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LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA DESDE
LA RESISTENCIA SIRIA
30/12/15

HAY QUE DERROTAR LA GRAN COALICIÓN QUE BAJO EL MANDO DE
OBAMA Y LA OTAN Y JUNTO AL SICARIO PUTIN Y EL PERRO BASHAR
INVADEN SIRIA PARA APLASTAR UNA HEROICA REVOLUCIÓN
PARA PARAR LA GUERRA, HAY QUE GANARLA

Siria, 2011. Manifestaciones contra Al Assad

E

n noviembre en Viena y en diciembre en Arabia Saudita y
Nueva York se realizaron
Conferencias bajo el mando de Obama para terminar de cerrar el capítulo de la revolución siria. En estas
participaron, como en Arabia Saudita, generales del ESL que no nos representan y que van allí a entregar
nuestra heroica revolución. Ellos
son los "caballos de Troya" indispensables para entregarla desde
adentro.
Mientras la ONU busca aparecer
como neutral para desarmar a la resistencia hambrienta, una Santa
Alianza se ha puesto de pie para terminar de derrotar a lo más avanzado de la vanguardia siria, terminar
de derrotar a Yemen y terminar de
confinar a guetos y campos de refugiados a las masas palestinas en su
propia tierra como lo determinan
los acuerdos de OSLO.
¡La resistencia no se rinde!
Hacemos este llamamiento a todos
los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo para parar la operación masacre que ha comenzado.
Contra estas conferencias contrarrevolucionarias que solo buscan imponer
la paz de los cementerios y entregar
nuestra heroica revolución, nosotros
afirmamos que la sangre derramada no
será negociada.

En Siria llamamos a poner en pie
los organismos de lucha que conquistamos al inicio de la revolución, los Comités de Coordinación de obreros,
soldados y campesinos pobres o
sea los "Shura". Con delegados revocables elegidos por todas las masas en
lucha, desde lo más avanzado de la resistencia hasta los desposeídos y millones de refugiados. Sólo desde allí
podrá surgir un organismo representativo de la mayoría del pueblo pobre y explotado sirio en contra del perro
Bashar, de las fuerzas de ocupación de
la gran coalición que nos ataca y de sus
conferencias de Viena y Arabia Saudita.
Necesitamos poner en pie un Consejo Nacional Revolucionario, que
nos represente a todos y cada uno de
los que resistimos los bombazos de la
OTAN, la masacre y la miseria. Para
que nos representen y hablen por nosotros aquellos que se apoyen en la democracia directa de los de abajo.
Una gran coalición ataca Siria, nuevamente han cercado nuestra revolución. Meses atrás combatimos en las
puertas de Damasco centenares de miles de los nuestros eran recibidos por
sus hermanos de Europa, la juventud
de la Intifada palestina volvía a las calles y las masas yemeníes paraban la
invasión saudí. Como respuesta a esto
las fuerzas invasoras cerraban sus filas
y eso es Viena. No hay país imperialista que no ataque o ayude a masacrar en

Brigada León Sedov

Siria. Ellos vienen para aplastar la revolución y si esto triunfa las potencias
imperialistas habrán escarmentado a la
clase obrera mundial.
¡NO LO PODEMOS PERMITIR!
Padecemos una nueva invasión,
los alimentos escasean y los que se
consiguen son imposibles de comprar
con las limosnas que cobramos. Mientras nosotros morimos por el pan, la
tierra y la libertad, los hombres de negocio de Bashar el Estado Islámico, el
ESL y demás hacen entre ellos y sobre nuestra sangre, fabulosos negocios. Ni hablar de las fábricas de
armas ubicadas en los países imperialistas y sus agentes como Rusia, que
prueban sus productos con la sangre y
las penurias de nuestras familias y ex-

ponen su producto en el mercado
mundial.
La OTAN nos chantajea con miserias y paquetes de arroz para hacernos rendir por hambre, los
trabajadores y campesinos pobres
damos todo por esta revolución
por lo tanto necesitamos todo para
vencer!
No nos podemos permitir que los
banqueros y patrones hagan negocios con nuestra guerra y con nuestra lucha que comenzó luchando
contra la miseria y por del pan, debemos disparar “un misil poderoso”
que no es ni más ni menos que en las
zonas liberadas expropiar a la burguesía y poner la economía al servicio de ganar la guerra, y en primer
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lugar que coma y viva dignamente el
pueblo pobre con un salario digno.
Debemos proclamar que esta guerra
se gana llegando a Damasco, sublevando a las masas que hace años padecen las peores masacres en la
capital.
Necesitamos un Consejo Nacional Revolucionario -CNR- que prepare una gran contraofensiva para
sublevar Damasco y los territorios
donde se encuentre Bashar, y proclame que la primera medida sea expropiar los bancos, las petroleras,
las fábricas y a toda la burguesía
basharista genocida y asesina del
pueblo sirio.
Que le devuelva a los oprimidos y
a la mayoría laboriosa de Siria lo
que es nuestro. Luchamos por recuperar las refinerías de Raqqa y Deir
Azzor donde el Estado Islámico hace
jugosos negocios con Bilal Erdogan
y la British. Solo un CNR podrá poner la economía, las armas y las balas al servicio de la revolución y los
hambreados de nuestro pueblo.
Contra la gran coalición que nos
ataca llamamos a poner en pie una
gran coalición integrada por los
que nos sublevamos por el pan en el
2011 desde Túnez a Banghazi de
Damasco a Jerusalén.
Esta revolución no reconoce fronteras, como no las tienen las multinacionales imperialistas petroleras
que se roban el 80% de nuestro
petróleo para mover al mundo.
Una sola intifada desde la resistencia yemeni contra la invasión
yanqui saudí, hasta el levantamiento de los grandes batallones de la
clase obrera de Egipto contra el
hambre y la esclavitud laboral y
hasta la Palestina subversiva donde
se combate día a día contra las tropas de ocupación sionista. Contra la
miserable cumbre de los genocidas
que ayer se reunían en Ginebra y
hoy en Viena.
¡Por la destrucción del estado sionista fascista de Israel! ¡Por la victoria militar de las masa yemeníes,
hay que derrotar la invasión Saudí!

¡Abajo la dictadura militar de Al-sisi en Egipto!
¡Abajo el régimen asesino de los
ayatollahs iraníes, verdugos de su
propio pueblo y el nuevo dispositivo contrarrevolucionario de Obama y las petroleras imperialistas en
la región…!
Llamamos a los trabajadores y juventud europea que padece hambre y
desocupación a romper los alambres
de púa en Macedonia en la frontera
con Grecia, en Lampedusa, en Ceuta y
Melilla y volver a unirnos todos como
explotados en las calles de Europa, allí
están los batallones centrales, nuestros
hermanos de la clase obrera europea y
los refugiados, los que pueden enfrentar a las pandillas imperialistas que nos
invade y así llevarnos al camino de la
victoria.
Contra Viena y Ginebra comandada
por Obama sostenida por el Foro Social Mundial y callada por la "izquierda" y los renegados del trotskismo que
sostienen al carnicero y asesino Al Assad, quienes nuevamente nos han impuesto un cerco de silencio, llamamos
a la clase obrera de Estados Unidos a
ganar las calles para parar la máquina
de guerra imperialista y derrotar el
plan de Obama de genocidio e invasión a Siria que viene ejecutándose, como ayer lo hicieron contra la guerra de
Irak y Afganistán, o en los 70 contra la
guerra de Vietnam. Cada victoria contrarrevolucionaria de la bestia yanqui
significó más pérdida de las conquistas
de la clase obrera norteamericana y el
fortalecimiento de sus verdugos. Ayer
la excusa para invadir Irak fue que este
país tenía armas químicas, una infame
mentira para esconder una brutal invasión. Acusó al pueblo afgano de tirar
las Torres Gemelas, que el mismo imperialismo dejó correr como excusa para luego atacar e invadir Afganistán.
Hoy el enemigo es el ISIS que el mismo imperialismo y sus aliados en la región han sostenido y armado para
controlar y disciplinar la revolución.
La misma Francia “atacó París”, con
supuestos terroristas que nunca aparecieron, para justificar la militarización
de Francia contra su propio pueblo y

Alepo tras bombardeos de Al Assad
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En la Parte II de este Organizador Obrero Internacional N°15
de enero de 2016 presentaremos a nuestros lectores...
...el momento de la situación internacional, la crisis mundial y los nuevos golpes del
crac que -al contrario de lo que afirma la izquierda reformista- no tiene su epicentro
en China, aunque hoy las olas del “tsunami” la golpeen, si no que la falla geológica
está en Wall Street y los superbancos del imperialismo yanqui.
Presentaremos el combate de los trotskistas desde el corazón mismo de la nueva intifada palestina, junto a la juventud y junto a la heroica resistencia que se encuentra
encerrada en las cárceles del ocupante sionista. También a nuestro corresponsal
transitando las rutas de los refugiados en Europa y recorriendo las cárceles de Syriza
en Grecia luchando por la libertad de los jóvenes rebeldes.

su intervención directa en la guerra. El
ISIS es la gran excusa para sostener el
genocidio del perro Bashar, que le ha
hecho el trabajo sucio a todas las potencias imperialistas para aplastar la revolución Siria.

aunar fuerzas para convocar una contraconferencia a la de Viena de centenares
de organizaciones obreras y antiimperialistas del mundo para organizar una solidaridad activa con la resistencia siria y
los refugiados.

La izquierda de Obama que apoya
esta coalición encubre el genocidio
contra los explotados de Siria, posa
de "antiimperialista" para aislar y separar nuestra lucha de la solidaridad
de la clase obrera mundial. Ellos son
la bandera yanqui en La Habana, ellos
sostienen a la burguesía iraní que
pactó con los yanquis la entrega de su
nación al imperialismo y un lugar
dentro de los batallones yanquis con
sus mercenarios.`
Ellos intentan cercarnos nuevamente pero centenares de jóvenes palestinos ya levantan el programa de lucha
en Siria. ¡Hay que romper el cerco ya!
Contra la Conferencia de Viena y la
gran Coalición ya es hora de poner en
pie un Congreso Internacionalista convocado por quienes apoyan nuestra lucha alrededor del mundo. Debemos

Hay que parar y derrotar junto a los
trabajadores y los pueblos oprimidos
del mundo en las calles la operación
masacre final que ha comenzado.
No hay más tiempo que perder.
Reunámonos en la isla de Lesbos (donde llegan a diario cientos de refugiados
diezmados por las balsas que los traficantes que hunden a cuenta del imperialismo para evitar que nuestros
hermanos lleguen a las costas del viejo
continente). Allí se ve claramente la solidaridad de la clase obrera europea.
Una vez más la última palabra está
en las manos de la clase obrera mundial y su aguerrida vanguardia.

BRIGADA LEÓN SEDOV
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SIRIA

Voces de la resistencia Siria
desde el Alepo rebelde

29/12/15

Las calles de Siria luego de los bombardeos de Al Assad

Mientras el frío azota, el hambre golpea, la contrarrevolución
avanza... pero la llama de la revolución vive en las trincheras.

E

n los suburbios de Alepo, la que fuera la segunda ciudad más importante del país, al calor de un tacho
recortado que en su interior arden las escasas ramas que hemos encontrado a nuestro
alrededor, instrumento que nos sirve para
aplacar de forma efímera el frío rompe
huesos del invierno más crudo de nuestras
vidas, escuchábamos la radio con agotadas
baterías mientras manteníamos posiciones
en una de las trincheras que quedan en pie
en nuestro territorio. El programa radial
anunciaba una reunión en Arabia Saudita
donde acudirían en nuestro nombre los representantes del Consejo Nacional Sirio
(reconocido por el gobierno de Qatar y
Turquía), los generales del ESL y generales
de las alas islamistas del ESL. Y que por
otro lado se haría una reunión entre tres
fracciones de las YPG kurdas integrantes
de la alianza democrática, financiada directa y abiertamente a los ojos de todos nosotros, por el imperialismo yanqui.
Mientras los representantes de la burguesía "opositora al régimen de Bashar" se
disponían a disfrutar de los lujosos hoteles
6 estrellas de Riad, nuestros hermanos en
Duma y Ghouta resistían contra los ataques de la aviación rusa.
Los héroes hambreados de la localidad
de Al Waer (último barrio en manos de la
resistencia ubicado en Homs capital de
nuestra revolución) se negaban a bajar la
guardia al feroz asedio que mantienen las
tropas de Bashar desde hace 2 años.
En la localidad del Al Bab en Alepo (territorio controlado por el Estado Islámico)
la aviación yanqui masacraba a nuestros
hermanos obreros que vienen intentando
sacarse de encima a ese partido ejército bur-

gués. Mientras que en Raqqa y Deir Azzor
(también territorio controlado por el EI) la
aviación francesa y británica, con combustible suministrado de manera aérea por los
aviones alemanes, estrenaban sus bombas
en la cabeza de civiles indefensos jóvenes,
mujeres, ancianos y niños. Como siempre
usando de excusa luchar contra el Estado
Islámico.
Mientras tanto el ejército de mercenarios de Bashar integrado por libaneses del
Hezbollah, tropas paramilitares chiítas de
Irak, la guardia republicana iraní con comandantes iraníes y soldados mercenarios
afganos y paquistaníes, y francotiradores
kazakos traídos por Rusia entre otros (verdaderas tropas terrestres de la gran coalición que hoy invade Siria), avanzaba
terminando de cercar por el sudoeste la
ciudad de Alepo apoyados por los bombazos de la OTAN.
El crudo invierno que nos traspasa la
ropa llegando hasta la médula de los huesos no es más misericordioso con nuestros
hermanos que han sobrevivido a la travesía de la muerte del Mediterráneo buscando llegar a Europa. Pues estos se
encuentran en Grecia varados en la frontera con Macedonia teniendo que acampar
allí con la ilusión de que se vuelvan a abrir
las puertas de la ruta hacia el viejo continente. Mientras que Turquía pacta con
Alemania la contención a toda costa de
nuestros hermanos refugiados, el gobierno de Macedonia blinda sus fronteras y el
gobierno de "izquierda" de Grecia ha recibido de la UE 4 mil millones de euros para mantener por un tiempo y luego
deportar a todos los refugiados que pueda
mientras que los encierra en verdaderas
cárceles o guetos a cielo abierto.

"...Una vez más, con nuestro fusil
al hombro y nuestras manos sobre
el calor de las brazas de nuestra
improvisada caldera, veíamos que
el mundo se olvidaba de nosotros,
de nuestra heroica revolución..."
Luego de un par de días pudimos conseguir algo de combustible para arrancar
el generador. y al prender la televisión
nos enterábamos que esa ilegitima reunión en la capital saudí "había fracasado"
según decían los medios burgueses. la excusa que daban era que los comandantes
de una brigada islamista del ESL llamada
Ahrar el Sham (en español Los Libres del
Levante) se habrían retirado de la reunión acusando a los presentes de no representar los intereses del pueblo sirio,
diciendo que se minimizaba la presencia
de la brigada en el terreno bélico y llamando a los muyahidines a pelear por la
nación, la religión y la revolución. Pero,
según nuestra experiencia,, esto aparentaba ser sólo una bocanada mas a una cortina de humo para encubrir un pacto
contrarrevolucionario de entrega llevado
adelante por quienes integraban la reunión incluyendo a Ahrar el Sham, pues si
realmente estaban en contra de esa reunión ¿para qué fueron? La única condición que ponen ellos es "sin Bashar" pero
aceptan hacer un pacto con sus generales
asesinos. ¿Por qué no convocaron a reunirse a todos los combatientes con delegados representantes de cada una de las
trincheras desde donde resistimos? ¿Por
qué se fueron hasta Arabia Saudita y no
la hicieron aquí en los territorios donde
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derrotamos a Bashar? En última instancia, están de acuerdo disolver la revolución.
Pudimos enterarnos por un medio burgués qatarí que anunciaba que en Yemen
la coalición contrarrevolucionaria liderada
por Arabia Saudita y Emiratos Arabes intentaba imponer un alto el fuego para poder negociar a espaldas de nuestros
hermanos obreros y campesinos rebeldes
yemeníes una salida "diplomática".
Vimos también los besos y abrazos de
las distintas fracciones de la burguesía libia integradas por parlamentaristas de Tobruk y senadores del Congreso Nacional
Libio con base en Trípoli, luego de haber
firmado un acuerdo de unidad nacional
para poder unificar su casta de oficiales y
terminar de masacrar a nuestros hermanos de la resistencia libia, siempre con la
excusa de “combatir el terrorismo del Estado Islámico”. Evidencia que este es
el operativo final para reconstituir y blindar el nuevo régimen qadafista.
Cansados de las malas noticias, decidimos apagar la televisión y ahorrar combustible para poder iluminarnos un poco en
la neblina de las heladas noches. Sin embargo ese mismo día por medio de nuestros camaradas nos enterábamos de una de
las peores noticias que habíamos escuchado: el ESL había entregado en Homs la localidad de El Waer, sometiendo a la
rendición a nuestros hermanos con viles
mentiras, diciéndoles que se retiren, que
ya no había porque pelear allí, que de esa
manera entrarían los víveres de la ONU a
abastecer a la población. Una trampa similar a la que llevaron adelante en el 2014
con la entrega de gran parte de la provincia de Homs.
¡Basuras inmundas, a eso fueron a Arabia Saudita, a pactar la rendición! Quieren
que nos entreguemos y sometamos por un
paquete de arroz... quieren entregar la revolución a costa del hambre... a eso vinieron... a expropiar la revolución, a
contener a la resistencia para que no derroque a Bashar así poder cobrar un jugoso cheque y retirarse a lujosas mansiones
en Turquía mientras nos dicen que la
ONU (custodiada por las tropas mercenarias del perro Bashar y la aviación rusa)
con sus miserables raciones pretende ayudarnos.
La rabia brota de nuestro aliento que
se convierte en vapor... nos aferramos más
y más a nuestro fusil y los pocos cargadores que nos quedan.
El 18-12 se reunían en New York las
mismas basuras que se reunieron en Viena,
y votaban por unanimidad un plan y una
salida "ordenada y democrática" proponiendo un acuerdo de unidad nacional y
un llamado a elecciones. Como siempre,
la cortina de humo de "si con o sin Bashar" seguía siendo el eje de la discusión.
pero al parecer no era esa la verdadera
razón de esa pantomima.
Advertidos por disparos nos preparamos para resistir. tropas mercenarias avanzaban desde el noroeste de la ciudad de
Alepo en dirección al sur. Los traidores de
los dirigentes de las YPG y la burguesía
kurda de Afrin (ciudad "autónoma" kurda

ubicada al este de Azaz en la frontera con
Turquía) les había cedido territorio a las
tropas mercenarias de Bashar quienes arribaban en aviones rusos y desde allí lanzaban su contraofensiva para terminar de
cercar la resistencia en Alepo. Prendimos
las walkies talkies y podíamos escuchar claramente a los dirigentes del ESL diciendo
"...no queremos que ninguno de nuestros
hermanos sirios se acerque...el enemigo es
muy poderoso...si quieren colaborar solo
manden las balas que tengan..."
Una vez más los generales del ESL traicionando a la resistencia. haciéndoles creer que ellos solos podían frenar a los
mercenarios que avanzaban con maquinaria bélica de última generación proporcionada por Rusia. Impidiendo que lo mejor
de la vanguardia se unifique con las masas
y expulse a las tropas invasoras. incluso pidiendo abiertamente que la vanguardia se
desarme y les entregue las balas, siendo
que estos generales basura se cansaron de
acopiar balas que jamás estuvieron al servicio de la revolución.
Divididos y casi desarmados, decidimos tomar la medida extrema de atrincherarnos en nuestras casas con nuestro fusil
al hombro y los pocos cargadores que nos
quedan pegados al pecho, para proteger
entre ruinas lo último que nos queda, cuatro paredes agujereadas por proyectiles, un
techo que se llueve y nuestra familia.
La mañana del 24 nos enterábamos
que otro agente del imperialismo el Estado Islámico entregaba de la misma manera que lo hizo el ESL, el campamento de
refugiados de Yarmuk (donde entraron a
principios del 2015 para eliminar a lo mejor de la vanguardia palestina que allí combatía contra Bashar) y la localidad de
Hajar el Asswad ubicada a escasos kilómetros del campamento. Abriéndole así paso
a la ONU y su custodia de mercenarios leales al régimen sirio. Mientras por otro lado el Estado Islámico comercializa
con Bilal Erdogan (hijo de Rayepp Tayeb
Erdogan presidente turco masacrador de
las masas kurdas en Turquía) el petróleo
que se encuentra en nuestra tierra, extraído con el sudor y sangre de nuestros hermanos.
Al día siguiente llegaba a nuestros oídos
el asesinato de Zahran Alloush general de
una brigada islamista del ESL financiada
directamente por el Reino Saudí ,que
según ellos controlaba a 20 mil soldados
bien entrenados y capacitados en el barrio
de Ghouta en Duma a escasos kilómetros
de la capital siria. Al parecer habría sido un método de escarmiento
lanzado por el imperialismo y sus agentes para
disciplinar a todo aquel
que ose pedir más de lo
que se le ofrece para pactar la rendición. De esta
manera se asegurarían
de que el plan de entrega
y sumisión marche
según lo acordado en las
diferentes reuniones que
se venían dando en estos
últimos meses.
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¡HONOR A MOHAMMED
SHEJ AL JUB!
Mártir caído
en la revolución siria
El compañero Mohammed Shej AlJub cayó luchando como parte de las
masas y de la resistencia siria que defienden valientemente el sur de Alepo contra el insistente asedio y
ataque del ejército del mercenario de Al Assad, de las tropas contrarrevolucionarias iraníes y de los bombardeos de Putin, Francia,
EEUU... y del ISIS. La resistencia no se rinde
¡Honor a los mártires de los explotados sirios!
¡De pie junto a los socialistas revolucionarios internacionalistas
que su sangre es parte de la heroica revolución siria! Ellos jamás
serán olvidados, como no lo serán los crímenes y el genocidio de Al
Assad, el perro de Siria, que está bajo el mando de Obama y la Otán.

BRIGADA LEÓN SEDOV

Encerrados en nuestras casas, masticando más bronca que comida debido a la escasez, las bombas que sueltan los aviones
se hacen escuchar al mismo tiempo que estruendosas noticias de entrega por parte
de los generales del ESL, siguen aturdiendo nuestros oídos.
Quienes no sólo entregan ciudades que
el régimen asediaba y cercaba, como Zabadani ubicada cerca de la frontera con Líbano, sino que ahora entregaban ciudades
que nuestros hermanos combatientes sirios tenían cercadas pues estas eran habitadas por tropas paramilitares del régimen
sirio.
Los hechos hablan por sí mismos, las
reuniones en Viena, Riad y New York
tenían como plan liquidar de manera definitiva los últimos vestigios de los organismos de lucha y democracia directa que
pusimos en pie al comienzo de nuestra revolución.
Estamos cansados de reuniones conspirativas contra nuestro pueblo. Desde las
trincheras que resisten y donde se mantiene viva la llama de la revolución decimos...
Ellos no representan a la resistencia, ellos
no representan a los 10 millones de hermanos refugiados. ¡ELLOS NO NOS
REPRESENTAN!

CORRESPONSALÍA DE LA
BRIGADA LEÓN SEDOV

Milicias de la resistencia siria

6

SIRIA

22/12/2015

LOS ACUERDOS DE LIBIA, YEMEN Y DE LOS GENERALES DEL ESL EN ARABIA SAUDITA:

Tres puñaladas por la espalda a la revolución de las
masas del Magreb y Medio Oriente para entregarla desde
adentro e imponer su rendición
pesar de tanta masacre y genocidio sufrido por las
masas de Siria y todo el Magreb y Medio Oriente,
estas siguen de pie. La revolución no ha sido derrotada, pero el imperialismo y todas las fracciones burguesas locales conspiran para ello.
El fin de semana del 12 y 13 de diciembre se vieron
conferencias en donde se han acordado “gobiernos de
unidad nacional” como en Libia, o predisposiciones a
negociar para hacerlo como en Yemen. Mientras, en
Arabia Saudita se juntó la “oposición siria” (los generales del ESL) para discutir ir a una mesa de negociación
común con el genocida Al Assad y negociar un gobierno
y un ejército común… escudándose en que su tarea seria “enfrentar al ISIS”.
Ya han declarado sus intenciones de pactar sus negocios, por sobre una montaña de cadáveres y océanos
de sangre de los explotados que lucharon por el pan y la
dignidad en la revolución del Magreb y Medio Oriente.
Pero aun no se han impuesto.
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Las 3 conferencias son entre las
fracciones burguesas que masacran a las
masas y las que posaron como sus amigas
para controlarlas y entregar sus combates
desde adentro
No estamos simplemente ante conferencias entre
meros “distintos países o grupos involucrados” en las
revoluciones del Magreb y Medio Oriente. Son conferencias en donde las fracciones burguesas que fueron
al interior de la lucha revolucionaria de masas, como
“Caballos de Troya” para buscar controlarlas y entregarlas desde adentro, están declarando que pactarán
-o como en el caso de Libia, que ya pactaron- con las
otras fracciones burguesas que han venido masacrando a las masas.
Así, en la conferencia que tuvo lugar en Arabia Saudita fueron más de 30 grupos de las distintas brigadas
–algunas de perfil “musulmán moderado”) del ESL, que
son los aparatos montados por sobre la resistencia que
se está enfrentando al perro Bashar. Y es así que estos
generales, sin que nadie los votara, sin que en Siria hubiera una sola asamblea ni organismo que decidiera
mandatarlos, fueron a Arabia Saudita para ponerse de
acuerdo en juntarse con el gobierno de Bashar Al Assad
a partir de enero del 2016 para establecer un nuevo gobierno llamado “de transición” –que inclusive puede ser
sin Al Assad- en 6 meses y llamar a elecciones en 18
meses. Se colocan como dirección de las masas para
entregar su lucha en una mesa de negociación con los
que las vienen masacrando, a cambio de lo que ellos
crean y les sea conveniente. Y escudándose en el “peligro” de “enfrentar al terrorismo del ISIS”, discuten hacer un ejército único con los mismos que masacraron
400.000 explotados sirios… y será este ejército genocida el que termine de barrer a las fracciones burguesas
que no entraron en este pacto y, en primer lugar, a las
masas armadas que se subleven contra él.
Por otra parte, en la conferencia de Libia se juntó,
por un lado, la pandilla burguesa del general khadafista
Heftar, que el año pasado bajo el comando de la CIA intentó aplastar a las masas revolucionarias y sus milicias
en un golpe de estado. Pero las milicias rebeldes, que
habían derrotado a Qadafy en el 2011 cuando se levanta-

Milicias de la resistencia siria en Alepo
ron por el pan y la libertad, resistieron este intento de
golpe contrarrevolucionario, y mandaron a este general
Heftar y al parlamento que este puso en pie para reemplazar al anterior gobierno libio a tener que refugiarse en
una ciudad alejada del este de Libia (llamada Tobruk).
Las masas, aun armadas, quedaron subordinadas al
manipuleo de este anterior gobierno libio, llamado Congreso Nacional General (CNG), predominado por la fracción de la burguesía libia originaria de la ciudad de
Misrata. Esta ultima fracción burguesa es la otra parte
que se junto con la fracción qadafista de Heftar en la
conferencia de Libia para establecer un “gobierno
común” con un parlamento común, un ejército común y
un banco central común, en donde ambos se repartan
los puestos. Esta repartija del banco central y de los negocios petroleros que quedan en Libia luego de entregársela al imperialismo ya se firmó en este acuerdo. Y
por supuesto que el ejército común que se afirma que se
hará en el acuerdo es para “terminar con el problema del
terrorismo del ISIS”. Nuevamente vuelven a plantear
que el que no se desarme ni se someta a este “nuevo
ejército único”, será considerado un “terrorista del
ISIS”. Es decir que también estamos ante un plan de desarme de las masas.
Mientras tanto en la conferencia de Yemen, se juntaron por un lado los Houthis, una fracción burguesa originaria del norte yemeni que se montó por encima de un
fenomenal levantamiento obrero y campesino que llego
a tomar la capital y expulsar al gobierno anterior y sus
fuerzas armadas. Y por el otro lado, formo parte de la
conferencia Arabia Saudita, que encabeza una coalición
de 9 ejércitos que están invadiendo y masacrando Yemen para aplastar a las masas y restaurar el gobierno
anterior, lacayo del imperialismo yanqui. En la conferencia, declararon que buscarían un alto al fuego para restaurar un nuevo gobierno en Yemen que incluya a ambas
partes.
Son entonces conferencias en donde las fracciones
burguesas que se vistieron de amigas de las masas y
fueron al interior de su lucha, se colocan por encima
de ellas clamando control para acordar negocios comunes con los gobiernos genocidas contrarrevolucionarios lacayos del imperialismo. Son puñaladas por
la espalda a la lucha de las masas, puesto que buscan
entregarlas a sus verdugos a cambio de una repartija
de negocios entre esas burguesías.

Estamos ante pactos donde las burguesías
locales y el imperialismo buscan
restablecer el estado burgués, estabilizar
sus negocios luego de repartírselos, e
imponerle a las masas la paz de los
cementerios
Estas 3 conferencias son la extensión de la conferencia de Viena entre Turquía, Arabia Saudita, Rusia, Irán y
bajo el mando de las potencias imperialistas como EEUU
y Francia. Allí, el imperialismo armo una “gran coalición”
junto con todos sus agentes y sicarios para terminar de
aplastar y derrotar las revoluciones del Magreb y Medio
Oriente. Declaran que su objetivo es “terminar la guerra”
e “imponer la paz”. Pero lo que vienen a imponer es la
paz de los cementerios.
Para ello son estas 3 conferencias. Son pactos en
donde las fracciones burguesas acuerdan poner en pie
un gobierno común y unificar las instituciones del estado burgués, en primer lugar su ejército, para restablecer
un régimen de dominio en donde las masas sean desarmadas, vueltas a ser sometidas, se garantice el saqueo
del petróleo por parte del imperialismo y en el camino
no se abran crisis revolucionarias ni brechas en donde
las masas puedan colarse y plantear su alternativa de
poder.
Y es necesario que en estas conferencias estén
presentes la burguesía de Misrata en Libia, la burguesía Houthi en Yemen y los generales del ESL de Siria porque son los que se han montado al frente de las
masas revolucionarias. Son los que garantizan la entrega de sus combates desde adentro.
Están firmando la rendición ante los ejércitos asesinos de Bashar Al Assad, Putin, la teocracia iraní, el
general libio enviado por la CIA Heftar y los reyezuelos de Arabia Saudita, cuando estos últimos no pudieron derrotar a las masas sublevadas. Ni Bashar Al
Assad con todos sus aliados en Siria, ni la coalición de 9
ejércitos encabezada por Arabia Saudita que invade Yemen, ni las fuerzas heftaristas pudieron con los explotados del Magreb y Medio Oriente. Una firme resistencia
sigue en pie en las ciudades sirias de Aleppo, Idlib, Deraa, Swaidiya… Las masas libias resistieron armadas y
obligaron a este general khadafista y sus fuerzas contrarrevolucionarias a retroceder. La invasión saudí se rompió los dientes contra una gran alianza obrera y
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campesina yemeni. Sin ser entregadas desde adentro,
sin “caballos de troya” del imperialismo a su interior, sin
estos burgueses que posaron de amigos de las masas
para luego ir a controlarlas y entregar su lucha desde
adentro, les es imposible terminar de derrotar la revolución del Magreb y Medio Oriente.

Aún no está dicha la última palabra
Ésta se definirá en la lucha de clases
Pero aun esta todo por verse. Porque al mismo tiempo que ellos hacen sus pactos, no está todavía dicho que
los podrán imponer. No es la primera vez que les fracasan los planes al imperialismo y sus agentes.
En Libia, luego de derrotado Muammar Qadafy a manos de las masas revolucionarias, el imperialismo y la
burguesía libia pusieron en pie un nuevo parlamento que
ocupo el gobierno intentando expropiar la revolución.
Pero éste nunca pudo desarmar a las masas… y éstas
terminaron tomándose el parlamento y obligándolo a
votar las leyes que las masas impusieron, como que se
prohibía la participación en el nuevo estado libio de toda
aquella figura que había servido bajo Qadafy. También,
los obreros petroleros libios se habían tomado los pozos
y puertos, y llegaron inclusive a comercializar el petróleo
ellos… cuando Libia es el quinto país exportador de la
OPEP. Por eso Heftar los quiso aplastar dando un golpe
contrarrevolucionario… y no pudo.
En Yemen, a medida que los obreros y campesinos
pobres avanzaban a la capital (Sanaa), la burguesía
Houthi pactaba con el gobierno de aquel momento (de
Hadi) hacer un gobierno de unidad nacional. Firmo pactos en 2 oportunidades, en septiembre de 2014 y enero
de 2015… y las dos veces, las masas los desecharon
ocupando la capital, expandiéndose desde el norte hasta
el sur del país, y terminando de expulsar a Hadi, que tuvo que huir y refugiarse en Arabia Saudita.
En Siria, aun con una masacre que se ha cobrado la
vida de 400.000 obreros y campesinos y ha dejado a
más de la mitad de la población de ese país fuera de su

casa, viviendo como refugiados en carpas en medio de
la nada o en otros países, la resistencia sigue de pie luchando por llegar a Damasco y derrotar al perro Bashar
Al Assad. Aun cuando todas las fracciones burguesas en
Siria se juntaron en enero de 2014 en la conferencia de
Ginebra 2 bajo el mando del imperialismo para quedarse
cada una con una porción del territorio en donde controlaban a las masas –partiendo Siria-, las masas explotadas hambreadas supieron echar por tierra esta división
avanzando llegando a las puertas de Damasco y de una
de las bases militares más importantes del perro Bashar
en Latakia.
Ante esta situación, donde las masas sirias habían
escapado al control de los generales del ESL y avanzaban contra Bashar Al Assad, es que el imperialismo pone en pie la Conferencia de Viena, y comienza el plan
para terminar definitivamente la revolución. La primera
resolución de esa conferencia fue enviar inmediatamente a Putin con sus aviones y 6000 soldados a masacrar a
las masas. Tenían que aplastar a los explotados sirios en
el sur de Aleppo, la capital de la resistencia. Tenían que
retomar los barrios insurreccionados de Hama y Homs
como Al Wa’ar. Tenía que defender que no caiga a manos de las masas la ciudadela del poder en Damasco y
que su base militar de Latakia quede intacta. Pero nada
de esto podría haber sido posible de no ser por la huida
y entrega de los generales del ESL, cuyos líderes como
el gobierno turco se encontraban sentados en la mesa
de negociación de Viena junto con Obama y Putin.
Ellos pactan sus negocios porque son burgueses.
Son de una misma clase, que entre ellas hace negocios.
A veces tienen diferencias en cómo aplastar y controlar
a las masas, o en cuánto gana cada parte. Pero los intereses entre todas estas fracciones no son irreconciliables. Por el contrario, demostraron una vez más que son
capaces de pactar sus intereses en un acuerdo común.
Por eso en Libia llegaron a un acuerdo de reparto de los
puestos gubernamentales, del banco central y de la tajada de la renta petrolera que le quedará a cada una por
garantizarle el saqueo al imperialismo del “oro negro”.
Por eso en Yemen ya habían pactado 2 veces un gobier-
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no de unidad nacional y se encuentran en estos momentos discutiendo lo mismo. Por eso en Siria están dispuestos a ir a un gobierno de unidad y un ejército único.
Lo único que no ha permitido que estos acuerdos
funcionaran en oportunidades anteriores fue la lucha de
las masas. Sus intereses sí son irreconciliables con los
de los patrones. Por eso, luchando por sus demandas,
hicieron fracasar los planes del imperialismo y las burguesías lacayas. Ellas no están representadas en ninguna conferencia ni pacto. Ellas no están dispuestas a
dejar que tanta sangre de los mártires sea en vano. La
lucha por una vida digna no entra dentro de los acuerdos de paz de los cementerios de estas fracciones burguesas locales bajo el mando del imperialismo.
¡Las masas del Magreb y Medio Oriente no se han
rendido! Y lo demuestran en Yemen no acatando el alto
al fuego firmado por los Houthis y todavía combatiendo
contra las tropas que el invasor saudí y sus aliados tienen en suelo yemení. En Libia, a pesar del acuerdo, las
masas aun no se han desarmado.
También lo demuestran en Siria, resistiendo contra
una feroz masacre y guerra contrarrevolucionaria de Al
Assad, Putin y los ayatollahs iraníes, buscando coordinarse entre los distintos grupos de la resistencia por
fuera del ESL. Por eso, fracciones de la burguesía siria
que han quedado por fuera de los negocios, han denunciado los pactos y buscan correrse mas a la izquierda
para contener a este sector de los explotados. Pero sin
lugar a dudas lo que buscarán, si logra imponer su control, será entrar a las conferencias para pactar su parte
de los negocios.
Una vez más, el destino de la revolución se define en
la lucha de clases. Y las masas no han dicho su última
palabra.
¡La resistencia siria está de pie! ¡Las masas del
Magreb y Medio Oriente no se rinden!
¡La sangre de los mártires no será en vano!
¡Abajo las conferencias de Arabia Saudita, Libia y
Yemen! ¡Abajo la conferencia de Viena y su plan de
paz de los cementerios!
¡Viva la revolución del Magreb y Medio Oriente!

07 de enero de 2015

El sitio de las fuerzas genocidas de Bashar Al Assad a las ciudades
de Madaya y Zabadani asesina por hambre a mujeres y niños

L

as ciudades sirias de Madaya y
Zabadani, situadas 25km al noroeste de la capital, Damasco,
cerca de la frontera con Líbano, se encuentran enteramente cercadas por las
tropas mercenarias del perro Bashar Al
Assad. Todos los accesos y salidas de
las ciudades se encuentran bloqueados.
No se permite el ingreso a la ciudad ni
siquiera de las provisiones más básicas.
Es así que el alimento ya escasea. El kilo de trigo burgol cuesta 250 dólares y
900 gramos de leche en polvo para los
niños cuesta 300 dólares.
Por eso las personas en estas ciudades azotadas por el hambre impuesto
por el cerco del ejército genocida de
Bashar ya están comiendo pasto, roedores, perros, gatos... lo que sea que encuentren. El frio ha empeorado las
cosas y las familias ya recurren a cualquier tipo de combustible para encender
el fuego de las salamandras de sus casas
para mantenerse cálidos... incluyendo
plástico y otros residuos que también
despiden gases muy tóxicos para la respiración.
Así es que la situación es desesperante. 1200 personas sufren de brotes de
enfermedades emergidas de la miseria
que se vive por la falta de recursos básicos. El estado de malnutrición ha llega-

do a 300 niños. Y decenas de ellos ya
han muerto de inanición. Unos pocos
que, desesperados, intentaron dejar la
ciudad fueron asesinados a sangre fría
por el ejército genocida del perro Bashar. El cerco es total.
Hace unos días, oficiales del ESL
que se encontraban con sus familias en
estas ciudades, hicieron una negociación con las fuerzas del régimen. Supuestamente el ejercito de Al Assad iba
a levantar el cerco y permitir el ingreso
de provisiones a la ciudad, a la vez que
iba a dejar que los que se quieran ir pudieran hacerlo, a cambio de que el ESL
haría lo mismo levantando el sitio que
mantiene sobre las ciudades de Foah y
Kefraya (noroeste sirio, en la provincia
de Idlib). Pero sucedió que el ESL si levanto el cerco y permitió el ingreso de
alimentos, medicamentos y otros suministros a esas ciudades donde viven familiares de oficiales del ejército de
Bashar, mientras que en las ciudades rebeldes, el ejercito de Bashar solo permitió el éxodo de oficiales del ESL y sus
familias y volvió a cerrar el cerco inmediatamente. No dejo la entrada de ninguna provisión. Y sigue asesinando a
quien intenta huir.

Por
supuesto que a
esos generales burgueses
del ESL que
hoy pactan la
entrega de la
resistencia y
la revolución
solo les inteA los niños sirios sólo les queda pasto para comer
reso salvarse
ellos, y no a
las personas
seria y la masacre que impone el ejércique aun están sufriendo el sitio del régi- to de Bashar. ¡Hay que defender los inmen. Ellos solo cuidan sus negocios, y tereses de los explotados! ¡Por la
sus propios intereses, no los de las ma- expropiación de todos los bienes de la
sas explotadas.
burguesía y los hombres de negocios en
Y por supuesto que el ejército geno- las zonas liberadas del perro Bashar, pacida continúa con su cerco. Nos masa- ra poder comer, para poder tener calecra, destruye nuestras casas, asesina facción, para poder salir de la miseria a
nuestras familias, a nuestras mujeres, a la que nos someten!
nuestros niños, y usa bombas rusas desHay que llamar al levantamiento de
de sus aviones, bombas de barril desde las masas en toda Siria, para expropiar
sus helicópteros, fuego de mortero, de sin pago y bajo control de los trabajadotanques... de todo tipo de armamento res y el pueblo pobre a los banqueros y
militar... y también el hambre, el cerco a las empresas imperialistas, como así
que nos impone condiciones de miseria. también las refinerías y el petróleo.
Está claro que estas son las armas del
Para parar la guerra, hay que ganarperro Bashar para que nos rindamos.
la… y para ganarla hay que expropiar a
los expropiadores y asesinos del pueblo.
El ESL solo pacta sus intereses y deja a las masas libradas al hambre, la mi-

BRIGADA LEÓN SEDOV
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LA VANGUARDIA OBRERA Y JUVENIL GANÓ LAS CALLES DE ATENAS EN APOYO A LOS REFUGIADOS
¡Apertura de las fronteras!
¡Papeles e iguales derechos para todos los refugiados!
¡Hay que parar la masacre en Siria derrotando al genocida Bashar
Al Assad y sus aliados de la teocracia iraní y Putin!
l 18 de diciembre, el “día
del refugiado” en Grecia, se
realizó una marcha por el
centro de Atenas, la capital. Participaron organizaciones de izquierda que no están en el
parlamento, colectivos anarquistas “por la autoorganización” y
de ayuda y solidaridad a los refugiados, organizaciones antifascistas, y también refugiados que
reclamaron por sus derechos.
Así, miles ganaron las calles
contra el gobierno de Syriza, que
ha estado deportando y manteniendo en centros de detención
–que funcionan como verdaderas cárceles- a los refugiados.
Es el mismo gobierno de Syriza
que tiene a 50 jóvenes rebeldes
presos por luchar por la posibilidad de tener un futuro de una vida digna y por defender a los
refugiados e inmigrantes de los
fascistas como el partido Amanecer Dorado.
La marcha protestó contra la
UE, que lleva las guerras, la destrucción, el saqueo de sus pueblos y los deja con ciudades
destruidas y con los explotados
en la miseria en países de África
o Asia. Así, los explotados de estas zonas son obligados a refugiarse en Europa para poder
sobrevivir ellos y sus familias.
Hoy, los refugiados que han llegado a Grecia con esta idea, se
han encontrado con las fronteras cerradas –por disposición de
la UE- hacia el resto de los países del viejo continente, como
Alemania, en donde buscaban
establecerse.
Los gritos desde la marcha
exclamaban: “Plenos derechos a
todos los refugiados e inmigrantes que llegan a Europa”, “Abran
las fronteras”, “Basta de deportaciones a los refugiados”, “Que
se deporte a la policía y al Frontex” (la guardia fronteriza en las
fronteras y costas griegas que
esta para impedir que lleguen

E

más refugiados a Europa).
Al llegar a Plaza Syntagma,
donde se encuentra el parlamento, la marcha comenzó a denunciar al gobierno de Syriza aliado
de la UE que encarcela a los refugiados, que los deporta, que no
les da lugar salvo a unos pocos
para superexplotarlos y que hagan los peores trabajos en países como Alemania o Francia a
cambio de salarios muy por debajo del mínimo.
Un grupo de refugiados que
participo de la marcha exclamaba: “¡Abran las fronteras! ¡Somos trabajadores! ¡Queremos
llegar a Alemania para trabajar
para mantener a nuestras familias! El gobierno alemán dijo que
nos iba a recibir… ¿por qué no
nos dejan pasar? ¡Basta de hipocresía! Derechos y apertura de la
frontera ya!”
La marcha fue terminando y
las organizaciones se fueron
desconcentrando. Pero futuras
acciones por los refugiados
están llamadas para el próximo
martes, mientras se discute como continuar el plan de lucha.
Desde estos movimientos que
participaron en la marcha se afirma que los refugiados no están
solos, están junto a los trabajadores y jóvenes griegos! ¡Que lo
sepa el gobierno de Syriza y los
fascistas de Amanecer Dorado!
De la solidaridad y apoyo, se
comienzan a plantear pasos para
que de la solidaridad con los refugiados se pase a acciones por
una solución a todos. Hay que
parar la masacre en Siria derrotando al genocida Bashar Al Assad y sus aliados rusos.
Hay que expropiar a todas
las petroleras imperialistas que
comandan esta masacre y saquean los pueblos del Magreb y
Medio Oriente. Ellas son las que
los dejan en esta situación desesperante de tener que huir de
su tierra para buscar trabajo en

Marcha de la juventud a los campamentos de refugiados en Grecia

Europa. Expropiándolas, recuperaremos la legítima riqueza de los trabajadores y
el pueblo pobre para que tengan trabajo para todos, para
que se reconstruyan las casas y todos los refugiados
vuelvan a tener sus hogares,
para tener una vida digna.
El camino de conjunto
que se está buscando es
abriendo las fronteras, con
los refugiados con plenos derechos de ciudadanía, agrupados en las mismas
organizaciones de trabajadores, en un plan de lucha unificado de toda la clase obrera
y la juventud que está en Grecia contra la Troika por trabajo para todos con un salario
digno, repartiendo de las horas de trabajo entre todos,
con la ocupación de fábricas
que cierren suspendan o despidan para ponerlas a producir bajo control obrero,
expropiando los bancos que
se robaron el dinero del pueblo.
Y para eso, hay que enfrentar al gobierno de los banqueros, carcelero de la
juventud revolucionaria… la
izquierda de la Troika.

L.H.

TESTIMONIO DE UN REFUGIADO MARROQUÍ
Yusef es de Marruecos. Allí, el saqueo y la opresión del imperialismo, conjuntamente con su lacayo del gobierno marroquí, dejaron al pueblo de esa nación en la
miseria absoluta. La desocupación es enorme, la pobreza lo es más, y las perspectivas de poder encontrar un trabajo o un sueldo que cubra las necesidades básicas es
lejana. Así es que Yusef se embarcó hacia Europa, en búsqueda de trabajo y de poder sustentarse él y proveer a su familia, a la que tuvo que dejar en su país natal.
Yusef llegó a Grecia por vía marítima, como primera escala para ir a Alemania.
Pero este camino le fue cerrado, ya que no puede salir de las fronteras griegas. Los
países limítrofes como Macedonia les niegan su ingreso.
Por eso Yusef tuvo que quedarse en Atenas. Allí lo detuvo la policía, junto con
200 marroquíes más. Los llevaron a una comisaría. Los retuvieron todo el día, hasta
altas horas de la noche. Yusef contó que la policía los llamaba de a uno a tomarles
huellas digitales y les hacían firmar un papel de pedido de pasaporte, en base a un
formulario provisto por la policía.
Yusef decía que este formulario estaba hecho para ser rechazado, porque algo
pudo entender de lo que se trataba. Muchos otros marroquíes lo vieron así. Identificaron que era un formulario para que los deportaran a Marruecos. Sabían que el gobierno de Syriza quería deportarlos, y que muchos ya habían sido devueltos
forzosamente a sus países.
Así es como Yusef y otros tantos en su situación se negaron a firmar el papel y
fueron golpeados duramente y los amenazaron con deportarlos directamente, llevarlos a centros de detención en donde no les iban a dar ni comida si no lo firmaran.
Así fueron forzando las firmas de todos.
Una vez que terminaron, los llevaron a los 200 marroquíes a un centro de detención llamado Corintos. Allí los mantienen detenidos. No les permiten su salida ni andar libremente por Atenas ni por Grecia. Yusef dice que este centro de detención es
como una cárcel. De 8 a 12 personas comparten una habitación, en la que están encerrados y solo les permiten caminar por el patio de ese centro de detención durante 2
horas. Las habitaciones no tienen calefacción y solo les dan una frazada a cada uno…
cuestión que no alcanza para soportar el inmenso frío que hace por las noches. Pero lo
que mas dice Yusef que se sufre ahí dentro es que no saben que va a pasar con ellos…
nadie les dice si los van a deportar, a mantenerlos ahí por cuánto tiempo…
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24/12/2015

LA UNIÓN EUROPEA LES CIERRA NUEVAMENTE LAS FRONTERAS
A LOS REFUGIADOS DE SIRIA Y TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE
¿Qué quieren hacer? O piden refugio en
este país que tiene un 25% de desocupación y no van a tener trabajo, o los deportamos a sus países. Ah, y si piden refugio,
no está garantizado que se lo demos; y si
la decisión es que no, serán automáticamente deportados. Si se quieren ir voluntariamente, la UE paga sus pasajes de
vuelta. Los que elijan quedarse y no sea
aceptada su solicitud, o si se quieren volver porque no pudieron encontrar trabajo,
tendrán que pagar sus propios pasajes.”

E

n Siria, las fuerzas del régimen de
Bashar Al Assad, apoyado por
Rusia e Irán, continúan masacrando a las masas. Todos los días bombardean con sus aviones, sus barriles
explosivos demoliendo casas, asesinando a hombres, mujeres, niños… Viene
llevando a cabo un verdadero genocidio
como respuesta a una grandiosa revolución por el pan y la libertad que se puso
de pie en 2011 en Siria como parte de
una misma cadena de revoluciones en todo el Magreb y Medio Oriente. 400.000
muertos y más de 10 millones de refugiados que han tenido que irse de sus casas a buscar refugio en alguna carpa en
el desierto, debajo de algún escombro en
las fronteras sirias, o como parias en
otros países…
Muchos de estos refugiados intentan
llegar a Europa para poder escaparse de
la masacre y tener un trabajo para poder
alimentar a su familia. Es así como de
Siria cruzan hacia Turquía, de allí tienen
que realizar una costosa y muy peligrosa travesía en bote en el Mediterráneo
hacia Grecia, para luego intentar llegar
hasta Alemania. En este viaje en bote
muchos refugiados pierden la vida, como ha sucedido con el joven de 3 años
Aylan Kurdi.

Esta misma ruta, con todos sus peligros, es utilizada por trabajadores de
Marruecos, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Irán… Buscan llegar a Alemania
para trabajar y así poder alimentar a sus
familias. Es que el saqueo de las potencias imperialistas es tan grande que ha
hundido a sus países tanto en la miseria,
que ya ni siquiera estos trabajadores
pueden trabajar y comer en su propia
tierra.
En búsqueda de una solución a su situación desesperante, miles y miles de
trabajadores salen de los botes turcos y
llegan en su primera escala a las costas
de las islas griegas. Allí, en algunos casos, son recibidos con un enorme gesto
de solidaridad de clase por los trabajadores griegos y jóvenes que vienen de otros
países de Europa y del mundo. Ellos mismos también los reciben en distintas partes de Grecia, por donde tienen que
transitar en su paso hacia Alemania. Buscan lugares para alojarlos, los proveen
de alimentos, atención médica…
Pero también es cierto que muchos
de estos trabajadores y refugiados que
escapan de guerras contrarrevolucionarias como en Siria son detenidos en su
camino por el Frontex (policía fronteriza
antiinmigrante de la UE).

El gobierno griego de Syriza había di-

Refugiados en Grecia
cho en sus discursos que si llegaba al gobierno abriría las fronteras para todos los
inmigrantes y refugiados. Les prometía soluciones, albergue, trabajo... Resultaron
ser puros engaños y palabras vacías.
También lo fue la promesa de Syriza
de abrir la frontera terrestre que existe entre Turquía y Grecia para que los refugiados no tuvieran que pasar por semejante
viaje peligroso en el mar. Decía que iba a
derribar el alambre de púas que separa
ambos países e impide el ingreso. Y nada
de esto ha hecho. Ese alambre sigue ahí.
Las visas son negadas. Y por ello, los botes continúan yendo de Turquía hacia Grecia, con muchas personas aún muriendo
en el intento de llegar al viejo continente.
De la misma manera, se encuentra cerrada la frontera de Grecia con Macedonia, el próximo país en el camino hacia
Alemania. Por este motivo en Grecia se
han juntado miles y miles de refugiados
sirios y de inmigrantes de varios países.
Muchos acamparon en la frontera GreciaMacedonia (en una ciudad del lado griego que se llama Idomeini) e hicieron
huelga de hambre exigiendo su apertura.
Los gobiernos de estos dos países dejaron que sufrieran hambre y frio de un crudo invierno, hasta que el miércoles 9/12
fueron desalojados por la policía griega
de Syriza, con una brutal represión inclusive a mujeres y niños refugiados.

Así fue que se ha cortado la ruta de los
inmigrantes hacia Alemania y han quedado varados en Grecia. Son ya miles de refugiados que comienzan a poblar las
ciudades griegas como Atenas. Una vez
más se hizo sentir la solidaridad de los trabajadores y el pueblo griego con acciones
de apoyo a los refugiados. El gobierno de
Syriza tuvo que ceder la apertura de un estadio (de TaeKwonDo) para albergarlos.
Pero allí no les dio ni cama, ni colchonetas… y la comida y atención médica fue
brindada por gente de Grecia y otras partes del mundo que fueron a ayudar.
Pero las condiciones en el TaeKwon-

Do eran tan malas que muchos refugiados
comenzaban a querer volver a la calle…
pero no en Atenas, sino volviendo a la
frontera con Macedonia para acampar allí
hasta que abran la frontera.

Los refugiados seguían llegando y
amontonándose en Atenas y en la frontera con Macedonia. El gobierno de Syriza
actuó nuevamente. Desalojó nuevamente
esta zona fronteriza el miércoles 16/12,
y días más tarde comenzó a evacuar el
estadio de TaeKwonDo con la excusa de
que lo necesitaban para competiciones.
Amenazó con deportar a todos los refugiados… Así es la cínica UE. Luego
de destruir sus países con guerras contrarrevolucionarias y saqueos económicos,
luego de quitarles todo a los pueblos
oprimidos, no les dejan un lugar siquiera
para poder trabajar.

Pero Syriza no pudo comenzar las deportaciones masivas. Lo está haciendo
de a poco. En primer lugar, ha separado
a refugiados sirios, afganos e iraquíes
del resto. Porque es tanta la solidaridad
que inclusive muchos de ellos todavía
pueden cruzar la frontera con Macedonia. A ellos, el gobierno de Syriza no
puede aun tocarlos.
Pero a los refugiados de otras nacionalidades, Syriza los acusa de ser “inmigrantes ilegales” y los ha puesto en
centros de detención –los mismos que en
sus discursos y declaraciones había prometido cerrar-, que son cárceles en donde se hacinan en pequeñas celdas
muchos refugiados, sin condiciones sanitarias y sufriendo un gran frío invernal.
Están encerrados en sus celdas y no pueden salir, salvo cuando los sacan por una
o dos horas al día al patio a caminar por
ahí. Y se encuentran separados entre
hombres y mujeres, por lo cual muchas
familias refugiadas se han separado.
Bajo esas condiciones, Syriza dice:
“La frontera hacia Alemania está cerrada.

Así es como han comenzado las deportaciones, porque Syriza los ha obligado a
decir que se quieren volver. O bien, ya ha
comenzado a rechazar los papeles presentados por los refugiados pidiendo asilo, diciendo que “no tienen motivos”.
Esta es la expulsión masiva hecha de
manera graduada de inmigrantes y refugiados por parte de la UE, a cargo del gobierno “de izquierda” de Syriza. Para
ello es que la UE le otorgó 4 mil millones de euros, no para recibir a los refugiados sino para solventar toda esta
operación expulsión.
Pero por el otro lado, la lucha por los
refugiados e inmigrantes en Grecia sigue. Una acción de protesta fue realizada el martes 15/12 en las afueras del
estadio de TaeKwonDo contra las deportaciones. El viernes 18/12 se realizó una
marcha nacional en Grecia en apoyo a
los refugiados e inmigrantes por la apertura de fronteras. El martes 22/12 se
marchó contra uno de los centros de detención exigiendo su cierre, la libertad
de todos los refugiados y que tengan papeles y todos los derechos. La misma
marcha está llamada para el domingo
27/12 en otro de los campos de refugiados. Nuevas tomas de edificios abandonados también se discuten…
Los ausentes son los sindicatos. Los
dirigentes sindicales de la burocracia, del
PASOK y del PC, los dejan afuera de los
mismos, cuando son trabajadores, el corazón de la clase obrera europea.
¡Que los sindicatos agrupen en primer
lugar a los trabajadores refugiados!
¡Plenos derechos y papeles para los
refugiados e inmigrantes!
¡Apertura de las fronteras!
¡Trabajo para todos con un salario
igual a la canasta familiar!
Para solucionar el martirio de los refugiados, hay que parar la masacre del
perro Bashar sobre las masas sirias.
¡Hay que avanzar en la solidaridad hacia
los refugiados sirios y ganar las calles
por el triunfo de la resistencia contra el
genocida Al Assad!

L. H.
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Próximamente la Editorial Socialista
Rudolph Klement lanzará la Tercera Edición de
“1989: Luego de décadas de traiciones a
la revolución socialista internacional.
La burocracia stalinista entregó los
Estados Obreros a Wall Street y al
capitalismo mundial”
Esta nueva entrega será complementada por los documentos “Sobre la cuestión China” y “La cuestión cubana”
completando así una obra fundamental
para todo militante revolucionario destinada a abordar, desde el punto de vista
marxista, los problemas fundamentales
sobre el estado, la dictadura del proletariado y su relación con los avances y retrocesos de la revolución mundial, la
lucha contra el stalinismo y las burocracias sindicales, contra el revisionismo
destructor del marxismo al calor de la
cuestión de la restauración capitalista en
los ex estados obreros, es decir las lecciones revolucionarias sobre estos acontecimientos históricos como un pilar
fundamental para toda praxis revolucionaria en nuestros tiempos.
Esta obra presenta una enorme actualidad que cobra relevancia en momentos que en el continente americano
se ha impuesto un “1989” con la restauración capitalista en Cuba, donde los
Castro en un pacto con Obama han devenido en nuevos gusanos y han izado la
bandera yanqui en La Habana. Este es
el resultado de la estafa de la “revolución
bolivariana” expropiadora de la verdade-

editorial
socialista

Rudolph

Klement

ra revolución obrera y campesina latinoamericana traicionada por Fidel Castro
–el Yeltsin caribeño- y sus socios chavistas del Foro Social Mundial.
El “socialismo de mercado” pregonado por el reformismo, cuyo ejemplo era
la “locomotora china” de los mandarines rojos del PCCH ha quedado bajo
los escombros de los golpes del crack
mundial. Los acontecimientos de revolución y contrarrevolución en Ucrania
anticipan que el imperialismo se alista a
resolver históricamente la colonización
y semicolonización de Rusia, China y
los ex estados obreros, proceso que será
con guerras y contrarrevolución.
La vanguardia revolucionaria internacionalista necesita de las
lecciones marxistas de las
traiciones y derrotas impuestas por el reformismo para poder definir
una estrategia y un curso
de acción en el campo de
batalla de la lucha de clases mundial de hoy.

Pida “Siria Bajo Fuego”,
publicación de la Editorial
Socialista Rudolph Klement

Zimbabwe
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La clase obrera y los estudiantes de África del Sur comenzaron el 2016 con duros
combates contra las transnacionales y sus gobiernos. En Zimbabwe los obreros
azucareros, docentes y trabajadores de la salud se ponen de pie.

Zimbabwe

06-01-2015

¡Coordinemos y reagrupemos las fuerzas del movimiento obrero
para enfrentar el ataque de este gobierno represor y hambreador
a cuenta de la Anglo American y demás transnacionales!

M

ás de 16.000 trabajadores de
Zimbabwe salieron a la
huelga exigiendo aumento
de salario contra la patronal esclavista
de la empresa azucarera sudafricana
Tongaat Hulett. Esta empresa tiene
vastas haciendas azucarera, los ingenios azucareros de Hippo Valley y procesadores en el sureste de Zimbabwe.
En la actualidad los trabajadores en las
plantaciones de caña de azúcar cobran
un salario mínimo de $ 170 por mes
(unos 2380R) y están pidiendo un aumento de $300 (R4.200), lo cual la patronal se niega absolutamente.
Mientras la huelga de los trabajadores de las plantaciones de azúcar transcurre, los docentes de Zimbabwe
llamaron a una jornada de lucha en la
ciudad de Harare para el 4-01-2016.
Hartos de esperar que se les pague sus
salarios y el bono anual, entre diferentes sindicatos obreros y estudiantiles
como ZINASU (Sindicato de estudiantes), PTUZ (sindicato de docentes progresivo), ZIMTA (sindicato de
docentes), RTUZ (sindicato de docentes rurales), entre otras organizaciones
hicieron el llamado a todas las organizaciones y trabajadores que estuvieron
en lucha. Es que estas demandas, como la de trabajo para todos, es la demanda de todo el movimiento obrero.
En su convocatoria peleaban para
que se les pague inmediatamente los
salarios adeudados y bono anual que
reciben los municipales. También condenaron y rechazaron la deducción por
jubilación del 7.5% y porque todos los
municipales vuelvan a tener un salario
digno. Desde principio de mes también los médicos y enfermeras salieron
en huelga por las mismas demandas
además de mejores condiciones de trabajo. Así lo declaró públicamente uno
de sus dirigentes sindicales de la salud:
“Muchas de las enfermeras no han ni
siquiera podido venir a sus lugares de
trabajo por falta de dinero para el colectivo. La mayoría de ellos (por enfermeros y doctores) querían ir a
trabajar como siempre, pero no lo pudieron hacer por no tener las facilidades del transporte y también dicen en
los lugares desde los cuales provienen
no tienen las comodidades básicas”.
Los docentes, junto con los trabajadores de la salud y los azucareros, ga-

“ Nuestros diamantes, nuestro dinero”

nan las calles en Harare y paralizan el
sistema hospitalario del país.

nosotros paguemos la crisis que ellos
provocaron!

El gobierno, ante el justo reclamo
de los trabajadores, no dudó y envió a
la marcha en Harare del 4-01 las fuerzas policiales que reprimió violentamente a quienes se manifestaban.

No podemos pelear más divididos, nuestra fuerza está en la unidad
¡Una sola demanda, una sola lucha
para todo el movimiento obrero!

El movimiento obrero de Zimbabwe hoy continúa la oleada de huelgas
que transcurrió durante todo el 2015,
como fue la lucha de los municipales
en las ciudades de Harare, Bulawayo,
Gweru, Chinhoyi y Mutare contra la
ley de despidos.
Los estudiantes de Zimbabwe, y
luego la heroica huelga de los estudiantes sudafricanos, sacudieron el sur
del continente por su justa demanda de
abajo el aumento de las cuotas universitarias y por educación gratuita ya.
Estos combates se tendían a unificar
con las lucha del movimiento obrero
por mejores condiciones de trabajo y
un salario digno. El 12-12 diferentes
organizaciones y partidos políticos de
izquierda en Zimbabwe llevaron adelante un Día Internacional de Lucha
por los presos políticos, el trabajador
perseguido y por los refugiados como
parte de la situación que viene atravesando todo el país.
¡Basta! ¡No podemos permitir que
el gobierno de Mugabe y demás partidos patronales sigan atacando a los trabajadores y explotados para que

Ayer salieron a pelear los ferroviarios, vendedores ambulantes, los trabajadores municipales y los estudiantes,
hoy nuevamente los docentes y los trabajadores de la salud.
Todas las organizaciones que hablan en nombre de la clase obrera y sus
justas demandas deben romper ya con
el gobierno y la burguesía que solo nos
hambrea y despide. ¡Basta de la burocracia sindical colaboracionista!
¡Tomemos la lucha en nuestras manos, como vienen haciendo los trabajadores de la salud y los docentes! Es
necesario conquistar asambleas de base en todas las fábricas, minas y lugares de trabajo de Zimbabwe!
¡Pongamos en pie un Comité coordinador de los trabajadores en lucha, de
los trabajadores desocupados, los vendedores ambulantes, ferroviarios, municipales como los que pelearon en
Gweru y los estudiantes!
¡Pongamos en pie un Comité Nacional de Lucha obrero-estudiantil!
¡Hay que organizar y preparar la Huelga General ya por todas nuestras demandas de educación, salud, vivienda
y salario de 1000USD (12.500R) para
todos los trabajadores!

¡Basta de Mugabe! ¡Hay que derrotar el plan de Mugabe, la patronal y el
imperialismo! Tenemos que conquistar
ya un plan obrero para resolver la
crisis. Para terminar con la barbarie y
las penurias que nos impone este gobierno hambreador y represor de los
opresores, ¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos pobres!
Plata hay y sobra, ¡expropiación
sin pago y bajo control obrero de la
Anglo American, todas las transnacionales, loa grandes terratenientes
y bancos! ¡Escala móvil de salario y
horas de trabajo ya! ¡Trabajo digno
para todos ya!
Los que se llevan todas nuestras riquezas son los patrones, el imperialismo y el gobierno. ¡Basta de burguesía
negra rica en un mar de esclavos negros! ¡Por Estados Unidos Socialistas de las Repúblicas Negras en
África del centro y sur!!
Una sola lucha, una sola demanda,
un solo enemigo en toda África del
Sur!
¡Fuera Zuma y el CNA de Sudáfrica,
Mugabe de Zimbabwe y demás gobiernos lacayos de las transnacionales
de la región! ¡Basta de transnacionales
que nos roban nuestras riquezas! ¡Fuera el imperialismo de África!
¡Por un combate unificado en todo el Sur de África!
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Venezuela
24/12/15

Tras las elecciones a la Asamblea Nacional del
6 de diciembre y el triunfo de Capriles y la MUD

Nuevamente, a propósito del ocaso del chavismo
-Como todos los gobiernos bolivarianos, luego de estrangular la revolución obrera y
campesina latinoamericana, demostraron ser un simple rodeo para someter y entregar
Venezuela y las naciones oprimidas del continente a Wall Street y el FMI
-Capriles y la MUD ganaron las elecciones, y con Obama usan a Maduro y el PSUV
como “limón exprimido” para que sea el que profundice el ataque a los trabajadores y
al pueblo pobre, tirándole toda la crisis de la Venezuela en bancarrota
Maduro

Mientras los hermanos Castro ya entregaron Cuba al imperialismo y los yanquis…

Maduro continúa el ataque contra los explotados…
El FMI se cobra hasta el último dólar de la Venezuela quebrada…
y Capriles se prepara para llevar esta ofensiva hasta el final
El único camino para la clase obrera y sus organizaciones es romper con la burguesía
y la estafa de la revolución bolivariana
¡Abajo la burocracia sindical de la CTV, CSBT, el FADESS y de la UNT!
¡Hay que refundar la UNT, de abajo hacia arriba y sin burócratas colaboracionistas!
¡Hay que poner en pie un parlamento de la mayoría de los explotados y hambrientos!
De los sindicatos, los comités de fábrica, de desocupados, de abastecimiento,
los campesinos pobres y los comités de soldados rasos independientes de la casta
millonaria de los generales boliburgueses
La solución para los explotados, la plantearon los obreros de Sidor…

“No creemos en socialistas con Hummer, ni en comunistas
con Rolex. Creemos en la revolución de los trabajadores”
Para poder comer y vivir dignamente, que la crisis la paguen
los que la provocaron, los capitalistas y el imperialismo...
¡Por un plan obrero de emergencia! ¡Desconocimiento de la deuda externa del FMI! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todos los bancos! ¡Nacionalización del comercio exterior!

¡Ni Maduro ni Capriles!
El camino es preparar la Huelga General Revolucionaria. Ellos se merecen
un “Caracazo” organizado y triunfante…

Capriles

E

l día 6 de diciembre se llevaron a cabo las
elecciones parlamentarias en Venezuela, donde votó el 74.25% del padrón, siendo que el
voto en este país es voluntario.
Los resultados finales fueron favorables a la oposición y la MUD, que le ganaron al PSUV de Maduro y los bolivarianos. De los 167 diputados para la
Asamblea Nacional bolivariana, la MUD logró obtener 112 diputados, mientras que el PSUV logró sólo
55 diputados. Los dos escaños faltantes fueron adju-

¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin generales,
patrones ni banqueros imperialistas!

dicados a las dirigentes opositoras Nirma Guarulla y
Karin Salanova, candidatas de los estados Aragua y
Amazonas, respectivamente.

una Ley de Amnistía para liberar a los que cataloga
como "presos políticos", e inclusive convocar a referendo aprobatorio de las leyes.

Luego de 17 años la MUD ha logrado obtener
una segunda mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Esto le da la facultad
de votar leyes orgánicas, convocar a una Asamblea
Constituyente y reformar la Constitución si así lo
determinara, la facultad de remover de sus cargos a
altos funcionarios, aprobar el presupuesto nacional y

Ante el resultado electoral, el gobierno de Maduro dejó de lado todas las bravuconadas previas
a las elecciones sobre “ganar a toda costa”,
aceptó su derrota de forma tranquila planteando
que ésta se debió a la “guerra económica” lanzada por la “oligarquía y el imperialismo” y resaltó
que "ha triunfado la Constitución y la democra-
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cia". Capriles y la oposición, por su parte, llamaron a la calma y la prudencia a sus seguidores y a
apostar a la“conciliación y la paz”. Capriles aseguró que ésta no será "la asamblea de la revancha", sino "de la justicia", porque la Cámara
"clama por el orden. El país vive la peor crisis de
su historia", añadió y pidió a los nuevos legisladores "humildad, madurez y mucha serenidad".
Ahora con las elecciones parlamentarias bajo
los mecanismos de la Constitución pactada por
el chavismo y los viejos golpistas, bajo la cobertura de la casta de oficiales de las FF.AA. asesinas de las masas del Caracazo, con la oposición
fortalecida tras obtener el control de la Asamblea Nacional, van a establecer un co-gobierno
de hecho entre la MUD y los bolivarianos, donde
la oposición fantoche obligará a Maduro a continuar profundizando el plan de ataque a la clase obrera y las masas explotadas a cuenta del
FMI. El de Maduro es un gobierno débil, en retirada, sostenido por la Asamblea Nacional con la mayoría de la MUD. Esto demuestra que, a pesar de
las disputas por el control del Estado y su tajada de
la renta petrolera, ambas fracciones burguesas pueden co-gobernar porque no tienen intereses de clase irreconciliables. Se trata de un verdadero triunfo
reaccionario en el que se fortalece el régimen bipartidista, que será usado contra las masas explotadas para profundizar el ataque y con ello, sus
penurias inauditas, para que éstas paguen hasta el
último centavo de los U$S 105 mil millones de la
deuda fraudulenta al FMI y profundizar el sometimiento de la nación a Wall Street.

La farsa de la “revolución
bolivariana”
Un rodeo para que “América sea
para los norteamericanos” y que
el FMI estrangule Venezuela
Se fortalece el régimen infame
contra las masas trabajadoras
La “revolución bolivariana” se trató de un plan
continental con el que le salvaron la vida al imperialismo y las transnacionales del fuego de la revolución de inicios del siglo XXI, cuando los obreros y
los explotados latinoamericanos irrumpieron amenazando la propiedad y el poder de la burguesía. Este plan impuso regímenes expropiadores de la
revolución, con gobiernos que nada le han dado a
las masas explotadas, tan solo promesas de manos
vacías. Chávez terminó pactando con Uribe y el imperialismo norteamericano en 2008 sobre la base de
la sangre de la resistencia colombiana. Luego,
cuando golpeó la crisis económica mundial y se
hundió el precio del petróleo que era la fuente de su
enriquecimiento, los bolivarianos se encontraron
cara a cara con las masas, se hicieron agentes directos de Obama y Wall Street, y como tales, descargaron sobre ellas la bancarrota en la que sumieron a
Venezuela y las naciones latinoamericanas mediante el brutal saqueo imperialista. Para ello es que
pactaron en Venezuela entre Obama, los bolivarianos y la “oposición” fantoche, jurando lealtad a la
Constitución Bolivariana.
Los bolivarianos demostraron ser tan sólo un
rodeo que expropió la revolución obrera y campesina para terminar redoblando las cadenas de
sometimiento de la nación al imperialismo. Ahora, luego de que Wall Street usó a gusto al chavismo, viene la otra pandilla burguesa para
profundizar más el saqueo y el sometimiento. De

Las masas combatiendo en el Caracazo

esto se trata el pacto Obama-Castro. En Argentina, los bolivarianos como Cristina Kirchner, junto a
la oposición, atacaron a los trabajadores y las masas
explotadas para pagar regularmente la deuda al FMI.
Ella misma se autotituló “pagadora serial”. Ahora
que Cristina jugó todo su rol, las trasnacionales ya
no requieren de intermediarios y ponen a sus gerentes a gobernar la Argentina con Macri y sus ministros-CEO’s, y el kirchnerismo pasa “a la oposición”
para sostener el redoblado ataque del nuevo gobierno. En Venezuela juegan las mismas leyes, sólo que
Maduro queda aplicando los planes del FMI en un
co-gobierno con la MUD desde el parlamento hasta
que no le quede una sola gota de jugo “bolivariano”… Maduro, Cristina, Capriles, Macri… todos
actuando bajo el mando de Wall Street y Obama, tal
como lo dispuso el imperialismo yanqui en la última
Cumbre de las Américas.
Una vez más se confirma la teoría-programa
trotskista de la “revolución permanente”. A pesar
de las mentiras del reformismo, nada tienen de irreconciliables los intereses de clase que defienden
Maduro y Capriles como una burguesía agente de
los banqueros y las transnacionales que saquean la
nación. Por el contrario, aunque ambas fracciones
burguesas se disputen el control del Estado y una
parte de la renta petrolera, están completamente de
acuerdo en hacerles pagar la bancarrota de la nación a los trabajadores y el pueblo. Como en toda
colonia o semicolonia, los intereses irreconciliables, antagónicos, son los de la clase obrera y el
imperialismo, que es la fracción más importante de
la burguesía en todo país semicolonial. La burguesía local, que por momentos puede hasta utilizar y manipular la movilización de masas para
regatearle al imperialismo una tajada de los negocios, le teme más a la clase obrera revolucionaria
que puede expropiar con la revolución socialista al
conjunto de los capitalistas (transnacionales y locales) que a cualquier potencia imperialista con las
cuales está atada por miles de lazos de clase y negocios.
Insistimos, cuando el barril de petróleo se derrumbó por el crac mundial, la boliburguesia dejó de
regatearle al imperialismo una parte de los negocios
y pasó a ser su agente directo, el agente más importante del FMI en Venezuela, ya no para expropiar la
revolución obrera y campesina como en el período
anterior, sino para profundizar el ataque contra las
masas.
El pacto contrarrevolucionario entre el chavismo,
Capriles y Obama fue la institución fundamental que
actuó durante los últimos años en Venezuela. Con
sus denuncias de un supuesto “golpe” de la oligarquía y el imperialismo a Maduro, la izquierda reformista encubrió este pacto e impidió que la clase

obrera enfrente al gobierno de Maduro, que era
quien encabezaba el ataque a las masas, aplicando el
plan de Capriles y la MUD. ¡Los renegados del
trotskismo abrazaron la teoría-programa stalinista
de campos burgueses progresivos y sometieron a lo
más combativo de la clase obrera al régimen infame
del pacto Maduro-Capriles!
Así están las cosas. Maduro aplica el plan de la
oligarquía en Venezuela, Morales está en un pacto
con la Media Luna fascista para entregar Bolivia a
los parásitos de Wall Street y la Banca Morgan. Y la
frutilla del postre: los Castro en Cuba, luego de entregarla al imperialismo, aplican el plan de los gusanos de Miami en la isla, donde ya flamea la bandera
yanqui.

El ocaso del chavismo
Lo que estamos presenciando, tal como se ve claramente en las recientes elecciones, es el ocaso de
los bolivarianos. Lo que preparan en Venezuela es
una transición ordenada del gobierno de Maduro. Obama y Capriles aún sostienen a Maduro,
presionándolo, obligándolo a que lance el “gasolinazo”. El imperialismo y ambas fracciones burguesas necesitan eliminar el millonario subsidio al
combustible, en momentos en que Venezuela está
sumida en la bancarrota y que, tras el estancamiento
de la economía china, se profundiza la caída de los
precios del petróleo. El barril ha llegado a los U$S
34 y seguirá bajando. Tienen que redoblar el ataque
con mas devaluación del bolívar, más impuestos para los trabajadores (IVA, ISR), más escasez, peores
servicios como el de los transportes, más desempleo
y sobre todo el aumento en el costo de la vida, alimentos, enseres, repuestos, alquileres, de los servicios, materiales para la construcción y brutales
represiones si los explotados se sublevan por el pan,
como ya sucedió en San Félix.
Mientras tanto, se prepara y fortalece Capriles para llevar este plan hasta el final, cuando
Maduro se quede sin una gota de jugo en el intento. De esto se trata el pacto Maduro-Capriles, que
todo el reformismo oculta: la burguesía de conjunto acordó que la bancarrota de Venezuela la paguen
las masas explotadas. Para ello es que, ante la muerte de Chávez, el pacto Maduro-Capriles fue el que le
dio hasta hoy continuidad al plan de ataque a la clase obrera y las masas.
Capriles, lejos de organizar un “golpe de estado”
como afirmaba el reformismo, le juró lealtad a la
Constitución bolivariana y sostuvo férreamente a
Maduro, ya que éste, controlando los sindicatos es-
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tatizados, era el único que podía descargar la bancarrota de la nación sobre los hombros de los explotados. El imperialismo usó al chavismo como a un
limón exprimido, hasta sacarle la última gota del jugo. Al mismo tiempo, cuanto más y más Maduro y
los bolivarianos atacaban a la clase obrera y las masas, cuanto más y más impedían la burocracia sindical y la izquierda reformista que la clase obrera
responda al ataque, más y más levantaba cabeza la
vieja oligarquía venezolana, apoyada en las clases
medias desesperadas. Esto es lo que reflejaron los
resultados de las elecciones. Tanto Maduro como
Capriles son garantes del pago de la deuda al FMI.
De esto trata el pacto Maduro-Capriles. Hoy el régimen infame preserva a la casta de oficiales del ejército asesino como la garantía de un aplastamiento
contrarrevolucionario si es que las masas irrumpen
contra el ataque del FMI, Maduro y Capriles.

La clase obrera no se ha rendido,
los que se rindieron son sus
direcciones
El sometimiento de los explotados a la trampa
electoral no fue pacífico. Fueron necesarias la traición de la burocracia sindical en todas sus alas, la estatización y sometimiento de los sindicatos y
organizaciones obreras completamente al régimen
chavista, el congelamiento desde hace más de 4 años
de las Convenciones Colectivas por parte del Ministerio de Trabajo, una desocupación crónica de más
del 20%, un 200% de inflación, una brutal represión
y asesinato de los explotados sublevados por el hambre a manos de la GNB y el ejército; un terrible padecimiento de escasez para las masas explotadas
(¡escasez y desabastecimiento que no sufren la burguesía ni las clases medias ricas!) y la ruina de las
clases medias. Y sobre todo, fue necesario aislar y
reprimir a los obreros de Sidor. Sólo así lograron
someter a las masas a esta trampa electoral, de la
cual solo salieron triunfadores Obama y Wall
Street, los explotadores y su régimen de la Constitución Bolivariana. Ahora discuten cómo mejor
terminar de derrotar a la clase obrera y las masas explotadas, en momentos en que más se agudiza la crisis económica y Venezuela se encuentra en
bancarrota, estrangulada por la fraudulenta deuda
externa con el FMI.
Sin embargo, la clase obrera aún no ha dicho su
última palabra. Persisten, aunque aisladas y divididas, la lucha de los trabajadores contra los salarios
congelados, los contratos colectivos hechos a la medida del gobierno, las protestas por salario de los trabajadores del magisterio, las revueltas por el hambre.
Pero, fundamentalmente y pese al cerco de la izquierda reformista, no han logrado derrotar a los
obreros de Sidor, que les marcaron el camino de lucha a todos los trabajadores, con su grito de guerra “No creemos en los socialistas de Hummer, ni en
los comunistas de Rolex. Creemos en la revolución
de los Trabajadores”. Este camino es el que deben
recorrer todos los trabajadores y explotados para volver a ponerse de pie.
La izquierda lacaya de los bolivarianos sostuvo al
chavismo desde un inicio, vistiéndolo de “progresista” y llamando a los trabajadores a “presionarlo para
que avance al socialismo”. Se la pasaron hablando
durante años del “carácter antiimperialista” del gobierno de Chávez. Jamás enfrentaron la entrega chavista al imperialismo con la deuda externa, y
ocultaron que éste compartía con los grandes bancos
imperialistas la renta petrolera. Le juntaron millones
de votos en las elecciones y sostuvieron sus referén-
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dums bonapartistas. Sometieron las luchas obreras a
los laudos del Ministerio de Trabajo de los capitalistas, que nunca resolvió nada a favor de los trabajadores. Hoy, con una política colaboracionista
centralizada a nivel continental, insisten en sostenerlos aún en su ocaso. Tras la teoría reaccionaria
de los campos burgueses progresivos, ahora afirman
que estamos ante una “derechización” de los gobiernos “progresistas” que les habrían dado paso a
los gobiernos de “derecha”, como afirma el PTS en
su última declaración. Así sostienen la farsa de los
bolivarianos, sometiendo a los trabajadores a sus
verdugos, como si fuesen “gobiernos progresistas o
antiimperialistas” “que expresan la lucha de las masas” y no su expropiación. Afirmando durante años
que se venía un golpe de contra Maduro, llevaron las
luchas obreras a presionar al gobierno, negándose a
denunciarlo y enfrentarlo con el pretexto de que eso
era “hacerle el juego a la derecha”. Por todo esto es
que nunca llamaron a derrotar al chavismo con la revolución socialista. Los Alan Wood, los Chirino y
toda la izquierda reformista deben rendirle cuentas a
la clase obrera venezolana y mundial por su apoyo y
sostenimiento al chavismo.Basta ya de engaños. La
izquierda reformista dijo que Chávez “era progresista” cuando éste alimentaba la maquinaria de guerra
de Bush para que masacre en Medio Oriente, luego
daba todo su apoyo al carnicero imperialista Obama
como “su candidato” en EE.UU y más tarde apoyó
activamente el genocidio de Al Assad en Siria contra
las masas, a cuenta del imperialismo ¡Demostraron
ser la izquierda de Obama!
La izquierda se negó a cada paso a plantearle a la
clase obrera que el enemigo principal era Maduro
quien comandaba el ataque y plan de la MUD y Obama, para pagar al FMI. Se negaron a plantearle a la
clase obrera que había que preparar un plan de lucha y
la huelga general, recuperar la UNT, refundándola de
abajo hacia arriba sin burócratas colaboracionistas,
echando a la burocracia sindical para centralizar la lucha y que la clase obrera se pusiera de pie. No hay gobiernos ni patrones “progresistas” como afirma el
reformismo ¡Son todos agentes de Obama y el imperialismo! ¡Basta de someter a la clase obrera y a
las masas empobrecidas a sus verdugos! ¡Ninguna
tregua a los hambreadores del pueblo!

La clase obrera debe romper con
la burguesía y la estafa de la
revolución bolivariana
La vieja oligarquía de López y Capriles se ha fortalecido, porque Maduro, bajo las órdenes del FMI,
ha sometido y atacado brutalmente a la clase obrera.
Por ello, para restablecer la alianza obrera y popular,
la clase obrera debe volver a ponerse de pie y salir a
luchar por sus demandas, que son las de todo el pueblo explotado y de la nación oprimida.

Las fuerzas burguesas y el imperialismo vienen por
el “gasolinazo” y la batalla final contra la clase obrera, para garantizar los negocios de las transnacionales imperialistas y el pago al FMI. Mantienen sus
negocios con las cerealeras y las cadenas comerciales, los banqueros se siguen llevando la renta petrolera y el FMI sigue cobrando. ¡Basta ya! ¡Abajo el
pacto Obama-Maduro-Capriles!
Las organizaciones obreras de lucha deben romper con el régimen bolivariano y su constitución infame pactada. Solo la clase obrera, como caudillo
de la nación oprimida, puede evitar que el ocaso de
chavismo signifique la profundización de la más
brutal bancarrota del pueblo trabajador. ¡Abajo la
burocracia sindical de la CTV, CSBT, el FADESS y de la UNT! ¡Hay que refundar la UNT
de abajo hacia arriba, sin burócratas sindicales
colaboracionistas!
Contra esa Asamblea Nacional bolivariana de
enemigos del pueblo hay que poner en pie un verdadero parlamento de los explotados, de la mayoría del pueblo pobre, que nuclee a los comités de
fábrica, de desocupados, de abastecimientos, comités de campesinos pobres, los comités de soldados rasos independientes de la casta millonaria de
los generales boliburgueses, que debemos poner en
pie sin demora.
Es necesario poner en marcha la autoorganización de las masas, los órganos de la revolución,
porque para conquistar el pan, el trabajo, la tierra y
la independencia nacional hay que derrotar a la burguesía y el imperialismo con la revolución obrera y
socialista.

¡Ni Maduro ni Capriles!
¡El camino es preparar la Huelga
General Revolucionaria!
¡Los explotadores se merecen un
Caracazo organizado y triunfante!
Para enfrentar esta verdadera catástrofe de hambre, desabastecimiento e inflación, ¡hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a las
transnacionales y a los banqueros imperialistas! Para
terminar con la fuga de dólares hay que romper con el
imperialismo, nacionalizar el comercio exterior y expropiar sin pago y bajo control de todos los sindicatos, las organizaciones obreras y con comités de
abastecimiento, a todas las cerealeras y grandes cadenas comerciales que lucran con el hambre del pueblo.
¡Hay que terminar con el IVA e imponer un impuesto progresivo a las grandes fortunas… de los
López, los Capriles y los millonarios de las boli-
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burguesía!
¡La burguesía bolivariana “debe devolver” los
30 mil millones de dólares de la renta petrolera
que fugó del país y tiene guardados en Miami! De
lo contrario habrá que incautarle todos sus bienes. ¡Deben responder por el robo y saqueo a la nación! Como lo deben hacer los Capriles, los López,
los Machado y todos los hijos de la vieja oligarquía
venezolana a los que el chavismo no les tocó un centavo de sus propiedades y bienes robados al pueblo.
Todos ellos contrajeron la fraudulenta deuda externa. ¡Los trabajadores no tienen nada que pagar!

Por un programa obrero de emergencia
contra el saqueo imperialista y la entrega de
la nación por parte de Maduro-Capriles

¡Ni un dólar a la deuda externa! ¡Fuera el FMI y
el imperialismo de Venezuela! ¡Yanquis Go Home!
¡Fuera las bases militares norteamericanas de Colombia! ¡Basta de masacre y represión contra los trabajadores en la frontera Colombia-Venezuela!
El régimen ha descargado la más brutal represión
contra nuestras luchas y la persecución de nuestros
mejores compañeros. El sicariato actúa impunemente en el campo y la ciudad. Las milicias bolivarianas
están para cuidar la propiedad de los
capitalistas. Para defendernos organicemos los
Comités de Autodefensa obreros y populares.
¡Comités de soldados rasos! ¡Disolución de la casta de oficiales asesina del Caracazo!¡Libertad a los
obreros de CIVETCHI! ¡Libertad y desprocesamiento de todos los trabajadores, campesinos y estudiantes por luchar! ¡Abajo la Ley Anti-huelga
chavista! ¡Fuera el sicariato y las guardias militares
reaccionarias, tanto las de Maduro como las de López, que sólo atacan a los obreros en lucha!
Es urgente imponer la ruptura de todas las organizaciones obreras y de campesinos pobres con la
estafa de la revolución bolivariana no sólo en Venezuela, sino también en Bolivia, Ecuador y en Cuba
mismo. Sólo de esta manera podremos enfrentar
efectivamente a Obama, Wall Street, sus bases militares, sus regímenes infames y a las trasnacionales saqueadoras en todo el continente. Maduro y
los bolivarianos son los “Al Assad” de Latinoamérica, por ello apoyan la gran coalición que está
bombardeando y masacrando al pueblo sirio. Nuestro principal aliado en este combate es la clase
obrera norteamericana que se ha puesto de pie con
su vanguardia en la clase obrera de color y los inmigrantes que han irrumpido con la huelga y la
movilización reclamando 15 dólares la hora de trabajo desnudando la bancarrota capitalista ¡Hay que
poner en pie una dirección revolucionaria de la clase obrera! Este combate es inseparable de la lucha
por refundar la IV Internacional, el partido mundial
de la revolución socialista.
¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin generales, patrones ni banqueros imperialistas!
¡Abajo la estafa de la “revolución bolivariana”! ¡Por una sola revolución socialista en el
continente americano! para recuperar Cuba derrotando la restauración capitalista; expulsar las
bases militares yanquis; expulsar a las transnacionales y expropiar a los expropiadores y que
triunfe la lucha de la clase obrera norteamericana con la revolución socialista al interior de la
bestia imperialista

COLECTIVO POR LA
REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

Enormes filas de explotados para conseguir alimentos

La catástrofe que ya
está aquí:
La más mínima de las demandas
de los explotados, solo puede
ser conquistada atacando la propiedad de los capitalistas, con el
proletariado entrando en lucha
política de masas como caudillo
de la nación explotada. La clase
obrera no tiene por qué pagar un
solo centavo de esta crisis
¡Fuera el FMI! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de
la banca imperialista y las transnacionales!
La clase obrera necesita ponerse
de pie para conquistar el salario y
todas sus acuciantes demandas
con un programa verdaderamente
antiimperialista que ataque la propiedad de los capitalistas, para
acaudillar a todas las masas explotadas de la nación y terminar con
el saqueo, la especulación y los
negocios de las transnacionales y
sus socios menores de la burguesía venezolana.
¡Basta de laudos! ¡Fuera el Ministerio de Trabajo de las organizaciones obreras que mantiene
congeladas nuestras convenciones
colectivas! ¡Aumento general de
salario indexado al costo de vida y
la inflación! ¡Escala móvil de salarios y horas de trabajo y un turno
más en todas las fábricas para imponer trabajo para todos!
Hay que refundar la UNT sin
burócratas colaboracionistas y
poner en pie los comités de fábrica, de desocupados, de abastecimientos y campesinos pobres
como órganos de la revolución
para dar una salida a la bancarrota que impusieron el FMI y los
bolivarianos
La burguesía no puede dar ninguna solución. Solo la clase obrera
puede imponer el ¡Monopolio del
comercio exterior! bajo control
obrero para terminar con la fuga y
especulación de dólares, y garantizar las inversiones para la industria
petrolera, y la importación y pro-

ducción de alimentos y los bienes
que necesitamos. Es el estado el
que debe importar los alimentos y
vendérselos al costo a la población
subvencionando los productos básicos de la canasta familiar. Con
las medidas que aquí enunciamos
rápidamente se podría, con fuertes
inversiones, establecer una industria alimenticia en Venezuela.
Nacionalización sin pago de la
banca y creación de una banca
estatal única bajo control obrero,
para unificar la contabilidad de todo el país y llevar un control efectivo de lo que se produce y cómo se
distribuye, para poder atender todas las necesidades del pueblo pobre. Con esta banca unificada, la
clase obrera podrá ayudar con créditos baratos y condonación de
deuda a los campesinos pobres y
pequeños comerciantes que no exploten trabajadores.
Eliminación de la cadena de
comercialización y de todos los
intermediarios, en primer lugar,
confiscando todos los bienes y
depósitos de alimentos y mercancías de las grandes cadenas
comerciales, y garantizando su
distribución mediante comités de
control de precios y de abastecimiento organizados por la clase
obrera y los explotados. Eliminación del IVA e impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Para demostrar las superganancias de la burguesía y terminar
con la especulación hay que abrir
los libros de contabilidad de todas
las empresas y ponerlas bajo control obrero.
¡Aumento generalizado de salarios al nivel de la canasta familiar e
indexados según inflación, y reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para
producir, para acabar con la desocupación! Seguro de desempleo
equivalente a un salario mínimo
acorde a la canasta familiar. Reducción de la jornada laboral y un
turno más en todas las fábricas.
¡Fuera los banqueros imperialistas y el FMI! ¡Desconocimiento

de la deuda externa! ¡Control obrero de toda la industria nacionalizada del petróleo y expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas las empresas petroleras imperialistas que operan en el país!
¡Control obrero de SIDOR y toda la
Corporación Venezolana de Guayana! ¡Desconocimiento de todos los
contratos de saqueo entre las
transnacionales y el régimen bolivariano! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las
transnacionales!
El ALBA no le da de comer al
obrero ni le da la tierra al campesino. Por eso es una gran mentira.
La verdad es que es un mercado
común pero al servicio de los capitalistas y el FMI. Al ALBA de los
bolivarianos hay que oponerle un
plan único de la clase obrera y los
campesinos pobres de Venezuela,
Colombia, Cuba y Centroamérica,
que garantice que los alimentos y
las riquezas de nuestras naciones
queden en manos del pueblo para
satisfacer sus necesidades más
apremiantes, y no de las transnacionales rapaces y sus socios de
las burguesías nativas. Ni ALBA ni
CELAC, ni Mercosur ni TLC…
¡Fuera la OEA y El TIAR! ¡Por nuevas revoluciones obreras y campesinas! ¡Fuera los nuevos patrones
castristas aliados a Obama y al imperialismo que entregan las conquistas de la revolución cubana al
capitalismo! ¡Cuba, como toda
América Latina, será socialista o
será colonia de Wall Street!
Este programa sólo lo puede
garantizar íntegra y efectivamente
un gobierno provisional revolucionario de la clase obrera y el pueblo
que tomaría inmediatamente estas
medidas de emergencia para salvar a las masas explotadas de la
catástrofe. Un gobierno provisional revolucionario que deje atrás
esa impostura de Constitución Bolivariana que garantiza y defiende
con formas edulcoradas la propiedad de los capitalistas y el imperialismo sobre las riquezas de
Venezuela.
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2016: SE PROFUNDIZA EL ATAQUE CONTRA LOS TRABAJADORES
o había terminado aun el 2015 y ya los anuncios
hechos por voceros del gobierno y la burguesía
comunicaban la cascada de alzas en las tarifas de
los servicios públicos gas, agua, energía, alimentos así
como en los rubros del impuesto predial etc. despuntando el zarpazo a las familias y sus aspiraciones de lograr
mejores condiciones de vida es complementado con el
incremento a la gasolina, el cual genera una reacción en
cadena con la avalancha de alzas y empeoramiento de
las condiciones de vida de los trabajadores, el IVA sube
del 16 al 19% y un mísero aumento del 7% equivalente a
45.000 pesos mientras los senadores y congresistas tuvieron un aumento de 1.700.000 pesos y quien avaló esta política anti obrera fue el otrora dirigente sindical de la
CUT y miembro del Partido Comunista colombiano, hoy
ministro de trabajo LUIS EDUARDO GARZON. Mísero
aumento al ya maltrecho salario mínimo, que perciben
2.000.000 de trabajadores, mientras casi 12 millones reciben salarios por debajo del mínimo. No sólo es una
burla, sino por el contrario, una leve agresión contra las
masas obreras y campesinas que verán incrementadas
sus penurias económicas y recortadas sus ilusiones de
un futuro más digno, la inflación llega al 3,6%. Con el
aumento del dólar de 2.500 a 3.300 equivalente al 40%
lo que significa que el salario de los trabajadores perdió
un 40% de su poder adquisitivo.

N

Todas estas drásticas medidas no hacen sino profundizar los ataques de las transnacionales imperialistas,
que buscan recomponer su margen de tasa de ganancia
en franco declive originado por el crac del 2008, 2009, al
cual la clase obrera mundial ha presentado una dura y
tenaz batalla, buscando quitarse de una vez por todas la
superexplotación a la que está sometida.
Las perspectivas económicas en el nuevo año le
presentan un reto a las organizaciones obreras y a todos aquellos que afirman defender sus intereses. Todo
ello teniendo como telón de fondo la profunda crisis
que se avecina como parte de un proceso antecedido
por la continua alza del dólar, la caída o desplome de
los precios del petróleo y las materias primas y la relocalización de empresas multinacionales como: Adams,
Bayer, Michelin, Mazada, General Motor, Kraff, etc, como parte del plan de el Transpacífico. Hoy, trabajadores como los de Peldar, General Motor, Curtiembres
Titán, Goodyear, están abandonados a su suerte porque las burocracias de las centrales obreras poco les
importa y la utilizan como escarmiento para el conjunto de los trabajadores maniatándolos con lo que podría

Movilización durante el paro docente en Colombia

Santos, Raúl Castro y Londoño de las FARC
sucederle si osan luchar por sus reivindicaciones.
Todo este conjunto de factores de deterioro de las
condiciones de vida de los sectores oprimidos, pone a la
orden del día la necesidad inaplazable de ajustar los mecanismos que permitan a los explotados presentar batalla a este nuevo golpe rastrero del FMI, WALL STREET Y
EL IMPERIALISMO y la burguesía lacaya para lograr
conquistas que permitan al menos una mínima mejora
en su vida cotidiana, reducida a una mínima y escaza supervivencia.
Como resultado del avallasamiento derivado de la acción permanente de entregas, traiciones y política de
conciliación de clases por parte de la izquierda y las burocracias stalinistas que se encuentran al frente de las
organizaciones obreras, los trabajadores colombianos,
vienen de un largo período de traiciones y de contención
de los intentos de lucha como consecuencia de que sus
direcciones le impiden tomar las calles para luchar por
sus reivindicaciones más sentidas y continúan impidiendo, debido a que sus direcciones desde hace mucho
tiempo son agentes directos del imperialismo, (CUT, Polo Democrático, Marcha Patriótica, Partido comunista
Colombiano, MOIR) los cuales han cercado la lucha y la
han desviado para desarticularla y llevarla a la derrota
desde adentro impidiendo todo intento de organización
para resistir y combatir las medidas anti obreras, con las
mesas de diálogo y concertación direccionadas desde
La Habana con la rendición de la resistencia. Pero a pesar de tanta traición y entrega, destacamos, el hecho de
acopio de su gran potencial y convicción de lucha, podemos recordar las recientes luchas de los trabajadores
tercerizados y más explotados y no controlados por las
centrales obreras como el proletariado cañero, proletariado petrolero de Pacific Rubiales, de los campesinos
pobres (paro agrario), el movimiento estudiantil contra
la Ley 30 (Privatización de la Educación), las Comunidades Indígenas (por la defensa de su tierra ancestral), los
maestros y la más reciente lucha de los trabajadores de
la Salud contra la nefasta Ley100, que coloca como intermediarias a las Empresas Promotoras de Salud Privadas EPS, usando los dineros de la salud pública para su
beneficio particular, que colocó en un estado agónico a
la red hospitalaria del país.
Memorable el combate presentado a mediados del
año pasado por el magisterio, cuyas bases repudiaron y
expulsaron en algunas partes del país a las directivas
conciliadoras que traicionaron la movilización y la huelga de sus bases, cuando firmaron acuerdos y pactos a

espaldas de sus trabajadores, que ganaron las calles y
plazas de las principales ciudades, suscitando inclusive
la solidaridad efectiva de organizaciones populares y
hasta de sectores de clases medias, por la disposición
de lucha demostrada en los días de las protestas.
Las negociaciones de las FARC que en nada cuestiona el TLC, ni siquiera la devolución de las tierras expropiadas a más de 6 millones de campesinos pobres
desplazados a los tiros, que fue su razón de ser con el
problema de la tenencia de la tierra, hoy, se convertirán
en guardianes y custodios de las transnacionales que
saquearan los recursos naturales convirtiéndose en policías rurales, que obvio jugarán a continuar jugando su
papel de defensores del régimen burgués que juraron
defender desde la Constituyente del 91. Ni siquiera cuestionaron la presencia de las bases militares yankys, menos aún el desmonte del aparato militar de la burguesía
que hoy continúan reprimiendo a los campesinos y movimientos sociales, sigue siendo la segunda fuerza más
numerosa (500.000 hombres) y financiado por los gringos después de los del ejército sionista.
Esto se ratifica con las grandes inversiones que se
vienen realizando en la construcción de vías de penetración en las zonas de influencia de los movimientos guerrilleros, para así poder desarrollar más efectivamente
saqueo y la explotación de los recursos naturales.
La clase obrera colombiana, latinoamericana y mundial ha logrado otro aprendizaje -al precio de mucha
sangre derramada, de persecución, encarcelamiento y
humillaciones-, merced a la traición y actos viles de entrega de la pseudoizquierda y los renegados del trotskismo y el estalinismo que direccionados desde La Habana
contienen las luchas para favorecer los intereses del imperialismo. Cuando el castrismo posibilita que la bandera yankee flamee de nuevo en La Habana, hay un
mensaje muy claro, esa gran revolución socialista fue
entregada de nuevo al capital transnacional, la gran traición a la clase obrera latinoamericana y mundial. Los
bolivarianos, el FSM y otras instituciones del imperialismo, tendrán que rendir cuentas a los trabajadores del
mundo, por su cobardía y servilismo atándole las manos
a la clase obrera para que no sea posible defenderse del
látigo de los explotadores.

GRUPO COMUNEROS
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Posición de los trotskistas ante las elecciones
del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni

VOLANTE EDITADO Y REPARTIDO EN EL DISTRITO MINERO PREVIO A REALIZARSE LAS ELECCIONES

18-12-15

√ El gobierno de Morales, lacayo de Obama, impuso un brutal ataque a las conquistas de los mineros. En base a represiones, chantajes y dirigentes burócratas al frente de
nuestras organizaciones, nos ha robado el salario, los bonos, imponiendo despidos masivos, condiciones inhumanas de trabajo, silicosis y superexplotación para garantizarle a las transnacionales imperialistas, la Banca Morgan y Obama sus jugosas ganancias…
√ Los mineros de Huanuni dijeron ¡BASTA de puñaladas por la espalda, de dirigentes que entregan nuestras conquistas arrancadas con la lucha y la sangre de nuestros
mártires asesinados por Morales. Y ECHARON A TODA LA DIRECCIÓN OFICIALISTA DEL SINDICATO. ¡Viva la democracia directa! ¡La base saca y pone a sus dirigentes
cuando así lo quiere!
Lamentablemente ante estas elecciones en el sindicato de Huanuni ninguna de las
listas que se presentan, como la ROS, la ORO y FURS quiere continuar la lucha
que han comenzado a impulsar los mineros de base que echaron del sindicato a
los agentes del gobierno que está entregando la nación peor que Goni. Las listas
que se presentan ahora nos dicen que “no hay que acostarse” con el gobierno
buscando separarse de los masistas, pero nos dicen “que hay que darle la mano”
a Morales y “trabajar juntos”… ¡CUANDO ESO MISMO FUE LO QUE HICIERON
LOS DIRIGENTES QUE HEMOS ECHADO, POR ENTREGAR TODAS NUESTRAS
CONQUISTAS!

Ninguna de las listas quiere enfrentarse al gobierno, por eso a esta lucha hay que ponerlas en las
manos seguras de los mineros de base:

¡VOTEMOS DESDE NUESTRAS ASAMBLEAS SECCIONALES UN CUERPO DE
DELEGADOS DE BASE ROTATIVOS Y CON MANDATO REVOCABLE!
¡LOS 500 COMPAÑEROS QUE RECIBIERON CARTAS DE RETIRO DE LA EMPRESA MINERA HUANUNI DEBEN
ENCABEZAR ESTE CUERPO DE DELEGADOS! ¡NO ACEPTAMOS NI UN SOLO DESPIDO!
¡Hay que coordinar una gran lucha de todos los mineros del país desde Potosí hasta Huanuni contra el gobierno de Morales,
entregador de todas las riquezas de Bolivia a los gringos imperialistas!

¡Basta de burócratas colaboracionistas como Trujillo, Pérez y Solares!
¡POR UN FRENTE DE LUCHA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
PARA PELEAR POR RECUPERAR LA FSTMB Y LA COB!
Hay que refundar, de abajo hacia arriba, estas organizaciones de lucha… sin burócratas colaboracionistas, ni ministros, ni senadores
“obrero” como Pedro Montes, bajo el legado programático de las Tesis de Pulacayo para ponerla al servicio de los trabajadores
¡HAY QUE RECUPERAR LA ALIANZA OBRERA Y CAMPESINA!
¡BASTA DE ALIANZA DE LOS BUROCRATAS TRAIDORES DE LA COB
QUE NOS SOMETEN A LA BURGUESÍA!
Para mantener nuestros puestos de trabajo, garantizar una jubilación digna, tener un salario digno, salud y
educación gratuitas y de calidad:

¡Hay que nacionalizar, sin pago y bajo control obrero, los hidrocarburos y la minería
y expropiarle nuestras riquezas a la oligarquía de la Media Luna!

Morales y Montes
fines de julio de este año, los mineros y explotados de Potosí rompían
con el gobierno y con dinamita en
mano enfrentaban a sus ministros burgueses peleando por garantizar a las familias potosinas el pan, salud y
educación dignas.
Hoy, los mineros, los fabriles –como
claro ejemplo de la fábrica textil Polar

A

¡FUERA GRINGOS! ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LA SAN CRISTOBAL (SUMITOMO),
LA THYSSENKRUPP Y TODAS LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS!
que se han tomado su fábrica para ponerla bajo control de los obreros- y sectores de campesinos pobres, identifican
al gobierno de Evo Morales como su enemigo, porque la farsa de la “revolución
bolivariana” de los Morales, Castro, Maduro, etc. ya ha demostrado ser hambre,
represión, asesinato y cárcel para los trabajadores y campesinos pobres, peor de

lo que impusiera Goni. Han entregado Latinoamérica a Obama y Wall Street con la
bandera yanqui clavada en la Habana dejando en claro que “América es para los
yanquis”.
Por ello, ante la “crisis” en la minería,
Morales viajó a Washington para
cerrar un pacto comercial con Alemania,
que consiste en la entrega de 3.600 tone-

ladas de estaño metálico, que serían garantizadas por el horno Ausmelt (Vinto)
entre 2016 y 2017, por un valor de 106
millones de dólares. A esto se suma que
ya había embargado los hidrocarburos y
minerales por 1.000 millones de dólares
a la Banca Morgan y la deuda externa ascendido a más de 13.000 millones de dólares. Lo que demuestra que, suban o
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bajen los precios de los minerales, las
transnacionales siguen haciendo millonarias ganancias, a costa de nuestros
huesos y pulmones desechos por la silicosis, salarios miserables y despidos
masivos ya programados junto a la burocracia de la COB y la FSTMB. Sin
vergüenza aducen que “no hay plata
por la crisis de minerales”, y que “necesitamos apretarnos los cinturones
para mantener la empresa”, pero todos
los días las transnacionales siguen haciendo jugosas ganancias y los mineros
cada día estamos en peores condiciones.
¡Basta! Los mineros queremos que
nos devuelvan todo lo que nos robaron. Queremos que nos devuelvan los
bonos de producción, de salubridad,
los bonos convenio que nos quitaron.
¡Ni un despido más! En el 2006 luchamos por trabajo digno para todos los
mineros y conquistamos 5000 puestos
de trabajo, salarios dignos y los bonos, TODO LO QUE CONQUISTAMOS,
LO CONQUISTAMOS CON LUCHA en las
calles, con los bloqueos de caminos,
con la huelga enfrentando al gobierno. SOLO LUCHANDO POR TODO y volviendo por la revolución del 2003-2005
le podemos poner un freno a la ofensiva
de las transnacionales y el gobierno cipayo de Morales.
Por el contrario, las direcciones colaboracionistas de la COB y la FSTMB durante mucho tiempo nos dijeron que con
el gobierno de Morales conseguiríamos
muchas demandas, proyectos y mejoras
en la minería y que mantendríamos
nuestra fuente de trabajo, prometieron
que no solo mejoraría nuestra calidad de
vida, sino que la de toda la población de
Huanuni si manteníamos la alianza con el
gobierno de Morales. Otros dirigentes
también nos dijeron, que presionando a
Evo Morales y con los ministros y senadores “obreros” de la COB dentro del gobierno lograríamos la “nacionalización”
de toda la minería y de todo el aparato
productivo, ahora deben explicar por qué
los mineros estamos peor que antes.

Las corrientes como el POR deben
explicar por qué sostuvieron que Trujillo,
Pérez, Montes y Solares eran dirigentes
“socialistas, antioficialistas y radicales”.
También deben hacerlo aquellos dirigentes como Ronald Colque que sostuvieron
el engaño de la burocracia del Partido de
los Trabajadores que en ningún momento
demostró “independencia política de los
trabajadores”, por el contrario fueron los
que pusieron a la COB como un apéndice
del MAS.
Después de todos estos años, los dirigentes deben explicar por qué nos
decían que había que respetar a la dirección de la burocracia colaboracionista de
Trujillo, Pérez y Solares y sus estatutos
burocráticos, como fue en la huelga por
jubilación digna del 2013 llevándonos a
mesas de negociaciones con el gobierno.
DEBEN EXPLICAR porque a los mineros
nos robaron todo, nos detuvieron a 300 y
procesaron a 22 compañeros, y ahora
nos arrancan todas nuestras conquistas.
Los mineros siguieron al pie de la letra lo
que la dirección del sindicato les dijo que
era lo mejor: pelear aislados del resto de
los trabajadores que estaban en las ca-

lles, presionar y pactar con el gobierno
de Morales. Y nos fue muy mal.
El padecimiento inaudito de los mineros superexplotados de Huanuni ha hecho
que con valentía vuelvan a retomar el camino de vanguardia del proletariado pugnando por recuperar nuestros organismos
de lucha que hoy son apéndice del MAS, y
este combate se ha expresado en que
echaron a su dirigente Canchari con dinamita en mano del sindicato de Huanuni.
¡Hay que profundizar ese combate! ¡Así se
lucha! ¡HAY QUE EXPULSAR A LA BUROCRACIA TRAIDORA RECUPERANDO
NUESTROS ORGANISMOS DE LUCHA
PARA ENFRENTAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO Y PONERLAS A DISPOSICIÓN DE
TODOS LOS TRABAJADORES!
Hay que unificar a todos los obreros
del país, romper con la política aislacionista que han impuesto los burócratas. ¡Los explotados necesitamos
UNIDAD Y COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR UN MISMO ENEMIGO! ¡Hay
que romper el aislamiento!
En estas elecciones del sindicato de
Huanuni ninguna de las tres listas
(FURS, ROS y ORO) plantea un programa claro -y si no es así que estas listas
demuestren lo contrario y que están por
organizar una gran lucha- para defender a los 500 mineros que tienen carta
de retiro en la Empresa Minera Huanuni. Ninguno que quiera “darse la mano” o
“trabajar junto al gobierno” lucha realmente por que los compañeros no sean
despedidos, puesto que es la política de
Morales que 500 compañeros queden en
la calle muriéndose de hambre. Basta de
mentiras. Contra todos los que buscan
hacer pasar a nuestros enemigos como
si estas fueras nuestros aliados, hay que
organizarnos desde la base para poder
luchar contra el ataque del gobierno y los
burócratas colaboracionistas.
¡Basta de despidos! ¡Abajo el plan
de “contingencia” de Morales, sus ministros “obreros”, el traidor de Montes
y la burocracia colaboracionista de la
COB y FSTMB!
¡Por un directorio único obrero de la
Empresa Minera Huanuni!
¡Mina, fábrica que cierre o suspenda, debe ser puesta bajo control de los

obreros sin indemnización! ¡Todas las
manos disponibles a trabajar! ¡Por un
turno más en todas las minas y fábricas!
¡Paso a la base minera y a sus
asambleas! ¡Paso a los que luchan!
¡Basta de dirigentes que le capitulan al
gobierno hambreador y pro imperialista
de Evo Morales!

El POR viene publicando en sus Masas que hay que recuperar la FSTMB y la
COB, pues manos a la obra. Que convoque a poner en pie un FRENTE DE LUCHA, llamando en primer lugar al
magisterio de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, los mineros, fabriles, la FUL
de la UMSS y a todos los sectores que
influencia. El POR dice que hay que recuperar la independencia sindical pero
en ninguna de sus publicaciones llama a
pelear por que los ministros y senadores “obreros” salgan fuera del gobierno,
sin lo cual esa “independencia sindical”
de los trabajadores será imposible de
conquistar.
Si el POR dice que hay que vital importancia recuperar las organizaciones
de lucha de los trabajadores, entonces
que llame a romper con su política del
XXXI Congreso de la FSTMB donde pintaron a Trujillo, Pérez, Montes, Solares y
otros burócratas de “antioficialistas y radicales” (votando inclusive un documento común) junto a la Brigada
Revolucionaria Sindical. Y a esto lo sostenían aduciendo inclusive que allí se impulsaba “las Tesis socialista de la COB de
los ‘70” (Masas 2234). Hoy ha quedado
demostrado que todos esos burócratas
fueron masistas, que le dieron puñaladas
por la espalda a los mineros de Huanuni y
el conjunto de los trabajadores del país.
¡POR UN FRENTE DE LUCHA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
PARA PELEAR POR RECUPERAR LA
FSTMB Y LA COB HOY EN MANOS DE LA
BURGUESÍA POR CULPA DE LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA!

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS
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23 de diciembre de 2015

Ganó la lista ORO que planteó que hay que darse la mano con el gobierno de
Morales, ese asesino de obreros y campesinos y entregador de la nación al imperialismo
PRIMERAS CONCLUSIONES DE LAS ELECCIONES DEL SINDICATO DE HUANUNI
Pero, justamente el pacto con el gobierno de Morales y su Constitución
Política del Estado a la medida de las
transnacionales imperialistas es lo que
significó cientos de despidos, chantajes y superexplotación para garantizar
una producción de más de 900 toneladas que dejó derramada la sangre de
varios compañeros mineros.

E

l viernes 18 de diciembre se han
presentado oficialmente los
programas de las tres listas que
se han postulado para la dirección del
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) en un foro-debate:
Renovación
Obrera
Sindical (ROS), color café, ejecutivo
Leandro Villca, Secretaría de Relaciones Adan Paco, Secretaría de Hacienda
Ángel Quilla; Organización Revolucionaria de Obreros (ORO), color verde, ejecutivo Eddy Calle, Secretaría de
Relaciones Lalo Huarachi, Secretaría
de Hacienda Melina Fernández; Frente
Único
Revolucionaria
Sindical
(FURS), color azul, ejecutivo Elías
Colque, Secretaria de relaciones Richard Vargas, Secretaría de Hacienda
Sandra López.

Como es usual ha sido transmitida
en la Radio Nacional de Huanuni y por
la televisión local (Canal 2), la misma
ha tenido bastante expectativa por los
mineros de base, la gran mayoría esperó esa actividad para poder decidir
su voto. Cada lista llegó a la radio con
banderas del color que los identifica en
caravanas. Antes de iniciarse el foro la
radio estaba colmada por aproximadamente 160 trabajadores de la Empresa
Minera Huanuni de los cuales los grupos más numerosos eran las listas verde y azul con pocos mineros
independientes e ingenieros.
Ya iniciado el Foro Debate, las listas tenían 15 minutos para presentar
sus programas. Los tres frentes dejaron en claro que echarían a algunos
administrativos de la empresa por los
malos tratos y por la mala administración de la empresa, también al gerente, ya que este individuo hizo
declaraciones a la prensa nacional calumniando a los mineros de “flojos” y
culpándolos por el estado de “crisis”
en la empresa, también que impulsarían auditorias a los dirigentes que
ejercieron la dirección del sindicato
en gestiones pasadas.

Lastimosamente, con verborragia
distinta, las tres listas esbozaron un
plan de trabajo que será la continuidad
del pacto político con el gobierno, y al
respecto, cabe destacar, que ninguna
de las tres listas (ni FURS, ni ORO,
ni ROS) presentaron un plan de lucha serio para poder defender a los
500 mineros que están con un pie
fuera por las cartas de retiro que tienen en las manos.

En este sentido, por ejemplo, la lista verde - calificada por el POR como
un “frente antioficialista” (en su Balance del XXXII congreso de la
FSTMB del 21 de diciembre)- decía de
manera sintética lo que aquí revelamos: “Vamos a trabajar con las entes
matrices (…) estamos en la obligación
de estar en ese pacto político (con el
gobierno, N. de R.) compañeros”.
Procediendo después de la presentación de los programas de las distintas
listas, se procedió a las preguntas de
los mineros. Las cuestionantes más
preocupantes fueron: conquistas de los
mineros, jubilaciones, cómo sacar a
flote la empresa, despidos y si los frentes trabajarían con el gobierno.
Las respuestas de las distintas listas
estaban plagadas de demagogia y maniobras para no responder claramente
ninguna de esas preguntas, lo que dejaba en claro que ninguna de las listas
expresaba la lucha que los mineros de
base habían iniciado valientemente tirando abajo a los dirigentes oficialistas
del sindicato de Huanuni como Canchari (aliado de Trujillo). Con frases
dulzonas, los postulantes de las listas
intentaban salir por tangentes que dejaban inciertas las preocupaciones acuciantes de los mineros de base, así por
ejemplo la lista verde (ORO) dijo, con
relación a las conquistas de los mineros ”defenderemos a los trabajadores
enmarcados en la Constitución política del Estado y la Ley General del Trabajo”. Y esta lista es vestida de
“antioficalista” por el POR…

Cristóbal-Potosí. Sin embargo, las
elecciones del sindicato se desarrollaron con suma tranquilidad, no hubo
enfrentamientos ni roces entre las listas. Algunos mineros asentían que “las
tres listas son lo mismo”, dejando entender que los distintos frentes no
planteaban una perspectiva distinta a
las anteriores gestiones del sindicato
que estaban ligadas al gobierno, hecho
que se reflejó en el alto porcentaje de
nulos, ausentes y blancos que se detalla más adelante. Otros mineros de base simpatizantes de la lista verde
decían que “romper con el gobierno
en este momento es difícil, solo habría
que darse la mano, no ser como Trujillo vendido al gobierno”, y complementaban “el gobierno nos ha jugado
sucio, si nos levantamos ahora no vamos a tener apoyo, el gobierno nos ha
hecho campaña de que somos vagos,
que ganamos bien”.

Ya llegando las cinco de la tarde
después de contar los votos de las últimas mesas, los mineros esperaban ansiosamente los resultados de las
elecciones que fueron los siguientes:
De un total de 3627 trabajadores
inscriptos:
Lista FURS, azul: 1319
Lista ORO, verde: 1491

Es que Morales, como un gobierno
de las transnacionales imperialistas y
Wall Street, intentará profundizar a
punta de chantajes, represiones, masacres y cárcel lo que ya han mandatado
sus jefes imperialistas: mantener sus
jugosas ganancias suban o bajen los
precios de los minerales. Es por eso
que los mineros de Potosí y sus familias siguen en las mismas condiciones
de miseria, los mineros de Huanuni sufren de despidos masivos y chantajes
de cierre de la empresa, etc.

Si se hacen efectivos los 500 despidos de la EMH luego irán por los
demás, e intentarán cerrar la empresa
para reabrirla privatizada y con un mínimo de mineros superexplotados sin
ninguna conquista. Los mineros de
Huanuni, Potosí y del país deben seguir la ejemplar lucha que han marcado los mineros de Marikana-Sudáfrica
demostrando que con democracia directa con asambleas generales pudieron enfrentar a las transnacionales
saqueadoras, sus gobiernos lacayos y
los dirigentes vendidos y corruptos.

Los mineros de Ucrania, Chile,
Sudáfrica, Perú, Argentina, Bolivia y
el mundo padecemos del mismo ataque de las transnacionales mineras,
hay que luchar hermanados en un mismo puño por encima de las fronteras
¡Una misma clase una misma lucha!
La clase obrera norteamericana ya pelea en la misma bestia imperialista al
grito de “15 dólares la hora” contra los
mismos enemigos de clase, ellos son
nuestros mejores aliados.

Lista ROS, café: 301
Votos en Blanco: 95

¡Basta de burócratas colaboracionistas!

Votos Nulos: 324
Después de este “confrontamiento”
político entre las listas, al día siguiente
(19 de diciembre) las elecciones se llevaron a cabo en la Escuela Avaroa, esta estaba indudablemente teñida de
perplejidad por el futuro de los mineros del país ya que se realizaba al mismo tiempo el XXXII Congreso de la
FSTMB que se llevaba a cabo en San

Ausentes: 97
Así, en estas elecciones del sindicato de Huanuni ha ganado la lista ORO,
lista que no titubeo en plantear que hay
que darse la mano con el gobierno,
continuar el pacto político con Morales y defender a los trabajadores enmarcados en la Constitución Política
del Estado y la ley general del trabajo.

Hoy más que nunca, necesitamos
recuperar nuestra dignidad, recuperar nuestra gloriosa COB del ‘52
y la FSTMB bajo el legado teórico y
programático de las Tesis de Pulacayo, refundarlas de abajo hacia
arriba para ponerlas a disposición
del conjunto de los trabajadores del
país…

CORRESPONSAL
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Los familiares de los 52 normalistas presos se toman 30 alcaldías demandando su libertad en Michoacán.
La lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas sigue viva encabezada por los familiares.
En Chiapas se duplica la lucha por justicia por el docente David Ruiz Estudillo asesinado por la policía por pelear contra la Reforma Educativa
La CNTE empujada por la combatividad de los docentes continúa impulsando miles de acciones y un plan de lucha nacional
En Chihuahua y Zacatecas los obreros de las maquilas entran en huelgas por aumento salarial

–Pongamos en pie un Congreso de obreros, campesinos pobres y
estudiantes combativos en el Zócalo para centralizar la fuerza de
los explotados hasta tirar a Peña Nieto y el régimen del TLC!
–Huelga general revolucionaria ya!
¡Milicias obreras y campesinas y comités de autodefensa para frenar y enfrentar la represión del estado
y aplastar a las bandas paramilitares! ¡Disolución de las policías municipales, estatales
y federal y de todo el aparato represivo estatal!

pesar de la represión, los presos, los muertos y
desaparecidos, los explotados mexicanos siguen
de pie combatiendo contra el gobierno de Peña
Nieto. Diciembre empezó con nuevas manifestaciones
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de miles de docentes combativos contra
las evaluaciones que quiere tomar el gobierno para controlar el nivel de los maestros, como parte de la Reforma Educativa. El 8 de diciembre, en un corte de ruta
durante el plan de lucha para evitar las evaluaciones, la
policía asesinó al docente David Ruiz Estudillo en Chiapas. El día anterior en Michoacán, 52 normalistas eran
detenidos por la policía en otro corte de ruta donde demandaban plazas (cargos) docentes para los normalistas que se reciben. La respuesta de los explotados
mexicanos no se hizo esperar ante estos hechos. Al día
siguiente 50 mil docentes ganaban las calles y en medio
de la represión, desvalijaron a la policía y secuestraron
a 3 de ellos a los que luego intercambiaron por los docentes detenidos ese mismo día. El 10 de diciembre los
padres y docentes de los 52 normalistas se tomaban 30
alcaldías reclamando que sean liberados. Los normalistas fueron procesados y trasladados a un penal de presos comunes. Ya han liberado a las 22 normalistas que
se encontraban en el penal de mujeres “por falta de
pruebas” mientras los 33 varones permanecen en prisión. Hoy continúan los plantones (acampes) y las marchas en reclamo de su liberación y paros por regiones
contra la reforma.

A

Al mismo tiempo, comienzan a levantarse los obreros y obreras de las maquilas. En grandes plantas como
la de Lexmark, Foxxcon, Honda –entre otras- en el estado de Chihuahua se han dado procesos de lucha por aumento salarial y mejores condiciones laborales.
Mientras que en Zacatecas los obreros de la cervecería
Modelo entran a la huelga en defensa del ataque de la
patronal contra sus condiciones laborales.
El movimiento campesino sigue manteniendo sus
autodefensas campesinas y sus tomas de municipios en
estados como en Guerrero, Chiapas y Michoacan,
echando a los políticos corruptos socios del narco.
La lucha de las masas no se detiene y se expande
porque está motorizada en el ataque a sus condiciones
de vida que incrementa día a día sus penurias. Es que el
peso sigue siendo devaluado día a día y los aumentos
como el del transporte castiga el sueldo de los explotados mexicanos que no llegan a fin de mes. Con un salario mínimo de 73 pesos diarios –al que cínicamente han

aumentado de 70- ya nadie llega ni siquiera a mantenerse una quincena. Mientras, el sector de trabajadores petroleros, que ha sufrido miles de despidos en el último
período, hoy recibe un nuevo golpe de la patronal, quien
ha firmado junto a la burocracia charra el aumento de la
edad de jubilación de 60 a 65 años, el aumento de años
trabajados para la misma de 25 a 30 y la desindexación
del sueldo a la inflación. Todo esto mientras el gobierno
firma el Pacto del Pacífico con el cual el imperialismo
yanqui exprimirá hasta la última gota de fuerza de los
trabajadores mexicanos y de sus recursos naturales que
ya han entregado con la Reforma Energética. Los augurios no son buenos para los trabajadores y el pueblo
mexicano, a la baja del petróleo que provocó miles de
despidos, se le suma hoy la crisis del acero producto de
la crisis china y miles de puestos de trabajo corren peligros en las acerías instaladas en el país.
A sostener al gobierno ha viajado hace poco Raúl
Castro a México. Se ha reunido con Peña Nieto -asesino
de los explotados y responsable de la desaparición de
los 43 normalistas y los miles de desaparecidos mexicanos- para discutir los nuevos negocios que ha conquistado con la entrega de Cuba al imperialismo. Es que los
hermanos Castro han sido los mejores garantes de los
negocios del imperialismo yanqui. Con su pacto ObamaCastro contuvieron y desviaron los procesos revolucionarios de América Latina y entregaron a su resistencia
para garantizar que los negocios de esta región sean to-

dos del amo Obama y este imponga las condiciones de
penurias que el TLC le ha impuesto a las masas del continente. Por eso hoy viajan a sostener y a lavarle la cara
al asesino Peña Nieto. Con este objetivo viaja el cínico
Papa Francisco. El imperialismo necesita, a como de lugar, apagar el fuego de la llama revolucionaria de los explotados mexicanos, más en momentos en que al
interior de EE.UU. sus hermanos continúan en pie de lucha por los 15 dólares la hora
Las fuerzas ya están en las calles, hay que unificarlas
para pegar juntos y caer con todo el peso sobre la cabeza de Peña Nieto y el régimen del fraude del PRI-PANPRD. El movimiento docente ya ha dado todo de sí, han
demostrado una incansable disposición a la lucha. La
CNTE tiene toda la autoridad para llamar al conjunto del
movimiento obrero mexicano a centralizar en un solo
combate la lucha contra las reformas estructurales de
Peña Nieto de sometimiento de la nación al imperialismo
que significan más padecimientos para las masas.
En defensa de la educación pública la clase obrera
debe tomar en sus manos la lucha contra la reforma
educativa , porque también es una lucha en defensa de
su salario. Los combativos docentes del CNTE deben
unificar su lucha con el movimiento obrero.
Es necesario que las organizaciones obreras y campesinas rompan con la burguesía y la política de colaboración de clases que imponen las direcciones

MÉXICO
reformistas y conquistar un congreso nacional con delegados de base de todas las organizaciones obreras,
de los campesinos pobres y los estudiantes y docentes en lucha que centralice el combate y organice la
huelga general revolucionaria que barra con al gobierno del TLC del Peña Nieto y al régimen del fraude
del PRI, PAN y el PRD y conquistar todas las demandas
de los explotados. Hay que volver a marchar hacia el Zócalo para golpear a Peña Nieto con un solo puño ¡Que
se vayan todos, que no quede ni uno solo de los políticos y el régimen del fraude del PRI-PAN-PRD! ¡Que se
vayan todos, no quede ni uno solo de los parásitos imperialistas del Wall Street!
El FPR (PCM), el zapatismo (que sigue en el monte
sin poner sus armas a disposición de la lucha), los ex renegados del trotskismo y demás direcciones del movimiento obrero y campesino se han negado a centralizar
la pelea contra el régimen. Se niegan a la alianza del movimiento obrero y campesino que han puesto en pie sus
propios organismos como las autodefensa campesinas
para defenderse de los ataques del estado y sus bandas
parapoliciales. ¡Que vuelva la comuna obrera y campesina de Oaxaca y sus cuerpos de topiles! ¡Hay que enfrentar y aplastar a la burocracia charra para poder triunfar!

¡Milicias obreras y campesinas y comités de autodefensa para frenar y enfrentar la represión del estado y
aplastar a las bandas paramilitares! ¡Disolución de las
policías municipales, estatales y federal y de todo el aparato represivo estatal!
¡Abajo Peña Nieto! ¡Abajo el gobierno del TLC y el régimen del fraude del PRI-PAN-PRD! ¡Abajo el TLC y el
NAFTA! ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Aparición con vida de los 43 normalistas!
¡Abajo las reformas estructurales! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas las fábricas, bancos
y empresas para financiar la educación, para conquistar
trabajo y salarios dignos, salud y vivienda! ¡El petróleo
para los mexicanos: renacionalización sin pago y bajo
control obrero del petróleo! ¡Expropiación sin pago a todos los terratenientes y los pulpos imperialistas para
darle la tierra a los campesinos pobres! ¡Banca estatal
única bajo control de los trabajadores para darle crédito
barato a los campesinos pobres y pequeños comerciantes arruinados!
La independencia nacional, la tierra para los campesinos pobres, el pan, el trabajo digno y la justicia por los
explotados masacrados, solo podrán ser resueltas ínte-

CHILE
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gra y efectivamente por un gobierno obrero y campesino, apoyado en las masas autorganizadas y armadas,
impuesto por una insurrección triunfante sobre las ruinas del régimen infame y del fraude del TLC.
Los trabajadores de EEUU y su juventud se ponen en
pie y combaten al asesino Obama. Realizan por cientos
de ciudades en huelgas para conquistar 15 dólares la
hora. Ellos son los mejores aliados de los explotados
mexicanos ya que tienen la llave para atacar al imperialismo desde sus entrañas y porque su corazón son los
millones de inmigrantes mexicanos hermanos, primos,
tíos y padres e hijos de los que hoy combaten en México. Ellos, sufren los mismos padecimientos: cuando
cruzan la frontera son tratados como perros, todos los
días son amenazados con ser deportados y son los que
hacen los peores trabajos en EEUU Como también sufren la represión de la policía asesina de Obama en las
calles y pueblan por miles las cárceles del imperialismo.
Con el TLC el imperialismo yanqui también le ha impuesto a ellos y a toda la clase obrera norteamericana
las peores condiciones. ¡15 dólares la hora para todos!
¡Una misma clase, un solo combate al norte y al sur del
Río Bravo!

CORRESPONSAL
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Combativa movilización a 8 años de la muerte de Matías
Catrileo, asesinado por el gobierno de la Bachelet

E

l 3 de enero de 2008 era asesinado Matías Catrileo, un joven
estudiante campesino de origen
mapuche, en la Región de la Araucanía
por luchar por la tierra para el campesinado pobre contra las transnacionales agroindustriales y sus socios los
terratenientes locales como la familia
Luchsinger. Matías Catrileo, de tan sólo 23 años, fue fusilado por las fuerzas
represivas del estado comandadas por
la Bachelet en su anterior mandato.
¡Ella es la responsable del asesinato de
Matías Catrileo! ¡Así es cómo este gobierno y el régimen cívico-militar le
defienden sus tierras y negocios al imperialismo y los latifundistas! Con este
mismo objetivo días atrás la Bachelet
viajaba a la Araucanía a reunirse con
los empresarios de la Confederación
de Producción y Comercio y la Sociedad Nacional de Agricultura, mientras
profundiza su represión, persecución y
cárcel contra los campesinos pobres, la
clase obrera y los explotados y los asesinos de la juventud y la clase obrera
gozan de total impunidad.
Contra ello, el pasado 5/01 en Santiago se conmemoró el asesinato de
Matías con una combativa marcha
convocada en las calles del paseo Ahumada. Más de 600 manifestantes hicieron saber que no hay olvido ni perdón
para con los asesinos de la clase obrera
y el pueblo pobre de ayer y de hoy.
Una vez comenzada la marcha se

podían oír consignas como “¡Que tiene, que tiene Michelle, que mata y tortura igual que Pinochet!” o “¡Liberar,
liberar a los presos por luchar!”. Y
mientras el descontento de la juventud
se manifestaba en las calles, la represión del gobierno y del régimen no se
hizo esperar, con los pacos asesinos
golpeando, apaleando y llevándose detenidos a varios compañeros.
¡Este es el verdadero rostro del gobierno de la Bachelet que tiene sus manos manchadas con la sangre de
Matías Catrileo, de Rodrigo Cisterna,
de Nelson Quichillao! Estos “socialistas” de los generales pinochetistas al
igual que Syriza, los carceleros de “izquierda” de los jóvenes rebeldes griegos, mantienen sus cárceles pobladas
de estudiantes combativos, de campesinos pobres, etc. en las mazmorras de
este régimen cívico-militar. Esto es lo
que denunciamos desde “El Cordonazo” en la movilización en memoria de
Matías, peleando por una red internacional por la libertad de todos los presos políticos y por el juicio y castigo a
los asesinos de Matías Catrileo y de todos los mártires de la clase obrera y las
masas explotadas.

CORRESPONSAL DE “EL CORDONAZO”,
VOCERO DEL POI-CI – FLTI /
COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA
IV INTERNACIONAL

Banderas y pancartas de la delegación del POI-CI en la marcha

22

ARGENTINA

ARGENTINA

CRESTA ROJA
Autopista Richieri, Buenos Aires.

22/12/2015

Brutal represión de la Gendarmería de Macri y la patronal…
…Aguerrida resistencia de los obreros de CRESTA ROJA

¡LA LUCHA NO TERMINÓ!
¡Ninguna confianza en la Ley de Quiebras, al servicio de los
patrones! ¡Ninguna confianza en el Ministerio de Trabajo y sus
negociaciones tramposas donde los que perdemos somos los
trabajadores! ¡Y mucho menos en los nuevos “compradores”!
Hoy más que nunca hay que mantener las asambleas, la
unidad de todas las plantas y conquistar un cuerpo de
delegados por sector para preparar el próximo round
¡Queremos nuestro trabajo, nuestros salarios y que se nos pague
todo lo que nos deben!
¡NUNCA MÁS SOLOS! ¡Cresta Roja seguimos siendo todos!

¡Congreso Obrero Nacional para centralizar el combate de
todos los trabajadores contra los patrones y el gobierno!
Desde Cresta Roja, Aceiteros, la Línea 60, Metalsa, SIDERCA, los
petroleros en lucha, junto a las comisiones internas, seccionales y
sindicatos combativos… impulsemos asambleas de base en todas
las fábricas y establecimientos para convocarlo ya mismo…
¡No podemos esperar hasta el “Encuentro” de marzo del año que
viene como propone el FIT, para cuando reabra el parlamento de
los explotadores y puedan presentar sus proyectos de leyes!
¡Ninguna tregua a los verdugos del pueblo!
¡Abajo la burocracia sindical, entregadora de nuestro salario y
condiciones de trabajo!
¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

¡Ni despidos, ni suspensiones! ¡Trabajo digno para todos!
¡Paritaria Nacional Única de todo el movimiento obrero
por el 75% de aumento salarial de emergencia!

uego de meses de una enorme pelea, de ocupaciones de plantas, de
cortar 9 de Julio a la altura del Obelisco, de cortar la ruta al frente de los
establecimientos, de echar a la burocracia del STIA de Cresta Roja, de marchar
al FTIA para repudiar a los dirigentes
que no llamaron al Paro Nacional de todo el gremio, de marchar a Plaza de Mayo… y luego de una semana de
mantener un piquete en la autopista Richieri que durante largas horas del día
cortó el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza; los obreros de Cresta
Roja el 22/12 resistieron muy solos la
durísima represión de la Gendarmería
de Macri y la Bulrich (esa misma fuerza
que semanas atrás comandaban el gobierno de Cristina y su matón Berni).
¿Solos? Si, muy solos, puesto que
desde la Comisión Interna de Cresta Roja se hizo un llamado a todas las organizaciones obreras a acudir al piquete a
las 9 AM para discutir el 22/12 un Plan
de Lucha de todos los trabajadores... y
nadie se hizo presente al horario de la
cita.
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La Gendarmería con sus hidrantes,
bastones y balas de gomas, sacó a los
obreros del piquete, quienes, a pesar
de la brutal ofensiva militar del gobierno y la patronal, mantuvieron la defensa de su acampe al costado de la ruta.
Mientras eso sucedía, la justicia decretaba la quiebra de la empresa y
por esa vía salvaba la propiedad privada del patrón Rasic, a quien con este fallo también exime de pagarle a
los obreros la deuda de más de
$30.000 que tiene esta patronal con
cada uno de sus empleados.
Solos, aislados y con todo el desgaste que significan meses de duros combates, a los compañeros no les quedó otra

que aceptar la propuesta del gobierno
de: a) otorgar $4.000 en diciembre y
$6.000 en enero de pago salarial vía el
REPRO a cada uno de los trabajadores;
b) garantizar que un nuevo comprador se
haga cargo de la empresa; c) dar abastecimiento para que se reinicie el proceso
productivo mediante la alimentación de
los pollos.
El gobierno macrista y su gabinete
de empresarios actuó con mucha precisión. Mandaron a sus uniformados a reprimir violentamente, a detener y apresar
a obreros del piquete, para luego de
blandir sus garrotes, forzar una negociación favorable a los patrones, puesto que
en el “acuerdo” los únicos que ceden sus
intereses son los trabajadores. Es más,
la represión sirvió no sólo para “negociar” con los obreros de Cresta Roja, sino también para darle un escarmiento al
conjunto del movimiento obrero, dejando en claro lo que le ocurrirá si osa alzar
su voz y reclamar por sus demandas. La
vicepresidente Michetti (sentada al lado
de Triaca, el mismo que luego negociaría
posando de “amable” con los obreros),
cuando por cadena nacional se emitía la
represión contra el piquete obrero, fue
bien clara al respecto: “acá no se corta
una ruta nunca más”.
A regañadientes, luego de ser reprimidos y de permanecer rodeados por
más de mil gendarmes y la policía aeroportuaria, los obreros del piquete votaron en su asamblea a favor de la
propuesta acercada por el gobierno,
siendo conscientes de que no es por lo
que han peleado. Pero sabiendo también que de no haber luchado no hubieran conseguido nada y las 5.000
familias de Cresta Roja ya hubieran quedado desocupadas en la calle. A estos
obreros nadie les regaló nada.

ARGENTINA
No hay que bajar la guardia. Nos quieren sacar del camino de la lucha. El Ministerio de Trabajo negocia para los
empresarios, nunca para los trabajadores. Sin nuestros puestos de trabajo
asegurados, sin nuestro salario real,
nuestra antigüedad, nuestros derechos
y conquistas y sin el cobro de la deuda y
las indemnizaciones los únicos que
perdemos somos los trabajadores. No
podemos renunciar a nuestros derechos
ante el próximo “comprador” que venga. ¡Queremos absolutamente todo lo
que nos corresponde, comenzando por
los puestos de trabajo, el salario bajo
convenio y el cobro de la deuda!
Hoy más que nunca hay que mantener las asambleas, la unidad de todas las
plantas y conquistar un cuerpo de delegados por sector para preparar el próximo round. Porque hay una solución que
puede dar garantía a todos los reclamos
por los cuales estuvimos arduamente luchando… la ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y
BAJO CONTROL OBRERO DE CRESTA
ROJA YA para darles pollo barato y de calidad a las familias de millones de argentinos. Sigamos peleando por hacer
realidad el llamado que hizo la comisión
interna con su comunicado del lunes
21/12 “Convocamos a los representantes
de las organizaciones a reunirnos… para
resolver entre todos un plan de lucha nacional. ¡Si gana Cresta Roja ganamos todos! ¡Por una navidad en paz, con
trabajo, cobrando lo que nos deben y con
nuestras familias!”

LOS OBREROS DE CRESTA ROJA
HICIERON DE TODO PARA QUE SU
LUCHA TRIUNFE, LOS DIRIGENTES
SINDICALES Y LOS PARTIDOS QUE SE
DICEN DE LA CLASE TRABAJADORA NO
ESTUVIERON A SU ALTURA
Hay que decir la verdad; la energía
desplegada por los obreros de Cresta Roja merecía otro resultado. Merecía una
victoria. Para ello hubo miles de posibilidades de organizar una gran lucha de todo el movimiento obrero, pero se debía
estar convencido de la imperiosa necesidad de coordinar con carácter de urgencia a todos los sectores en lucha.
Por ejemplo, era necesario que las
comisiones internas que el PTS dirige
en Pepsico y el PCR en Kraft-Mondelez
impulsasen paros solidarios con los
obreros de Cresta Roja y llamasen a los
trabajadores de los STIA a coordinarse
con esta lucha para sacarse de encima
a la podrida burocracia de Morán y Daer. Pero no lo hicieron, dejaron solos a
los obreros de Cresta Roja. Incluso en la
jornada del 22/12, muy distinto hubiera
sido si los ¿“4.000”, “6 mil” o “10 mil”?
(no importa la cifra) en vez de marchar a
Plaza de Mayo por un “bono de fin de
año” unían ese reclamo con el de los
obreros de Cresta Roja en los piquetes de
Ezeiza, como de forma muy certera se lo
planteaban los obreros a los diputados
del FIT que se acercaron a llevar su solidaridad al piquete. Que distinto hubiese
sido si se unificaban los aceiteros -que
con sus piquetes en mayo enfrentaron a
las grandes trasnacionales cerealerascon los obreros de Cresta Roja para organizar la lucha de todo el movimiento
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30-12-2015 La jueza de la quiebra y los nuevos “compradores” de la empresa
que la explotarán por los próximos 6 meses no se comprometen ni a mantener la
totalidad de los puestos de trabajo, ni a pagarnos nuestro salario de convenio, ni
mucho menos a saldar la deuda que Rasic tiene con los trabajadores.

¡Basta de engaños!
¡Queremos nuestros 5.000 puestos de trabajo, nuestros salarios,
el respeto de nuestro convenio y nuestra antigüedad y que se nos pague
todo lo que nos deben!

“A VIDAL Y MACRI LES AVISAMOS, FAMILIAS EN LAS CALLES
NOSOTROS NO ACEPTAMOS”
Los obreros tenemos nuestra solución, que puede dar garantía a todos los
reclamos por los cuales estuvimos arduamente luchando…
ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE CRESTA ROJA YA
¡Que el estado se haga cargo y ponga la plata!

a jueza Valeria Pérez Casado otorgó la operación de la
empresa a un consorcio integrado por Ovoprot Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau. Este grupo explotará en calidad de “comodato” por los próximos 6 meses
hasta que se resuelva la venta/compra de la empresa. Pero
mientras dure esta etapa la jueza (que representa al estado),
el esclavista Triaca (ministro de trabajo del gobierno macrista) y los empresarios no se comprometen a mantener la totalidad de los puestos de trabajo, ni a pagarnos nuestro salario
de convenio, ni mucho menos a saldar la deuda que Rasic tiene con los trabajadores.
Es más, quieren que, “hasta que todo funcione”, cobremos $6.000 por REPRO que no nos alcanzan para nada. ¡Que
viva la jueza, Macri, la Vidal y Triaca con esa plata! Y nos dicen que luego, “una vez que todo avance bien”, van a reincorporar a todos los compañeros. ¡Mentira! En Paraná Metal a
los obreros les decían lo mismo en el 2010, cuando la empresa quebró y vinieron los nuevos inversores. Allí no solo suspendieron trabajadores, no solo terminaron despidiendo a
cientos, sino que los últimos 180 que quedaban trabajando
(de un plantel de 1.200) quedaron en la calle luego de que la
patronal que explotó por unos años la empresa decidió irse.
Los patrones quieren aplicar el plan de RASIC: reducción del
30% de los empleados y reducción del 30% del salario (lo
mismo que plantea Paolo Roca del Grupo Techint para que
los “números le cierren a las transnacionales”, por eso ya
largó despidos y suspensiones en Siderca y Siderar) y aumentar los niveles de producción para arrancarle una mayor
masa de plusvalía a los obreros que mantengan sus puestos
de trabajo. ¡Ninguna confianza en la Ley de Quiebras, al
servicio de los patrones! ¡Ninguna confianza en el Ministerio de Trabajo y sus negociaciones tramposas donde los
que perdemos somos los trabajadores! ¡Y mucho menos en
los nuevos “compradores” y la jueza anti obrera!

L

No podemos permitir que en Cresta Roja nos pase lo mismo. Peleamos por que las 5.000 familias no queden en la calle y

por cobrar lo que se nos debe. Así lo hacía público la Comisión
Interna en su comunicado del lunes 21/12 “Convocamos a los
representantes de las organizaciones a reunirnos… para resolver entre todos un plan de lucha nacional. ¡Si gana Cresta Roja
ganamos todos! ¡Por una navidad en paz, con trabajo, cobrando lo que nos deben y con nuestras familias!” ¡Esto es lo que
queremos, como decíamos en el piquete “A VIDAL Y MACRI
LES AVISAMOS, FAMILIAS EN LAS CALLES NOSOTROS NO
ACEPTAMOS”! ¡Ninguno afuera! ¡Los 5.000 compañeros en
sus puestos de trabajo, cobrando el salario bajo convenio,
respetando la antigüedad y cobrando lo que nos deben!
Hoy más que nunca hay que mantener las asambleas, la
unidad de todas las plantas y conquistar un cuerpo de delegados por sector para preparar el próximo round de la lucha. Los
obreros tenemos nuestra solución que puede dar garantía a
todos los reclamos por los cuales estuvimos arduamente luchando… la ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL
OBRERO DE CRESTA ROJA YA, para darles pollo barato y de
calidad a las familias de millones de argentinos. ¡Que el estado se haga cargo y ponga toda la plata!
¡Hoy más que nunca Cresta Roja somos todos! ¡Ya mismo hay que llamar a poner en pie un Congreso Obrero Nacional para organizar la lucha en apoyo a Cresta Roja y por
las demandas de todo el movimiento obrero contra la burocracia carnera de la CGT y la CTA, el gobierno de Macri, la
patronal y todos los esclavistas que quieren seguir haciendo
pagar los costos de sus negocios a los trabajadores!
¡Hay que conquistar un plan de lucha y la huelga general
contra los despidos, por trabajo digno, por aumento
salarial de emergencia del 75% para todos los
trabajadores, por la absolución de los trabajadores de
Tierra del Fuego y de Las Heras
y el desprocesamiento de los 7000
trabajadores perseguidos!
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obrero contra las patronales de las industrias alimenticias (incluídas las aceiteras
y cerealeras) que venden productos por
año capaces de alimentar a 400 millones
de habitantes (diez veces más que la población actual del país).
Desgraciadamente, en todos sus
combates y en esta última batalla los
obreros de Cresta Roja no contaron en su
piquete con un Comité de Lucha Nacional
puesto en pie por delegados de todo el
movimiento obrero y sus organizaciones
de lucha. ¿Quiénes fueron los responsables? Los “señores” dirigentes de los
sindicatos, las organizaciones obreras y
los partidos de la izquierda reformista.
Los burócratas de las centrales sindicales jamás llamaron a un paro contra los
despidos que hubo en los últimos meses
en cientos de fábricas y establecimientos;
y mucho menos en apoyo a Cresta Roja
(Michelli de la CTA se acercó al piquete el
día de la represión y huyó despavorido ante el insistente reclamo de los obreros de
que llame al paro). Por el contrario sometieron al movimiento obrero a la trampa
electoral, cerraron el camino a la Huelga
General y defendieron la tregua que trazaron con Cristina, que hoy profundizan con
Macri para mantener la “paz social”.
El FITque dirige o influencia a centenares de Comisiones Internas, sometió al
ala izquierda de la clase obrera al circo de
las elecciones. Mientras los obreros de
Cresta Roja luchaban todos estos meses,
los candidatos del FIT sólo buscaban votos apostando a poblar de izquierda las
legislaturas. Pues nos dicen que los problemas de los obreros se resuelven mediante los proyectos de leyes impulsados
por sus diputados en el parlamento (al
cual las pandillas burguesas dirigidas
desde la embajada yanqui y las oficinas
de Wall Street han postergado hasta marzo su “funcionamiento”, pues ni siquiera
necesitan montar una teatralización fantoche del Congreso de los burgueses, ya
que gobiernan con los decretos de Macri
y con las reuniones de los gobernadores
provinciales, comenzando por los K, que
sostienen al nuevo presidente).
Es más el FIT en la última semana de
funcionamiento del gobierno kirchnerista
(previo a la asunción de Macri) le daba a

los diputados kirchneristas el quórum
para que sesione el parlamento y votar
junto a los Kproyectos de leyes que supuestamente “reflejaban los intereses” de
nuestra clase. Pero ese mismo FIT, cuyas
corrientes internas hicieron tres “encuentros sindicales” por separados a principio
y mediados de este mes, se negó a darle
quórum a un CONGRESO OBRERO NACIONAL EN EL PIQUETE DE CRESTA ROJA, es decir a impulsar asambleas de
base en todos los lugares de trabajo para
organizar la pelea contra el robo al salario, la inflación y la incesante carestía de
la vida. Allí podían y debían reagruparse
los sectores en lucha para enfrentar al reciente asumido gobierno de Macri que ya
demostró ser un fiel continuador del ataque de Cristina contra los explotados. Este era el camino para organizar la lucha
por barrer a la burocracia sindical que
carnereaba la lucha de los obreros y poner a la ofensiva a los trabajadores en lucha por las demandas del conjunto del
movimiento obrero.

¡NINGUNA TREGUA AL GOBIERNO DE
LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!
¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL,
ENTREGADORA DE NUESTRO SALARIO
Y CONDICIONES DE TRABAJO!

Hay que romper la tregua con el gobierno y organizar las filas del movimiento obrero. Los burócratas como Moyano,
Caló, y demás hombres de las cúpulas de

las CGT y las CTA están en una tregua
con el gobierno. Y se niegan a llamar a
realizar acciones en momentos que con
la devaluación del peso, se redujo un
40% el poder adquisitivo de los trabajadores. En un abrir y cerrar de ojos nos
robaron el salario a todo el movimiento
obrero, desde los que ganan $25.000 a
los que viven con $5.000 que no alcanzan
para paliar el costo de una semana por
mes.
El FIT replica que es necesario que funcione el parlamento en el verano, pero repliega las luchas obreras para sus
“encuentros sindicales” llamados en
marzo.
La dirección que el movimiento obrero
tiene a su frente le está dando un tiempo
precioso para que el gobierno de Macri se
asiente y afiance sus mecanismos de
ofensiva con los que busca derrotar al movimiento obrero para seguir entregando
nuestra nación y sus riquezas a la voracidad del saqueo de las potencias imperialistas. Basta. Hay que derrotar a la
burocracia sindical entregadora del salario del movimiento obrero. Y llamar ya
a pelear por una Paritaria Única Nacional
para todo el movimiento obrero de 75%
de aumento salarial de emergencia.

¡NUNCA MÁS SOLOS! ¡CRESTA
ROJA SEGUIMOS SIENDO TODOS!
¡A TODOS NOS ROBAN EL SALARIO Y
EL TRABAJO, Y NOS REPRIMEN
CUANDO SALIMOS A LUCHAR!
¡NI DESPIDOS, NI SUSPENSIONES!
¡PARITARIA NACIONAL ÚNICA DE
TODO EL MOVIMIENTO OBRERO POR EL
75% DE AUMENTO SALARIAL DE
EMERGENCIA!
¡CONGRESO OBRERO NACIONAL
PARA CENTRALIZAR EL COMBATE DE
TODOS LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS PATRONES Y EL GOBIERNO!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
El gobierno de Macri está regulando
su ofensiva sobre el movimiento obrero.
Ya se hizo con una primera victoria parcial, que es dejar asentado que las rutas
no se cortan. Todos los CEOs del gabinete de Macri son dirigidos por la embajada
yanqui y los piratas de Wall Street, y monitoreados en Argentina por la patronal
videlista de los Rocca y el grupo Techint
que claman por la reducción salarial y de
personal y una mayor devaluación del pe-

so sobre el dólar para que “les cierren los
números” que garanticen sus enormes
ganancias. Buscan ubicar al país en la división mundial de trabajo ante la bancarrota de China y el MERCOSUR y la
recesión europea. Quieren que su crisis y
la de este sistema putrefacto la sigamos
pagando los trabajadores con más esclavitud y padecimientos inauditos. ¡No podemos permitirlo!
La burguesía se sigue fortaleciendo
para profundizar su guerra contra el movimiento obrero. Macri viene a terminar
lo que Cristina comenzó, que la nación
argentina termine de ser una estrella
más de la bandera yanqui. La burocracia
sindical profundiza su “paz social” con
nuestros verdugos. Los trabajadores debemos alistar nuestras fuerzas para el
combate. Meses atrás, decíamos “todos
somos aceiteros”, cuando esta fracción
del movimiento peleaba por un salario
mínimo, vital y móvil de $15.000 para
todo el movimiento obrero. Ese salario
hoy ha quedado pulverizado por la inflación, la devaluación y el costo de vida.
Ahora el grito debe ser: “SOMOS TODOS CRESTA ROJA”. Porque nuestras
demandas de trabajo y salario digno y el
conjunto de nuestros reclamos siguen
sin conquistarse. Desde Cresta Roja,
Aceiteros, la Línea 60, Metalsa, SIDERCA, los petroleros en lucha, junto
a las comisiones internas, seccionales
y sindicatos combativos… impulsemos asambleas de base en todas las
fábricas y establecimientos para convocar ya mismo a este Congreso Obrero Nacional para organizar la pelea por
conquistar un Plan de Lucha y la Huelga
General.
¡Ni despidos, ni suspensiones! ¡Trabajo digno y bajo convenio para todos! ¡Salario mínimo, vital y móvil de
$20.000! ¡Paritaria Nacional Única de
todo el movimiento obrero por el 75%
de aumento salarial de emergencia!
¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de Cresta Roja, Paty, Donnelley,
Worldcolor, Zanón, Brukman y de toda
fábrica que cierre, suspenda o despida!
¡Absolución a los trabajadores de Tierra del Fuego y de los Petroleros de Las
Heras! ¡Desprocesamiento de los 7.000
luchadores perseguidos!

COMITÉ REDACTOR

DE DEMOCRACIA OBRERA
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COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY "16 DE JUNIO EN
LUCHA " DESDE EL PIQUETE DE CRESTA ROJA
hí esta reprimiendo la
Gendarmeria de Berni y
Bulrich, ayer bajo el mando de Cristina, hoy bajo el de
Macri, para satisfacer a sus jefes de las transnacionales, los
banqueros, los patrones de la
UIA, los oligarcas de la SR y la
embajada yanqui...

A

Aumento salarial del 75% a
todo el movimiento obrero.
Absolucion de los trabajadores de Tierra del Fuego y de los
petroleros de Las Heras.
Basta de luchar divididos.
Basta de burocracia sindical.

TODOS A CRESTA ROJA A
PONER EN PIE UN COMITE DE
LUCHA NACIONAL PARA ORGANIZAR EL COMBATE CONTRA EL GOBIERNO DE MACRI
POR LAS DEMANDAS DE TODO
EL MOVIMIENTO OBRERO.

ASAMBLEA EN LOS LUGARES DE TRABAJO, PARO Y MOVILIZACION EN APOYO A ESTA
LUCHA QUE ES DE TODOS. Las
Comisiones Internas y Cuerpos
de delegados combativos, las
Seccionales y Sindicatos arrancados a la burocracia, deben ponerse a la cabeza.

Ni despidos, ni suspensiones. Trabajo digno y pago de
salarios ya.

No habrá Proyecto de Ley, ni
Parlamento, ni dios ni rey que
nos de algo. LOS TRABAJADO-

RES TODO LO GANAMOS CONQUISTANDO LA UNIDAD Y LUCHANDO EN LAS CALLES.
¡PLAN DE LUCHA Y
HUELGA GENERAL!

24/12/2015

CERRÓ LA FÁBRICA PARANÁ METAL:

UNA HISTORIA DE LUCHA Y TRAICIONES
H

a cerrado sus puertas la empresa
Paraná Metal, y con ello han quedado en la calle 180 familias trabajadoras,
que se suman a las más de 1000 que sufrieran los despidos años atrás.
Su último explotador fue el Grupo
Indalo del kirchnerista Cristóbal López,que se hizo de la empresa luego que,
desde el año 2008, los trabajadores hubieran sufrido suspensiones, despidos
encubiertos con los retiros voluntarios,
con la excusa de que la empresa estaba
quebrada.
Los obreros de esta empresa así como los trabajadores de las contratistas
que allí trabajaban, presentaron una dura
y heroica batalla contra este ataque, pero
las direcciones que tuvieron a su frente,
entre la burocracia sindical de la
UOM/CTA y la izquierda reformista le
impidieron un camino a la victoria.
Los últimos trabajadores que quedaban en Paraná Metal lo hacían bajo salarios de miseria, con un régimen de
suspensiones,y bajo condiciones precarias que provocaron hasta la muerte de
un obrero por desidia patronal. Con el
cierre definitivo de la planta hoy les dan
el tiro final a estos obreros que resistieron durante tantos años.
Durante años, nos hicieron creer que
nada se podía hacer para evitar el cierre
de la fábrica. Que no quedaba otro cami-

“Todos somos Paraná Metal”, pero al quedar solos, 1200 trabajadores perdieron su trabajo
no que el de aceptar los despidos, las
suspensiones y los retiros voluntarios.¡MENTIRA! Había otro camino, el
de la lucha por la estatización sin pago y
bajo control obrero de la empresa, para
garantizar los salarios bajo convenio y el
trabajo. Y para dar este combate, hubo
miles de oportunidades de llamar a los
obreros de Paraná Metal a atar su suerte
a la coordinación y unidad con todos los
sectores que durante estos años salieron
a luchar contra los reiterados ataques del
gobierno y las patronales contra el movimiento obrero.Comenzando por centralizar el combate junto a los obreros de

las automotrices y autopartistas que por
miles fueron despedidos o suspendidos
en este período. Cuestión que puso al orden del día la lucha por la estatización
sin pago y bajo control obrero de toda la
rama de la industria automotriz.
Ahora la patronal del Grupo Techint
ataca con despidos y suspensiones en
SIDERCA. Y EXPONE EL CIERRE
DE PARANÁ METAL COMO ESPADA DE DAMOCLES PARA QUE LOS
TRABAJADORES NO SALGAN A
LUCHAR. ¡BASTA! ¡NO HAY TIEMPO QUE PERDER!

¡LA REAPERTURA DE LA FÁBRICA CON LOS 1200 TRABAJADORES
ADENTRO LA RECUPERAMOS PONIENDO EN PIE A LOS SIDERÚRGICOS DE TODO EL PAÍS CONTRA EL
ATAQUE DE MACRI Y LOS GOBERNADORES KIRCHNERISTAS!
¡UNIDAD DE LAS FILAS OBRERAS EN UN FRENTE DE LUCHA PARA PARARLE LA MANO A LA
PATRONAL Y EL GOBIERNO!

CORRESPONSAL
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SIDERCA
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¡HAY QUE PARAR EL ATAQUE DE LA PATRONAL VIDELISTA DEL ACERO EN
SIDERCA-CAMPANA, SIDERAR-SAN NICOLÁS Y EN TODAS LAS SIDERURGICAS!
¡Asamblea general en todas las plantas! ¡Congreso siderúrgico en
SIDERCA ya! ¡Plan de lucha y paro nacional de la UOM!
uego de un año de penurias e incertidumbre de los
obreros de Siderca Campana que venían sufriendo
suspensiones con el 80% del sueldo, ante la entrega
de la burocracia kirchnerista de la UOM local y nacional y
el silencio del FIT en su año de borrachera electoral, el
17/12 la patronal videlista del acero lanza un redoblado
ataque queriendo despedir a 600 trabajadores, a los cuales les había mandado telegrama a 189.
Luego,ante la base obrera que empujó a la burocracia a hacer medidas de fuerza y ante el riesgo que significa la unificación de las luchas, la patronal del Grupo
Techint que controla Siderca, postergó por 6 meses
los despidos en la fábrica de tubos de acero sin costura,que había largado días atrás. El acuerdo firmado
con la UOM, retrotrae los despidos, aunque siguen las
suspensiones. Además, los trabajadores reincorporados no volverán a sus puestos de trabajo, quedarán en
otras áreas de servicios. Así la patronal consigue lo
que quería de mínima, es decir, reduce el salario de
600 obreros que al no estar en sus puestos de producción, dejarán de percibir plus y adicionales, y cobrarán
el 60% de su salario en el régimen de suspensiones.
Así mismo la patronal esclavista queda mejor posicionada para imponer el retiro voluntario, es decir, los
despidos encubiertos.¡NI DESPIDOS NI SUSPENSIONES! ¡Todos los brazos disponibles a producir! ¡Escala móvil de salarios y horas de trabajo! ¡Un turno más
en todas las fábricas!

L

Esta patronal videlista del acero en los ‘70 -con su
voceroMartínez de Hoz, primero gerente de Acindar y
luego ministro de economía de la dictadura militar- estuvo a la cabeza del ataque que sufrieron los trabajadores del cordón del acero y encabezando la masacre y
exterminio de lo mejor de la vanguardia obrera.
El Grupo Techint, trasnacional italiana que agrupa a
Tenaris, Ternium, Techint E&C, Tenova, Tecpetrol y Humanitas, con representación en el gobierno de Macri,
hoy reafirma que la variable para seguir obteniendo y
superando las superganancias de las siderúrgicas es
la rebaja salarial y los despidos. Solo así los patrones
ponen algunos pesos para inversiones.Este plan de
ajuste y rebaja salarial es continuidad del que ya había
largado el gobierno de la Kirchner, quien allanó el camino,con las suspensiones, junto con la complicidad
de la burocracia sindical kirchnerista que lo avaló, y la
izquierda del FIT que se negó a enfrentarlo, dispersando las filas obreras que una y otra vez enfrenaron a la
patronal y el gobierno.¡Basta de entrega! ¡Abajo el
acuerdo firmado por Caló,Furlán y la directiva kirchnerista de la UOM!
El GrupoTechint ganó en 2014 a nivel mundial 24
mil millones de dólares. Solo el GrupoTenaris registró
ganancias a nivel global en 2014 por 1181 millones de
dólares, -el 11,4 % de las ventas netas. La empresa
que anotaba en 9 meses del año anterior una ganancia
de 934 millones de dólares,en un periodo similar de
2015 el resultado arrojó una pérdida de apenas 29 millones de dólares.
Lo que demuestra que estos últimos años entre todas las empresa del Grupo Techint de las cuales Siderca
solo es una, se llevaron la plata a paladas. Es por eso que

Movilización de los trabajadores de SIDERCA

la baja del precio internacional del petróleo es una excusa para imponer un chantaje, para despedir y rebajar el
salario al conjunto de los obreros siderúrgicos.
Además el gobierno del gorila Macri le quitó las retenciones a la industria, por la cual Techint tributaba
un 5%, es decir ¡para las empresas… quita de las
retenciones! ¡Para los trabajadores… despidos y rebaja salarial!
El acuerdo que firmó la UOM afecta a trabajadores
con contratos, como al personal efectivo, a los recién
ingresados y a quienes tienen antigüedad. El acta
acuerdo anterior que venció ahora en diciembre, firmada por la UOM, justificaba la firma diciendo que evitaba despidos, pero reducía los salarios al 80% con el
régimen de suspensiones. Ahora la patronal busca reducir ese porcentaje al 60% o bien despedir trabajadores, así lo dijo Paolo Rocca:“El costo laboral es
relativamente alto en Argentina”.
Mientras esto ocurría la burocracia de la CGT con
el kirchnerista Caló para cubrirse pide 5000 pesos como bono por única vez, sin llamar a ningún paro ni
plan de lucha, como cuando entregó el salario obrero
en la mesa de negociaciones por el miserable 27.8 %,
a principios de 2015, así le cuida los bolsillos a la patronal y ahora al gobierno de Macri.
Hace un mes cerraban Paraná Metal, dejando a los
obreros en la calle. También la empresa contratista
COMAU, ligada al grupo FIAT, y que prestaba servicios
de mantenimiento en SIDERCA- donde este año despidiera a mas de 400 trabajadores-y que está también
dentro de SIDERAR, despidió a 116 trabajadores aduciendo que SIDERAR no les renovó el contrato…
¡BASTA! ¡NINGUN DESPIDO MAS! ¡REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPEDOIDOS DE COMAU,
REINCORPORACION DE LOS DESPEDIDOS DE ACINDAR! ¡TODOS LOS OBREROS DE LAS CONTRATISTAS
A PLANTA PERMANENTE! ¡REAPERTURA DE PARANA

METAL, estatizada y bajo control obrero! ¡TODOS A
SUS PUESTOS DE TRABAJO!
Ante los despidos cínicamente Caló de la UOM
decía: "Llegamos a un acuerdo y la empresa reconoció que no era necesario despedir a los trabajadores. Que no era apropiado despedir a los
trabajadores antes de Año Nuevo”.¡Canalla, o sea
que después de año nuevo puede despedir tranquilamente!
¡Basta! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Ellos amasaron superganancias en Argentina y a nivel
mundial con nuestra superexplotación! ¡Apertura de
los libros de contabilidad del grupo Techint y de toda la
rama siderúrgica!
¡Aumento de salarios acorde a la canasta familiar,
indexada según la inflación! ¡Nacionalización sin pago
y bajo control obrero de toda fábrica que cierre, suspenda o despida! ¡Reapertura de Paraná Metal bancada por el estado, bajo control obrero!
¡Asambleas de base en todas las plantas! ¡Marchemos al sindicato para imponer un plan de lucha y evitar que nuestras fuerzas sean puestas a los pies de los
Kirchner o Macri por la burocracia de Caló, Furlán,
Brunelli, etc.!
¡Ninguna tregua a la patronal y al gobierno! ¡No
perdamos un minuto más! ¡Hay que reagrupar las filas
obreras!
¡Por un Congreso siderúrgico Nacional en SIDERCA ya! ¡Paro Nacional de la UOM!

BOLETÍN METALÚRGICO “LA GOTA”
OBREROS DE SIDERAR

ARGENTINA
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PROFUNDIZAN LA
GUERRA CONTRA LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO
Viene de contratapa

na, esa cipaya y “pagadora serial”, le entregó al imperialismo!
Estos delincuentes que quieren dólares
para seguir pagando a los saqueadores del
país, fueron los que luego de limpiar sus
deudas se asociaron con las transnacionales para comprarse por dos pesos las empresas estatales como parte de pagos de
los intereses de la deuda externa infame
con el FMI ¡Son los más grandes ñoquis y
parásitos que amasaron fortuna entregando la nación al imperialismo! Y ahora se la
quieren dar de señoritos serios que imparten moral, decencia y buenas costumbres.
¡Que devuelvan todo lo que se afanaron y
vayan a laburar ellos!
Que Prat Gay deje de amenazar a los
trabajadores defendiéndole los bolsillos y
ganancias al capital financiero y viva él
con $4.000 como ganan los municipales
que está echando como perros. ¡Los únicos ñoquis y vagos que le chupan la sangre a la nación y a sus trabajadores son
las transnacionales y los banqueros!
Los trabajadores necesitan recuperar el 45% del salario robado con devaluación y mantener el empleo. Para
lograrlo habrá que echar al ministro y a
todo este gobierno como lo hicimos en
el 75 con Celestino Rodrigo y en el
2001 con De La Rúa y Cavallo.

A las transnacionales buenos
negocios y aumento salarial a las
fuerzas represivas para redoblar
la represión… a los trabajadores
despidos, devaluación, inflación,
cárcel y balas…
Las burocracias sindicales de las CGTs
y CTAs le han dado una verdadera tregua al
gobierno de Macri, tregua que el nuevo gobierno aprovechó para avanzar en la guerra
que ya el kirchnerismo le había lanzado a la
clase obrera. Como ya dijimos, los debates
entre los K y el gobierno del PRO son sobre “forma”… de cómo mejor atacar a los
trabajadores. La “pagadora serial” Cristina
dejó un país completamente sometido al
imperialismo y estafó a la nación con la farsa de nacionalización de YPF indemnizando con millones de dólares a la Repsol que
saqueó –sin invertir un centavo- el petróleo
nacional durante décadas. Luego le entregó regalada Vaca Muerta a la Chevrón…
Macri viene a profundizar este plan de entrega.
Para ello es que reprimió a los obreros
de Cresta Roja que defienden sus puestos
de trabajo mientras el gobierno y sus jueces defienden los negocios de la patronal
subsidiada. Los trabajadores fueron repri-

midos brutalmente porque han quedado
solos, aislados. La burocracia sindical los
abandonó a su suerte y al piquete que pusieron de pie en Ezeiza solo llegaron saludos de papelitos de las decenas de
organizaciones obreras que dirige el FIT,
quienes se negaron a poner en pie un Comité Nacional de Lucha de delegados de todo el movimiento obrero en el piquete
mismo de Cresta Roja para unir los reclamos y enfrentar la embestida del nuevo gobierno de Macri sostenido por los
gobernadores K.
Hoy esta situación de aislamiento de
los trabajadores y de represión estatal se
está multiplicando en todo el país; como
acabamos de ver en La Plata donde se repiten las imágenes de las espaldas de los
obreros perforados por las balas del estado asesino. En Santa Cruz los petroleros
y trabajadores de la construcción salen a
la movilización y los piquetes, las reparticiones municipales de todo el país están
en estado de alerta. ¡Basta de pelear divididos! Hay que llamar a un congreso
obrero para preparar la Huelga General.
Porque aquí no hay un “ajuste”.... hay
una guerra declarada contra los trabajadores, por los capitalistas, sus partidos y
gobierno. Hay que responder con acciones revolucionarias de masas. No hay
otra salida.

El FIT reclama que abran el
sacrosanto Parlamento de los
capitalistas, para debatir con los
partidos patronales como el PRO
y el FPV que son los que están
despidiendo a los trabajadores
En medio de esta terrible situación,
donde el nuevo gobierno apoyado en un
régimen infame fortalecido con millones
de votos de la trampa electoral, ha concentrado todas las fuerzas de los capitalistas para arrodillar y derrotar a los
trabajadores para aplicar los planes de
Wall Sreet… ¿el FIT que dice? “Abran el
Parlamento!” “Sean democráticos así se
pueden votar los proyectos de ley para

los trabajadores”. ¿A quién se le ocurre
semejante engaño? Si la mayoría parlamentaria despidió en Santa Cruz a centenares y miles de trabajadores de la
construcción, petroleros y estatales. EL
ATAQUE DE MACRI ES EL DE TODOS
LOS INTENDENTES Y GOBERNADORES
Y PATRONES KIRCHNERISTAS.
El FIT le dio quorum al kirchnerismo
cuando aún Cristina era presidente, le votó
sus leyes “porque eran a favor de los obreros”, ahora debe explicarles a los trabajadores del Bauen por qué entonces aún no
tienen a su favor la expropiación definitiva
del Hotel. El FIT definitivamente se fue de
las luchas obreras para asimilarse al Parlamento levanta manos de Wall Street, deviniendo en un Syriza criollo.
Nadie puede hacerse el distraído, el
FIT se negó sistemáticamente a coordinar a los que luchan y ahora, luego que
Cresta Roja quedó solo y que están despidiendo masivamente en todo el país a
los municipales, el FIT llama a un “encuentro obrero” para… Marzo… es decir
la fecha en que se reanudarían las sesiones parlamentarias para presionar que legisle en favor de los trabajadores. Esta
“Nueva Izquierda” parlamentarista lamentablemente también le ha dado tregua al
gobierno. ¡Un escándalo!

Contra la división y la entrega
que impone la burocracia sindical
¡Congreso Nacional de
Trabajadores Ocupados y
Desocupados!
¡UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES, AL QUE NO LE
GUSTA SE JODE!
¡PLAN DE LUCHA Y
HUELGA GENERAL!
El gobierno y la patronal le declararon
la guerra al movimiento obrero y hay que
responder a la altura de las circunstancias. Nada bueno puede venir del parlamento de los capitalistas que sostienen el
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ataque. ¿Alguien puede avisarle a los parlamentarios de izquierda que las luchas
están en las calles? ¿Qué las balas de goma de hoy serás de plomo mañana?
¡Basta!
Hay que centralizar y coordinar a los
que luchan ahora mismo. No se puede
aceptar un solo despido decretado por
los verdaderos ñoquis y vagos de los
PRO-K.
Los trabajadores aceiteros tienen toda la autoridad, junto a los compañeros
de Cresta Roja y los municipales en lucha, para convocar ya mismo a un congreso obrero de delegados de base de
todo el movimiento obrero en un estadio
de futbol para unir la lucha y responder a
la guerra que nos declararon.
Un solo grito y reclamo de todo el movimiento obrero. Comité de Autodefensa
Unificado contra la represión.

¡Ni un despido! ¡Trabajo digno para
todos! ¡Todos a planta permanente!
¡Contra la inflación: cláusula gatillo!
¡Paritaria única nacional por el 45%
de aumento al salario mínimo vital y
móvil! ¡$25.000 de salario mínimo,
vital y móvil!
¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica o empresa que
cierre, suspenda o despida!
¡Fuera el FMI, los banqueros
y las trasnacionales saqueadoras!
¡Disolución de todas las fuerzas
represivas y los servicios de
inteligencia! ¡Para tener seguridad hay
que disolver a la Gendarmería y a la
maldita policía! ¡Por Comités de
vigilancia obreros y populares!
¡Absolución de los trabajadores de
Tierra del Fuego y los petroleros de Las
Heras! ¡Desprocesamiento de los 7000
trabajadores procesados por luchar!

COMITÉ DE REDACCIÓN

DE DEMOCRACIA OBRERA

TRABAJADORES DE LA UOCRA
EN SANTA CRUZ SALEN A LA LUCHA
Y AL PARO PROVINCIAL
Los trabajadores de Austral
Construcciones (del “burgués K”
Lázaro Báez) y de la empresa Kank y
Costilla, llevan una semana de
reclamo por que les adeudan salarios
desde el 5/12 y no han recibido el
Aguinaldo. La medida comenzó a 20
Km de Caleta Olivia (Santa Cruz). En
las últimas horas se sumaron
medidas en las principales ciudades
de Santa Cruz: Puerto Deseado, El
Calafate, Comandante Luis Piedra
Buena y Río Gallegos. Igualmente en
la ciudad de Comodoro Rivadavia
(Chubut) un sector de trabajadores
de la UOCRA vienen realizando
medidas de panfleteada en la ruta 3 y
26 como parte de este reclamo. Esto
suma un total de 1700 trabajadores
que resisten en defensa de su salario
y sus puestos de trabajo.

Macri y su gabinete de CEOs vienen a continuar la obra que Cristina
comenzó hace 12 años con precarización y robo al salario, entrega
de la nación al imperialismo, cárcel y represión a los que luchan

ARGENTINA
8/1/16

Las transnacionales, los capitalistas y
su gobierno

PROFUNDIZAN LA GUERRA CONTRA
LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Los petroleros condenados de Las Heras

Los traidores de la burocracia sindical
de la CGT y la CTA les dan tregua a los
verdugos del pueblo, para que nos
roben el salario y el trabajo
Esto no se resuelve como dice el FIT en
la cueva de bandidos del parlamento.
El circo electoral ya terminó

¡BASTA YA!

Represión a los trabajdores: ayer con Cristina y Berni, hoy con Macri y Bullrich

¡HAY QUE RESPONDER CON PIQUETES,
PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!
Los de arriban decretan su “estado de emergencia”...
Los de abajo declaremos el estado de asamblea permanente y movilización de todo el movimiento obrero

¡Congreso Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados!
Con delegados con mandato de asamblea de base
¡NI UN SÓLO DESPIDO! ¡PARITARIA NACIONAL ÚNICA POR $25 MIL DE SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO!
¡NI UN SÓLO PESO AL FMI Y A LA BANCA IMPERIALISTA! ¡ABSOLUCIÓN A LOS TRABAJADORES DE TIERRA DEL FUEGO Y A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
¿Es un “Ajuste”? ¡NO!
¡Le declararon una guerra
al movimiento obrero!
Se sacaron la careta. Terminó la pantomima electoral y a sus actores principales se les fue saliendo el maquillaje, las
luces de los escenarios se fueron apagando, los monigotes se pusieron serios. Macri -el gobierno de los gerentes de las
transnacionales- dejó de bailar como un
payaso, Vidal dejó de sonreír con cara de
niña ingenua, Michetti dejó de cantar las
canciones de Gilda. La “revolución de la
alegría” cerró su telón y las serpentinas
fueron reemplazadas por las escopetas,
bastones y escudos. Lo que vino fue Macri continuando la guerra contra los trabajadores que Cristina comenzó: 45% de
devaluación para saquear los miserables
salarios obreros y que los sojeros y las

transnacionales se llenen aún más los bolsillos. Una inflación brutal y carestía de la
vida; represión a los obreros de Cresta
Roja y a los municipales que reclaman
sus puestos laborales en La Plata.
Los despidos masivos a trabajadores
estatales y municipales para imponer un
“estado barato” los encabeza el gobierno
de Macri y… ¡Alicia Kirchner! con 1000
despidos en estatales de Santa Cruz
(mientras en la misma provincia, el burgues K, Lázaro Báez, deja a 1700 obreros de la construcción en la calle).
Está claro que lo mismo hubiera hecho Scioli si ganaba la última elección.
La polémica entre los K y PRO es solo
sobre las formas que debe adquirir el
ataque para imponer el “estado barato”
que le permita continuar los subsidios
millonarios a las transnacionales y el pago de la deuda al imperialismo. “Deba-

ten” sobre los tiempos… los K recomiendan “ir más despacio” y que todo
se haga “con más legalidad” para impedir que irrumpan revueltas y choques
duros de clase… Pero la realidad demuestra que tanto los K como Macri
son enemigos de la clase obrera y
agentes de las transnacionales. Macri
viene a terminar lo que Cristina y el
kirchnerismo comenzaron hace 12
años: profundizar la esclavitud del pueblo y los asalariados y avanzar en la entrega de todas las riquezas de la nación
al imperialismo.

¡Vagos, ñoquis
y chorros son ustedes!
El cajetilla de Prat Gay dijo públicamente “Que la gente no arriesgue su trabajo por pedir aumentos salariales”

mientras dice que los despidos masivos
son justificados porque está lleno de “vagos y ñoquis”. ¡Caraduras! ¡Ellos son
los vagos y ñoquis! ¡Chorros! Son los
que transformaron con los milicos genocidas, los “capitanes de la industria”,
Martínez de Hoz y Cavallo, la deuda externa de sus empresas privadas en deuda pública del estado para que la pague
la clase obrera con su trabajo. ¡Para pagar esta estafa fueron a parar los
145.000 millones de dólares que CristiContinúa en Pág. 27

