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¡Una sola clase, una sola lucha!

¡DESDE LAS ASAMBLEAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN, DEL SUBTE, DE LA SALUD,
E S TATALES Y DOCENTES DE NEUQUÉN, JUNTO AL MOVIMIENTO PIQUETERO COMBAT I V O

CONVOQUEMOS A LA III ASAMBLEA NACIONAL PIQUETERA
DE TRABAJADORES OCUPADOS, DESOCUPADOS Y ESTUDIANTES COMBATIVOS

PARA UNIFICAR LAS FILAS OBRERAS, CONQUISTAR UN PLAN DE LUCHA Y LA HUELGA GENERAL!

¡HAY QUE REBELARSE Y DESACATAR A LA BUROCRACIA SINDICAL
TRAIDORA DE LA CGT Y LA CTA!

¡ABAJO LAS PA R I TARIAS TRUCHAS! 
¡ABAJO LA “PAZ SOCIAL”!

Los obreros de las fábricas alimenticias en lucha cortan la Avenida 9 de Julio por aumento de salario y la reincorporación de los despedidos

Los traidores Yaski (CTA) y Moyano (CGT)La antiobrera Cristina Kirchner y el entregador Caló, burócrata de la UOM



La clase obrera continúa padeciendo sobre sus hom-
bros el brutal ataque patronal. Los salarios obreros
no alcanzan para llegar ni al 15 de cada mes con los

aumentos siderales de los precios de los alimentos y el
conjunto de la canasta básica: la inflación galopante ya
llega al 30 %, día a día aumenta la carestía de la vida y se
imponen más tarifazos. Cientos de miles de trabajadores
han sido despedidos y pasaron a engrosar las filas de los
millones de obreros desocupados, y en las fábricas han
aplicado una descarnada esclavitud laboral sobre los
músculos y nervios de la clase obrera. 

Así los monopolios, la patronal esclavista, el gobierno
de los Kirchner, la oposición gorila de Macri, Cobos,
Carrio, Duhalde, etc. y la burocracia de la CGT y la CTA,
con su régimen infame del “Pacto Social”, profundizan su
ataque contra el movimiento obrero y las masas explota-
das, para seguir acumulando fortunas y negocios multi-
millonarios exportando principalmente al mercado de
consumo chino, al mismo tiempo que redoblan la entre-
ga de la nación al imperialismo, utilizando U$S 6.500 mi-
llones extraídos de la superexplotación del proletariado
para pagarle la fraudulenta deuda externa a los parásitos
del FMI, el Club de Paris y el Banco Mundial. 

Mientras a todos aquellos que se rebelan u osen le-
vantarse contra sus planes, la burguesía y sus agentes
los reprimen, procesan, enjuician y encarcelan. ¡Así quie-
ren escarmentar a la clase obrera para que no salga a
pelear por sus justas demandas!

Fue para encubrir este ataque y feroz escalada repre-
siva contra la vanguardia combativa y las masas, que el
gobierno cubriéndose con “democracia, memoria y justi-
cia” realizó el acto del 24 de marzo en la plaza de mayo
para que los explotados se reconcilien con sus verdugos
y ponerle “punto final” a la lucha contra los milicos geno-
cidas y su casta de oficiales asesinas. ¡Abajo el plan de
reconciliación con las Fuerzas Armadas del gobierno y
el régimen burgués!

Y todo esto pueden hacerlo porque la patronal y su
gobierno contó con el apoyo directo de los burócratas
sindicales de la CGT y la CTA y sus bandas de pistoleros
–que actúan con total impunidad al mejor estilo de la tri-
ple A de Perón, “Isabelita” y López Rega-, quienes fueron
los que sostuvieron el plan de despidos masivos, suspen-
siones y rebajas salariales; y hoy nuevamente apuestan a
redoblar la entrega del salario obrero con sus paritarias
de hambre –en las que quedan por fuera la mayoría de la
clase obrera que está contratada, tercerizada, en negro y
desocupada-, garantizando así las enormes ganancias del
imperialismo y la patronal. Lamentalemente, la izquierda
reformista ha legitimado el accionar traidor de la buroc-
racia con su política de colaboración de clases, llevando
a la derrota al ala izquierda de la varguardia combativa.

Ante el ataque patronal, el saqueo
imperialista y la represión, la clase obrera
comienza a responder con revueltas,
rebeliones por fábricas, piquetes y paros

Tanto cinismo y ataque contra las masas, tantas trai-
ciones y entrega de los burócratas, tanta inflación y pade-
cimientos, están despertando un odio profundo en secto-
res de la clase obrera y los explotados, que en forma de
revueltas y rebeliones responden contra el martirio que le
han impuesto. Así sucedió en Andalgalá (Catamarca)
donde los trabajadores y el pueblo impusieron el cese al
saqueo de la minera imperialista Agua Rica (Yamana
Gold), enfrentando en las calles a la policía y los burócra-

tas de la AOM; el pueblo de Baradero se levantó contra el
asesinato de dos jóvenes perpetrado por la policía de
transito e irrumpió en lucha política incendiando la Muni-
cipalidad y el Consejo Deliberante; la juventud explotada
de Temperley hizo lo propio contra un boliche, en res-
puesta a los golpes de patovicas que dejaron al borde de
la muerte a un hijo de la clase obrera. Los estibadores del
puerto del Gran Rosario vienen de conquistar sus deman-
das con piquetes y bloqueos a las grande cerealeras im-
perialistas como Cargill, Dreyfus, Bunge, etc., esta acción
permitió que los trabajadores de las aceiteras lograran
imponer un 35% de aumento salarial a esos mismos mo-
nopolios.

Al mismo tiempo, los obreros metalúrgicos reclaman
mejoras salariales; los trabajadores del Subte comienzan
su plan de lucha por el reconocimiento de su sindicato in-
dependiente, el desprocesamiento del compañero Sego-
via salario y en contra del techo salarial del 20 % impues-
to por la burocracia de la UTA con la patronal; los obre-
ros de las alimenticias Kraft-Terrabusi, Pepsico, Cadbury,
Felfort, etc., piden 35% de aumento salarial y la reincor-
poración de los compañeros despedidos; los docentes de
Neuquén-Capital salen al paro por 72 horas  por aumen-
to de salario, mientras los trabajadores estatales están en
lucha; los obreros de la carne piden garantía horaria y au-
mento de salario ya; los trabajadores agrupados en ATE,
expresando la predisposición a la lucha de la base, salie-
ron al paro por salario, jubilación y mejores condiciones
de trabajo; y sectores de trabajadores desocupados exi-
gen trabajo digno. Todos estos combates son la avanza-
da y la expresión del estado de ánimo que viven las ma-
sas, a pesar de las derrotas, los duros golpes sufridos y
las puñaladas por la espalda impuestas por las direccio-
nes reformistas. ¡La clase obrera no ha dicho la última
palabra! 

Toda la energía y el odio de los trabajadores tiene que
liberarse y saldar cuentas con la burocracia traidora: ¡Por
Asambleas de base ya en todas las fábricas y estable-
cimientos para desacatar a la burocracia, desconocer
las paritarias de hambre y que sea realmente la base
obrera la que decida como luchar por sus demandas! 

¡Por comités de fábrica de los obreros efectivos,
contratados, tercerizados y en negro, junto a los de-
socupados, para echar a patadas a los traidores de
la burocracia! ¡Por comités de autodefensa, para en-
frentar la represión estatal y a los matones de la buro-
cracia!

¡Hay que recuperar las comisiones internas y los
cuerpos de delegados de las manos de la burocracia
sindical! ¡Hay que romper con toda subordinación al
Estado burgués y sus instituciones! ¡Fuera de las
organizaciones obreras las manos del Estado, el
Ministerio de Trabajo, etc., que sólo estan para dividir a
la clase obrera y financiar a la burocracia sindical y a
sus pistoleros! ¡Abajo las conciliaciones obligatorias!

¡Abajo la ley de Asociaciones profesionales! ¡Abajo la
política de la oposición gorila de atomización de los
sindicatos, maquillada como “Ley de Libertad
Sindical”! La única democracia sindical para la clase
obrera es que ¡los trabajadores nos organizamos como
queremos!

Trabajador de la UCRA , apaleado por la burocracia de la UTA en
enero del 2010 que con sus matones fue disolver el piquetes de los

choferes de larga distancia que peleaban por aumento de salario

LA BUROCRACIA SINDICAL DE
LA CGT Y LA CTA UNA VEZ
MÁS ENTREGA EL SALARIO

OBRERO CON LAS
PA R I TARIAS DE HAMBRE

La burocracia sindical de la CGT y la CTA con sus
paritarias truchas y acuerdos esclavistas han lle-
vado a la ruina el salario obrero. Así permiten que
nos revienten y mutilen en las fábricas con jorna-
das de 12 horas e infernales ritmos de explota-
ción, y son los responsables de mantener a más
de diez millones de trabajadores como esclavos,
cobrando menos de $2.000 al mes que no alcan-
zan para nada, en momentos que los precios de
los alimentos y la carne, más los impuestos y ser-
vicios, están por las nubes. ¡Que vivan Moyano,
Yasky y todos los burócratas millonarios con
$2.000! ¡Abajo la burocracia sindical! ¡Abajo las
paritarias truchas y los convenios esclavistas!
Ahí esta la burocracia de la UOM, que asustada
por la bronca generalizada de los obreros meta-
lúrgicos “amenazó” con llamar a un paro nacio-
nal, para contener a la base obrera que quiere au-
mento salarial ya. Pero una vez más Caló, Paulón,
Belén de la CGT, Piccinini y Brunelli de la CTA, y
sus cómplices se pusieron de rodillas ante el Mi-
nisterio de Trabajo y su conciliación obligatoria,
para hacer pasar su verdadero plan de negociar
migajas fábrica por fábrica y así liquidar el conve-
nio colectivo de trabajo, por rama de la industria. 
Así, como lo hicieran en el 2009, estos traidores
una vez más quieren entregar la lucha obrera.
¡Fuera el Ministerio de Trabajo! ¡Abajo la conci-
liación obligatoria del esclavista Tomada, las
patronales sidero-metalurgicas y la burocracia
de la UOM! ¡Asamblea de base para tirar a la
burocracia y tomar en nuestras manos la lucha
por salario!
Pero eso no es todo, la burocracia del gremio de
la carne utilizó la bronca obrera por los salarios de
hambre para presionar al gobierno en favor de la
patronal de los frigoríficos y la reapertura de las
exportaciones de la cuota Hilton. Mientras la bu-
rocracia del STIA, aunque llamó a un paro de 2
horas la semana pasada, busca por todos los me-
dios imponer el acuerdo del 13% que propuso la
patronal alimenticia desde la COPAL. ¡Basta! ¡Hay
que conquistar la independencia de clase
echando a todos los burócratas que quieren po-
nernos de rodillas ante los intereses de los pa-
trones que les pagan! ¡Fuera la burocracia!
¡Tomemos la lucha en nuestras Manos!

¡ BA S TA D E P E R S E C U C I Ó N C O N T R A L O S D I R I G E N T E S
O B R E R O S Y P O P U L A R E S Q U E P E L E A N A FAV O R D E L

P U E B L O PA L E S T I N O!
El martes 13/4 la justicia patronal dictará la sentencia contra Rubén Saboulard, dirigente de Asambleas del
Pueblo, quien fue llevado a juicio oral por pelear en contra de la masacre perpetuada por el estado sionis-
ta-fascista de Israel contra las masas palestinas. El fiscal de la causa ha pedido un año de prisión efectiva
de condena.
De esta manera la patronal, el gobierno de los Kirchner y la “oposición” gorila, de la mano de la casta de
jueces, profundizan su persecución contra todos los dirigentes obreros y populares que luchan a favor del
martirizado pueblo palestino. El juicio a Saboulard se suma a la sentencia de 6 meses de prisión en sus-
penso dictada a Juan Carlos Beica, dirigente de Convergencia de Izquierda; el pedido de captura internacio-
nal a Rubén Martino, del FAR/MTR y el procesamiento de cinco compañeros del FA R .
¡Basta! ¡Abajo el juicio trucho contra Rubén Saboulard y Juan Carlos Beica! ¡Libertad inmediata e in-
condicional! ¡Desprocesamiento inmediato de Roberto Martino y los compañeros del FA R !
Los compañeros de Asambleas del Pueblo llaman a todas las organizaciones obreras y populares a movi-
lizarse el próximo martes 13/04 para pelear por la libertad del compañero Saboulard.



LAS LUCHAS DE SUBTE Y TERRABUSI 

DEBEN TRIUNFAR:

HAY QUE ROMPER LA PAZ SOCIAL Y
COORDINAR A LOS QUE LUCHAN

Luego del enorme golpe que sufrió el año
pasado la heroica lucha de los trabajadores
del Subte con la imposición de la firma del
Acta de la rendición y la “paz social” (im-
puesta por la patronal, la burocracia de la
UTA y el Ministerio de Trabajo, con el aval de
la izquierda reformista que influencia al
Cuerpo de Delegados), hoy nuevamente los
heroicos compañeros del Subte salen de
nuevo a la lucha al grito de “si tocan a uno,
nos tocan a todos” y denunciando y enfren-
tando que la persecución a sus delegados
es “un ataque a todo el movimiento obrero”. 
No podemos dejar pasar esta oportunidad
de hacer realidad este grito. Nada impide
que desde sus asambleas de base los traba-
jadores y su Cuerpo de Delegados convo-
quen a la III Asamblea Nacional Piquetera
para unificar las filas de todo el movimiento
obrero. Así estaremos preparando las condi-
ciones para derrotar el acuerdo infame de la
“paz social”, el cual que les impide a los he-
roicos trabajadores del Subte encabezar el
combate junto a todos los sectores en lucha
contra la burocracia sindical y la guerra que
nos ha declarado la patronal, y permitiría
que los combativos obreros de Terrabusi,
que siguen luchando, puedan también rom-
per la “paz social” y desatarse las manos pa-
ra conseguir todas sus demandas. 
¡Viva la lucha de los trabajadores del
Subte y Terrabusi! Para que ellos triun-
fen: ¡Hay que derrotar los acuerdos de
“paz social” impuestos a los sectores
más combativos de la clase obrera!
¡Desprocesamiento inmediato de
Segovia! ¡Reconocimiento del sindicato
independiente para los trabajadores del
Subte!

POR UN PROGRAMA PA R A
UNIR LAS FILAS OBRERAS

Por el salario, contra la carestía de la vida y la
inflación, por trabajo para todos, contra la re-
presión estatal y el saqueo imperialista: 
¡Hay que derrotar a la burocracia sindical y
preparar una gran lucha!

La patronal no detiene su ataque, la crisis de la econo-
mía mundial la impulsa más y más a intentar derrotar a los
trabajadores. Nos han declarado la guerra y la clase obre-
ra debe responder a la altura del ataque. Hay que rebelar-
se y ponerse de pie contra los planes de miseria, esclavi-
tud, represión y entrega de la nación al imperialismo, por
el salario, el trabajo y todas nuestras demandas. Para ello
hay que derrotar a la burocracia: ¡Abajo la burocracia sin-
dical de la CGT y la CTA! ¡Abajo la burocracia piquetera!
¡Abajo los acuerdos de “paz social” que le atan las ma-
nos para pelear a la clase obrera! ¡Abajo las paritarias
de hambre! ¡Abajo el régimen del “Pacto Social” del
imperialismo, el gobierno de los Kirchner, la oposición
gorila y los burócratas traidores!

Rompamos con la división entre efectivos, contrata-
dos, tercerizados, en negro, desocupados y despedidos
que le han impuesto al movimiento obrero: ¡Trabajo dig-
no para todos ya! ¡Reincorporación inmediata de todos
los compañeros despedidos y suspendidos! ¡Por un sa-
lario mínimo, vital y móvil de $6.000, para todo el mo-
vimiento obrero ya, indexado con cláusula gatillo según
el costo de vida! ¡Abajo el plan esclavista de los Kirch-
ner y su “Argentina trabaja” de miserables $1.200! ¡Un
turno más en todas las fábricas, reduciendo la jornada
laboral a 6 horas, para que entren a producir todos los
brazos disponibles! ¡Todos a planta permanente!

Para que haya pan, salario y viviendas dignas, hay que
terminar con el saqueo imperialista: ¡Expropiación sin pa-
go y bajo control obrero de todas las transnacionales sa-
queadoras de la nación, sus propiedades, tierras y ban-
cos! ¡Por una banca estatal única para otorgar créditos
baratos a las clases medias arruinadas! ¡Ni un sólo pe-
so para pagar la deuda externa! Ahí está el dinero para
triplicar el presupuesto a la salud y la educación públi-
ca y para un plan de obras públicas bajo control obrero
para garantizar viviendas dignas a los explotados.

¡Fuera el imperialismo inglés de Malvinas! ¡Fuera
los imperialistas yanquis, franceses,  japoneses, espa-
ñoles, etc., de América Latina! 

Para tener alimento barato y acabar con el hambre y la
miseria: ¡Hay que expropiar a los 2600 parásitos que se
apropian del 80% de la renta agraria nacional, naciona-
lizando la tierra y poniendola a producir bajo control
obrero! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
toda la industria alimenticia, de Kraft, Cadbury, Cargill,
Monsanto, Bunge y Born, Sancor, Mastellone, etc.!

¡Por comités de vigilancia de precios y abasteci-
mientos de las organizaciones obreras!

¡Basta de subsidios a las empresas con la expropia-
ción del salario obrero! ¡Abajo el impuesto al salario

obrero y eliminación imnediata del IVA! ¡Abajo los tari-
fazos!

Para conseguir la más mínima de nuestras demandas
y defender nuestras conquistas, no podemos permitir que
la patronal tenga a nuestros compañeros de lucha como
rehenes. Levantemos bien alto las banderas por: ¡Libertad
inmediata e incondicional de los compañeros de Las
Heras, Andalgalá, Salta y todos los presos políticos! 

¡Desprocesamiento de los obreros de Tartagal, Las
Heras, Terrabusi, Mafissa, al compañero Martino del
FAR-MTR, Segovia del Subte, Germán Feldman, ex pre-
sidente del Centro de Sociales de la UBA, y los más de
4.500 luchadores obreros y populares perseguidos por
la casta de jueces videlistas-peronistasradicales! ¡Aba-
jo el falso juicio a Juan Carlos Beica, Rubén Saboulard,
José Villalba y Berta González! 

¡Aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a
los asesinos de ayer y de hoy! ¡Fuera la policía y las tro-
pas de ocupación de la Gendarmería de los barrios
obreros! ¡Desmantelamiento inmediato de la policía y
todo el aparato represivo del estado, y su reemplazo por
comités de vigilancia obreros! 

¡ B A S TA DE PELEAR DIVIDIDOS!
¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA
L U C H A !

Las Comisiones Internas de Kraft-Terrabusi, Pepsico y
Cadbury, el Cuerpo de Delegados del Subte, los trabajado-
res estatales y docentes de Neuquén y los obreros de la
UOM, tienen en sus manos la posibilidad de llamar al mo-
vimiento piquetero, a todas las Seccionales opositoras,
Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados, Centros de
Estudiantes combativos, la FUBA, etc., a convocar de ma-
nera URGENTE a la III Asamblea Nacional Piquetera de
trabajadores ocupados, desocupados y estudiantes
combativos, con delegados de todo el movimiento obre-
ro con mandato de base, para unificar las filas obreras,
imponer la derrota de la burocracia en las calles y el lla-
mado a la Huelga General por todas nuestras demandas.

Subte, noviembre 2009. Los trabajadores se tiran a las vias y
paran el subte por el reconocimiento de su sindicato

NEUQUÉN: ÚLTIMO MOMENTO
En una asamblea de base, los docentes de Neuquén han votado parar por 72 horas. Piden aumento de salario del

35% y hasta la fecha el gobierno de Sapag apenas les ofrece un mísero 5%. Es por eso que la bronca sigue creciendo,
el  costo de vida es insostenible en la zona. La burocracia de Guagliardo y Aguirre quieren contenernos y engañarnos
diciéndonos: "el gobierno miente, plata hay, sigamos con la lucha que ya nos harán una nueva oferta"; mientras mantie-
nen a los docentes completamente aislados entre las seccionales de Aten y también del resto de los trabajadores esta-
tales. 

Por otro lado, los obreros de la fábrica ceramista Stefani, a pesar del brutal aislamiento al que lamentablemente los
sigue condenando la política del SOECN y el PTS, continúan en lucha en defensa de su fuente de trabajo. Ahora les han
cortado el gas y la electricidad en la fábrica, para impedir que puedan ponerla a producir, mientras el gobierno los quie-
re engañar con proyectos de expropiaciones truchas similares a la que le impusieron a los obreros de Zanón. 

¡Basta! ¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Desde la lucha docente, los obreros de Stefani,
junto a los de Zanón y los trabajadores estatales, hay que convocar a una coordinadora de

todos los sectores en lucha bajo un pliego único de reclamos! 

Estatales de Neuquén se movilizan por aumento salarial



LOS OBREROS DE GRECIA Y LOS EXPLOTA D O S
DE KIRGUISTÁN LE MARCAN EL CAMINO A TODA

LA CLASE OBRERA MUNDIAL. ¡ASI SE LUCHA!
Sigamos el ejemplo de la clase obrera grie-

g a, cuyos sectores más explotados como
los trabajadores inmigrantes, contratados y en
negro pusieron en pie sus coordinadoras, y ante
el crac impuesto por la banca imperialista, vie-
nen de protagonizar cuatro huelgas generales
contra el ataque antiobrero del gobierno de Pa-
pandreu y de apalear en las calles a los burócra-
tas corruptos al grito de “que la crisis la paguen
los capitalistas”. Sigamos el ejemplo de la cla-
se obrera y las masas empobrecidas de Kir-
guistán –una ex republica islámica soviética,
ubicada al este de la frontera con China y al nor-
te de Afganistán- que con su levantamiento re-
volucionario, prendiendo fuego las comisarías,
desarmando a la policía –que huía como rata- y
ocupando todos los edificios gubernamentales,
derrocaron al gobierno y al régimen odiado de
B a k i e v, cuando este se atrevió a aumentar en un
200% el precio de los artículos de primera nece-
sidad de las masas explotadas. ¡Así se lucha!
¡Así se hace temblar a los parásitos imperia-
listas, la patronal esclavista y a los burócra-
tas de todo pelaje! ¡Viva las huelgas genera-
les de los obreros griegos y el magnífico le-
vantamiento revolucionario de sus hermanos
de Kirguistán! ¡Allí se encuentran los aliados
de la clase obrera y los pueblos oprimidos
del mundo!

¡No hay más tiempo que perder! La clase
obrera argentina necesita reagrupar sus filas,
poner en pie sus organismos de democracia di-
recta, para conquistar la independencia de clase
y organizar una gran lucha para retomar el ca-
mino de las jornadas revolucionarias del
2001 y el ¡“Que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo”! para ponerle el pie en el pecho
al imperialismo, al gobierno de los Kirchner, a la
oposición gorila y a la burocracia de la CGT y la
C TA, para derrotar los planes esclavistas y ha-
cer que la crisis la paguen los capitalistas. 

El pasado 31 de marzo militantes del PCR-ALDE ataca-
ron físicamente a 40 militantes del PTS-En Clave ROJA

después de las elecciones del Centro de Estudiantes y
Consejo Directivo estudiantil de la Facultad de Humanida-
des y Artes, de la Universidad Nacional de Rosario. Así lo
denuncia el PTS: “una patota del ALDE-PCR, integrada
por más de 100 miembros del aparato de seguridad del
PCR, barrabravas de Newell´s y el conjunto de los militan -
tes de la UNR, nos atacó salvaje y cobardemente con pa -
los, cachiporras, piedras y botellazos hostigándonos du -
rante 3 cuadras de la calle Entre Ríos (…) Un compañero
recibió un corte en la cabeza y otro terminó con lesiones.”

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera repudiamos es-
ta cobarde agresión del PCR por estar totalmente reñida
con los principios de la democracia obrera y estudiantil y
la moral de clase. No vamos a tolerar que ninguna orga-
nización apalee a quien plantee diferencias políticas en el
campo de las organizaciones que se reivindican de la cla-
se obrera. Ese accionar es típico de la burocracia sindical
y el stalinismo, que utilizan los ataques físicos y las ca-
lumnias para dirimir diferencias políticas, métodos total-
mente ajenos a la clase obrera. Los trotskistas defende-

mos los derechos de todos los compañeros combativos y
las organizaciones obreras a expresar libremente sus opi-
niones políticas.

Una vez más el PCR, actuando como agente del esta-
do burgués, vuelve a apalear o golpear por la espalda a to-
do compañero que lo critique , como ya lo hicieron en
2007 cuando 20 matones del PCR molieron a palos a 6
militantes de la COR o el año pasado cuando comenzaron
una riña con los militantes del PTS que trabajan en Terra-
busi en medio de una asamblea en la puerta de la fábrica,
para intentar desmoralizar a los obreros despedidos en
lucha. 

Esta es la misma tradición del stalinismo como agen-
te contrarrevolucionario de la burguesía desde los ´30, la
misma del PCR-PTP que tiene un largo prontuario de apo-
yo a “burgueses progresistas” y “militares patriotas”, co-
mo también a la patronal agraria en Argentina. En los ´70
apoyaron al gobierno de Isabel Perón y López Rega mien-
tras montaban la Triple A, en los ´80 al milico Seineldín, y
llamaron a votar a Luder, Herminio Iglesias y más tarde a
Menem. También sostuvieron a Lucio Gutierrez de Ecua-
dor y hoy continúan apoyando a los gobiernos asesinos y

sirvientes del imperialismo de Chávez y Evo Morales. Y
son los que pusieron a la vanguardia obrera a los pies de
los patrones Buzzi y De Angelis de la Federación Agraria
Argentina, y le pusieron la gorrita de la CCC al “com-
pañero” Kirchner.

En sus próximos combates la vanguardia obrera y ju-
venil identificará claramente a estos sirvientes de la bur-
guesía como lo han hecho los estudiantes y los obreros
con el Partido Comunista chileno, al que llaman “los pa-
cos (policías) de rojo”.

Ningún obrero o estudiante puede permitir estas ac-
ciones típicas de la burocracia sindical y el stalinismo, ni
en el movimiento obrero ni en el movimiento estudiantil
combativo, porque funcionan como un dogal en el cuello
para todo aquel compañero que plantee diferencias políti-
cas. Por eso llamamos a todos los obreros y estudiantes
combativos de Argentina y el mundo a repudiar estos mé-
todos e impulsar una campaña en defensa de los princi-
pios de la democracia obrera y estudiantil.

LOI-CI / DEMOCRACIA OBRERA

Declaración de la LOI-CI / Democracia Obrera - integrante de la FLTI

An te  l a  c ob a rd e  a gr e s i ó n  f í s i ca  d e l  PCR  a  m i l i t an t e s  d e l  PTS

Con su levantamiento revolucionario las masas explotadas de Kirguistán desarmaron a la  policía y tiraron abajo al gobierno de Bakiev 

Kirguistán marzo 2010. 
La policía desarmada por las masas, huía como ratas.

Grecia 11 de marzo 2010 Huelga General. 
Burócrata apedreado por los trabajadores


