
oy la reacción levanta cabeza, co-
mo lo demuestra el asesinato por
parte de la policía de dos jóvenes

compañeros desocupados de la CCC en
Ledesma; el ataque del gobierno a las or-
ganizaciones piqueteras combativas que
se manifestaron frente el ministerio de
trabajo exigiendo trabajo genuino; y la
represión a los ex-ypefianos y el encar-
celamiento de los dirigentes de la UTD
Mosconi que bloqueaban las petroleras
exigiendo el pago de la propiedad parti-
cipada. Que la reacción levanta cabeza lo
demuestra  el nuevo y brutal ataque a los
trabajadores desocupados en Neuquén,
que marca el ataque del gobierno en to-
da la línea contra el movimiento piquete-
ro, queriendo iquidar las organizaciones
planteando un reempradronamiento ge-

neral en los municipios, e imponer a los
desocupados el cobro de los subsidios
con una tarjeta llamada "Confiable Soli-
daria", una especie de vale moderno si-
milar a los que utilizaban los grandes es-
tancieros y terratenientes hace un siglo
atrás. Como dicen los piqueteros de
Neuquén: “quieren explotarnos a los
desocupados como hacían hace un si -
glo los patrones de las estancias” .
Todo esto provocó la batalla que se libró,
durante casi 8 horas en los alrededores
del centro de deportes Ruca-Che, lindan-
te con la barriada de San Lorenzo, en
Neuquén. La policía de Sobisch arreme-
tió con una violenta represión contra
centenares de jóvenes piqueteros que re-
sistían, apoyados por vecinos de los ba-
rrios que, indignados, se plegaron en-

frentando la represión y los tiros que
dejaron más de 30 heridos, nueve de
ellos con balas de plomo. 

Las persecuciones y la represión no
cesan. En la madrugada del 2 de diciem-
bre encarcelaron en Mosconi al dirigente
de la UTD "Piquete" Ruiz y a otros cuatro
piqueteros después de haber entrado a
patadas en sus casas golpeando a sus
hijos. El mismo día, fueron detenidos 7
trabajadores ex-ypefianos en La Plata
por cortar los accesos a la refinería. To-
do esto no hace más que confirmar que
la reacción levanta cabeza.

Pero la resistencia de la clase obrera
a este ataque ya empezó. Son los traba-
jadores y el pueblo de Ledesma con su
pueblada quemando la comisaría; son
los piqueteros de Mosconi, con su justo

odio de clase, atacando la propiedad de
las petroleras. Son los piqueteros de
Neuquén enfrentándose al pago con las
tarjetas magnéticas y a la represión, con
el apoyo de docentes, estatales, ceramis-
tas, jóvenes trabajadores, estudiantes
secundarios y comerciantes que decían:
“más allá de que hayamos sido sa -
queados, el reclamo es justo, porque
gracias a esos pocos pesos que ellos
reciben nosotros podemos vivir”. En la
resistencia de la clase obrera viven los
combates de la heroica gesta del 19 y 20
de diciembre. ¡Viva la lucha de Ledes-
ma, de Mosconi y de Neuquén: ellos
marcan el camino de cómo pelear!
¡Ellos no pueden quedar aislados!
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“La Liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”

LA REACCION 
L E VA N TA CABEZA
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LAS LUCHAS DE LEDESMA, MOSCONI
Y NEUQUEN, MARCAN EL CAMINO 

20 DE DICIEMBRE:
Contra los actos “conmemorativos” y de paz
social de la burocracia piquetera de la tregua

POR UN ACTO DE LUCHA
DE LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS COMBATIVAS

En Argentina, y en toda América
Latina, el camino lo marcan los
obreros y campesinos bolivianos
que rompieron la tregua, tiraron a
Goni y empezaron la revolución.



CON LA TREGUA QUE LE DIERON LA BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA AL RÉGIMEN INFAME Y A
KIRCHNER, ¡LA REACCIÓN LEVANTA CABEZA!

H o y, cuando Duhalde pide leña y "mano
dura" contra los piqueteros, Kirchner sale a
decir que el no quiere un "Puente Pueyrre-
dón". ¡Cuánto cinismo de este nuevo sirv i e n-
te de Bush y del FMI! ¡Kirchner ya tiene sus
"Puente Pueyrredón"! ¿Qué son si no los dos
jóvenes desocupados asesinados en la re-
presión en Ledesma? ¿Qué es si no Mosco-
ni, mandando a la gendarmería a reprimir y
e n c a rcelar a los piqueteros de la UTD y en
Neuquén a los balazos limpios contra los de-
socupados con 30 heridos y ocho con balas
de plomo? Y otra vez, ¡más Ledesma!: en
Merlo, la policía de Otacehé, Solá, Duhalde
secuestró, torturó y hostigó brutalmente a
un activista del movimiento estudiantil se-
cundario, llevándolo al suicidio. 

¡Este es el verdadero gobierno de
Kirchner tan antiobrero y asesino como el
de De la Rúa, que el 19 y 20 diciembre ma-
sacrara a más de 30 jóvenes obreros, y co-
mo el de Duhalde que asesinó a Kosteki y
Santillán en el Puente Pueyrredón! ¡Este es
el "gobierno progresista" que Lula, Fidel
Castro y Chávez vinieron a apoyar y a for-
talecer - y al que la burocracia sindical y pi-
quetera, y la izquierda reformista le han da-
do tregua-, como lo hacen hoy en Bolivia
sosteniendo a Mesa continuador del
proimperialista y asesino de Goni!

TRATAN A LOS TRABAJADORES QUE PIDEN
TRABAJO Y LUCHAN POR SUS DEMANDAS
COMO "VAGOS" Y "CRIMINALES".
¿POR QUÉ TANTA SAÑA
CONTRA EL MOVIMIENTO PIQUETERO?

Hoy los monopolios y los patrones,
grandes y pequeños, junto a sus políticos a
sueldo y a los curas -¡ellos sí que son vagos,
atorrantes y criminales!- exigen que se re-
viente al movimiento piquetero organizado y
que se termine con los planes Tr a b a j a r. Cas-
saretto, representante de Cáritas y la Iglesia
-una manga de vagos  y parásitos pagados
con los impuestos al pueblo- tienen el des-
caro de acusar de “vagos” a los trabajado-
res. ¡Caraduras! Duhalde y Kirchner insisten
con lo mismo. Los esclavistas, que dejaron
a más de cuatro millones de sus esclavos
sin poder trabajar, que los echaron de sus fá-
bricas, empresas, bancos y campos, ¡hoy
les dicen "vagos" y "delincuentes"!

Los Planes Trabajar y los subsidios fue-
ron una conquista parcial de la clase obrera,
arrancada con grandes levantamientos revo-
lucionarios de los desocupados y de la clase
obrera argentina, con sangre, con mártires
obreros, con heroicas gestas de lucha. 

Pero la burocracia sindical separó a los
desocupados de los trabajadores ocupados.
Y las direcciones de la izquierda reformista,
que controlan al movimiento de desocupa-
dos, transformaron esas conquistas parc i a-
les en un objetivo en sí mismo, y se dedica-
ron a repartir limosnas y a administrar la mi-
seria para contener la marea revolucionaria a
partir del 19 y 20 de diciembre de 2001.

¿Qué es lo que quieren hoy los esclavis-
tas, entonces? Muy sencillo: después del crac
y de la enorme destrucción de fuerzas pro-
ductivas que éste provocó, la economía vuel-
ve a calentarse y a crecer en un 8%. Los pa-
trones, para sus fábricas, sus empresas, para
las obras en construcción, para los bancos,
necesitan más mano de obra esclava. Quieren
que 150 pesos y algunas chirolas más sean el
salario de toda la clase obrera argentina. 

Llaman "vagos" y "delincuentes" a todos
los obreros desocupados que no aceptan
trabajar por 200 miserables pesos, que
quieren salarios y condiciones de conve-
nio. Por eso, para los explotadores, ha lle-
gado la hora de liquidar inclusive esa con-
quista mínima, esa limosna que son los
Planes y los subsidios. Necesitan que mi-
llones de desocupados se transformen en
un verdadero ejército industrial de reserva
sin organización ni representación -porque
un movimiento de desocupados organiza-
do es la conquista más importante-, que
les sirva para terminar de hundir el salario
y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores argentinos. 

La reacción, con Duhalde, quiere imponer
este plan a los garrotazos y tiros limpios.
K i rchner quiere hacerlo llevando el dólar a un
valor de $ 3.10 para que haya inflación, para
que ésta se coma el poder adquisitivo ya mi-
serable de los $ 150 de un plan, y así obligar
a millones de desocupados hambrientos a ir
a trabajar por 50 centavos la hora, 12 o 14
horas por día, como en China o en Bolivia. 

Mientras tanto, superexplotan a cuatro
millones de trabajadores en negro en sus
fábricas, empresas y talleres, a los que ha-
cen trabajar de 12 a 16 horas diarias, por
salarios de miseria y sin ningún derecho.
¡2550 horas/hombre de trabajo por año
por salarios de hambre les han impuesto a
los trabajadores ocupados los mismos es -
clavistas negreros que hoy llaman "vagos"
y "delincuentes" a los trabajadores desocu-
pados que se organizan y luchan! 

¡Cuánto cinismo descarado! La reac-
ción levanta cabeza y viene a por todo. Es
que hay que pagarles 12.000 millones de
dólares al FMI y al Banco Mundial en 2004.
Es que hay que consolidar los nuevos y ju-
gosos negocios de la gran patronal expor-
tadora y de los nuevos capitalistas que se
han ido al negocio de la sustitución de im -
portaciones. ¡Todos ellos claman por "or-
den" sobre la base de la miseria, los hue-
sos, el hambre y la superexplotación de la
clase obrera argentina!

MIENTRAS LA REACCIÓN AZUZA A
LOS CAJETILLAS DE RECOLETA Y
DE LOS COUNTRIES CONTRA LOS TRABAJADORES
¡EL PROBLEMA ES LA DIVISIÓN PROFUND
DE LA CLASE OBRERA QUE HAN IMPUESTO
LA BUROCRACIA SINDICAL Y PIQUETERA!

La reacción azuza a los conchetos y go-
rilas de Barrio Norte y de los countries con-
tra los trabajadores. Pero ese no es proble-
ma central que tiene la clase obrera: ¡esos
gorilas siempre estuvieron y estarán en la
vereda de enfrente de los trabajadores y el
pueblo! El problema central de la clase
obrera es la terrible división que le han im-

puesto la burocracia sindical y piquetera, y
que le impiden ser una opción para las cla-
ses medias arruinadas, ayer expropiadas
sin contemplación por los banqueros en
más de 50.000 millones de dólares. Y hoy,
mientras los piqueteros van presos por re-
clamar trabajo digno, ¡estos chorros y esta-
fadores siguen libres y, como grandes se-
ñores, deciden la política el país! 

Las direcciones reformistas del movi-
miento piquetero se quejan cuando secto-
res de las clases medias apoyan a Kirc h n e r
y atacan a los piqueteros. Pero,  ¡si eso es
precisamente lo que sus jefes, Fidel Castro
y Lula, vinieron a decirles que hagan a los
obreros y a la clase media: que apoyen a
K i rc h n e r, el supuesto "antineoliberal", tan
proimperialista, gorila y antiobrero como De
la Rúa, Menem o Duhalde!

La división que le han impuesto a la
clase obrera es terrible. Hace pocos días
atrás, fueron al paro los trabajadores camio-
neros de la recolección de basura, en contra
del plan de municipalización del servicio de
recolección, para que sus puestos de traba-
jo no vayan a parar a manos de los esclavos
desocupados por los miserables 150 pesos
de un plan Trabajar como quieren los inten-
dentes gorilas peronistas y radicales. Así, la
burocracia sindical y la burocracia piquete-
ra demuestran una vez más ser un instru-
mento de los patrones y del gobierno para
dividir a los trabajadores y para enfrentar
obreros contra obreros. Unos, los burócra-
tas sindicales como Moyano, porque llevan
a los trabajadores a apoyar a los patrones
de Cliba, haciéndoles creer a los trabajado-
res que si estos esclavistas mantienen sus
concesiones y contratos, les van a mante-
ner el convenio, el salario, las conquistas.
Otros, los burócratas "piqueteros", porque
liquidando la lucha por trabajo para todos
con salarios dignos, dedicándose a repartir
limosnas y miseria, han separado a los de-
socupados, el sector más combativo de la
clase obrera en los últimos años, de sus
hermanos de clase que están ocupados. 

¡Basta! ¡Hay que terminar con esta divi-
sión de las filas obreras! Es que si no para-
mos esta ofensiva de la reacción que viene a
por todo, serán nuestros hijos, las próximas
generaciones de la clase obrera, las que van a
sufrir las consecuencias en carne propia. ¡Ahí
está la brutal represión del estado, a manos
de sus policías y gendarmes narc o t r a f i c a n t e s
y secuestradores, que persiguen, hostigan y
reprimen en masa a la juventud; que llenan de

jóvenes las cárceles y los calabozos de las co-
misarías, que los torturan, los matan o los
empujan al suicidio! Quieren escarmentar y
disciplinar a los hijos de la clase obrera a los
que han dejado sin futuro, para obligarlos a
que acepten -como proponen los generales y
los curas- terminar en los cuarteles, donde
los genocidas videlistas les enseñarán "ofi-
cios": ¡el "oficio" de agachar el lomo y ser ex-
plotados en silencio en las fábricas, donde la
patronal impone el mismo régimen que en los
cuarteles! ¡Este no puede ser el futuro de la
juventud obrera, ni el de la clase obrera, la
única clase productora de la riqueza nacional!

¡HAY QUE IMPONER LA UNIDAD DE LAS FILAS
OBRERAS, DIVIDIDAS POR LAS TREGUAS
Y LAS ENTREGADAS DE LA BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA! 
¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS! ¡BASTA DE
REPARTIR LIMOSNA! ¡UNA SOLA CLASE,
UNA SOLA LUCHA!
¡POR UN COMANDO NACIONAL DE LUCHA PARA
ROMPER LA TREGUA DE LA BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA Y UNIFICAR EL COMBATE
Y LOS RECLAMOS!

Hoy la reacción levanta cabeza, y recupera
base social en las clases medias, porque la
burocracia sindical y la burocracia piquete-
ra le impidieron a la clase obrera golpear
unificada, como un solo puño. La clase
obrera no puede ni soñar en recuperar su
alianza con los sectores arruinados y em-
pobrecidos de las clases medias, si no uni-
fica sus filas y levanta un programa a la al-
tura del ataque que han lanzado la reac-
ción, la patronal y el gobierno. 

Fueron las direcciones reformistas las
que dividieron a la clase obrera de las asam-
bleas populares, estrangulándolas y destru-
yéndolas. Fue la dirección reformista del
movimiento piquetero la que se negó a po-
ner toda la fuerza y la lucha revolucionaria de
los trabajadores desocupados, al servicio de
liberar a los trabajadores ocupados de las
cadenas y el chaleco de fuerza que les impo-
ne la burocracia sindical. Es que su objetivo
no era más que el de repartir limosnas y mi-
seria, y jamás el de unir a los trabajadores
ocupados y desocupados por el único cami-
no posible: el de derrotar a la podrida buro-
cracia sindical en las calles.

Fueron esas direcciones de la izquierda
reformista las que dividieron unas de otras
las más de cien fábricas tomadas y puestas

a producir por sus obreros al calor de la lu-
cha revolucionaria del 19 y 20 de diciembre
de 2001, negándose a poner en pie una
Coordinadora nacional de las mismas, y ter-
minaron llevando a esos trabajadores a los
pies de los políticos patronales, de los jue-
ces, de las legislaturas para transformar a
esas fábricas que fueron conquistadas ata-
cando la propiedad privada de los patrones,
y luchando por imponer el control obrero, en
cooperativas. Terminaron poniéndolas en
manos de los Caro S. A., que no es más que
la expresión de que está surgiendo una nue-
va burguesía nativa que quiere quedarse con
esas cooperativas y explotar obreros sin de-
rechos por los 150 pesos de un plan traba-
j a r. ¡Este es el "socialismo de mercado" que
pregonan: la sumisión total de la clase obre-
ra a los explotadores!

Hoy, el ataque de la reacción llega in-
clusive a rozar a estos mismos dirigentes
causantes del drama actual de la clase
obrera argentina, que fueran tan bien utili-
zados ayer por los monopolios, los patro-
nes, el gobierno y el régimen infame para
contener y echar agua al fuego de la lucha
revolucionaria de las masas en las gestas
del 19 y 20 de diciembre de 2001. 

¡Hay que parar a la reacción! Pero hoy,
gracias a la acción de estas direcciones, los
trabajadores no contamos con una Coordi-
nadora nacional de todas las fábricas ocu-
padas; no existe más el movimiento pique-
tero combativo que, junto a los trabajadores
del Subte, bloqueaba la boletería luchando
por la jornada de 6 horas y por trabajo ge-
nuino para todos. Sus dirigentes también se
bajaron de esta lucha, se metieron en la tre-
gua, como ha sucedido con el FTC que an-
tes era visto como un ejemplo y como una
alternativa por miles de luchadores obreros. 

Pero, pese a ello, la indomable clase
obrera argentina en Ledesma, en Mosco-
ni, en Neuquén, vuelve a ponerse de pie,
a resistir y a presentar batalla. En la suer-
te de estas heroicas luchas se definirá en
gran medida el resultado de los próximos
combates de la clase obrera argentina. Por
eso, ¡no podemos permitir que queden
solos y aislados, expuestos a los golpes
de la reacción y a la feroz represión de los
perros de presa de la patronal, de su es-
tado y su gobierno! ¡No podemos permitir
que queden solos y aislados como ayer
quedaron las organizaciones piqueteras
combativas que fueron a rodear el ministe-
rio de trabajo exigiendo trabajo y comida!

¡Hay que poner en pie ya un Comando
Nacional de lucha, para que los obreros
ex-ypefianos cobren lo que les correspon-
de, para que la Repsol deje de saquear y de
robarse la riqueza del país, y vuelva a to-
mar a los 50.000 trabajadores despedidos
con la privatización! ¡Hay que poner en pie
ese Comando Nacional de Lucha para im-
pedir que las fábricas tomadas hoy trans-
formadas en cooperativas terminen tenien-
do obreros más esclavos y más explotados
aún que las fábricas de los patrones!

Los piqueteros de Mosconi, los de
Neuquén, los de Ledesma, tienen toda la
autoridad ganada en el combate y en sus
heroicas gestas de resistencia, para llamar
a poner en pie ya ese Comando Nacional
de Lucha, con el que miles de luchadores
hoy dispersos y divididos encontrarán un
lugar donde reagrupar sus filas para com-
batir, para centralizar la resistencia, enfren-
tar a la reacción, y preparar una nueva y
gran ofensiva de los explotados. 
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Jóvenes desocupados  se enfrentan con la policía asesina de Sobisch en  Neuquén

viene de Tapa



uetera, y
a las cla-

x p r o p i a d a s
ueros en
s. Y hoy,
s por re-

os y esta-
ndes se-

el movi-
do secto-
 Kirc h n e r
si eso es
el Castro
gan a los
apoyen a
eral", tan
como De

esto a la
cos días
s camio-

en contra
s e rvicio de

de traba-
 esclavos
50 pesos
os inten-

es. Así, la
 piquete-
n instru-
rno para
enfrentar
burócra-
ue llevan
patrones

t r a b a j a d o-
enen sus
a mante-

o n q u i s t a s .
, porque
ra todos
a repartir
a los de-
ivo de la
, de sus
ados. 
esta divi-
 no para-
e viene a
próximas
que van a
opia. ¡Ahí
a manos

o t r a f i c a n t e s
ostigan y
 llenan de

jóvenes las cárceles y los calabozos de las co-
misarías, que los torturan, los matan o los
empujan al suicidio! Quieren escarmentar y
disciplinar a los hijos de la clase obrera a los
que han dejado sin futuro, para obligarlos a
que acepten -como proponen los generales y
los curas- terminar en los cuarteles, donde
los genocidas videlistas les enseñarán "ofi-
cios": ¡el "oficio" de agachar el lomo y ser ex-
plotados en silencio en las fábricas, donde la
patronal impone el mismo régimen que en los
cuarteles! ¡Este no puede ser el futuro de la
juventud obrera, ni el de la clase obrera, la
única clase productora de la riqueza nacional!

¡HAY QUE IMPONER LA UNIDAD DE LAS FILAS
OBRERAS, DIVIDIDAS POR LAS TREGUAS
Y LAS ENTREGADAS DE LA BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA! 
¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS! ¡BASTA DE
REPARTIR LIMOSNA! ¡UNA SOLA CLASE,
UNA SOLA LUCHA!
¡POR UN COMANDO NACIONAL DE LUCHA PARA
ROMPER LA TREGUA DE LA BUROCRACIA
SINDICAL Y PIQUETERA Y UNIFICAR EL COMBATE
Y LOS RECLAMOS!

Hoy la reacción levanta cabeza, y recupera
base social en las clases medias, porque la
burocracia sindical y la burocracia piquete-
ra le impidieron a la clase obrera golpear
unificada, como un solo puño. La clase
obrera no puede ni soñar en recuperar su
alianza con los sectores arruinados y em-
pobrecidos de las clases medias, si no uni-
fica sus filas y levanta un programa a la al-
tura del ataque que han lanzado la reac-
ción, la patronal y el gobierno. 

Fueron las direcciones reformistas las
que dividieron a la clase obrera de las asam-
bleas populares, estrangulándolas y destru-
yéndolas. Fue la dirección reformista del
movimiento piquetero la que se negó a po-
ner toda la fuerza y la lucha revolucionaria de
los trabajadores desocupados, al servicio de
liberar a los trabajadores ocupados de las
cadenas y el chaleco de fuerza que les impo-
ne la burocracia sindical. Es que su objetivo
no era más que el de repartir limosnas y mi-
seria, y jamás el de unir a los trabajadores
ocupados y desocupados por el único cami-
no posible: el de derrotar a la podrida buro-
cracia sindical en las calles.

Fueron esas direcciones de la izquierda
reformista las que dividieron unas de otras
las más de cien fábricas tomadas y puestas

a producir por sus obreros al calor de la lu-
cha revolucionaria del 19 y 20 de diciembre
de 2001, negándose a poner en pie una
Coordinadora nacional de las mismas, y ter-
minaron llevando a esos trabajadores a los
pies de los políticos patronales, de los jue-
ces, de las legislaturas para transformar a
esas fábricas que fueron conquistadas ata-
cando la propiedad privada de los patrones,
y luchando por imponer el control obrero, en
cooperativas. Terminaron poniéndolas en
manos de los Caro S. A., que no es más que
la expresión de que está surgiendo una nue-
va burguesía nativa que quiere quedarse con
esas cooperativas y explotar obreros sin de-
rechos por los 150 pesos de un plan traba-
j a r. ¡Este es el "socialismo de mercado" que
pregonan: la sumisión total de la clase obre-
ra a los explotadores!

Hoy, el ataque de la reacción llega in-
clusive a rozar a estos mismos dirigentes
causantes del drama actual de la clase
obrera argentina, que fueran tan bien utili-
zados ayer por los monopolios, los patro-
nes, el gobierno y el régimen infame para
contener y echar agua al fuego de la lucha
revolucionaria de las masas en las gestas
del 19 y 20 de diciembre de 2001. 

¡Hay que parar a la reacción! Pero hoy,
gracias a la acción de estas direcciones, los
trabajadores no contamos con una Coordi-
nadora nacional de todas las fábricas ocu-
padas; no existe más el movimiento pique-
tero combativo que, junto a los trabajadores
del Subte, bloqueaba la boletería luchando
por la jornada de 6 horas y por trabajo ge-
nuino para todos. Sus dirigentes también se
bajaron de esta lucha, se metieron en la tre-
gua, como ha sucedido con el FTC que an-
tes era visto como un ejemplo y como una
alternativa por miles de luchadores obreros. 

Pero, pese a ello, la indomable clase
obrera argentina en Ledesma, en Mosco-
ni, en Neuquén, vuelve a ponerse de pie,
a resistir y a presentar batalla. En la suer-
te de estas heroicas luchas se definirá en
gran medida el resultado de los próximos
combates de la clase obrera argentina. Por
eso, ¡no podemos permitir que queden
solos y aislados, expuestos a los golpes
de la reacción y a la feroz represión de los
perros de presa de la patronal, de su es-
tado y su gobierno! ¡No podemos permitir
que queden solos y aislados como ayer
quedaron las organizaciones piqueteras
combativas que fueron a rodear el ministe-
rio de trabajo exigiendo trabajo y comida!

¡Hay que poner en pie ya un Comando
Nacional de lucha, para que los obreros
ex-ypefianos cobren lo que les correspon-
de, para que la Repsol deje de saquear y de
robarse la riqueza del país, y vuelva a to-
mar a los 50.000 trabajadores despedidos
con la privatización! ¡Hay que poner en pie
ese Comando Nacional de Lucha para im-
pedir que las fábricas tomadas hoy trans-
formadas en cooperativas terminen tenien-
do obreros más esclavos y más explotados
aún que las fábricas de los patrones!

Los piqueteros de Mosconi, los de
Neuquén, los de Ledesma, tienen toda la
autoridad ganada en el combate y en sus
heroicas gestas de resistencia, para llamar
a poner en pie ya ese Comando Nacional
de Lucha, con el que miles de luchadores
hoy dispersos y divididos encontrarán un
lugar donde reagrupar sus filas para com-
batir, para centralizar la resistencia, enfren-
tar a la reacción, y preparar una nueva y
gran ofensiva de los explotados. 

¡POR UN PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS
PARA CENTRALIZAR EL COMBATE!

Hoy, cuando ha comenzado la resisten-
cia obrera contra la reacción, cuando sec-
tores de los trabajadores ocupados están
saliendo a la pelea, como los bancarios y
los camioneros y los contratados estatales
ocupando la cueva de bandidos de la legis-
latura, no hay tarea más urgente que cen-
tralizar y coordinar, alrededor un reclamo
unificado en un programa obrero, a todos
los que ya están luchando, poniendo en pie
un Comando Nacional de Lucha que le-
vante un programa de reivindicaciones in-
mediatas para unir las filas obreras que la
burocracia sindical y piquetera dividieron.
¡Basta de limosnas a la única clase que
produce todas las riquezas! ¡Basta de
que la traten como mendiga! ¡Basta de
microemprendimientos y cooperativas
con trabajadores esclavos y salarios de
miseria! ¡Reducción inmediata de la jor-
nada laboral, de 2550 horas/hombre por
año, a 1500! ¡ Un turno más en todas las
fábricas y empresas del país! Contra la
inflación y la carestía de la vida: 1200
pesos de salario básico indexados por la
inflación para todos los trabajadores!
¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero de toda empresa que cierre, sus-
penda o despida! Subsidio inmediato de
$600 sin contraprestación laboral para
todo trabajador desocupado. ¡Toda con-
traprestación laboral debe ser con sala-
rios y condiciones de convenio!

¡Que la crisis la paguen los patrones,
los banqueros y el FMI!

Con un programa así no habría nada
que pueda dividir a los camioneros de los
trabajadores desocupados que lucharían
codo a codo por trabajo digno para todos
con salarios de convenio; la unidad estaría
sellada. Con un programa así, los trabaja-
dores bancarios podrían luchar, no solo
por el aumento de sus salarios, sino ade-
más por devolverles los ahorros a la clase
media estafada, luchando por la cárcel y la
expropiación a los banqueros chorros, por
la nacionalización de la banca y por la
creación de una banca estatl única bajo
control de los trabajadores que pueda dar
créditos baratos a los pequeños comen-
ciantes y peqeuños productores de la ciu-
dad y el campo. Por ese camino, se podría
volver a poner en pie la alianza obrera y po-
pular. Un nuevo programa para unir las fi-
las obreras que las direcciones reformistas
dividieron y una dirección que esté dis-
puesta a llevar la lucha por el mismo hasta
el final, ¡esa es la única salida!

LA REACCIÓN QUE LEVANTA CABEZA TIENE SED
DE SANGRE OBRERA. ¡BASTA DE REPRESIÓN,
DE PERSECUCIÓN Y DE ASESINATOS
CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO! 

Este Comando nacional de lucha t e n d r í a
toda la autoridad para exigir, en primer lugar,
¡Basta de represión a los trabajadores en
lucha!, ¡Libertad inmediata a "Piquete"
Ruiz, a los compañeros de la UTD de Mos-
coni, y a los ex-ypefianos de La Plata!
¡Desprocesamiento inmediato de todos los
luchadores obreros y populares persegui-
dos! ¡Castigo a todos los responsables de
la salvaje represión en Neuquén y en Mos-

Frente a las treguas y los pactos con los
que la burocracia sindical, piquetera y la

izquierda reformista les atan las manos a
los trabajadores y les impiden pelear, es ne-
cesario que los obreros avanzados distin-
gan con claridad y sean conscientes de
quiénes son los aliados, y quiénes los ene-
migos de la clase obrera y los explotados. 

Cuando en Bolivia se levantaban los he-
roicos obreros, mineros y campesinos, du-
rante todo el tiempo que duró ese combate,
y mientras más de cien mártires caían ase-
sinados por la casta de oficiales del ejército
asesino de Goni, los barones del gas y el
imperialismo, no existió en América Latina
ni un solo llamado a una acción unificada y
centralizada de los trabajadores y los explo-
tados a nivel continental en apoyo a nues-
tros hermanos bolivianos y por su triunfo.

Sin embargo, la clase obrera y los explo-
tados de América Latina tienen fuertes orga-
nizaciones: en Brasil, tienen a la CUT y al
Movimiento Sin Tierra; en Uruguay, al PIT-
CNT que ya hizo seis paros generales con-
tra el gobierno antiobrero y cipayo de Batlle;
en Argentina, tiene fuertes organizaciones
piqueteras, y centrales sindicales como el
CTA y la CGT. En Chile, tiene a la CUT, que
viene de convocar y llevar adelante el 13 de
agosto un paro general en ese país. En Pe-
rú, tiene a la CGTP, y fuertes sindicatos co-
mo el de la construcción o el de los maes-
tros. En Ecuador, hay un fuerte movimiento
obrero y campesino que hoy nuevamente
está en pie de lucha, y fuertes organizacio-
nes de combate en Colombia, como así
también en Venezuela donde las masas ex-
plotadas bajaron de los cerros y derrotaron
el golpe mientras Chávez se rendía.

No es entonces por falta de organización
ni de predisposición al combate de los obre-
ros y explotados de América Latina que la
revolución boliviana quedó aislada, y que
así la dirección de la COB, Evo Morales y
Quispe pudieron entregarle el poder a Mesa,
el continuador de Goni, con el apoyo y la
bendición de Lula, de Fidel Castro, de Chá-
vez y de todo el Foro Social Mundial. 

Si no fuera por la traición de las direc-
ciones de las organizaciones obreras y cam-
pesinas del continente, ¡nada habría impe-
dido que el proletariado y los explotados de
América Latina se pusieran de pie unificada-
mente, con una huelga general continental
en apoyo a la revolución boliviana, contra el
imperialismo y contra sus gobiernos cipa-

yos, cuando las calles y los campos se Bo-
livia se manchaban con la sangre de los
obreros y campesinos masacrados por el
gobierno de Goni, que se había fortalecido
gracias a la tregua que le habían dado des-
de febrero de 2003 los mismos que hoy
sostienen a Mesa y estrangulan la lucha re-
volucionaria en América Latina!

Es necesario lanzar un grito de guerra
de la clase obrera latinoamericana: ¡Fuera
de nuestras organizaciones de lucha las bu-
rocracias de todo tipo que nos subordinan a
los patrones, y a sus gobiernos y regímenes
sirvientes de Bush y de las potencias impe-
rialistas! A todos los que hablan en nombre
de la clase obrera hay que exigirles que
rompan su subordinación con la burguesía
y que centralicen y organicen un movimien-
to obrero y campesino continental para en-
frentar al imperialismo.

La lucha en Argentina y en toda América
Latina es una sola; porque retomar el cami-
no del 19 y 20 de diciembre de 2001, es in -
separable de la lucha por derrotar el sostén
y la tregua que las direcciones reformistas
le han dado a Mesa en Bolivia, y de llamar a
poner en pie un movimiento obrero y cam-
pesino continental que rompa las cadenas
que nos imponen los Lula, los Fidel Castro,
y todos los reformistas del Foro Social
Mundial, y que desate las manos de los ex-
plotados para enfrentar al imperialismo y
para avanzar hacia revoluciones obreras y
campesinas triunfantes. Solamente en este
camino podremos los obreros y los explota-
dos de América Latina unirnos con nuestros
verdaderos y más poderosos aliados: los
millones de obreros negros y latinos  y de-
más trabajadores de los Estados Unidos,
superexplotados y tratados como parias por
la burguesía imperialista yanqui, y abando-
nados a su suerte por la burocracia sindical
canalla de la AFL-CIO sirviente de Bush.

¡Viva la unidad de la clase obrera lati-
noamericana! ¡Abajo las treguas y pactos
de las direcciones traidoras que subordi-
nan a la clase obrera a los patrones, a sus
gobiernos y regímenes! ¡El camino lo mar-
can los heroicos obreros y campesinos bo-
livianos, y no los Lula, los Chávez, y los Fi-
del Castro, embajadores itinerantes al ser-
vicio de la patronal y el imperialismo para
estrangular la lucha revolucionaria de las
masas explotadas de Latinoamérica!
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continúa en contratapa

Contra la política de colaboración de clases de Lula y  Fidel Castro, contra las treguas y pactos
de las burocracias sindicales y las direcciones reformistas agrupadas en el Foro Social Mundial 

En Argentina, y en toda América Latina, el camino lo marcan
los obreros y campesinos bolivianos que rompieron
la tregua, tiraron a Goni y empezaron la revolución
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coni, y a los asesinos de los compañeros
de Ledesma, de Santillán, Kosteki y to-
dos los mártires obreros y populares!
¡Disolución de la policía, la gendarme-
ría y los servicios de inteligencia, narco-
traficantes, secuestradores y asesinos
de los hijos de la clase obrera!

Tendría toda la autoridad para llamar
a poner en pie comités de autodefensa
unitarios de las organizaciones obreras
en lucha para defendernos de la repre-
sión del estado y de sus perros de presa
de la gendarmería y de la policía asesina.
Tendría que tomar en sus manos, como
una bandera central, la defensa de los hi-
jos de los trabajadores y el pueblo, de la
juventud obrera, desocupada y estudian-
til atacada, hostigada, encarcelada y ase-
sinada por el Estado, su policía y sus jue-

ces: ¡Nos roban el trabajo, nos roban el
salario, y después de robarles el futu-
ro, nos roban también a nuestros hijos!
¡Fuera las manos del Estado, sus jue-
ces y su policía asesina, de los hijos de
los trabajadores!

Sólo así podemos dar los primeros
pasos para volver al camino de los com-
bates y las gestas heroicas del 19 y 20
de diciembre de 2001. La convocatoria a
una verdadera Asamblea Nacional Pique-
tera de trabajadores ocupados y desocu-
pados, se pondría así a la orden del día.

Por la traición de las direcciones de
la clase obrera, no pudimos hacer reali-
dad el "Que se vayan todos, que no que -
de ni uno solo!" y hoy volvieron todos.
Con las treguas y con los pactos de esas
direcciones, hoy nos reprimen, nos per-
siguen y nos encarcelan. Por el camino
de "luchar por lo posible" al que nos lle-

varon esas direcciones a la clase obrera,
vamos a terminar perdiendo hasta la
más mínima de las conquistas que nos
costó tanta lucha revolucionaria, tanto
sacrificio y tanta sangre conseguir.

La reacción viene a por todo. Los tra-
bajadores, para parar a la reacción, para
mantener aún la más mínima de las con-
quistas, tenemos que salir a luchar por
todo. ¡La Bolivia insurrecta de los obre-
ros y campesinos nos marca el camino!
Tanto en Argentina como en América La-
tina hay dos caminos: el de los pactos y
las treguas que sostienen a los regíme-
nes y gobiernos cipayos que nos llaman
a apoyar Fidel Castro, Lula, Gutiérrez y
demás sirvientes del imperialismo, o el
que marca la Bolivia obrera y campesina,
que se ha levantado demostrando que la
revolución argentina y latinoamericana
siguen vivas.•

Este 19 y 20 de diciembre la burocracia
piquetera de la tregua hará tres actos

“conmemorativos” del 20 de diciembre de
2001. No serán actos de lucha, sino todo
lo contrario. Serán actos opuestos a la lu-
cha de los piqueteros de Neuquén y Gene-
ral Mosconi. 

Es que este 19 y 20 de diciembre esta-
rán, por un lado, el acto convocado por la
F T V- C TA de D’Elía, el burócrata “piquetero”
k i rchnerista que mandó al hospital a los do-
centes del SUTEBA y a los desocupados de
“ Teresa Vive” en La Matanza, y dice que va
a defender el gobierno “progresista” de
K i rc h n e r “a los tiros si es necesario”. No di-
ce nada nuevo este chupacirios sirv i e n t e
del capital, ya que en los ‘70 la Triple A, alia-
da a la burocracia sindical aplicó esa políti-
ca con la excusa de la “defensa del gobier-
no popular”.

Estará también el acto convocado por
el MIJD de Castells junto al Bloque Pique-
tero Nacional y el Polo Obrero, es decir, los
que el 20 de diciembre del año pasado mo-
lieron a palos a los motoqueros del SIME-
CA, acusando de “provocadores” a quienes
habían sido la vanguardia del 20 de diciem-
bre de 2001; de los que apalean y entregan
a la policía y a la justicia burguesa a los lu-
chadores obreros y populares; de los que
desalojaron a tiros a los obreros de SASE-
TRU Gestión Obrera acusándolos de ser
“agentes de Kirchner”; los que cuando el
FutradeyO y el MUP “20 de diciembre” ma-
nifestaron frente al ministerio de trabajo
bloqueando las salidas se apresuraron a
dejar en claro que el FutradeyO “ya no per -
tenecía al Polo Obrero”, dejándole así el ca-
mino libre a Kirchner para que los persiga
con la justicia patronal. En definitiva será el
acto de los que, junto con D’Elía, constitu-
yen la verdadera “brigada antipiquetes”.

También estará el acto de Barrios de
Pie y los MTD Aníbal Verón, los que viajan
a Europa a recolectar fondos para su polí-
tica de “socialismo de mercado”, con “mi-
croemprendimientos” de trabajadores la-
burando como esclavos por los 150 pesos
del plan trabajar. En definitiva, serán todos
actos organizados por las direcciones re-
formistas agrupadas en el Foro Social
Mundial, para seguir con la tregua y la “paz
social”, demostrando que son verdaderos
gatitos mimosos en las faldas del régimen.

Contra estos actos “conmemorativos”

de la burocracia piquetera de la tregua, lla-
mamos a todas las organizaciones obreras
combativas y a las corrientes que se rei-
vindican obreras y revolucionarias a luchar
desde hoy para que este 20 de diciembre
sea una verdadera jornada de lucha. A
marcar un camino distinto al que nos im-
pusieron los Castro, los Lula, los Chávez y
todas las burocracias sindicales y las di-
recciones reformistas de Latinoamérica. A
convocar a un acto de lucha este 20 de di-
ciembre donde en los palcos no estén los
piqueteros de cartón sino los que luchan
en Mosconi, en Ledesma, en Neuquén, los
obreros que luchan por recuperar sus fá-
bricas como los compañeros de SASETRU
Gestión Obrera y las compañeras de Bruk-
man. Los trabajadores ex–ypefianos que
luchan por recuperar lo que les pertenece
deben tener un puesto de honor en ese
palco. Es que la lucha por la reestatización
sin pago de Repsol-YPF y su puesta bajo
el control de sus trabajadores –así como
de todas las empresas públicas privatiza-
das- no solo permitiría que los miles de
obreros despedidos durante las privatiza-
ciones sean reincorporados y que se creen
miles de puestos de trabajo genuino para
los trabajadores desocupados, sino que

además puede y debe ser la punta de lan-
za para que las empresas recuperadas por
los trabajadores cuando la patronal huía
como ratas en lo peor de la crisis y que
fueron un conquista de la revolución, y
que hoy han sido llevadas a la conciliación
de clases y transformadas en cooperati-
vas, retomen el camino de la lucha por la
estatización sin pago bajo control obrero. 

En la segunda asamblea convocada por
los compañeros de SASETRU Gestión
Obrera que luchan por un Tribunal Obrero
contra la dirección del PO que los desalojó
a los tiros de su fábrica, junto al MUP “20
de diciembre”, Resistencia de los Tr a b a j a-
dores y compañeros obreros de las asam-
bleas del FTC han decidido lanzar un llama-
miento convocando a un acto obrero de lu-
cha para este 20 de diciembre, al serv i c i o
de reagrupar a la vanguardia obrera y com-
bativa que quiere derrotar a la burocracia
sindical y piquetera, y a todas las direccio-
nes reformistas, para romper la tregua y
preparar la contraofensiva contra el gobier-
no hambreador y represor de Kirc h n e r, el
nuevo sirviente de Bush. Desde Democra-
cia Obrera apoyamos y hacemos nuestro
esta convocatoria a la que consideramos
un primer paso adelante que llamamos a

p r o f u n d i z a r. Esta es nuestra propuesta y
nuestro compromiso.

A LOS COMPAÑEROS DEL FTC
Llamamos especialmente al conjunto

de los compañeros del FTC a que tomen
en sus manos la propuesta de los obreros
de SASETRU Gestión Obrera y se pongan
a la cabeza de la lucha por “un tribunal
obrero sin injerencia del Estado y sus
mandantes” para que  juzguen, repudien y
condene al agresor, para que nunca más
en nuestras filas queden impunes las di-
recciones que mientras se dicen revolucio-
narias rompen todo principio de clase.

Los llamamos a que hagan suya la
convocatoria a un acto de lucha para este
20 de diciembre realizada por los com-
pañeros de SASETRU. Compañeros de
base de asambleas de ambos sectores del
FTC ya lo han hecho, demostrando una vez
más que quieren la unidad, que no quieren
darle tregua al gobierno y a la burocracia
sindical y piquetera, que quieren retomar
el camino de unidad de clase, como cuan -
do se bloqueaban las boleterías en apoyo
a los trabajadores del subte y se marchaba
al CTA a exigirles que llamen al paro nacio-
nal junto a las obreras de Brukman y las
piqueteras de Mosconi. 

Insistimos compañeros: las direc-
ciones de ambas FTC deben romper la
tregua, y ponerse a la cabeza de convocar
al conjunto de los luchadores obreros y
organizaciones que quiren romper la tre-
gua, a un verdadero acto de lucha para
este 20 de diciembre, en contra los actos
de la burocracia piquetera de la tregua que
quieren hacer un acto “conmemorativo” y
dejar las jornadas heroicas del 19 y 20 pa-
ra los días de fiesta.

Chúcaro y Espartaco

CONTRA LOS ACTOS “CONMEMORATIVOS” Y DE “PAZ SOCIAL” DE LA BUROCRACIA PIQUETERA DE LA TREGUA

PARA PONER EN PIE UN COMANDO NACIONAL DE LUCHA PARA UNIR LAS FILAS OBRERAS Y ROMPER LA TREGUA

20 DE DICIEMBRE
DE 2003

¡PAREMOS EL ATAQUE A
LAS ORGANIZACIONES

OBRERAS!

¡LIBERTAD A “PIQUETE”
RUIZ Y DEMÁS

COMPAÑEROS DE LA UTD
DE MOSCONI

¡BASTA DE REPRESIÓN Y
PERSECUCIÓN A LOS

LUCHADORES OBREROS!

viene de página 3

20 de diciembre de 2001

En Salta detienen a
“Piquete”Ruiz, dirigente

de la UTD de General
Mosconi, y otros cuatro

compañeros

En Neuquén reprimen a los
piqueteros del MTD y un
grupo comando asalta a

los obreros de Zanón 


