
La Plaza de los desaparecidos y de los mártires del 20 de
diciembre no es ni será del gobierno que quiere reconciliar a

los trabajadores y al pueblo con sus asesinos

Ma rchamos a la Plaza de Mayo este
24 de marzo, cuando Julio López
lleva ya 6 meses desaparecido.

M a rchamos en momentos en que los do-
centes y trabajadores de Santa Cruz y
Chubut se sublevan, luchando contra los
salarios de miseria y por un salario bási-
co al nivel del costo de la canasta familiar.
Una vez más, la carnera burocracia sindi-
cal de la CTA los ha dejado aislados,
mientras sus burócratas pagos se sientan
con los traidores de la CGT a discutir las
nuevas paritarias del hambre con la patro-
nal esclavista y el gobierno de Kirc h n e r. 

Seis trabajadores de Las Heras siguen
pudriéndose en la cárcel como rehenes
de las petroleras, el gobierno y el régi-
men infame, al igual que el compañero
Canteros, preso de la revuelta del tren en
Haedo. Al mismo tiempo, la gendarmería
enviada por Kirchner, militariza las calles
de Río Gallegos, Caleta Olivia y demás
ciudades santacruceñas, contra los do-
centes y los trabajadores en lucha. 

Los trabajadores del Hospital Fran-
cés, los obreros despedidos de la PRIDE
en Neuquén y otros 4.500 luchadores
obreros y populares, continúan siendo
perseguidos y procesados por esta justi-

cia patronal salvadora de los genocidas y
de todos los asesinos de los trabajadores
y el pueblo. 

¡ B a s t a ! Este 24 de marzo hay que im-
poner la unidad de los que están pe-
l e a n d o. ¡Los docentes y trabajadores de
Santa Cruz y Neuquén no pueden quedar
aislados! ¡Basta de pelear divididos! Im-
pongamos un Comité de Lucha nacional
que unifique todos los reclamos, y que
coordine las rebeliones obreras de Santa
Cruz y Neuquén con todos los que están
luchando, por trabajo, salario y contra las
paritarias truchas de la patronal esclavis-
ta, el gobierno y la burocracia sindical,
contra el imperialismo, por la aparición Sigue en página ➠
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CONTRA EL GOBIERNO DE KIRCHNER, LOS PA RTIDOS PAT R O N A L E S ,
LA JUSTICIA SALVADORA DE LOS GENOCIDAS…

LOS TRABAJADORES Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS COMBATIVAS

¡TOMEMOS LA PLAZA DE MAYO
E IMPONGAMOS EN 

LAS CALLES UNA GRAN 
JORNADA DE LUCHA NACIONAL!

24 de marzo¡ B a s t a !
* Aparición con vida ya

de Julio López
* Libertad a los

compañeros presos de
Las Heras

¡ B a s t a !
* Hay que derrotar el

nuevo plan de
reconciliación del

gobierno de Kirchner que
busca salvar a la casta

de oficiales genocidas de
las Fuerzas Armadas y la

policía; y a todos los
políticos patronales como

Menem, De la Rúa,
Duhalde, Ibarra, asesinos

de Teresa Rodríguez,
Aníbal Verón, Kostequi,

Santillán, los pibes de
Cromañón y los mártires

del 20 de diciembre.

¡ B a s t a !
de represión y de
persecución a los

trabajadores del Hospital
Francés, los obreros de

PRIDE y los más de
4.500 luchadores

procesados!

¡ B a s t a !
de sometimiento ante el

gobierno cipayo,
hambreador y represor
de Kirchner, sostenido

por la burocracia
sindical traidora de la

CGT y el CTA, esos
pistoleros y mercenarios

pagados por los
monopolios, la patronal

esclavista y su estado,
para que les garanticen
millones de obreros en

negro y salarios de
miseria!



con vida de Julio López, la libertad de los presos
de Las Heras y el desprocesamiento de los lucha-
dores obreros y populares, y organice una lucha
nacional que abra el camino a la huelga general. 

¡BASTA DE JUGAR CON LA VERDAD!: 
EL GOBIERNO DE KIRCHNER, SUS FUNCIONARIOS, SU POLICÍA
Y SUS SERVICIOS DE INTELIGENCIA SON LOS RESPONSABLES
POLÍTICOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ

Se cumplen 31 años del golpe militar genoci-
da de 1976. Un golpe del imperialismo y la pa-
tronal contra la clase obrera que costó 30.000
compañeros desaparecidos. Un golpe del estado
patronal contra los trabajadores del que fueron
cómplices todos los partidos patronales, como
el PJ, UCR, MID, DC, etc., y también la justicia y
la Iglesia, y del que fueron entusiastas buchones
sectores enteros de la burocracia sindical.

A 31 años, los genocidas siguen impunes.
Una impunidad garantizada por el régimen de
partidos patronales basado en la archirreaccio-
naria Constitución de 1853 y su reforma de
1994, al servicio de los monopolios imperialistas
y la patronal esclavista. Una impunidad garanti-
zada hoy también por el gobierno de Kirchner,
sirviente de las petroleras, que utilizando los
mismos métodos que la dictadura de Videla,
mandó a reprimir y a torturar a los trabajadores
de las Heras.

K i rchner viene aplicando un nuevo plan de sal-
vataje de los genocidas: mientras sus jueces encar-
celan a unos pocos genocidas ya gerontes como
Etchecolatz y dejan libres e impunes a la inmensa
mayoría, reprimen a los trabajadores, los encarc e-
lan como en Las Heras, y tienen procesados a más
de 4500 luchadores obreros y populares.

Por eso, ¡basta de jugar con la verdad! ¡Bas-
ta de engañar a los trabajadores exigiéndole a es-
te gobierno represor, carcelero y verdugo de la
clase obrera, que haga aparecer a Julio López,
como hace la izquierda reformista bajo las órde-
nes de Fidel Castro y Chávez que le ordenan no
enfrentar a su amigo Kirc h n e r, de la misma ma-
nera que les ordenaron no silbar a Kirchner en el
acto de Chávez en Ferro el 9 de marzo! ¡Como si
K i rchner no fuera el responsable político funda-
mental de la desaparición de López! ¡Como si la
policía y las fuerzas armadas que están bajo su
comando, y sus servicios de inteligencia no fue-
ran los ejecutores de la desaparición de López!
Cuando un amigo de Kirchner como Gerez “desa-
parece”, aparece en veinticuatro horas, mientras
que un obrero de la construcción, valiente testigo
contra el asesino Etchecolatz, como es Julio Ló-
p e z, lleva seis meses desaparecido y hoy, este 24
de marzo, es el desaparecido 30.001! 

Digamos la verdad: el gobierno de Kirchner,
su policía y sus servicios de inteligencia, son
los responsables políticos y cómplices de la de-
saparición de Julio López. Para que aparezca
con vida, hay que enfrentar y derrotar a este go-
bierno en las calles, como lo hicimos con Me-
nem y con De la Rúa. Las organizaciones obreras
y de lucha deben poner fin a la postración ante es-
te gobierno gorila y antiobrero que les imponen
las organizaciones de izquierda sometidas a la
disciplina de Chávez y el Foro Social Mundial que
son, en definitiva, los grandes sostenedores de
K i rc h n e r, el representante de la Repsol, de Te c h i n t
y demás monopolios, y de la patronal esclavista.

Por eso, Chávez y el Foro Social Mundial no
les dan permiso a las corrientes de la izquierda
reformista en Argentina para enfrentar a su ami-
go Kirchner. Porque justamente, ellos están para
impedir que haya alguna vez un nuevo 20 de di-
ciembre de 2001. Porque están para garantizar
que nadie moleste los jugosos negocios que es-
tán haciendo Chávez y Kirchner, entre ellos y
con… Bush. Porque Chávez y el Foro Social
Mundial están en la barricada de enfrente de la
heroica revolución obrera y campesina en Boli-

via; de la lucha de la clase obrera y la juventud
chilenas, en la barricada de enfrente de los com-
bates de la comuna de Oaxaca en México, y por
ello, en la barricada de enfrente de la única y ver-
dadera “unidad latinoamericana”, que es la uni-
dad de la revolución obrera y socialista en todo
el continente. Le ordenan a la izquierda reformis-
ta que guarde silencio y se discipline porque pre-
cisamente Chávez, a través de sus socios de la
burguesía iraní y la siria, está sentado en esa cí-
nica “Conferencia de paz” donde los imperialis-
tas y las burguesías nativas organizan la masa-
cre del pueblo iraquí. 

¡ B A S TA DE JUGAR CON LA VERDAD!: 
MENEM, DUHALDE, DE LA RÚA SON LOS RESPONSABLES
Y LOS ASESINOS DE CHOQUE, TERESA RODRÍGUEZ, KOSTEKI, 
SANTILLÁN Y LOS MÁRTIRES DEL 20 DE DICIEMBRE

Los partidos patronales de este régimen infa-
me y sus gobiernos de turno no sólo salvaron a
los genocidas con la Obediencia Debida y el Pun-
to Final de Alfonsín y con los indultos de Menem,
sino que durante los últimos 25 años se dedica-
ron a reprimir y asesinar a los trabajadores y el
pueblo. Todos tienen sus manos manchadas de
sangre obrera y popular: ahí está Menem, res-
ponsable de los asesinatos de Víctor Choque y
Teresa Rodríguez; ahí está Duhalde, el organiza-
dor de la masacre de Puente Pueyrredón donde
cayeron Kosteki y Santillán. Ahí está Ibarra, res-
ponsable de la muerte de casi 200 pibes en la
masacre de Cromañón. Ahí está De la Rúa, el
masacrador del puente de Corrientes, el asesino
de Aníbal Verón y de los casi 40 compañeros caí-
dos el 19 y 20 de diciembre de 2001. Con Kirch-
ner y su nuevo plan de impunidad, todos ellos
también quedan libres e impunes. 

¡Basta de jugar con la verdad! Las fuerzas ar-
madas, las policías, la gendarmería, son todas
bandas de hombres armados, perros de presa al
servicio de los explotadores, sus gobiernos y
sus partidos políticos. La represión es de clase,
del estado de los explotadores contra la clase
obrera y los explotados: ellos son los respon-
sables del genocidio de los ’70, y de la repre-
sión y los asesinatos de los trabajadores y el
pueblo de los últimos 25 años.

No se lucha por la verdad, por la justicia y
contra la impunidad, si no se lucha por la diso-
lución de las policías, la gendarmería y todos
los servicios de inteligencia, y por conquistar
en cada combate de los explotados los piquetes
y comités de autodefensa, como lo hizo a cada
paso la clase obrera argentina en su lucha revo-
lucionaria de los últimos años. 

Por eso, sólo la clase obrera podrá imponer
el juicio y castigo a todos los genocidas de ayer
y represores de hoy, con paros, piquetes, la
huelga general, retomando el camino de la lucha
por “Que se vayan todos y no quede ni uno so-

lo”, derrotando al estado de los explotadores, y
abriendo el camino al único poder que saldará
cuentas con el genocidio y la presión de los ex-
plotadores: un gobierno obrero y popular.

¡ PARA QUE HAYA VERDAD, JUSTICIA Y CASTIGO A LOS
GENOCIDAS DE AYER Y REPRESORES DE HOY: 
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES!

Hoy, la misma justicia videlista-peronista-ra-
dical -es decir, de los partidos patronales que,
como el PJ, con el general Perón, Isabel, López
Rega y la burocracia sindical peronista, organi-
zaron las Tres A, que llamaron al golpe, que co-
laboraron con la dictadura, salvaron a los geno-
cidas y que se mancharon las manos con sangre
obrera en los últimos 25 años- juzga a unos po-
cos genocidas ya gerontes, y deja libres e impu-
nes a la mayoría de los milicos de la dictadura y
a los políticos patronales asesinos de obreros.
Es una justicia oligárquica, con jueces de las cla-
ses explotadoras que solamente han castigado y
procesado a… los presos de Las Heras, a Cante-
ros, a miles de luchadores obreros y populares,
mientras que, por el contrario, han tenido el des-
caro de darle sólo 6 años de cárcel a uno sólo de
los asesinos de los compañeros el 20 de diciem-
bre, mientras De la Rúa y todos los demás res-
ponsables siguen libres. Ibarra, el asesino de
Cromañón, pasea tranquilo por la calle y se flo-
rea en las listas oficialistas para las elecciones. 

¡Abajo la casta de jueces videlista-peronis-
t a - r a d i c a l ! No habrá verdadero juicio y castigo
para los esbirros de la Triple A, para los milicos
genocidas, para los responsables de los asesina-
tos contra nuestra clase de los últimos 25 años,
sin imponer Tribunales obreros y populares don-
de la clase obrera y los explotados impongan la
única justicia posible: la
justicia de clase.

ESTE 24 DE MARZO DEBE SER UNA
JORNADA DE LUCHA OBRERA EN
LAS CALLES, UN PRIMER PASO
PARA PONER EN PIE UN COMITÉ
DE LUCHA NACIONAL Y ABRIR EL
CAMINO A LA HUELGA GENERAL
CON PAROS, PIQUETES, 
CORTES DE RUTA Y MOVILIZACIÓN

Desde 1983, tanto los
partidos patronales, como
los organismos de dere-
chos humanos y las organi-
zaciones obreras reformis-
tas, han transformado al 24
de marzo en una jornada
conmemorativa, de actos
festivos, liquidando todo
contenido de verdadera lucha

clase contra clase
contra los explota
genocidio de los ’
una acción con
fríamente prepara
dores para aplasta
que con su lucha
nía en riesgo su p
nio imperialista so
un genocidio de c
masacre de obre
Trágica a principio
fusilamientos mas
roicos huelguista
trágica, como lo 
1500 asesinatos 
chadores obreros 
birros fascistas d
‘ 7 0 !

Al colmo del c
24 de marzo de

cumplían 30 años 
ese día, ¡marc h a r o n

la izquierda reformista y el Fre
dándole un espaldarazo decisiv
ciliación de Kirchner! 

Hoy, este 24 de marzo, las
cerca. Las corrientes de la izqu
cial Mundial de Chávez, Mora
desviven por sacar votos, y pa
distanciarse un poco del gobie

Por eso, este 24 de marzo, 
pasado, habrá dos marchas a
Una convocada por los organ
humanos y movimientos afin
K i rc h n e r, como Abuelas de Plaz
de Plaza de Mayo (LF), CELS, 
a marchar a las 15 horas a la P
de realizarán un festival de apo

La otra marcha y el otro ac
por Memoria, Verdad y Justicia
el conjunto de las corrientes d
mista, quienes marcharán a la
Congreso a Plaza de Mayo, do
que reivindican como “indepen
no. Pero aunque desde sus per
tes de la izquierda reformista a
es “ d i s p u t a r l e ” la Plaza de Ma
los kirchneristas, en el últim
prensa de Memoria, Verdad y 
cen alusión a las dos marc h a s
mándole al gobierno de Kirc h n
ren las condiciones para el ad
de los dos actos, permitiendo 
presión de todos los sectores 

Blanco sobre negro, este 
pueden existir medias tintas: o 
tivo para recordar a los desapa
con los sectores kirchneristas 
cráticamente”; o , por el contr

Movilización unitaria a Tribunales y a la Casa de la Provincia de Santa Cruz, el 8 de febrero
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La lucha de los docentes en las provincias de Neu-
quén y Santa Cruz, con una huelga que ya lleva más

de dos semanas en reclamo de un salario básico acor-
de al costo de la canasta familiar, ya se ha transforma-
do en una verdadera rebelión de los maestros y de los
trabajadores de esas dos provincias que comienzan a
levantarse, como los municipales, judiciales, etc. 

En Santa Cruz, se han sumado a la lucha de los do-
centes, los trabajadores del estado provincial, los judi-
ciales y de otros gremios estatales; se han realizado
masivas movilizaciones de miles de trabajadores en
Río Gallegos y ciudades del interior. Los trabajadores
en lucha han rechazado la limosna de un 15% de au-
mento –que ni siquiera se incorporaría al básico que,
en el caso de los docentes, hace 17 años que está con-
gelado y es de menos de $ 200! Todo lo demás, los
docentes lo cobran “en negro”, como ellos dicen, es
decir, como suma no remunerativa. 

En Neuquén, la masiva y combativa huelga docen-
te ha logrado el apoyo y la simpatía del conjunto de los
trabajadores de la provincia. El lunes 19 de marzo lle-
gó a Neuquén Capital la marcha docente que arranca-
ra desde Zapala. Marcharon por las calles del centro de
Neuquén más de 10.000 docentes junto con delega-
ciones de trabajadores de la salud, de estatales, de ju -
diciales, de los ceramistas de Fasinpat (ex Zanón), a
cuyo paso recibieron el aplauso de los trabajadores
desde las obras en construcción. ¡Viva la rebelión de
los trabajadores de Neuquén y Santa Cruz!

Esta enorme lucha ha puesto ya a la orden del día
la necesidad de la Huelga general en ambas provin-
cias, para ponerle el pie en el pecho a los gobiernos de
Sancho y Sobisch y arrancar todas las demandas de
los trabajadores. 

El motor de estas verdaderas rebeliones es la lucha
por el salario, carcomido permanentemente por la in-
flación –que no es del 9%, como mienten el gobierno,
los patrones y la burocracia-, y que ha llevado el cos-
to de la canasta familiar a $ 2.800 en Neuquén, y $
3.200 en Santa Cruz. Frente a ello, el anuncio del mi-
nistro Filmus de un básico de $ 1.040 para los docen-
tes de todo el país, cayó como un insulto y una bofe-
tada en la cara de todos los maestros, y sobre todo en
la Patagonia donde el costo de vida es mucho más al-
to que en el resto del país. La rebelión de los trabaja-

dores neuquinos y santa-
cruceños se choca de
frente contra el infame
pacto social del gobierno
de Kirchner, la patronal
esclavista y la burocracia
sindical traidora de la
CGT y la CTA, de los Mo-
yano, Yasky y demás trai-
dores de la clase obrera
argentina, y sus nuevas
paritarias del hambre con
las que pretenden impo-
ner un techo de aumento
salarial del 15% y que,
además, dejan afuera a la
amplia mayoría de los
trabajadores que están
en negro, contratados o desocupados. 

Como no podía ser de otra manera, el gobierno de
Kirchner, hambreador y antiobrero, responde como ya
es su costumbre: militarizó Río Gallegos con la gen-
darmería, mientras la sede del sindicato docente fue
apedreada, un auto del sindicato quemado, y son ame-
nazados los dirigentes de los maestros en lucha. ¡Qué
más se puede esperar de Kirchner, el responsable de la
desaparición de Julio López, el que comandó el golpe
videlista en Las Heras y mantiene presos a 6 trabaja-
dores, el que mandó a su patota a apalear a los traba-
jadores del Hospital Francés! 

Por su parte, la burocracia sindical de CTA y CTE-
RA, encabezada por Yasky, sirviente y sostenedora de
Kirchner, que viene de abrazarse con Filmus y entregar
el salario docente con el mísero acuerdo de los $
1.040, apuesta a la derrota de los docentes y los tra-
bajadores de Neuquén y Santa Cruz, apuesta a dejarlos
aislados y, ni qué hablar, se niega a llamar a una lucha
nacional de los docentes y trabajadores estatales. 

El grito de lucha de ¡Abajo el acuerdo de los $
1.040 firmados por la traidora burocracia sindical!
¡Basta de salarios de hambre!, ¡Basta de cobrar en
negro!, ¡Salario básico al nivel de la canasta fami-
l i a r!, retoma hoy, también en la Patagonia, la posta de
la pelea de los trabajadores de Las Heras que hace ya
un año, se rebelaron contra las petroleras y el gobierno
de Kirchner por trabajo y salarios dignos para todos,
por igual salario y un mismo convenio a igual trabajo,
por terminar con los impuestos al salario. Y al igual que
lo hicieran los trabajadores de Las Heras ayer, hoy la
rebelión de los trabajadores neuquinos y santacruce-
ños, muestra que la pelea por el salario al nivel de la ca-
nasta familiar, es la demanda y el combate de la cla-
se obrera de todo el país, que día a día ve cómo el sa-
lario ya miserable pierde valor por la creciente infla-
ción: ¡Abajo las nuevas paritarias del hambre de la
patronal esclavista, el gobierno y los traidores de la
burocracia sindical! ¡Salario básico a nivel de la ca-
nasta familiar, con un mínimo, vital y móvil de $
2.800, e indexado automáticamente según el costo
de vida!

Esta rebelión, además, abre una perspectiva para
las duras, aisladas y dispersas luchas de resistencia
que viene dando la clase obrera, luchas traicionadas y
aisladas por la burocracia sindical, y llevadas en mu-
chos casos a los pies de las conciliaciones obligatorias
del ministerio de trabajo, a movilizaciones impotentes

de presión sobre las legislaturas y la justicia, por par-
te de las corrientes de la izquierda reformista. Pone a
la orden del día la lucha por la huelga general provin-
cial tanto en Santa Cruz como en Neuquén y por una
lucha unificada de los docentes y trabajadores esta-
tales de todo el país. Muestra, por si hacía falta, que
las condiciones están para dejar de pelear dividi-
dos, para poner en pie un Comité de Lucha nacional
que coordine a todos los que están luchando, que
centralice el enfrentamiento contra la burocracia sindi-
cal traidora, que unifique todas las demandas, comen-
zando por la lucha por la aparición con vida de López,
por la libertad de los presos de Las Heras, Canteros y
todos los presos políticos, por terminar con la perse-
cución a los luchadores, y por trabajo para todos, re-
partiendo las horas de trabajo y por un salario básico
al nivel del costo de la canasta familiar, y organizar una
gran lucha nacional para pasar a la ofensiva y reabrir
el camino a la huelga general. 

Frente a este 24 de marzo, desde Democracia Obre-
ra afirmamos que, contra las corrientes de la izquierda
reformista que han transformado esa fecha en una con-
memoración litúrgica, de presión sobre el gobierno de
K i rchner y el estado burgués, la lucha de los trabajado-
res del sur del país muestra cómo pelea la clase obre-
ra, y cuál es el verdadero camino para pelear por el sa-
lario, por el trabajo, pero también para pelear por la
aparición con vida de Julio López, por la libertad de los
presos de Las Heras y todos los presos políticos, por el
desprocesamiento de los luchadores perseguidos, por
el juicio y castigo a los genocidas de ayer y a los repre-
sores y asesinos de hoy: el camino de la lucha clase
contra clase, del paro, el piquete, la movilización, la
lucha en las calles, enfrentando al gobierno de
Kirchner y al régimen infame del pacto social, y a la
burocracia sindical traidora que los sostiene. 

Esta gran rebelión de los trabajadores de Santa
Cruz y Neuquén no puede quedar aislada. Las seccio-
nales docentes de esas provincias, junto a las compa-
ñeras y familiares de los trabajadores presos de Las
Heras, a los trabajadores del Hospital Francés, los del
Subte que han comenzado a movilizarse por el salario,
tienen toda la autoridad para llamar a constituir un Co-
mité de lucha nacional que unifique todos los recla-
mos de la clase obrera, comenzando por reclamar la li-
bertad inmediata de los presos de Las Heras, Canteros
y de todos los presos políticos rehenes del régimen in-
fame y del gobierno de Kirchner.

MIENTRAS LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CGT Y EL CTA ENTREGAN EL SALARIO OBRERO
EN LA MESA DE CONCERTACIÓN CON EL GOBIERNO Y LA PATRONAL ESCLAVISTA

LOS DOCENTES Y LOS TRABAJADORES DE NEUQUÉN Y SANTA CRUZ
SE SUBLEVAN CONTRA LOS SALARIOS DE HAMBRE

su lucha no puede quedar aislada ¡Basta de pelear divididos!
Por un Comité de lucha nacional para unir los reclamos y a todos los que están peleando

Los docentes se movilizan en RíoGallegos, Santa Cruz

gue en contratapa ➠



Los días 10 y 11 de marzo, mientras
Bush pisaba América Latina y se abra-
zaba con los cipayos Lula y Tabaré

Vázquez, una delegación de los carniceros
imperialistas yanquis, junto a representan-
tes de Irán y Siria, de Rusia, China, Gran
Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Jordania,
Turquía, Kuwait, Bahrein y Egipto, se reu-
nía en Irak, para realizar una “Conferencia
por la seguridad y la pacificación” de esa
nación. 

¡Cínicos! Hablan de “paz” y “seguri-
dad” los imperialistas responsables de la
masacre de más de 650.000 trabajadores y
explotados iraquíes en los últimos cuatro
años, los que obligaron cuatro millones a
huir del país, los que masacraron en Fallu-
jah con fósforo blanco y otras armas quí-
micas, los que han ocupado Irak y lo han
transformado en un protectorado esclavi-
zado. Hablan de “pacificación” los mismos
que montaron “escuadrones de la muerte”
que masacran a los explotados sunnitas y
también chiítas, para enfrentarlos entre sí
en una guerra fratricida, al igual que lo ha-
cen en la Palestina ocupada provocando
enfrentamientos fratricidas para ahogar en
sangre a la resistencia palestina. 

No es “paz” lo que buscan, sino cómo
aplastar a la heroica resistencia de las ma-
sas iraquíes. Esa resistencia que, junto a la
no menos heroica lucha de las masas pa-
lestinas y los explotados del sur del Líbano
que derrotaron al ejército del Estado sio-
nista-fascista de Israel, empantanó a los
carniceros yanquis en las arenas del de-
sierto, y tendiendo a confluir con el des-
pertar de la clase obrera norteamericana,
hizo entrar en crisis al gobierno de Bush y
amenazó con abrir un escenario como el
de Vietnam; es decir, que la resistencia se
transformara en ofensiva y en el inicio de
la revolución en Irak, y que el regreso a Es-
tados Unidos de tropas derrotadas y humi-
lladas significara el inicio de un ascenso
revolucionario al interior de esa potencia
imperialista. 

La cínica “Conferencia de paz” del 10 y
11 de marzo no es más que parte del nue-
vo plan del estado mayor imperialista para
garantizar una retirada ordenada de las tro-
pas yanquis de Irak. Es que, una vez fraca-
sada la estrategia de la “guerra contra el
terror” impulsada por Bush y la camarilla
petrolera, el capital financiero norteameri-
cano y el régimen imperialista Republica-
no-Demócrata impulsaron, con la colabo-
ración de las direcciones reformistas agru-

padas en el Foro Social Mundial, una olea -
da pacifista en Estados Unidos para llevar
a la clase obrera que había irrumpido en
lucha contra la guerra, por los derechos de
los trabajadores inmigrantes y por sus de -
mandas, a los pies de los carniceros impe-
rialistas del Partido Demócrata, a que vo-
ten por ellos en las elecciones, presentán-
dolos como “pacifistas” contra el “guerre-
rista” Bush, cuando los Demócratas apo-
yaron la guerra y ocupación de Irak y le vo-
taron a Bush en el parlamento los fondos
para esa guerra de masacre y coloniaje.

Mientras expropiaban así la lucha del
proletariado norteamericano, los “Republi-
cratas” y una comisión bipartidista enca-
bezada por Baker y con la asesoría de Bush
padre, diseñaron la nueva política para sa-
lir del pantano iraquí: se sentaron a nego-
ciar con el antiguo “eje del mal”, las bur-
guesías nativas de Irán y de Siria, para que
sean ellas las que garanticen el desarme de
las masas explotadas sunnitas y chiítas en
Irak y la masacre de quienes se nieguen a
hacerlo. Así, Bush envía 21.000 marines
“frescos” para que, junto a la policía y el
ejército colaboracionistas bajo el mando
de la burguesía chiíta –y con el apoyo de
Siria e Irán, cortando toda provisión de ar-
mas a la resistencia desde sus territorios-
masacren y aniquilen, actuando como ver-
daderos “escuadrones de la muerte”, a la
resistencia de las masas sunnitas, trans-
formando cada una de sus ciudades y ba-
rrios en nuevas Fallujah devastadas, y tam-
bién a los sectores de las milicias chiítas
que se niegan a desarmarse. Este es el ba-
ño de sangre que preparan los imperialis-
tas yanquis en Irak para poder garantizar

una retirada ordenada de sus tropas, al
mismo tiempo que han redoblado su ofen-
siva masacradora en el Afganistán ocupa-
do y que amenazan a Irán con un bloqueo
por su plan de energía nuclear, mientras le
exigen a la burguesía iraní que sea la en-
cargada de masacrar a la resistencia ira-
quí. ¡Esto es lo que se sentaron a discutir
en esa “Conferencia” de masacradores y
genocidas del pueblo iraquí!

¡Abajo el cínico plan de “pacifica-
ción” de los carniceros imperialistas Re-
publicanos y Demócratas, las potencias
europeas y las burguesías nacionales de
Medio Oriente que preparan un nuevo ba-
ño de sangre contra las masas iraquíes! 

¡Por la derrota militar de todas las
tropas imperialistas! ¡Por la victoria
de la heroica resistencia de las masas
i r a q u í e s !

¡Fuera el imperialismo y todas sus
tropas de Afganistán! ¡Fuera las manos
de Bush y sus socios del Partido Demó-
crata de Irak, Irán, Palestina y todo Me-
dio Oriente! ¡Fuera los buques de guerra
yanquis de las costas de Irán!

¡Por la destrucción del estado sionis-
ta de Israel, ocupante de la nación pales-
tina! ¡Por un estado palestino laico, de-
mocrático y no racista, que sólo podrá
ser garantizado por un gobierno obrero y
campesino de las masas palestinas au-
toorganizadas y armadas!

¡Libertad inmediata e incondicio-
nal a los luchadores antiimperialis-
tas presos en Guantánamo, en las
garras de Bush y el régimen imperia-
lista republicano-demócrata!

¡ABAJO EL PLAN DE “PACIFICACIÓN” DE LOS CARNICEROS IMPERIALISTAS REPUBLICANOS Y
D E M Ó C R ATAS, LAS POTENCIAS EUROPEAS Y LAS BURGUESÍAS NACIONALES DE MEDIO

ORIENTE, CON EL QUE PREPARAN UNA NUEVA MASACRE CONTRA LAS MASAS IRAQUÍES, 
PARA ASEGURAR UNA SALIDA ORDENADA DE LAS TROPAS YA N Q U I S !

¡Por la derrota militar de todas las tropas imperialistas!
¡POR LA VICTORIA DE LA HEROICA 

RESISTENCIA DE LAS MASAS IRAQUÍES!
¡Por la destrucción del estado sionista de Israel, ocupante de la nación palestina!

¡Fuera el imperialismo y todas sus tropas de Irak y Afganistán!
¡Fuera las manos de Bush y sus socios del Partido Demócrata

de Irak, Irán, Palestina y todo Medio Oriente!

IRAK: “CONFERENCIA DE PAZ”

Conferencia de “paz” en Irak

obrera de lucha que tome la Plaza para
los que queremos imponer el castigo a
los genocidas, que sea el primer paso pa-
ra la formación de un comité de lucha
que centralice y coordine las luchas obre-
ras y abra el camino a la Huelga general,
única forma de imponerle la aparición
con vida de Julio López y el juicio y cas-
tigo a genocidas de ayer y los represores
de hoy. Esa es la única forma de “dispu-
tarle” la Plaza al gobierno.

Lo contrario es pedirle al zorro que
cuide las gallinas, porque la única forma
en que el gobierno garantizará que “se
aseguren las condiciones para el adecua-
do desarrollo de los dos actos” será con
la policía custodiando las marchas, la
misma policía que reprime a los trabaja-
dores, la de Etchecolaz y el gatillo “fácil”.

Contra las leyes de impunidad de Al-
fonsín no hubo “paz”, y llegamos a echar
de la Plaza a la Juventud Radical. Tampo-
co podía haber paz contra el indulto de
Menem. De la misma manera, hoy no
puede haber dos actos de conmemora-
ción por los desaparecidos conviviendo
“en paz”, cuando uno de ellos sostiene al
gobierno que está salvando otra vez a los
genocidas y a toda la clase capitalista
asesina del justo odio del pueblo. ¡No hay
convivencia del torturador y el torturado;
no hay ni habrá convivencia en paz, entre
el que encubre y salva al torturador, y los
que luchamos por justicia para nuestros
compañeros torturados, asesinos, desa-
parecidos y encarcelados!

¡Basta de actos de 24 de marzo fes-
tivos y conmemorativos! ¡Por una jor-
nada nacional de lucha obrera que sea
un primer paso para concretar un ver-
dadero Comité de Lucha Nacional, que
coordine y centralice esa verdadera rebe-
lión que están protagonizando los traba-
jadores de Santa Cruz y Neuquén, con los
que están luchando por sus salarios y
condiciones de trabajo como el Garrahan,
los estatales provinciales, los trabajado-
res de salud, por sus fuentes de trabajo
como el Francés, contra la persecución
de sus delegados como el Hospital Britá-
nico, por mantener las fábricas arranca-
das a la patronal como Zanón y Brukman,
contra los despidos como en Atento. Que
coordine y centralice la lucha contra las
paritarias del hambre de la burocracia
sindical traidora y el gobierno donde se
entrega nuestro salario, por el trabajo pa-
ra todos, por el pase a planta de todos los
trabajadores contratados y en negro, y
por un salario básico, mínimo, vital y mó-
vil de $ 2.800 para todos, sobre la base
de que la única inflación reconocida no
sea la inflación trucha del “viejo” Indec y
el “nuevo” Indec intervenido, sino lo que
verdaderamente puede consumir un
obrero con su salario, un índice de infla-
ción determinado por las propias organi -
zaciones de la clase obrera. 

En definitiva, una jornada que, lejos
de ser un acto recordatorio, sea de lucha
y para poner en pie la unidad y centraliza-
ción de los trabajadores, es decir, por
conquistar un Comité de Lucha Nacional
donde los delegados de base con manda-
to de asamblea, discutan cómo preparan
y organizan el llamado a la Huelga Ge-
neral para reabrir el camino revoluciona-
rio del 20 de Diciembre y el ¡que se vayan
todos!, y demoler el régimen infame, úni-
ca forma de que haya justicia, se termine
con la impunidad y se impongan el con-
junto de las demandas obreras. 

COMITÉ NACIONALDE DEMOCRACIA OBRERA
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