictadura militar pinochetista.
Mientras, Macri garantiza la instalación de una base militar yanqui en
Vaca Muerta (Neuquén) y ha firmado
un decreto que permite sacar a las
FFAA videlistas a las calles contra los
trabajadores y oprimidos.

quistar la libertad de Facundo y de
todos los presos políticos. A uno y
otro lado de la frontera: ¡hay que organizar paros y acciones en cada lugar de
trabajo, hay que tomar las universidades y colegios, hay que organizar un
plan de lucha unificado de todo el movimiento obrero y los estudiantes combativos por la libertad de Facundo y de
todos los presos políticos!

¡Basta! Sólo con la lucha en las calles podremos conquistar la libertad de
Facundo y de todos los presos políticos y justicia por Santiago y Rafa, contra los fiscales y jueces al servicio de
las transnacionales y el imperialismo.

¡Los de arriba se juntan por órdenes
de las transnacionales para ver cómo
mejor nos reprimen, encarcelan y asesinan! ¡Ha llegado la hora de unirnos
los trabajadores y explotados de Chile
y Argentina para enfrentarlos con una
lucha común, a uno y otro lado de la
cordillera y en todo el continente! ¡Por
una lucha unificada y coordinada de la
clase obrera y los explotados de Argentina y Chile!

¡Ellos deben ser bandera de lucha
de toda la clase obrera, los estudiantes
y explotados!

¡Libertad inmediata e incondicional a Facundo Jones Huala!

Las organizaciones obreras y estudiantiles combativas como el
CIUS y todos los sindicatos que componen la “Central Clasista de Trabajadores”, la MECEM, etc. de Chile y
el SUTNA, la UF, y el sindicalismo
combativo y los estudiantes en lucha
de Argentina, los organismos de
DDHH y los partidos de izquierda
deben poner todas sus fuerzas para
convocar a ganar las calles para con-

¡Libertad a Luis y José Tralcal, a
José Peralino, a Celestino Córdova y a
todos los presos políticos rehenes del
régimen pinochetista!
¡Libertad a Daniel Ruiz en Argentina! ¡Desprocesamiento a Diego Parodi! ¡Basta de persecución contra
Sebastián Romero! ¡Desprocesamiento de Arakaki, Ponce y todos los perseguidos por pelear el 14 y el 18 de

diciembre!
¡Absolución de los petroleros de
Las Heras condenados a cadena perpetua y cárcel!
¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos de
Santiago y Rafael y todos nuestros
mártires!
Las fuerzas para llevar adelante
esta lucha no deben reconocer fronteras, tal como no lo hace el ataque centralizado del imperialismo en todo el
planeta. Por eso llamamos a todas las
organizaciones obreras, estudiantiles,
de derechos humanos y partidos que se
reivindican de la clase obrera de todo
el mundo a impulsar de forma urgente
una campaña internacional por la libertad de Facundo y todos los presos políticos de Chile, Argentina y el mundo, con
pronunciamientos, mitines, movilizaciones y todo tipo de acciones de lucha.
¡Hay que rodear las embajadas y
los consulados de Argentina y Chile
en todo el continente y el mundo!
EL CORDONAZO
VOCERO DEL POI-CI DE CHILE
DEMOCRACIA OBRERA
VOCERO DE LA LOI-CI DE ARGENTINA

El FIT: el gran ausente en la lucha por la libertad de Jones Huala
El pasado 11/09 la Corte Suprema de
la justicia patronal argentina, bajo las órdenes de la Benetton y los Lewis, ha hecho
efectiva la extradición de Facundo Jones
Huala a Chile, donde hoy el compañero se
encuentra como rehén en las mazmorras
del régimen cívico-militar pinochetista.
El gobierno de Macri quiere escarmentar al conjunto de los trabajadores. Y este
es un paso decisivo para ello. Tan es así,
que apenas horas después de la extradición de Jones Huala, la justicia patronal
encarceló a Daniel Ruiz, delegado petrolero despedido y dirigente del PSTU, por haber participado de la jornada
revolucionaria del 18D. La misma causa
por la que hoy continúa perseguido Sebastián Romero, también del PSTU.
Facundo estuvo un año y 3 meses encarcelado en Argentina, al igual que el
compañero Diego Parodi que estuvo preso por participar de los combates revolucionarios de diciembre y recientemente
fue liberado.
En todo este tiempo, sobraron condiciones para pelear por frenar la extradición
de Jones Huala y conquistar su libertad y

la de todos los compañeros, como parte
de la lucha contra el estado asesino de
Santiago y Rafael. Esta era una tarea de
toda la clase obrera y sus organizaciones
de lucha, pero lamentablemente, las corrientes de la izquierda se negaron a que
este reclamo de principios sea bandera de
combate de todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas.
El FIT fue el gran ausente en la lucha
contra la extradición y por la libertad de Jones Huala. Teniendo bancas parlamentarias, dirigiendo sindicatos enteros como el
SUTNA y teniendo presencia en decenas
de organizaciones obreras y estudiantiles,
etc., la dirección del FIT sólo se dedicó a
realizar alguna que otra declaración simbólica y una visita de algunos de sus parlamentarios a Facundo en la cárcel, pero se
negó a poner todo su peso de forma decisiva para librar una lucha en las calles
para liberar al compañero.
Es más, se restó de cada acción de lucha llamada en distintos puntos del país
por la libertad de Jones Huala y todos los
presos políticos, como la ocupación en la
Casa de Chubut en Buenos Aires en el

mes de junio llamada por las Madres de
Plaza de Mayo y ATE Capital o recientemente, la concentración frente a la embajada de Chile una vez que Facundo fue
extraditado.
El máximo exponente de esta política,
lamentablemente, fue el PTS, a quien sí vimos en los últimos años realizar todo tipo
de acciones en apoyo a Dilma y Lula, incluido un acto el 1° de Mayo de 2016, ¡un Día
Internacional de los Trabajadores!, frente a
la Embajada de Brasil en apoyo al PT. Al
día de hoy, son innumerables las declaraciones por la libertad de Lula –quien prefirió
entregarse al juez Moro antes de llamar a
la clase obrera a pelear por su libertad-, e
incluso con enorme energía defienden a
Boudou y demás ex funcionarios K.
¿Pero por qué hicieron de todo a favor
de burgueses antiobreros y por luchadores
populares como Jones Huala, no? ¿Por
qué tanto silencio? ¿Será que no quieren
enfadar al kirchnerismo, con quien el FIT
mantiene un frente político en el Parlamento y en las distintas Multisectoriales donde
se vuelcan los K para estrangular la lucha
de los trabajadores?.
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¡No podremos defender nuestras conquistas con rehenes de nuestra clase en las cárceles del estado!
¡Una misma clase, una misma lucha!

¡POR UNA MESA COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS Y
PARAR LA PERSECUSIÓN CONTRA LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES!
Reproducimos en estas páginas
dos entrevistas, una a Carolina
Ruiz, hermana de Daniel, militante
del PSTU y ex delegado petrolero
de la empresa SP. El compañero
de encuentra detenido en la cárcel
de Marcos Paz.
Luego entrevistamos a Andrea,
esposa de Facundo Jones Huala,
quien fue extraditado a Chile y
actualmente se encuentra
detenido en Valdivia.
Llamamos a todas las
organizaciones de Argentina, de
Chile y del mundo a pelear por
liberar de las cárceles de los
Estados a los compañeros, a
marchar a las embajadas de
Argentina y Chile, a realizar paros
y acciones en las calles para
pararle la mano al imperialismo y
sus gobiernos sirvientes que han
declarado una guerra abierta
contra los explotados.

Entrevista a Carolina, hermana de Daniel Ruiz.

“No hay que tener miedo, tenemos que unir nuestra voz y decir basta
y demostrarle a este gobierno que somos nosotros los que mandamos”
Red Internacional…(RI):: Contanos cómo
se dio la detención de Daniel y en qué
condiciones está ahora el compañero
Ca: Estamos exigiendo al Juez Sergio Torres, que tiene detenido e incomunicado
a mi hermano, donde no tienen una prueba concisa, pero lo detienen por las dudas de que él se pueda fugar.
La causa se dio a raíz de la lucha del 18
de diciembre de 2017, cuando trataban
la Reforma Previsional. Se han tomado
las caras visibles de varios dirigentes
sociales de distintos partidos y han iniciado causas en las cuales, según el
gobierno, ellos “atacan a un gobierno
constitucional”.
RI: ¿Cuál fue la respuesta de los familiares y qué acciones están discutiendo
hacer con las distintas organizaciones

que luchan por la libertad de Daniel?
Ca: Estamos recolectando firmas y adhesiones exigiendo la libertad de mí hermano. Estamos peleando por nuestros

Entrevista a Andrea, compañera de Facundo Jones Huala, hoy extraditado a Chile y detenido en Valdivia

“La realidad es que el gobierno lo único que tiene para nosotros
es la judicialización y con eso la cárcel o la muerte”
Red Internacional…(RI): ¿En qué situación está Facundo, cómo está su
salud y sus condiciones y cómo se
está peleando por su libertad?
An: Facundo está detenido en Valdivia,
en el pabellón 1 de la cárcel de Llancahue, nos hemos comunicado a través
de su abogado Pozo, que llevó adelante
su causa en el 2013 cuando fue acusado en ese momento en una causa armada por incendio y tenencia de
armas...nosotros nos vamos a seguir
movilizando para mostrar que Facundo
en 2013, tuvo que irse de Chile porque
ya el proceso judicial tenía claros síntomas de que lo querían culpar por el delito que se lo quiere juzgar hoy. Por eso
él vino a refugiarse aquí a Argentina.
Vamos a seguir haciendo el llamado a
movilizarse, pedir por su libertad. La
justicia está al servicio de los poderes
económicos, donde el sistema penitenciario es utilizado como un arma de la
clase dominante.
Ha crecido la judicialización al pueblo
mapuche tal como dijo Nocetti que

“iban a meter preso a cada mapuche
que se manifieste”. Tal es así que se
ha judicializado en torno a la lucha por
la libertad de Facundo a más de 60
personas.
La realidad es que el gobierno lo único
que tiene para nosotros es la judicialización y con eso la cárcel o la muerte.
RI: ¿Se están preparando acciones
para exigir la libertad de Facundo?
An: Se han dado movilizaciones a nivel
nacional, donde organizaciones y
compañeros han sentido esta necesidad de manifestarse, de salir a la calle.
A nivel internacional también se hicieron acciones, entendiendo que aquí el
poder judicial actúa al servicio del poder económico. Marcharon contra Benetton, que hoy tienen mucho que ver
con las decisiones que se toman aquí
en Argentina, por los intereses económicos que tienen aquí y en toda América Latina..
RI: ¿Querés agregar algo más?

An: Nos encontramos en una situación
muy crítica. No podemos seguir con
esta “negociación” en la que siempre
terminamos perdiendo ante los diferentes gobiernos. Tenemos que empezar a
cuestionar que la violencia de los distintos gobiernos siempre buscaron seguir oprimiendo a los sectores más
pobres.
Están siendo golpeados los trabajadores por defender sus derechos, a los
que les siguen recortando la educación
y la salud.
Necesitamos un cambio radical.Los gobiernos solo se han llenado los bolsillos más allá de a qué partido
pertenezcan.
Hay un modelo capitalista que se ha
agotado, son pocos los que llenan sus
bolsillos y muchos los que pasan hambre y viven este modelo que viene a exprimirnos.
Estamos orgullosos de ser mapuches,
muchos niños se sienten orgullosos de
reconocerse de lo que nuestros abuelos fueron obligados a callar.

derechos, creemos que tenemos el derecho a reclamar lo que es injusto. Esto es
una señal de que nos impiden protestar y
pensar diferente al gobierno. Es el momento de decir basta.
Creo que la unión de todos los trabajadores va a hacer que este gobierno deje de
imponer su dictadura. Son ellos los que
están convirtiendo esto en un infierno,
con falta de comida, de trabajo, falta de
luz y agua...somos unos convencidos de
que la unión va a hacer la fuerza para exigir la liberación de los compañeros que
ya están detenidos, para terminar con la
persecución de los que tienen causas por
luchar. Todos son militante sociales que
salieron a reclamar lo que es justo. Nadie
nos puede decir qué reclamar, nadie nos
puede decir cómo actuar, de negarnos la
comida a los niños, la educación y la salud como lo está haciendo este gobierno.
RI: ¿Quiere dejarle algún mensaje
más a los trabajadores de Argentina y
del mundo?
Ca: Quiero agradecer cada solidaridad,
porque esta es una lucha para que no hayan más presos, no importa quién sea,
todos tenemos derecho a reclamar lo que
nos corresponde. No hay que tener miedo, tenemos que unir nuestra voz, decir
basta y demostrarle a este gobierno que
somos nosotros los que mandamos, que
es el pueblo quien tiene que tener el poder y que, a pesar de que quieran amedrentarnos, no nos van a callar.
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ÁFRICA DEL SUR

6 de septiembre de 2018

Sobre la lucha por poner en pie un Partido Socialista Revolucionario
de Trabajadores en Zimbabwe y toda África del Sur

Carta de la Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe
al Sindicato Metalúrgico de Sudáfrica (NUMSA)
06/09/2018
A los compañeros, obreros combativos del
NUMSA:
Compañeros, nosotros somos la WIL – Liga
Obrera Internacional de Zimbabwe, integrantes de
la FLTI (Fracción Leninista Trotskista Internacional). Queríamos por este medio ponernos en contacto con vosotros, puesto que hemos hecho
pública, ante los obreros de Zimbabwe y de distintas partes del mundo, la declaración que el compañero Irvin Jim hizo el 1 de enero de 2018 llamando
a los trabajadores sudafricanos a construir un Partido Socialista Revolucionario de Trabajadores. Una
moción reafirmada y profundizada en vuestra declaración sobre el 1ro de Mayo, Día Internacional
de Lucha de la Clase Obrera Mundial, realizada al
calor de la huelga general que el NUMSA y el
SAFTU encabezaron contra el gobierno del CNA y
Ramaphosa, y los burócratas colaboracionistas del
COSATU, que le garantizan los negocios a la AngloAmerican y demás piratas imperialistas.
Vuestro llamamiento ha sido traducido también,
por nuestra corriente internacional, al idioma español y francés, y fue publicado además en ingles en
nuestro Organizador Obrero Internacional de fecha
05 de junio de 2018 (el cual les adjuntamos con esta
nota). Lo hicimos así, porque de nuestra parte consideramos vuestra moción a poner en pie un Partido
de Trabajadores Revolucionarios, un paso adelante
en la lucha por la independencia política de los trabajadores, y un jalón en el combate por el socialismo. Además porque dicha moción fue realizada
desde el corazón mismo de lo más aguerrido de la
clase obrera sudafricana. Y esto de por sí amerita
ser debatido por todos los obreros de África del Sur
y el mundo.
Nosotros, la WIL de Zimbabwe, hicimos un
aporte político a vuestra moción de construcción de
un Partido Socialista Revolucionario de Trabajadores. Se lo hacemos llegar también mediante esta
nota para ponerla a discusión como un punto de vista para fortalecer la lucha por que los obreros de
Sudáfrica y toda África del Sur tengamos al frente
un Partido de Trabajadores Revolucionarios que barra a los capitalistas. Consideramos de importancia
decisiva el debate entre las corrientes obreras al interior de los sindicatos combativos, puesto que sin
la democracia obrera no se puede alcanzar la mejor
estrategia de lucha contra la burguesía, sus partidos
políticos, sus gobiernos, sus fuerzas represivas, sus
estados asesinos y sus agentes al interior de la clase
trabajadora.
En nuestro país y en el vuestro, los trabajadores
hemos venido protagonizando duros combates con-

Movilización de los trabajadores del NUMSA en Sudáfrica

tra los gobiernos de los capitalistas. En Zimbabwe
hemos venido enfrentando con luchas en las calles
y huelgas a la dictadura de Mugabe y luego a los
militares golpistas que lo “destituyeron” en su cargo para impedir que seamos los obreros y los explotados quienes barramos al gobierno y nos abramos
camino hacia la revolución obrera y socialista. Y
como nuestros combates iban en aumento contra la
junta militar, ésta y todos los partidos burgueses,
comenzando por Zanu-PF y el MDC, impusieron
una trampa electoral para salvar y legitimar al régimen militar aliado de los parásitos imperialistas
que saquean nuestra nación y hambrean a nuestro
pueblo.
Lamentablemente, las centrales sindicales como
la ZCTU y los partidos que se dicen “socialistas”
como la ISO han llamado a los trabajadores a votar
por los burgueses del MDC, un agente directo del
imperialismo angloyanqui, que de ganar las elecciones hubiera impuesto los mismos planes que hoy
anuncia el actual presidente Mnangagwa, surgido
del escandaloso fraude electoral.
Con esta nota le enviamos nuestras declaraciones ante las elecciones y nuestras polémicas contra
las corrientes que les dijeron a los obreros que contra la dictadura de los militares y el Zanu-PF, había
que apoyar al otro verdugo de los obreros, que es el
MDC, un verdadero “lobo con piel de cordero”.
Éste les dijo a los trabajadores, engañándolos, que
ellos “podrían volver ingobernable a Zimbabwe”
pero que “no iban a llamar a boicotear el fraude
electoral de la dictadura pues significaría boicotearse a ellos mismos porque ganarían las elecciones”.
En Zimbabwe nos impidieron enfrentar y derrotar el fraude electoral. El resultado es que se legitimó el régimen burgués, que el Zanu-PF sigue
gobernando y permitieron que el ejército tenga le-

galidad para sitiar las calles y asesinar a quienes los
enfrenten, como sucediera en el primer día post
electoral donde cayeron fusilados 6 trabajadores y
explotados que se manifestaban de manera pacífica
contra el fraude electoral.
Siguiendo la lucha de nuestros hermanos de Sudáfrica, hemos apreciado cómo los trabajadores han
venido enfrentando a Zuma y luego a su heredero
Ramaphosa, quien asumió en su cargo apoyado por
la COSATU y el PC –todos en la coalición gubernamental del CNA- para impedir que seamos los
trabajadores quienes los derrotemos con nuestras
luchas y paros.
Pero en Sudáfrica, a diferencia de Zimbabwe,
surgió una alternativa de lucha contra el intento de
los dirigentes colaboracionistas de someter a los
trabajadores a la burguesía, en este caso, a Ramaphosa. En esa trampa nos colocaron a los obreros de
Zimbabwe. Y lo triste del caso es que lo han hecho
corrientes que se dicen socialistas y dirigentes de
los sindicatos. Está claro que en nuestro país hay
que conquistar la independencia de clase y hacer
tronar el grito revolucionario de los obreros por el
socialismo contra los capitalistas y el imperialismo
que nos reprime, masacra y oprime día a día.
Camaradas, todos los años, desde aquí, viajamos el 16 de agosto a llevar nuestra solidaridad a
nuestros hermanos de Marikana. Este año fuimos y
les comentamos a nuestros amigos y camaradas de
allí la alternativa que ustedes estaban llevando adelante en todo Sudáfrica. Es que una alternativa necesita ser tomada en sus manos por los obreros de
las minas de Marikana, porque la lucha contra el
asesino Ramaphosa no podrá llevarse adelante con
los dirigentes que como Malema buscan alianzas
con el partido político de la burguesía Bóer, que no
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dudará en aplastar a los trabajadores (cuando lo hicieron durante decenas de años) igual o peor que lo
hizo el CNA con nuestros 34 mártires.
Estamos dispuestos, compañeros, en hacer conocer e impulsar vuestra moción de poner en pie un
Partido Socialista Revolucionario de Trabajadores
entre los trabajadores de Zimbabwe y todo nuestro
continente. Esto ya lo venimos haciendo en todas
las fábricas y establecimientos y organizaciones de
trabajadores y explotados donde estamos volcados
y luchando día a día. Lo hicimos en la mina de
Hwange en huelga, donde luchamos por poner en
pie el fondo de huelga de las mujeres de los mineros. También lo impulsamos con los vendedores
ambulantes y luchando por que les paguen su indemnización a los obreros textiles despedidos de
Kadoma, entre otros.
Nuestra propuesta es que sea la base obrera de los
sindicatos la que vote poner en pie este partido socialista y revolucionario también en Zimbabwe. Queremos que esta propuesta la haga suya la ZCTU para
que ésta rompa definitivamente con el Zanu-PF y
con el MDC, a quien en uno u otro momento han
sostenido en verdaderos “pactos sociales” de colaboración de clases con los gobiernos de turno. La lucha
en Zimbabwe por el derrocamiento en las calles de la
dictadura militar y su gobierno fantoche es el único
camino para avanzar en expulsar al imperialismo y a
los grandes capitalistas asociados a él de nuestra nación. Se trata de unir nuestras fuerzas para autoorganizarnos y enfrentar la brutal represión a la que
somos sometidos. La autodefensa obrera se vuelve
una necesidad para que la clase obrera de Zimbabwe
y de toda África del Sur no tenga nuevos mártires
como los 34 compañeros que cayeron brutalmente
asesinados en Marikana o como los que fueron asesinados en las calles de Harare.
Camaradas, estamos convencidos de que “LA LIBERACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SERÁ

OBRA DE LOS TRABAJADORES
MISMOS”.
Porque
los
trabajadores solo tenemos intereses irreconciliables con los patrones y
sus instituciones; por eso
solo nos puede ir bien, si
conquistamos nuestra independencia política y
enfrentamos a los capitalistas, encabezando y dirigiendo una alianza de
clases entre los trabajadores y campesinos pobres
(incluyendo a las clases
medias arruinadas) para
avanzar en profundizar la
lucha contra el imperialismo, los amos blancos y
sus amigos los burgueses negros, combatiendo por la
revolución obrera y socialista como el camino para
conseguir hasta la más mínima demanda; puesto que
el podrido sistema capitalista ya no puede darle de
comer a sus esclavos, a los que solo les depara padecimientos inauditos, martirios y masacres.

Los obreros combativos del NUMSA se han levantado contra el gobierno del CNA y del asesino
Ramaphosa, así como han roto con las organizaciones colaboracionistas que, por su dirección, han llevado los trabajadores a los pies de este gobierno de
las transnacionales. Esta es la alternativa y el camino
que necesitan transitar los obreros en Zimbabwe y en
todo el continente. Porque la lucha contra los gobiernos burgueses, es una lucha internacional, puesto
que sus jefes son la AngloAmerican y sus defensas
son las bases militares y los ejércitos como el de Pretoria, que sin dudarlo intervendrán para salvar a la
burguesía en cualquier nación donde los trabajadores
derrotemos a los gobiernos capitalistas. La tarea de
la lucha por el socialismo es
la única que nos va a liberar a
los obreros negros, mil veces
esclavizados no sólo en el
SPECIAL DE L
RGANIZADOR
continente africano sino en
toda la ruta de los esclavos.
BRERO NTERNACIONAL
Ayer nos llevaban a los campos de algodones de EEUU y
hoy nos llevan como animales a morir en el Mediterráneo
intentando conseguir una
vida en la Europa de los poderosos. Es la hora de terminar con la esclavitud del
obrero negro. Y eso sólo lo
logrará la victoria del socialismo en toda África del Sur y
resonando sus combates en
todo el mundo. Solo así podremos conquistar los Estados Unidos Socialistas de
África del Sur, para liberar a
nuestra nación del yugo imperialista. En la clase obrera
europea y en el movimiento
negro de EEUU tenemos
nuestros grandes aliados en
las entrañas mismas de las
grandes potencias mundiales.
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El objetivo de esta carta
es que ustedes nos conozcan
compañeros y que sepan el
valor que le damos a la lucha
que ustedes han emprendido
y que opinamos que debe ser
tomada por el movimiento
obrero de toda la región.

Los militares en las calles de Zimbabwe

La hora del internacionalismo proletario ha llegado. Conocemos de la solidaridad de las organizaciones obreras sudafricanas con el pueblo Palestino,
que está sufriendo un verdadero Apartheid por el
ocupante sionista. Llamamos a luchar juntos con
nuestros hermanos que mueren en el norte de África
hacia Europa, dejando su vida en el Mediterráneo o
bien les espera ser encarcelados en los campos de
concentración de los gobiernos europeos.
En el sur de África los obreros estamos padeciendo en carne propia la derrota de la lucha revolucionaria de las masas del Magreb y Medio
Oriente que a fines de 2010 y comienzos de 2011 se
pusieron de pie contra las autocracias socias de los
saqueadores imperialistas. Los obreros internacionalistas comprendemos que las burguesías en África y otras partes del mundo, avanzan contra sus
propios explotados, ante cada bomba que Assad y
Putin tiran en Siria, a cuenta de los yanquis y las
potencias dominantes, que tienen en común su odio
despiadado a los trabajadores y los pueblos que,
con total justicia, se sublevaban por el pan, la libertad, el trabajo y la dignidad. En ese sentido, como
un paso adelante en la lucha internacionalista de los
trabajadores y explotados contra los burgueses y
asesinos capitalistas, queremos invitarlos a que sumen sus fuerzas en la acción que centenares de organizaciones están impulsando en varias ciudades
de Europa, como Madrid, Barcelona, Bruselas, Berlín, Turín, Viena y Ginebra, decenas ciudades de
Turquía y más decenas ciudades en Siria, como en
Idlib, Atareb, Has, Al Bab, y en América en Toronto
en Canadá y Buenos Aires en Argentina, para este 8
de septiembre por la libertad de todos los presos políticos sirios y contra el genocidio que hoy yace
contra ese heroico pueblo.
Estamos a disposición de toda lucha que les sirva a los trabajadores para unir sus filas y romper
con los patrones. Y de impulsar todo paso adelante
que guie a la clase obrera por el camino de su independencia para la lucha contra los capitalistas por la
revolución obrera y socialista.
Esperamos poder profundizar junto a vosotros
este camino de unidad y lucha internacionalista de
los trabajadores y explotados. ¡Para que la clase
obrera viva, el imperialismo debe morir!
¡Chimurenga! ¡Luchemos juntos!
¡Viva el internacionalismo militante de la clase
obrera! ¡Viva la lucha por el socialismo!
Saludos fraternales
WIL – LIGA OBRERA INTERNACIONAL

18

Democracia Obrera

BRASIL

20 de septiembre de 2018

√ Gracias a la traición de la burocracia y la política de la izquierda reformista Temer avanza en asentar la
farsa de las elecciones. Sobraron condiciones para boicotear las elecciones burguesas con la huelga
general para derrotar al gobierno y al FMI en las calles...
√ Lula, el PT, la burocracia de la CUT y los “anticapitalistas” del PSOL, junto al stalinismo, sostuvieron
desde la “oposición” al odiado gobierno de Temer para que imponga la trampa electoral
√ Ahora, mientras el FMI viene a saquear el país, profundizan la intervención militar en Rio de Janeiro con
la sangre de Marielle y Anderson aún caliente, con la reforma laboral esclavista imponiéndose...

Temer, junto a los políticos patronales y con el sostén de
la izquierda colaboracionista, impone la farsa electoral
mientras profundiza el ataque a la clase obrera y los explotados
ientras el gobierno de Temer sigue
profundizando el ataque contra la
clase obrera y los explotados de
Brasil, y el imperialismo sigue en sus planes de saqueo de la nación, la burocracia
pelega sometió nuestros sindicatos y organizaciones de lucha a la burguesía. También gracias al papel de la izquierda
reformista como el PSOL y las corrientes
stalinistas que se pusieron a los pies del
régimen burgués y su Constitución reaccionaria de 1988, en defensa de la “Democracia contra el golpe", hoy la clase obrera
fue desviada hacia la trampa electoral. La
política de la burocracia y el reformismo
fue mantener a la clase obrera lejos del
combate contra el ataque de la patronal,
del gobierno y el imperialismo y así garantizaron su política de sumisión a la burguesía, llamando a votar y legitimando estas
elecciones tramposas.

M

Cada vez queda más que claro que el
pacto del PT con la patronal y las transnacionales es que Lula se mantenga preso,
mientras legitima al régimen, pone su vice,
Hadad, como candidato, y abre el camino
para que gane la derecha, inclusive bajo el
respaldo de la ONU. Esta política traidora
viene a garantizar la imposición de esta
farsa electoral para allanarle el camino a
los Bolsonaro, a los Ciro Gomes, los Alckmin y demás candidatos de la derecha,
mientras Temer sigue atacando los explotados. Queda cada vez más claro que el
PT sostiene este pacto con el imperialismo, la patronal y sus partidos, amparado
por la burocracia pelega y los “anticapitalistas” de PSOL, junto con la iglesia: un
pacto de entrega de la clase obrera.
Y la situación de ataque sigue profundizándose. Incluso con el supuesto “atentado” al candidato más de derecha,
Bolsonaro, la burguesía, y los medios buscan ligar al atacante al PSOL. Buscan con
esta excusa que se profundice aún más la

bonapartización y el blindaje del régimen
frente a las elecciones.
Así también queda claro que el estado
burgués y sus instituciones no vienen a
“garantizar el proceso democrático”, por el
contrario, a lo que viene es imponer más
terror a la clase obrera y sus sectores más
oprimidos, en las favelas, barrios obreros,
etc., y a las organizaciones de lucha de los
trabajadores.

¡ABAJO LA
TRAMPA ELECTORAL!
Congreso de todas las centrales
sindicales, sin techo y sin tierra
para organizar...

La Huelga General
¡FUERA TEMER YA!
¡FUERA EL FMI!

Aun así esta trampa no termina de
asentarse y las condiciones están maduras para derrotar al odiado gobierno de Temer y la ofensiva de Trump y el FMI. Las
elecciones, monitoreadas por la OEA, no
solo no representan ninguna salida para
los explotados, sino que estas no tienen
aún legitimidad ante las masas. La mayoría de los explotados no creen ni en los
candidatos burgueses, ni en los partidos
patronales, ni en el Congreso de parásitos.
Más del 50% de los electores votará
en blanco o no se inclina por ningún
candidato, o en todo caso el candidato
que sería votado es Lula quien prefirió
rendirse y continuar preso para dejarle
el camino libre a los candidatos que el
imperialismo precisa hoy para avanzar
en su plan. Actualmente el candidato
que tiene la mayor intención de votos
(Bolsonaro con 26%) tiene también el
mayor rechazo entre los electores (llegando al 44%). En los candidatos de es-

tas elecciones fraudulentas ningún trabajador y explotado se reconoce.
Las condiciones siguen maduras
para una lucha independiente de la clase trabajadora y los explotados, tomando las calles, impulsando la huelga
general y poniendo en pie los organismos de lucha de los trabajadores, basados en la democracia obrera y llamando
a la unidad con los explotados del campo y de la ciudad, forjando la alianza
obrera y campesina.
Por eso, la tarea del momento es revertir la sumisión impuesta por la burocracia y la izquierda reformista a la burguesía
y su régimen infame. Y retomar el combate
en las calles centralizando las filas obreras
y de los explotados para que se organice
una lucha decisiva que derrote al gobierno Temer, al régimen de la reaccionaria
Constitución de 1988, junto a todas sus
instituciones.
En esta trampa electoral que se
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y la izquierda reformista.
El PSTU debería
haber puesto sus candidaturas socialistas e
independientes al servicio de la lucha para
derrotar esta trampa,
ya que mientras todo
los trabajadores y
oprimidos de Brasil
están mirando hacia
las elecciones, el gobierno sólo ha profundizado el ataque a las
conquistas del movimiento obrero y contra
los explotados.

Las Fuerzas Armadas patrullan Río de Janeiro

está imponiendo ningún obrero o explotado puede votar por su liberación
El régimen brasileño de la Constitución
de 1988 NO NOS REPRESENTA. Hay que
retomar el combate de masas en las calles, con los métodos de lucha de la clase
obrera, con asambleas, comités de obreros y explotados, con los piquetes y la
huelga, para conquistar la unidad de todos
los trabajadores, como única forma de parar la mano del gobierno, de la patronal y
el imperialismo.
Pero para eso, desde todas las organizaciones de la clase obrera y de los explotados, desde los sindicatos y las
organizaciones de los campesinos pobres,
de los sin-techo HAY QUE ROMPER CON
LA BURGUESÍA Y SUS ELECCIONES
TRAMPOSAS.
Desde las organizaciones obreras
combativas como la CSP-Conlutas, que
agrupa a centenares de miles de luchadores obreros en Brasil, y todas las organizaciones obreras y sindicatos que dicen
defender los intereses de los explotados
hay que hacer un llamado a romper el sometimiento a la burguesía de todas las

centrales sindicales y organizaciones de
lucha de Sin Techo y Sin Tierra, para conquistar un Congreso unificado… allí el voto
de los obreros y los explotados servirá realmente para luchar y preparar el combate decisivo para derrotar el ataque
que está en curso. Este es el camino
para organizar la Huelga General.
El PSTU, en su programa electoral
de “Llamado a la Rebelión”decía enfrentar al régimen y la farsa de las elecciones,
y que se construya y organice la Huelga
General. Efectivamente, este es el camino. Pero no para después de las elecciones, no para cuando el régimen se
fortalezca después de esta enorme trampa
contra los explotados. La hora del combate por derrotar a esta farsa y para que
sea la clase obrera y los oprimidos del
país que tomen el centro de la escena,
es ahora.
Lamentablemente el PSTU no ha organizado este combate desde los sindicatos
y organizaciones obreras que dirige e influencia. Ha entrado en esta trampa electoral montada por el odiado gobierno de
Temer, y sostenida desde la “oposición”
por Lula, el PT, las burocracias sindicales

¡No se puede perder más tiempo! Que el
PSTU llame a todas las
organizaciones obreras
de Brasil a romper con la burguesía, desconocer y denunciar la trampa electoral
llamando a enfrentarla. De esta forma, utilizando los espacios y tiempo en los medios de comunicación, colocando sus
campañas, encuentros, mítines y reuniones al servicio de este combate que dicen
defender, podrían incluso fortalecer mucho
más su campaña, su “Llamado a la Rebelión” y la conquista de la Huelga General,
para el momento inmediato, y no para después de que se imponga la trampa electoral.
Llamamos al PSTU y a sus candidatos
socialistas y a los luchadores obreros que
se presentan en estas elecciones a tomar
este camino de lucha sin más demoras y
desde ya llamamos a los obreros y explotados a no votar en sus verdugos ni en sus
entregadores, los llamamos a votar por su
independencia de clase y en estas elecciones a votar críticamente en las candidaturas del PSTU, que todavía no ha levantado
este combate.
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¡Paso a la clase obrera y sus
métodos de lucha!

¡Todas las fuerzas de la clase
obrera y sus organizaciones de
lucha deben romper el someimiento
a la burguesía y su régimen infame!
¡Hay que organizar la
Huelga General!
Que la CUT, CTB, Força Sindical y
todas las demás centrales, las organizaciones campesinas, populares y de la juventud, ROMPAN CON LA BURGUESÍA.
Los obreros combativos de CSP-Conlutas tienen toda la autoridad y las fuerzas
para llamar al boicot, y combatir por la unidad de todos los trabajadores y explotados
de Brasil, contra la burocracia pelega y la
izquierda reformista que quiere someternos a la trampa electoral, y que a cada
paso ha entregado nuestras conquistas.
¡ABAJO LA INTERVENCIÓN
MILITAR EN RIO DE JANEIRO!
¡FUERA LAS TROPAS DE OCUPACIÓN
DE TODAS LAS FAVELAS Y DEL
CAMPO!

¡Huelga General revolucionaria
para que caiga Temer Ya!
¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI!
¡FUERA LA CASTA DE JUECES Y DE
OFICIALES ASESINOS! ¡ABAJO LA
CONSTITUCIÓN DE 1988!
¡Gobierno provisional revolucionario
de todas las organizaciones de lucha
de obreros y campesinos, apoyado en
las masas autoorganizadas y armadas!
¡Para que la clase obrera viva, el
imperialismo debe morir! ¡Hay que
expropiar a los expropiadores!

CROJA
ADHERENTE DE LA FLTI

BRASIL

Elecciones Presidenciales
Ver declaración en página 18

√ Gracias a la traición de la burocracia y la política de
la izquierda reformista Temer avanza en asentar la
farsa de las elecciones. Sobraron condiciones para
boicotear las elecciones burguesas con la huelga
general para derrotar al gobierno y al FMI en las
calles...
√ Lula, el PT, la burocracia de la CUT y los
“anticapitalistas” del PSOL, junto al stalinismo,
sostuvieron desde la “oposición” al odiado gobierno
de Temer para que imponga la trampa electoral

√ Ahora, mientras el FMI viene a saquear el país,
profundizan la intervención militar en Río de Janeiro
con la sangre de Marielle y Anderson aún caliente,
con la reforma laboral esclavista imponiéndose...

Haddad, candidato del PT

Bolsonaro, candidato del PSL

Temer, junto a los políticos patronales y con el sostén de
la izquierda colaboracionista, impone la farsa electoral
mientras profundiza el ataque a la clase obrera y los explotados de Brasil

ARGENTINA

Los planes del FMI y el G20 se imponen con
represión y persecución a los que luchan

SIRIA

DOSSIER ESPECIAL
Idlib: las masas ganan las calles

¡Libertad a Facundo Jones
Huala y a Daniel Ruiz!

La revolución no se rinde
El plan de la cumbre de Sochi entre Erdogan y Putin bajo el mando
de Trump, crea una “zona desmilitarizada” alrededor de Idlib:
Con la “pistola en la sien” de los bombardeos de Al Assad y Putin,
Turquía ocupa Idlib para desarmar a la resistencia e imponerle
la rendición a las masas

Facundo Jones Huala,
preso político mapuche

Daniel Ruiz, delegado petrolero
despedido y dirigente del PSTU

¡Basta de persecución a Sebastian Romero, Ponce,
Arakaki y a todos los luchadores de los combates de
diciembre! ¡Absolución de los trabajadores de Las
Heras y de Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de
los 7500 luchadores obreros y populares! ¡Juicio y
castigo a los asesinos de Santiago, Rafa y todos los
mártires de la clase obrera!
Ver declaración en página 14

¡FUERA AL ASSAD, TURQUÍA,
RUSIA, EEUU Y TODAS LAS TROPAS
INVASORAS DE SIRIA!

¡Las armas no se entregan! ¡Cada hombre, un fusil!
¡Que se unan las brigadas para enfrentar al régimen!

Los presidentes de Irán, de Rusia y de Turquía

