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Hacia el II Congreso del Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacional (FLTI)

Comité Redactor: Comité Ejecutivo del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

LA LUCHA POR IMPEDIR EL CIERRE DE FÁBRICAS Y LOS DESPIDOS Y POR
DERROTAR LA GUERRA QUE LE HAN DECLARADO LAS TRANSNACIONALES Y

SUS GOBIERNOS A LO MÁS COMBATIVO DEL PROLETARIADO

23/6 Los obreros de Paty marchan junto a condenados de Las Heras
y sus familiares y organizaciones solidarias alrededor de la fábrica

NUEVAMENTE SOBRE REFORMA O REVOLUCIÓN

PRIMERAS CONCLUSIONES DE UN DURO COMBATE DE LOS TRABAJADORES
DE PATY Y DE LA AGUERRIDA CLASE OBRERA ARGENTINA

El imperialismo se prepara a dar nuevos zarpazos sobre la nación oprimida y
para ello debe propinar durísimas derrotas a la vanguardia.
El PTS: una muestra más de cómo el revisionismo y el oportunismo llevan a la
impotencia y al aislamiento a lo más combativo de la clase obrera
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En el 2001 en América Latina, el
reformismo, la burocracia sindical,

la pérfida política del FSM y los boli-
varianos expropiaron una cadena de
revoluciones que tendían a sincronizarse
con los levantamientos de la clase obre-
ra norteamericana.
Argentina: un país estrangulado por el
imperialismo y sometido a los usure-
ros, los banqueros y las transnaciona-
les, por una burguesía vasalla
¡Hay  que terminar lo que empe-
zamos en el  2001! ¡Que se
vayan todos,  que no quede ni
uno solo! ¡Que vuelv a la rev olu-
ción obrera y  social ista! El la
merece triunfar.

Publicamos a continuación una polémi-
ca con el PTS, una corriente gramsci-
kautskysta. Esta polémica concentra el
combate de los trotskistas contra el
veneno revisionista del reformismo, en
los duros y cruciales combates de la van-
guardia obrera en Argentina. Democracia
Obrera está de pie luchando por la
Refundación de la IV Internacional y del
trotskismo internacionalista argentino,
tras los pasos de Mateo Fossa y León
Trotsky.

Este es un material de polémica
política que concentra un jalón en la
lucha que, a nivel internacional, soste-
nemos contra todas las corrientes que

hace rato abandonaron toda estrategia
revolucionaria y se han pasado al
campo del reformismo.

Para ellos viene más democracia y,
como lo demuestra la contraofensiva
imperialista de Medio Oriente a Europa,
de la China esclavizada a los duros gol-
pes contra las masas de América Latina
y EE.UU., lo que está por delante son
guerras, nuevas crisis, nuevos cracks y
la profundización del ataque del imperia-
lismo que lo necesita para sobrevivirse a
sí mismo, sobre la ruina de la civiliza-
ción humana.

Con el veneno del reformismo echa-
do a la conciencia de los trabajadores se
prepara y se forman cuadros para años

- Presentación-

Hay que refundar el trotskismo internacionalista
en Argentina, con el programa de la IV

Internacional, el de Trotsky y Mateo Fossa

Por un nuevo partido revolucionario 
Hay que preparar la próxima revolución

León Trotsky, fundador
de la IV Internacional

A propósito de una nueva polémica con las corrientes socialistas nacionales.
Esta vez, la política del PTS de Argentina da por muertas las luchas que
recién comienzan cuando las dirigen los obreros revolucionarios

Mateo Fossa, obrero
internacionalista, fundador
del trotskismo en Argentina

27/6/2014
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de democracia, de crecimiento numérico
del movimiento obrero para que éste
logre “hegemonía” en una época de paz
y parlamentaria.

Todos los duros hechos de la situa-
ción mundial de la lucha de clases, y en
Argentina en particular, golpean en el
rostro a los teóricos de mil derrotas. 

Para esta gente, el movimiento obre-
ro crece como en la época de desarrollo
orgánico del capital del siglo XIX, tal
cual lo plantean en frondosos documen-
tos desde hace años, que ni sus militan-
tes leen. Anuncian un “crecimiento geo-
métrico” del movimiento obrero en un
capitalismo en expansión.

El movimiento obrero “crece”…
pero con 100.000 niños de América
Latina, desesperados por el hambre, que
entran a levantar cosecha en EEUU y
son detenidos en cárceles y bases milita-
res; con una desocupación que ya se ha
vuelto crónica en todos los países impe-
rialistas y en sus semicolonias del este
europeo. El capitalismo se concentra y
se desarrolla en sectores y ramas de pro-
ducción del planeta, a expensas de hun-
dir la absoluta mayoría de las ramas de
producción y las zonas del mismo. Sólo
consigue profundizar el desarrollo y
expansión del ejército industrial de reser-
va, que las transnacionales luego utili-
zan para multiplicar su tasa de plusvalía,
como sucede en EEUU y en la mayoría
del planeta.

En su fase de decadencia y bancarro-
ta, el sistema imperialista mundial no
desarrolla un “vigoroso movimiento
obrero” que se “recompone” en años de
lucha económica… Pone en pie un
movimiento obrero esclavo, mil veces
peor que en el surgimiento del sistema
capitalista a principios del siglo XIX,
que lo empuja al proletariado a luchas
políticas hacia la revolución. 

Lo que desarrolla el sistema capita-
lista imperialista mundial son fuerzas
destructivas… armas y una “revolución
tecnológica” para desarrollar más
armas… drones, osprey, interconectivi-
dad para las guerras tecnológicas. Esta
cuestión, en sí misma, pulveriza todas
las pseudoteorías de los herederos de
Kautzky, Bernstein y Gramsci.

Esta gente vive en la Inglaterra
imperialista que se desarrolló como
potencia dominante hasta mediados del
siglo XX. Pregonan “partidos obreros”

y “grandes sindicatos” en la época en que
el fascismo, la guerra y la revolución se
imponen como una cruda realidad que, de
improviso y sin que los reformistas lo
esperen, llega a cualquier país en cual-
quier momento, provocando cambios
bruscos que dejan a los reformistas pin-
tando el techo sin la escalera.

Con estas teorías reformistas forman
cuadros sindicalistas, sólo aptos para
desarrollar luchas de presión sobre las
instituciones del estado burgués (parla-
mento, justicia, etc.). Preparan cuadros
incapaces de encabezar toda perspectiva
revolucionaria.

La “decadencia norteamericana” que
pregonan no es más que el “síndrome
Irak” que le impide a EEUU una inter-
vención directa militar, cuestión que rea-
liza muy bien a través de pactos contra-
rrevolucionarios con sus agentes. Este
es un jeroglífico que el reformismo no
puede descifrar.

Putin y los Ayatollahs iraníes están
defendiendo Bagdad y al régimen y
gobierno colonial de EEUU y su protec-
torado. Mientras, la burguesía sunnita
con su “Estado Islámico” controla y
somete, con formas contrarrevoluciona-
rias, a las masas y el proletariado insu-
rrecto de la Fallujah indomable y de
Siria, que ha sido partida y la revolución
contenida. 

Arabia Saudita y su burguesía lacaya
es la encargada de controlar la guerra
civil de clases que se ha extendido de la
Siria martirizada a Irak. Por ello, arma
hasta los dientes a SU Estado Islámico,
que está en una carrera de velocidad para
que las masas no lleguen y se insurrec-
cionen en Bagdad.

Allí, Obama intenta rearmar un
“gobierno de unidad nacional” para que
no caiga Bagdad, la capital del virreinato
de Obama y el imperialismo yanqui ase-
sino de Irak.

La “decadencia norteamericana” es lo
que plantea el PTS en su declaración en
relación a esa colonia yanqui que es Irak.
En la misma casi se lamentan de que
Obama “no tiene fuerzas para parar la
crisis”.

Estamos frente a reformistas que lla-
man “tribus” a los pueblos oprimidos y
a la clase obrera de mayor concentración

en la rama del petróleo del planeta,
como es la clase obrera iraní e iraquí.
Quiere hacer pasar como “pueblos bár-
baros”, inclusive recolectores y medie-
vales –llamándolas “tribus”- a las masas
rebeldes. ¡MISERABLES!

A las fracciones chiitas y sunnitas de
la burguesía, las llaman “jefes de tri-
bus”… cuando son partidos burgueses
organizados bajo formas religiosas para
controlar a las masas musulmanas. ¿Por
qué no llaman al Partido Socialista y a
su dirigente Hollande como “tribu de la
V República Imperialista Francesa”, que
son todos una secta burguesa masónica?
¿Por qué al Tea Party de EEUU no lo
llaman “tribu del apocalipsis”, que
esconde un verdadero movimiento proto-
fascista del gran capital norteamericano?
¿Por qué no llaman “reyezuelos de las
cruzadas” a la reina de Inglaterra? ¿O por
qué no llaman a Putin “dirigido por la
tribu de la iglesia ortodoxa”?

Son increíbles… Son representantes,
como toda la izquierda europea y nortea-
mericana, de la aristocracia obrera, que
vive de las migajas del saqueo imperia-
lista de las colonias y semicolonias.

Estamos entonces frente a una
“tribu” antitrotskista, como el PTS de
Argentina, que ha concentrado toda su
artillería reformista y revisionista del
marxismo, y se ha transformado en un
verdadero obstáculo para que la vanguar-
dia obrera reagrupe sus fuerzas y dispute
la dirección de la clase obrera duramente
atacada por el gobierno de la Kirchner,
agente directo de Wall Street.

Aislar a los obreros de Paty (luego de
que éstos fueran desalojados de la fábrica
por la gendarmería) y a la propia base
combativa del PTS de todo tipo de coor-
dinación de las luchas (en momentos en
que el gobierno argentino, para profun-
dizar su ofensiva, debe aplastar al ala
izquierda de la clase obrera) no es más
que un ejemplo de que el reformismo ya
hace rato, en las condiciones actuales,
no puede ser creíble ante los ojos de los
obreros y jóvenes revolucionarios del
mundo.

El gobierno le ha largado una brutal
ofensiva a la clase obrera. Se ha ensaña-
do con aquellos sectores donde la base
combativa impuso la derrota a la buro-
cracia.
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Los ataques a Gestamp, a Paty, a
Lear, en Donnelley, los 7000 procesa-
dos, las suspensiones en la industria
automotriz es lo que se viene, durísimos
combates de clases que preanuncian una
brutal ofensiva imperialista sobre la
nación para mantener el saqueo y la
superexplotación que permita subyugar
con mil cadenas más a la Argentina al
imperialismo.

En este boletín publicamos una de
las tantas peleas que damos contra el
reformismo a nivel internacional, y
corrientes que hace rato abandonaron el
trotskismo.

Los compañeros de Japón de la
JRCL-RMF, con los que nos reunimos
en la Asamblea Contra la Guerra, han
seguido y vienen siguiendo de cerca la
lucha histórica de los obreros de Paty.
La sienten como propia. Es que estamos
ante obreros avanzados, luchadores inter-
nacionalistas de la clase obrera mundial.

Las fuerzas de la FLTI en África del
Sur se han concentrado en la heroica
huelga de los mineros de Marikana que
acaba de ser levantada después de 6
meses. Esa lucha de 80.000 mineros
conmovió, en sus cimientos, no sola-
mente a la Angloamerican y el imperia-
lismo, sino a la burocracia de los sindi-
catos y al gobierno del Congreso
Nacional Africano, sostenido por el sta-
linismo, los grandes carneros de esa
heroica huelga.

En Chile, el stalinismo y “el refor-
mismo de izquierda”, como su apéndice
el PTR, se han ubicado en el “campo”
del gobierno gorila y antiobrero de la
Bushelet contra “la derecha” de
Pinochet.

En Colombia, Venezuela y Perú, el
trotskismo latinoamericano, como el del
Magreb y Medio Oriente, son la avanza-
da de la lucha por la refundación de la IV
Internacional. Miles de jóvenes y obre-
ros de vanguardia ya son parte de esta red
de revolucionarios internacionalistas.
Ellos ansían saber y aprender de la
herencia del combate político contra las
direcciones que le han cerrado el camino
a la revolución a la clase obrera en
Argentina y que aíslan sus luchas.

En esta polémica contra el PTS, que

ha dejado aislados y transformados en
“innombrables” a los obreros de Paty, se
concentra todo el veneno que tiene el
reformismo contra el trotskismo y con-
tra toda perspectiva revolucionaria del
proletariado. Esta discusión es y será
seguida por decenas de miles de luchado-
res obreros en todo el mundo, no sólo en
Argentina. 

Debería ser seguida atentamente
por los obreros de vanguardia de
Argentina, en primer lugar los que el
PTS dirige. Hoy, han quedado centena-
res de obreros despedidos -como ayer
en la Paty aislada- en fábricas que diri-
ge esta corriente. Nosotros añoramos
y combatiremos para que sus luchas
no queden aisladas. Los obreros de
vanguardia encontrarán el camino para
reagruparse, a pensar y en contra de las
direcciones que lo obstaculizan.

La lucha por la estatización sin pago
y bajo control obrero de Paty, Cerámica
Neuquén y la autopartista Lear (que des-
pide a mansalva a sus obreros) es un esla-
bón de esta lucha de clases internacional,
donde los obreros de vanguardia quieren
saber de qué se trata: que obreros que fue-
ron solidarios con su lucha, como los de
Paty, en los 5 continentes, hoy estén
solos y no rodeados por centenares de
organizaciones obreras, de derechos
humanos y estudiantiles de Argentina. Se
preguntan “¿qué ha pasado?”.

En este documento de polémica con
el PTS, la dirección de la LOI-CI apro-
xima una respuesta a este interrogante.
La lucha de Paty no ha terminado.
Recién comienza.

Este es un material hacia el II
Congreso del Colectivo por la
Refundación de la IV, que ya está tradu-
cido al inglés, francés, árabe y portu-
gués, y próximamente lo será al japo-
nés.

Los obreros del Pacífico y de todo el
mundo quieren saber qué política crimi-
nal deja aislados a obreros de base com-
bativos, frente a semejante ataque de los
capitalistas. 

Apenas un par de meses atrás se
hacían congresos del “sindicalismo
combativo” con centenares de organi-
zaciones obreras. El PO realizaba el
suyo. Todas las corrientes los hacían
en la zona norte del Gran Buenos

Aires, donde hoy se concentra el ataque
de la burguesía y su gobierno contra el
ala combativa del proletariado argenti-
no, que se encuentra combatiendo ais-
lado fábrica por fábrica y “centralizado”
desde el parlamento burgués.

No hay nada de qué extrañarse, por-
que esto no es más que un pequeño
ejemplo. Bajo las órdenes del FSM, se
ha cercado, aislado y silenciado la masa-
cre del asesino Al Assad contra las
masas revolucionarias de Siria. Ya
hablan los hechos. El perro Bashar com-
batiendo con la teocracia iraní, defen-
diendo el gobierno de Maliki, procónsul
de Obama en Irak. Esa es la verdad.

Se ha encapsulado, protegido y silen-
ciado la entrega de Cuba al imperialis-
mo. Se ha puesto un telón para que la
vanguardia obrera, que lucha por la revo-
lución, no tome nota que ya hace rato se
han entregado a Obama y el imperialis-
mo las conquistas de la revolución
socialista latinoamericana.

Muchos se preguntan, y comienzan a
responderse, quién aisló a Homs para
que Al-Assad masacre a cuenta de
Obama. Ya ha quedado claro quién deja
aislado al pueblo palestino para que sea
sometido por el terror y, con miles y
miles en las cárceles sionistas, sea
sometido al plan de los dos estados de
Obama. El FSM y sus laderos de
izquierda de los renegados del trotskismo
están jugando un enorme rol.

Va quedando claro quién aisló a los
mineros de Marikana. El SWP ingles,
después de 6 meses de huelga y teniendo
un enorme peso en todos los países
sudafricanos y en Londres… mandó un
par de frazadas a la huelga. ¡Miserables!
¡Una de las luchas más grandes y huel-
gas revolucionarias de la clase obrera
mundial, con decenas de muertos, con
piquetes de huelga, con asambleas
votando, con choques con los carneros y
la soldadesca! “¿Huelga general contra la
Angloamerican y la City de Londres en
Inglaterra misma?” Para nada. Es que
esta corriente socialimperialista llamaba
“vándalos” por robar un chicle a los chi-
cos de 10 años que se sublevaban en
Tottenham.

Entonces ya ha quedado claro quien
dejó aislados a los obreros portuarios de
Chile, para que el stalinismo y la buro-
cracia de la CUT los entreguen atados de
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pies y manos a la burguesía. Va quedan-
do claro quién ha sacado de las calles a la
juventud rebelde de las cites de Francia,
a quienes se los trató de “terroristas”,
“vándalos” o de “tribus urbanas”, como
se los trata ahora a los obreros del petró-
leo sublevados en Irak... en Libia. Va
quedando claro quién ha cercado Atenas y
quién liberó a Wall Street de las manos
de los indignados para que el imperialis-
mo profundice su ataque sobre la clase
obrera mundial.

Los trotskistas sabemos de qué se
trata. La crisis de dirección del proleta-
riado se ha agudizado y la sobreabundan-
cia de direcciones reformistas, oportu-
nistas, de verdaderos curanderos que se la
pasan probando viejas fórmulas que ya
fracasaron y llevaron a la catástrofe al
proletariado en la historia. El imperia-
lismo fue salvado por sus agentes de la
aristocracia y la burocracia obrera, que
viven de las limosnas que se caen de la
mesa de la superexplotación y saqueo de
las colonias y semicolonias.

La FLTI es una fracción internacio-
nal que organiza a jóvenes y obreros
avanzados e insertos en procesos claves
del proletariado mundial. La lucha polí-
tica contra una secta nacional, como el
PTS en Argentina, no es más que un
pequeño eslabón de un duro combate
contra el revisionismo y por la
Refundación de la IV Internacional.

Para nuestro congreso,  hemos
decidido publ icar respuestas  e
inclusive los documentos mis-
mos de las corrientes pol í ticas
con las cuales discutimos a brazo
partido,  luchando por reconsti tuir
al  marxismo en las fi las del  pro-
letariado mundial . Hemos publicado
ya todas las posiciones y polémicas con
los compañeros de la CSR-El Topo
Obrero de Venezuela, y de otras corrien-
tes como el CGR de África, y próxima-
mente lo haremos también con lo que es
una verdadera perla antimarxista como
lo es la plataforma de la FT de su con-
greso de 2013, que es una verdadera rup-
tura abierta con el marxismo y la III y
IV Internacional.

Hacia años que no veíamos a tan
poca gente intentando camuflarse como
trotskistas y fallar tanto, tanto, tanto en
el intento. Esos materiales de este revi-

sionismo en el marxismo deben ser
estudiados atentamente por todo joven y
obrero consciente. Los vamos a publicar
nuevamente. Merecen un debate abierto,
porque no vamos a permitir que ningún
grupo de oportunistas sin principios
intente expropiarse la bandera de la IV
Internacional para entregársela a las
direcciones traidoras y al frente popular.
Dejen de hablar en nombre de la IV
Internacional y el debate será claro.

Publicamos entonces, a todos los
compañeros y los obreros de vanguardia
que participarán de nuestro congreso en
todo el mundo, como verdaderos sujetos
de la lucha por la Refundación de la IV
Internacional, una polémica más que
separa aguas entre los reformistas y los
combatientes revolucionarios del prole-
tariado mundial.

Pero esta polémica se trata de obre-
ros que quedan sin trabajo, que son
encarcelados, a los que se le reduce el
salario… Insistimos, se juega el destino
de miles de procesados en Argentina y la
vida de miles de familias obreras. No
son debates entre intelectuales. En ello
se forja el hierro caliente que necesita el
proletariado para moldear una dirección
revolucionaria que éste necesita para que
lo lleve a la victoria.

Los hechos hablan. El PTS ha hecho
SU coordinadora de fábricas que suspen-
den o despiden. El PO ha hecho la suya.
Los movimientos de desocupados
comienzan a agrandar nuevamente sus
filas. El capital chantajea al conjunto de
la clase obrera. 

A posteriori que la dirección de la
LOI-CI escribiera una respuesta política
a la declaración del PTS sobre Paty,
estos obreros marcharon en el centro de
la ciudad de Buenos Aires, con distintas
fábricas que dirige el PTS, donde la van-
guardia obrera es atacada y perseguida.
Esta marcha fue organizada de forma sec-
taria, autoproclamativa, sin que los tra-
bajos sindicales del PO y todo el FIT
intervengan.

Los obreros de Paty marcharon con
sus hermanos de clase de esas fábricas.
La demanda era la misma. ¿Qué les decí-
an los cuadros del PTS –azuzados por su
dirección- a estos obreros que combatie-
ron duramente en frente único a la repre-
sión policial y que estuvieron detenidos?

Que iban a esa marcha a “robar cámaras
de televisión”. Sin palabras. Un cinis-
mo ya insoportable para todo joven u
obrero honesto.

Los obreros de Paty no están
solos.  Los han dividido,  que no
es lo mismo.  El los están rodea-
dos de miles de obreros persegui-
dos,  procesados,  despedidos.  La
izquierda ha dividido a todos los
que luchan,  mientras la burocra-
cia sindical  entregó el  paro del  10
de abri l  a la burguesía “oposi to-
ra”. Luego del pomposo encuentro de
Atlanta del “sindicalismo combativo”,
sólo se ha profundizado la división de
las filas obreras y lo más combativo del
proletariado.

Ellos tienen que aislar a Paty, porque
allí está surgiendo un vanguardia obrera
internacionalista de las masas explotadas
de Argentina. Su experiencia y su com-
bate son seguidos con pasión y respeto
por decenas de miles de obreros revolu-
cionarios en todo el mundo.

La lucha por poner en pie un nuevo
partido revolucionario en Argentina ya
es de vida o muerte. Ello solamente será
posible con el programa de la IV
Internacional, el único que creará las
condiciones para la refundación del trots-
kismo argentino de Trotsky y Mateo
Fossa.

Las tareas inmediatas que plantea
toda lucha seria contra los despidos, el
impuesto al salario, el ataque de la jus-
ticia burguesa chocan y atacan abierta-
mente la propiedad privada de los capita-
listas, el saqueo de la nación y el gobier-
no y los jueces que lo representan. 

Las demandas motoras que empujan
a las masas a la lucha sólo pueden ser
resueltas si se paran los despidos y sus-
pensiones imponiendo la distribución de
las horas de trabajo. 

Los capitalistas amasaron enormes
fortunas. Entonces no se pueden aceptar
las paritarias de hambre que impuso la
burocracia sindical. Hay que luchar por
aumento de salario de acuerdo a la infla-
ción. Los 25.000 millones de dólares
que se llevan los banqueros, las transna-
cionales imponen la necesidad de la rup-
tura con el imperialismo para poder
comer.

Toda lucha seria contra el capital
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pone a la orden del día la derrota de la
burocracia sindical, la puesta en pie de
organismos ad hoc que centralicen a la
clase obrera en lucha, que la burocracia
sindical dispersa y divide. Toda lucha
seria debe conquistar la unidad de las filas
obreras. La puesta en pie de comités de
obreros contratados, en negro, desocupa-
dos se torna de vida o muerte ante la gue-
rra que se largó sobre la clase obrera.

Los activistas y dirigentes revolucio-
narios internacionalistas de los aguerri-
dos obreros de Paty son de los pocos
obreros que representan a la crema de la
crema de los explotados, que han prepa-
rado a sus compañeros para el combate
actual.

Es que se abren dos caminos en la
clase obrera. Uno, el de la burocracia sin-
dical y la izquierda reformista, que plan-
tea que la clase obrera puede resolver el
estrangulamiento de la nación por parte
del imperialismo y morigerar el ataque de
las transnacionales a los trabajadores den-
tro del régimen burgués actual. 

El otro camino, el del trotskismo revo-
lucionario, que afirma categóricamente que
ni la más mínima de las demandas se puede
conseguir sin expropiar a los expropiado-
res y avanzar a retomar el camino del
Cordobazo y la revolución del 2001, para
esta vez llevarla al triunfo. Son dos cami-
nos y dos programas.

Cada lucha inmediata concentra el
brutal ataque del gobierno y el régimen
burgués, que reconoce perfectamente el
carácter del combate actual. Un fuerte
chantaje de las transnacionales y los ban-
queros amenaza a la clase obrera. Aquí la
cuestión no es qué tan grave es la crisis
económica actual en Argentina, que por
otra parte se encamina a una crisis de
cesación de pagos. Aquí la cuestión es
qué tanto ha caído la tasa de ganancia de
los capitalistas, qué tanto necesita la bur-
guesía y el imperialismo explotar a la
clase obrera para sacar una nueva masa de
plusvalía para seguir sacando ganancias,
rentas y pago de deuda. 

La desaceleración actual de la econo-
mía en Brasil, Argentina y el MERCO-
SUR sólo empuja a los capitalistas a
plantear una extorsión a la clase obrera:
“O se rinden o viene el crack”.

Un juez de Nueva York decide el des-
tino de las finanzas y la política argenti-

na. Todo el imperialismo se sostiene no
en bondades y concesiones, sino en gue-
rras, saqueos, relocalización de transna-
cionales buscando mano de obra escla-
vas, para escapar de la crisis de 2008
para acumular ganancias.

La burocracia entregó las paritarias,
los despidos y las suspensiones. El refor-
mismo marca el paso en el ciclo de
expansión capitalista, exigiéndole al sis-
tema putrefacto que siga repartiendo,
engañando a los obreros que todo puede
seguir igual. Esto es una ilusión. El ata-
que a la clase obrera vino para quedarse.
Los capitalistas entienden que para man-
tener la productividad, la ganancia y el
saqueo hay que multiplicar por dos la
explotación al obrero. Así de simple, así
de claro.

La clase obrera necesita un nuevo par-
tido revolucionario. Las condiciones
objetivas impiden que el reformismo
concrete sus reformas. La guerra de los
capitalistas y sus gobiernos contra la
clase obrera y las masas se profundiza día
a día.

Los trotskistas estamos prepa-
rándonos y preparando los comba-
tes actuales en el  camino de la
revolución. Forjamos nuestros cuadros
y militantes, y reagrupamos las filas de
los jóvenes y obreros avanzados sacando
lecciones de la revolución y la contrarre-
volución internacional. Sabemos que las
direcciones que traicionan al proletariado
son monitoreadas desde Wall Street. No
nos engañamos. Nosotros también com-
batimos por poner en pie un estado
mayor internacional. En última instan-
cia, el campo de batalla entre marxismo
y revisionismo es el de la clase obrera y
los explotados de todo el mundo.

No aplaudan antes de tiempo “la
muerte de Democracia Obrera” en
Argentina, señores reformistas. La LOI-
CI ha atado su suerte a esta lucha por el
programa marxista a nivel internacional.
Allí se vence y allí se es derrotado. 

El revisionismo ha hecho retroceder
la ofensiva revolucionaria de las masas.
Pero lo que no va a poder hacer es ani-
quilar a los revolucionarios en el planeta
y traicionar impunemente. De evitar que
esto suceda se trata nuestra tarea y la for-
mación de nuestros cuadros. 

Los obreros revolucionarios interna-
cionalistas de la clase obrera argentina

hace rato ya han jugado su suerte al des-
tino de la clase obrera internacional.
Ellos son la tradición de los que comba-
ten en China, de los obreros de
Marikana, de la chispa de Atenas, de los
indignados de Wall Street… de los com-
bates del Donbass y de los mártires de
Homs y Benghazi. Son los que no entre-
gan Cuba al capitalismo y luchan por el
socialismo. 

En Brasi l  y en Chi le se prea-
nuncian las luchas que vienen.  Es
que,  no sólo para vencer,  s ino
para poder real izar una mínima
lucha seria,  la clase obrera debe
sacarse de encima la dirección que
tiene a su frente,  que la ha l leva-
do a mil  y una derrotas. Las corrien-
tes oportunistas del marxismo han com-
prendido esto. Han puesto sus ojos en la
experiencia de Brasil y Chile. El stali-
nismo, en este último país, entra al par-
lamento pinochetista y al gobierno, pero
fue ya expulsado de todas las barricadas
de la juventud y la clase obrera comba-
tiente chilena.

El Brasil profundo, el de los parias, el
de los obreros esclavos, se ha sublevado.
Allí no tienen lugar las viejas direcciones
reformistas atadas a la burocracia de la
CUT, ni la izquierda reformista atada a
las buenas relaciones con el régimen del
pacto social del PT y las transnacionales.

Ese es el escenario que viene. Lo sabe-
mos. El reformismo mira hacia el
Atlántico y hacia el Pacífico, y se cubre
las espaldas ante la lucha de la vanguardia
obrera, a la que cerca permanentemente. 

Toda lucha seria choca contra el opor-
tunismo y el revisionismo. Esta es la
gran lección de los combates que están en
curso hoy en Argentina.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL II CONGRESO
DEL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN

DE LA IV INTERNACIONAL
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Como dice el dicho popular “los ven-
dió el inconsciente”. Esperaban fes-

tejar la derrota de los obreros de Paty
para proclamar que “estos no tenían
una organización seria”, como el PTS
dice en su declaración del 19/6. Ésta
plantea lo siguiente: 

“De esta manera, el conflicto terminó
en una derrota importante, ya que al no
haber una preparación previa del acti-
vismo y la base de la fábrica, y tampoco
una estrategia para enfrentar al plan de
la patronal, no hubo posibilidades de
sostener la toma u organizar una lucha
seria.” (negritas nuestras)

“Después de la salida de la planta, la
mayoría de los compañeros arregló su
desvinculación e indemnización. Ahora
quedan 16 compañeros que rechazaron
los despidos…”

“… es necesario seguir la pelea
con los que no arreglaron y sacar las
conclusiones para llegar a las luchas
con una organización seria (sic) en las
demás fábricas.” (negritas nuestras)

Y los vendió el inconsciente. Está
claro. Estaban esperando, tal cual una
izquierda “buitre”, “derrotar a
Democracia Obrera” por más que esto
se realizara sobre los huesos de los
obreros de Paty y sus familias. 

La dirección del PTS decretó que “el
conflicto TERMINÓ con una derrota
importante”, justo en el momento en
que los obreros realizaban una cadena
de teléfonos para volver a concentrarse
en la puerta de la fábrica, luego del duro
golpe sufrido, porque ellos buscaron
una organización seria que habían
conquistado durante años de lucha: la
asamblea. Allí fueron todos, la abso-
luta mayoría de la fábrica, al otro día,
para discutir qué hacían y cómo conti-
nuaban la lucha.

No le hicieron caso a la dirección
del PTS, que les decía: “ya terminó el
conflicto”, la misma dirección que,
durante la ocupación de la planta siem-
pre planteó que sólo los obreros de
Paty debían estar adentro y por eso
ellos se quedaron afuera y se negaban a
entrar a la fábrica ocupada por sus tra-
bajadores, desacatando la resolución
de la asamblea de Paty que planteaba

“acá entran todos, Paty es de todo el
movimiento obrero argentino”. Así fue
que delegaciones de distintas organiza-
ciones obreras y partidos de izquierda
estuvieron dentro de la fábrica ocupa-
da, como el caso de PO, MST, CCUR,
DO, etc., mientras el PTS se quedó
afuera.

Por ello, esta posición de que el
conflicto ya había terminado, fue repu-
diada públicamente en la asamblea del
día jueves 19/6 por todos los trabajado-
res en lucha.

… Los vendió el inconsciente. La
dirección del PTS quería que esta lucha
termine rápido.

Pero, lo que es más grave, no sólo
daban por muerta la lucha. Es que tam-
bién llamaban a “SEGUIR LA PELEA
CON LOS QUE NO ARREGLARON.” Es
decir, llamaron a dividir a los obreros
en lucha. Llamaron a dejar a 16 traba-

el PTS dió por derrotada la lucha de los obreros de
PATY, cuando ésta toma nuevo vigor y 

gana las calles… 
los engañó el inconsciente ¿es lo qué esperaban?

21/6/2014Un escandaloso comunicado de la dirección del PTS

Sin palabras… 
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jadores en la puerta de la fábrica en una
carpa, despedidos, para “presionar” al
ministerio de trabajo por su reincorpo-
ración, dejando a la absoluta mayoría
de los obreros a disposición del despi-
do de la patronal. Esto equivalía a
renunciar a la lucha por recuperar la
fábrica y ponerla a producir bajo con-
trol de los trabajadores.

Ni siquiera son buenos letrados
legalistas últimamente. Los obreros
“arrinconados con una pistola en la
cabeza” sólo podían cobrar el arreglo
que les proponía la patronal para cerrar
su fábrica e irse a producir a otro lado.
Los obreros aceptaron el dinero…
como pago a cuenta de su antigüedad.
Ahora, exigen su reincorporación.

La única diferencia entre estos tra-
bajadores con los que no arreglaron es
que estos últimos no perdieron su anti-
güedad (artículo 241). Así se reconsti-
tuyó la unidad de todos los trabajado-
res, luchando por un punto que los une
a todos, que es la reincorporación,
que son todos despedidos y desocu-
pados, y luchan por la estatización sin
pago y bajo control de los trabajado-
res de Paty, para hacer lo que se hizo
en Zanón, Brukman y demás fábricas
recuperadas en la revolución argentina
del 2001.

Luego del desalojo de la planta, lo
que cambió es el método y las condi-
ciones de la lucha. Hay una estrategia
clara, que sólo se puede conquistar con
la unidad de todos los que luchan:
Estatización sin pago y bajo control de
los trabajadores de Paty, y esta es una
tarea de todo el movimiento obrero
argentino… 

La miserable estrategia de la izquier-
da del régimen no era otra que “rein-
corporación de los 16 que no arregla-
ron”. ¿Será por esto que no hablan más
de Zanón, para que nunca más haya
obreros que llamen a luchar para que
haya una fábrica que funcione sin
patrón? Porque, ¿qué otra estrategia
está planteada para parar los despidos,
las suspensiones, los cierres salvajes
de plantas (con los que las transnacio-
nales chantajean a la clase obrera para
que se someta a la precarización laboral

absoluta), que no sea la lucha por la
estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida?

La dirección del PTS se ha sacado la
careta. Tan sólo está por la reincorpora-
ción de los 16. “No vaya a ser que se le
toque la propiedad privada a los capita-
listas”, cuando éstos tocan la única
propiedad que tienen los obreros: su
trabajo y su salario. 

Les importa un bledo la suerte “de
los que arreglaron”, que han quedado
despedidos. Los obreros que arregla-
ron han demostrado estar un millón de
veces más a la izquierda y ser un millón
de veces más astutos que esa dirección
pequeñoburguesa y estudiantil del PTS. 

La comisión interna de Paty tiene
grabadas a las jefecillas de recursos
humanos de la transnacional diciéndole
a cada uno de los obreros “arreglá, si
ya arreglaron todos y la interna ya va a
arreglar también”. 

Si la relación de fuerzas, momen-
táneamente no da, los obreros dije-
ron: “cobremos, pero con una condi-
ción: es a cuenta de la antigüedad y
luchamos por la reincorporación de
todos los compañeros, porque todos
somos despedidos, todos somos
desocupados”.

Los obreros entendieron, con mucha
perspicacia, que si la planta se iba a San
Jorge –como miente la empresa que
hará- ellos podían pelear para que se
reabra bajo su control. Y si se quedaba,
engañando a los trabajadores, podían
pelear por su reincorporación.

La miseria de la estrategia de una
corriente liquidacionista del movimien-
to obrero ha quedado así demostrada.
Atrás, muy atrás, de la lucha seria y la
estrategia de los obreros de Paty. Esto,
más allá del resultado de esta pelea,
porque, como en toda lucha, se puede
ganar o perder. Pero con lecciones y
una lucha justa, una tradición queda
para preparar los próximos combates.

Con un programa de colaboración
de clases, de llamar a los obreros a que
no confíen en sus fuerzas, sino en las
instituciones de la burguesía, solo se
preparan derrotas.

La lucha pasaba a una
nueva fase, y el PTS la
daba por derrotada… 

Poco serio

La estrategia del PTS, que procla-
maba “pelear sólo por los 16 que no
habían arreglado” y que auguraba el
término de la lucha, si se aplicaba, era
la que realmente llevaba a una derrota
estratégica de los trabajadores de Paty. 

Este partido daba todo por derrota-
do. Y esto lo hacían cuando, podría-
mos decir, la lucha recién empieza,
porque ésta debe transformarse en un
reclamo no tan sólo de los obreros de
Paty, sino de todo el movimiento
obrero argentino. 

Solamente como una lucha de toda
la clase obrera contra las suspensio-
nes, cierres y despidos podrá ésta
vencer. La crisis y la recesión econó-
mica ya están aquí, y todos los capita-
listas se aprestan a hacérsela pagar a
los trabajadores.

La demanda de los obreros de Paty
de parar las suspensiones y despidos
con reducción de la jornada laboral
sin reducción salarial, terminar con el
impuesto al salario y desprocesar a
los que luchan, por la estatización
bajo control obrero de toda fábrica
que cierre o despida, fuera el secreto
comercial (allí, en los libros de contabi-
lidad los obreros podrán ver las super-
ganancias que acumulan las transna-
cionales de los frigoríficos en
Argentina) es la demanda de todo el
movimiento obrero argentino. 

Ellos no pueden quedar aislados,
porque, como no nos cansaremos de
insistir, estamos ante una lucha no sólo
“de 16” sino de millones de trabajado-
res argentinos, y en primer lugar, de los
obreros ceramistas de Neuquén (que
corren el riesgo de perder la conquista
que significó Zanón), que deberían
coordinar ya mismo con los obreros de
Paty, de Lear, de Gestamp un Comité de
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Lucha Nacional por estas demandas.

Hay que hablar claro. La dirección
del PTS estaba en una carrera de velo-
cidad para enterrar la lucha de los
obreros de Paty. Esa es la verdad. 

Todos sus militantes han levantado
en el movimiento obrero la política cri-
minal de que “no se puede apoyar a
Paty porque ya todos arreglaron”.
Esto es una infamia, una puñalada por
la espalda a los heroicos obreros de
Paty, que sólo “arreglaron” cobrarse la
antigüedad… no mandaron ningún
telegrama de renuncia y se organiza-
ron para exigir la reincorporación de
todos y la reapertura de su fuente de
trabajo.

La dirección del PTS se agarra de
una burda maniobra leguleya para dar
por derrotada la lucha. Es que LOS
OBREROS DE PATY NO SE SIENTEN
DERROTADOS Y ESO ES LO QUE
VALE. HAN VUELTO A UNIR SUS
FILAS PARA LUCHAR POR LA
ESTATIZACIÓN, BAJO CONTROL DE
LOS TRABAJADORES, DE PATY.

Sus militantes, cuando los obreros
de Paty eran desalojados por la gen-
darmería, les mandaban a éstos men-
sajes via Facebook diciendo
“Democracia Obrera: 1998-2014 fin”.
Así educa y educó esa dirección
“seria” a sus militantes, que aplicaron
su política “seriamente”: festejar con
las transnacionales, con el ministro de
trabajo, con la gendarmería, “la derro-
ta de Democracia Obrera” en el 2014.
A ellos, los obreros de Paty no les
importan. Sus familias, mucho
menos. 

A militantes de la izquierda del
régimen, que luchan en una interna
con el resto de la izquierda para ver
quién coloca más diputados en el par-
lamento a cualquier precio, la situa-
ción de la clase obrera les importa un
bledo. Por eso hay dos encuentros
sindicales en el FIT: cuando el PO
“unifica” las luchas que él dirige, el
PTS no va, y viceversa.

Los trotskistas tenemos atada
nuestra suerte, efectivamente, a la
suerte de la clase obrera. Dirigíamos

el estado obrero soviético de la URSS
y cuando fue derrotado el proletariado
alemán en 1924 quedamos debilísi-
mos. Fuimos arrojados a los campos
de concentración y separados de las
masas.

Efectivamente, nuestra suerte está
atada a la suerte de nuestra clase. Ya
hace rato que el PTS y demás izquierda
reformista ató su suerte al FSM, a los
parlamentos burgueses, sin importarle
nada la victoria o la derrota de las
masas.

Les anunciamos a los militantes
del PTS (un partido del stalinista
Gramsci y de Kautzky, tal cual lo pro-
claman inclusive sus fracciones públi-
cas) que pese a que tantos oportunis-
tas utilizaron la IV Internacional para
someterla al stalinismo, sus militantes
podrían escribir en los Facebooks:
“1938-2014 La IV Internacional
vive”… le guste o no a la dirección
gramsci-kautskiana del PTS.

Pero, lo que es más importante, lo
que demuestra los actos y moviliza-
ciones de la fábrica es que la lucha de
los trabajadores y obreros de Paty
sigue viva, y ningún burócrata sentado
en un escritorio la va a terminar de
derrotar.

El “protocolo serio” del
PTS que aplica en 
todas las luchas… 
Una estudiantina 
y lucha de presión

parlamentaria. “Ministro
de trabajo amigo: 

se busca”

Este es el “protocolo” que tiene el
PTS para todas las luchas, donde la
patronal deja tendales de despidos: La
mayoría de los obreros trabajando
adentro, desmoralizados, los de afue-
ra, con abogados, haciendo juicio por
su reincorporación, en acampes que a

veces duran meses. Algunos festivales
y cortes simbólicos de impacto propa-
gandístico.

A veces los jueces les fallan a favor
de las reincorporaciones, pero la
patronal dice que no y punto final. Es
que la ley de leyes de los explotadores
es que la propiedad privada no se
toca, y en ella, los propietarios hacen
lo que quieren.

Este “protocolo” ha dejado “seria-
mente” en las calles a miles de traba-
jadores. Pero esto no sería grave, por-
que a veces la relación de fuerzas no
da para triunfar. Lo que sí es grave es
que se divida a lo mejor de la van-
guardia que queda despedida después
de una dura lucha, de los obreros que
están trabajando, y diciendo, como
dice la dirección del PTS y sus aboga-
dos, a todos los obreros “se puede
vencer con un fallo judicial.” Eso lo
vimos en la VW, en Gestamp, en
CALSA y en centenares de luchas.

Hoy, la lucha de los obreros de
Paty despierta una enorme simpatía
en los obreros combativos. Pero la
dirección del PTS sigue insistiendo,
para dejarlos aun más aislados, en
que “la mayoría de los obreros arre-
gló”. Eso justamente es una política
para cercar a los obreros de Paty. Eso
es lo que está haciendo la dirección
del PTS para seguir defendiendo el
comunicado vergonzoso que sacó el
día del desalojo de los compañeros de
Paty. Estamos frente a gente que pre-
fiere defender su prestigio antes que
los intereses de los trabajadores. Esa
es la realidad. 

Todo obrero perspicaz se dará
cuenta que el retiro de las máquinas
de la empresa ha empezado. Por lo
tanto, lo que está planteado como
tarea inmediata es la estatización sin
pago y bajo control de los trabajado-
res de Paty. Que el estado se haga
cargo…

Los diputados del PTS ¿ya han pre-
sentado este proyecto de ley en el con-
greso nacional y en la cámara de dipu-
tados de la provincia de Buenos Aires?
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Hasta el momento no. Si lo hicieron,
los obreros no se han enterado.

Aquí ningún obrero desertó de la
lucha. Esto lo demuestra que al otro
día mismo del desalojo la absoluta
mayoría de la base participó de las
asambleas y de la lucha por recuperar
la fábrica, por el paro general, por
marchar al sindicato para imponerlo,
etc. Los que están ausentes en la
lucha de Paty no son “los obreros que
acordaron”, sino los dirigentes sindi-
cales influenciados por el PTS. Esta es
la verdad. Ellos, bajo la orden de su
dirección, son los que realmente han
abdicado de apoyar activamente esta
lucha. Estos son los hechos.

La vergonzosa declaración del PTS
del 19/6 ha dejado a una dirección
pequeñoburguesa prestigista sola-
mente ante el camino de huir hacia
delante, bien lejos de los obreros de
Paty; mucho más lejos de “los que
arreglaron”, que siguen al pie de las
asambleas luchando por la estatiza-
ción de Paty.

Llama doblemente la atención esta
campaña contra “los que arreglaron”
de la dirección del PTS. ¿Por qué no
recuerdan que en Zanón, para mante-
ner la administración obrera de la
fábrica, una conquista de toda la clase
obrera, los obreros -con la ley de
advenimiento de hace 2 años de la
legislatura- se vieron obligados a fir-
mar que cedían la indemnización de
10 ó más años de trabajo, los aguinal-
dos, las jubilaciones, las jubilaciones,
es decir, una cifra millonaria, con la
que Zanón y la legislatura de los capi-
talistas estafaron a los obreros?

Los obreros de Paty han iniciado
una lucha por el control obrero con la
fábrica en lock out y en proceso de
vaciamiento. ¿Ni siquiera les dan el
derecho a cobrar su antigüedad para
hacer el aguante a semejante lucha?...
Lamentable el comunicado del 19/6 del
PTS, que se ha transformado en una
política abierta y práctica, que sólo
puede dejar aislados a los que luchan. 

Esperaban la derrota ¿y
los diputados del PTS?
¿Estaban ocupados en el

parlamento?
Cuando la gendarmería y

el grupo GEO
desalojaron la fábrica,
brillaron por su ausencia

Por eso en el día de la toma, cuan-
do atacó la Gendarmería, la Policía y el
GEO no estaban ninguna de las
Comisiones Internas que ellos dirigen.
Habían pasado al mediodía, luego y
previo a sus marchas por la ciudad.
Esto es lamentable. 

Los obreros de Paty, desde la plan-
ta tomada, habían llamado a centrali-
zar en un solo combate a todas las
luchas que estaban en curso, con un
pliego único de demandas. Es que en
Paty estaba planteado el camino  para
terminar con tantos despidos, suspen-
siones y chantaje de las transnaciona-
les: tomarse la fábrica y ponerla a pro-
ducir bajo control de los trabajadores.

Los diputados del PTS quizás estu-
vieran haciendo algún proyecto de ley
con los gorilas del UNEN… Pero, lo
más grave es que el “Encuentro del
Sindicalismo Combativo de Atlanta”
había organizado ese mismo día de
ataque de la gendarmería y la patronal
a los trabajadores de Paty, luchas dis-
persas durante toda la jornada. Una
vergüenza.

La dirección del PTS se proclama-
ba “estudiosa de Clausewitz”, y
demostraron ser unos verdaderos
chapuceros pacifistas. En la guerra de
clases, la patronal ha demostrado
que es capaz de concentrar todas sus
fuerzas (ministerio de trabajo, legisla-
tura, jueces, policía, gobierno, buro-
cracia sindical) para aplastar a los tra-
bajadores que luchan por separado,
atacando sector por sector. Esto es lo
que viene sucediendo.

Y la dirección “seria” del PTS se
dedica a dispersar más y más cada

lucha para que éstas sean derrota-
das por separado. Estamos ante ver-
daderos mariscales de las derrotas.
Ellos prometen victorias y sólo dejan
en el camino jalones de derrotas.

Veamos lo que sucedió por res-
ponsabilidad de “los señores dirigen-
tes” el día del ataque a los obreros de
Paty. Los hechos hablan por sí mis-
mos. El martes a las 8 de la mañana se
cortaba Corrientes y Callao por
Donnelley -una gráfica donde más de
130 compañeros son amenazados con
ser despedidos- y por Lear –una auto-
partista que tuvo decenas de despidos
(bajo las formas de retiros volunta-
rios) y a 330 compañeros suspendi-
dos-. Estas fábricas de la Zona Norte
del Gran Buenos Aires, atraviesan
igual situación que en Gestamp (que
tiene a 67 compañeros despedidos).
Durante la mañana se realizó una
asamblea en Kraft, que duró 4 horas,
como parte de un plan de lucha por
salarios dignos contra las paritarias.

A las 11 de la mañana marchaban
los obreros del Ferrocarril
Sarmiento… luego los telefónicos de
FOETRA, todos por aumento de sala-
rio. A la misma hora, los docentes de
La Matanza hacían una asamblea con-
tra las escuelas derrumbadas con más
de 800 trabajadores. A las 17 horas se
concentraba la “izquierda seria” que
organiza “luchas serias” para hacer
una marcha en apoyo a los compañe-
ros condenados de Las Heras.

Toda esta jornada de “luchas
serias” que organizó la dirección del
PTS y del “Encuentro del Sindicalismo
Combativo de Atlanta” culminó…
pero no fueron ningún obstáculo para
que el GEO, la Gendarmería, la patro-
nal, el Ministerio de Trabajo y los fis-
cales concentrasen todas sus fuerzas
para aplastar a los trabajadores de
Paty, como ayer hicieran lo mismo
con Gestamp y con todas las luchas. 

Así prepara “seriamente” la lucha
de la clase obrera la dirección del
PTS, dividiendo a los que luchan en
múltiples protestas, cuestión que
permite golpes durísimos contra los
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trabajadores como ya dijimos.
Contrario a esta “estrategia”, los
serios obreros de Paty se la pasaron
años llamando a los obreros y sus
organizaciones de lucha a coordinar-
se para enfrentar a la patronal y sus
agentes, ya que aislados y divididos
serían derrotados cada uno de sus
conflictos. La historia, lamentable-
mente, ha corroborado que ellos, los
obreros de Paty, tenían razón… esta-
mos presenciando un mar de despi-
dos y suspensiones, y sobre todo un
furibundo ataque sobre el ala izquier-
da del movimiento obrero, sostenido
por la burocracia sindical, a la que le
va la vida en la derrota del ala
izquierda del movimiento obrero.

La dirección del PTS actuó muy
“seriamente” y por eso no volcó
jamás todas sus fuerzas para que no
queden aislados durante años los
compañeros encarcelados y perse-
guidos de Las Heras; obreros petrole-
ros que fueron olvidados durante
todas las campañas electorales de la
izquierda. Eso sí, una vez que los
obreros petroleros fueron condena-
dos, la dirección del PTS hizo una
campaña “muy seria” de solidaridad. 

La estrategia “seria” de los parla-
mentaristas de la dirección del PTS
tuvo un broche de oro en CALSA, allí
sesionaron los diputados del FIT con
los gorilas del UNEN y demás burgue-
ses de la comisión de derechos huma-
nos de la legislatura bonaerense. Ni
bien terminaron esas sesiones, queda-
ron despedidos en la calle 20 sacrifi-
cados compañeros. Lamentable. 

El PTS, como demuestra su comu-
nicado, ya había enterrado la lucha de
los obreros de Paty. Se apresuraba a
sacar lecciones… los traicionó el
inconsciente, no se aguantaron con
sus entrañas ¿se preparaban para fes-
tejar la derrota? Pareciera ser que sí. 

No festejamos esta triste y lamen-
table política de la dirección estudian-
til y pequeño burguesa del PTS. La
consideramos un obstáculo para la
vanguardia obrera, para que esta forje
el camino hacia la unidad. 

Somos solidarios con la clase
obrera, la dirija quien la dirija en su
lucha. Más allá de los intereses de
cada aparato, están las necesidades
de los trabajadores y sus familias. 

Están de moda los “fondos bui-
tres” en Argentina. El comunicado del
PTS que anticipa la muerte de la
lucha de los obreros de Paty parece-
ría anticipar que la izquierda argenti-
na se contagió de esta moda, y se
estaría volviendo una izquierda bui-
tre, que cree que puede crecer y
desarrollarse con la derrota de los
sectores del movimiento obrero que
ellos no dirigen. 

La mayoría de los obreros no
arregló su desvinculación con Paty
como lo afirma la dirección del
PTS. Ellos siguen hoy luchando por
su reincorporación, junto con los 16
compañeros que reciben su salario.
La dirección del PTS tiene que
explicarles por qué ha decidido
dejar fuera de la lucha a los que “ya
arreglaron” y luchan por su reincor-
poración.

Si desea jugar un rol progresivo, la
dirección del PTS debe rever su posi-
ción. Debe llamar a la reincorporación
de todos los obreros de Paty y procla-
mar públicamente que la lucha no ter-
minó y llamar a rodearla, más que
nunca, de solidaridad; aunque esto
choque con su balance apresurado,

con su deseo de “destruir a
Democracia Obrera”. Tienen que
demostrar que su pequeño aparato
nacional no está por encima de la
lucha y la suerte de la clase obrera.

Un silencio escandaloso
sobre la traición de la
burocracia sindical de la
carne a la lucha de los
obreros de Paty y 
todo el gremio

La marcha de la mayoría de los
obreros en la calle en el día jueves
19/6 volvió a soldar la unidad de la
fábrica. Ellos sabían que con su asam-
blea recuperan su unidad… el plan de
lucha que votaron, y el acto que harán
el lunes a las 16 horas en Paty con los
petroleros condenados de Las Heras
demuestra que la lucha de Paty no ha
muerto, que ha sido seriamente pre-
parada, que ha soportado un ataque
concentrado de todos los grandes
enemigos de la clase obrera y que el
lunes se abrazará con sus hermanos
de Las Heras, a los que nunca deja-
ron abandonados.

Los obreros de Paty, durante años,
lucharon para no quedar aislados.
Hicieron suya la demanda –como lo
hicieron el día mismo de la toma- de

16/6 Asamblea y ocupación
de la fábrica Paty
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no aceptar ningún despido, redistribuir
las horas de trabajo entre todas las
manos disponibles sin reducción sala-
rial.

Ellos surgieron, desde la revolución
del 2001, como comisión interna lla-
mando a que voten los trabajadores
ocupados y desocupados en los sindi-
catos. Inclusive llevaron a trabajadores
desocupados como candidatos de sus
listas para el gremio y las comisiones
internas.

Llamaron a conquistar la unidad con
los 20.000 trabajadores despedidos del
gremio de la carne. Y se opusieron, fir-
memente, a los fraudes electorales de la
burocracia sindical donde solo vota una
minoría de no más del 20% del gremio,
cuando la mayoría está en negro, con-
tratado o despedido.

Posiblemente, si siguen aislados
los obreros de Paty, puede que sean
derrotados. Pero si esto sucede, no
será porque no tienen una “dirección
seria” y una “estrategia certera” de
conquistar la unidad de los que
luchan y con todos los obreros de la
carne, sino porque han sido aislados
y traicionados, como los traiciona y
aísla, a cada paso la burocracia sindi-
cal de la carne.

Es que, en este combate establecido
hay que atacar la propiedad de los capi-
talistas, que atacaron sin piedad el tra-
bajo y el salario de los obreros. La lucha
económica ya devino en lucha política.
Por eso los capitalistas concentraron a
todos sus agentes: la policía, el ministe-
rio de trabajo, los jueces, etc.

La dirección del PTS, en su balan-
ce anunciando “el fin de la lucha de
Paty”, guarda un silencio cómplice
con el rol traidor de la burocracia sin-
dical. Esta omisión es lo que llama la
atención en el comunicado de la direc-
ción del PTS dando por terminada la
lucha. No existe ni una coma, ni una
letra de condena a los traidores de la
burocracia sindical de la carne, que
dejó aislados a los obreros de Paty, sin
siquiera llamar a un paro general de
solidaridad.

El PTS discute la “falta de estrategia

seria” de los obreros de Paty y
CALLAN, OCULTAN Y ENCUBREN A
LOS TRAIDORES DE LA BUROCRACIA
SINDICAL DE LA CARNE. Es una ver-
güenza. Ni siquiera para “luchar por la
reincorporación de los 16 que no arre-
glaron” -que es lo único que ellos
defienden- llaman a un paro general de
la carne y a derrotar a la burocracia sin-
dical. Están encubriendo y protegiendo
a los traidores de la burocracia.

Tienen tanto odio, despecho y pánico
al desarrollo de la IV Internacional en la
clase obrera argentina que se sacaron la
careta. Si es derrotado Paty, ¿quién se
fortalece? ¿los obreros de vanguardia o
la burocracia sindical? ¿qué festejan? Si
son derrotados los obreros de Lear,
Donnelley, Gestamp, ¿quién se fortale-
ce? ¿Democracia Obrera o los traidores
de la burocracia sindical? Nosotros
ansiamos la victoria de la clase obrera,
más allá de quién los dirija, inclusive si
lo hace la dirección del PTS. 

Es que el PTS llama al derrocamien-
to de la burocracia sindical solamente
en las elecciones de los sindicatos.
Pero, cuando éstas terminan… ¿silen-
cio? ¿Poner en pie organismos ad hoc
que le dispute la dirección a la burocra-
cia? No está en el manual del “protoco-
lo” del PTS. 

Otros socios del FIT, que dirigen
algunos frigoríficos importantes del
gremio, cuando despedían a los obre-
ros de Paty y éstos tomaban la fábrica,

no realizaron asambleas en sus frigorí-
ficos, ni llamaron a conquistar un paro
general, coordinando una sola lucha
contra los despidos y por la reincorpo-
ración de los 20.000 desocupados que
tienen los obreros de la carne, muchos
de ellos de los propios frigoríficos que
ellos dirigen donde hubo ya un tendal
de despidos. 

Porque a los hechos hay que remi-
tirse: ni un solo obrero de Paty pudo
ser despedido individualmente por la
patronal. La planta fue parada inme-
diatamente cada vez que se intentó un
despido. Por eso tanta saña y odio de
la patronal y la burocracia contra los
trabajadores de Paty y su comisión
interna.

Los dirigentes de la lista roja se limi-
taron solamente a dar “apoyo por arri-
ba en general, y ningún llamado ni
asamblea de base que vote una lucha
común en particular. 

Algunos dirigentes “socialistas”
tuvieron la osadía de llegar más lejos
aún y decir lo que la dirección del PTS
no se anima a decir. Echarle la culpa a
los obreros de Paty de que están aisla-
dos porque se negaron a avalar unas
elecciones fraudulentas del sindicato de
la carne. Es que los trabajadores de
Paty, inclusive en las ultimas eleccio-
nes, llamaron a derrotar a la burocracia
con una coordinadora de cuerpos de
delegados en lucha… justamente pre-
parando la lucha contra los despidos y

A la izquierda Del Caño, diputado del
FIT, a la derecha Ricardo Alfonsín de

la UCR, en el parlamento.
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los ataques que están en marcha en el
gremio de la carne debido a una res-
tructuración y concentración de las
transnacionales en esa rama de pro-
ducción. Esa lucha mantiene toda su
vigencia y actualidad.

Que los trabajadores de Paty no
hayan aceptado hacer una lista para
avalar el fraude de la burocracia en el
sindicato no justifica, aunque sus
detractores lo consideren un error, que
hoy queden aislados. Eso es lavarle la
ropa a los traidores de la burocracia
sindical, que pergeñaron este ataque a
los obreros junto con la patronal. Ellos
son los que aislaron a los trabajadores
de Paty. ¿Dejará la izquierda de hacer
de quitamanchas de la ropa sucia –por
miles de traiciones- de la burocracia del
gremio de la carne alguna vez?

Supongamos que un frigorífico des-
pide, cierra y deja a centenares de obre-
ros en la calle, donde los obreros están
dirigidos por la burocracia sindical. Los
dirigentes de la “lista roja” de
Ecocarnes, Rioplantense, ¿harían
asamblea para votar paro en su frigorí-
fico y exigir el paro general de todo el
sindicato, porque es una demanda de
todos?... Nos imaginamos que sí. 

Si utilizaran el argumento de que
esos obreros están aislados por haber
apoyado a la burocracia, mientras están
siendo despedidos, de entrada ello sig-
nificaría romper la unidad.
Demostrarían estar más preocupados
en hacer carrera sindical en una dispu-

ta de listas en las elecciones de los sin-
dicatos, monitoreadas por la burguesía
y su estado, que en que triunfe la lucha
de la clase obrera. Actuarían como
unos verdaderos burócratas sindica-
les… de izquierda.

Lo que ni siquiera se animarían a
hacer con la burocracia lo hacen con los
obreros de Paty. Y, lo que es más grave,
recién –como el mismo delegado lo
planteó- hicieron asamblea el día miér-
coles en su frigorífico, cuando creían
que la lucha ya había sido derrotada.

Las “coordinadoras” y
“encuentros” del PTS:
unidad por arriba y
división por la base

De esto se trata la “estrategia unita-
ria” de la dirección del PTS, que impo-
ne una permanente división por la base
de todos los que luchan. Esto es con-
creto. En el último encuentro sindical
de Atlanta, las únicas delegaciones que
fueron con mandato de asamblea de
base fueron la de Paty y la de munici-
pales de Jujuy.

¿Asambleas de base para votar el
mandato de los delegados a los congre-
sos y encuentros? ¡Jamás! ¿Unidad de
los dirigentes por arriba, para hacer
“política de marketing electoral” en los
parlamentos y elecciones sindicales? Sí.

¿Organismos ad hoc cuando
comienza la lucha para organizar a los

que no están sindicalizados? Para ellos,
eso es “ultraizquierdismo de
Democracia Obrera”. 

¿Centralizar las luchas, no solamen-
te en los reclamos, sino en las medidas
efectivas de acción? Eso para ellos es
“delirio ultraizquierdista” y “poco
serio”… 

Que el día lunes haya parado Kraft 4
horas como parte de la lucha contra las
paritarias de la alimentación, no le creó
ninguna obligación a la dirección del
PTS –a su entender- de incorporar
como demanda inmediata a ese conflic-
to la lucha por la reincorporación de los
obreros de Paty que estaban tomando
la planta en ese momento. ¿Coordinar a
los que luchan con un pliego único de
demandas y una lucha común? No figu-
ra en el manual de la estrategia de la
lucha obrera de esta gente.

El miércoles a la noche la izquierda
reformista festejaba. El jueves a la
tarde, cuando ya pasaban facturas, con
una política para terminar de dividir y
derrotar a los obreros de Paty, se per-
cataron de que se habían apresurado a
“enterrar al muerto”. Volvieron sobre
sus pasos, aunque ya tarde. Cuando se
estaba levantando ya la asamblea y la
marcha que habían organizado los
obreros de Paty, llegaron con algunos
de sus voceros para no quedarse fuera
del tren.

Lamentable. En el camino, quedó el
vergonzoso balance del 19/6/2014 que
es y será repudiado, como lo fue en la
asamblea de los trabajadores de Paty,
por todo obrero honesto que quiera la
victoria de los trabajadores.

Esperamos que la dirección del PTS
que jamás le falla una cita a la oposición
gorila en el parlamento de los explota-
dores, no le falle a los obreros de Paty
y se haga presente el lunes 23/6  en el
acto-asamblea en la puerta de la fábri-
ca, junto con los condenados de Las
Heras. Por más que los condenados
que vengan no sean de su partido.
¡Ojala así sea! La clase obrera, por
encima de todas las cosas, necesita la
unidad de los que luchan.

La vida ya dio su veredicto. No que-

1974. Los obreros clasistas
en “El Villazo” 
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daron sólo 16 peleando, sino la mayo-
ría de los obreros de Paty organizados
en su asamblea. ¿Qué necesitan para
vencer? La unidad y la fuerza con todos
los sectores en lucha. Necesitan la uni-
dad con todos los sectores combativos
de los frigoríficos para coordinar una
lucha para marchar al sindicato e impo-
ner el paro general. Hay que sacar a la
burocracia del sindicato y de los lujo-
sos despachos, donde negocian con las
transnacionales la entrega de todos los
trabajadores de la carne, y bajarlos a la
calle y a la lucha, para poner a todos los
trabajadores de la carne del país en pie
de guerra contra los despidos y el ata-
que de las transnacionales.

Los luchadores de Paty son una
corriente seria, que plantean una políti-
ca de frente único obrero para obligar a
las direcciones de los sindicatos a mar-
char hacia adelante, para sobrepasarlos
y disputarles la dirección en el medio de
la lucha y del combate. Estamos frente
a una corriente seria que tiene una polí-
tica de masas para vencer, y no tácticas
estudiantilistas de impacto propagan-
dístico de consumo del propio aparato.

Hay que levantar la bandera de lucha
de estatización bajo control obrero de
Paty si esta decide marcharse, e impedir
que la fábrica funcione con 30 obreros
esclavos y 250 despedidos.

La opción es clara. ¿O acaso la “pro-
puesta seria” de la dirección del PTS es
hacernos creer que con los gorilas de la
UNEN, los asesinos de la Patagonia
rebelde de la UCR, con Lousteau, el
ministro de economía de los Kirchner
(todos estos partidos que derrotamos
en el 2001 y que la izquierda del régi-
men aplaude y relegitima a cada paso),
van a sacar una ley de expropiación de
Paty para dársela a los trabajadores?

Los obreros dirán “no rechazamos
el apoyo de nadie a nuestra lucha, pero
que vengan y se sometan al comité de
huelga”.

Los obreros de Paty tienen una
organización seria, que es la asamblea
y la democracia obrera. Su estrategia:
la unidad de los que luchan y atacar los
intereses de los capitalistas para tener

pan, trabajo y dignidad. Enfrentar a la
burocracia, y con el método de la
democracia obrera y las asambleas,
imponer la unidad de todos los trabaja-
dores de la carne. Tienen una estrategia
clara, que es sentir su lucha como parte
de la lucha de la clase obrera mundial.
Por eso hicieron colectas e inclusive
paro de solidaridad con los obreros en
lucha de Libia, de Siria, de los portua-
rios de Mejillones.

Lo que le choca tanto a la dirección
del PTS de la comisión interna de Paty
es que es una comisión interna antica-
pitalista y socialista.

Aunque a la izquierda reformista no
le gusta, en Paty hay que hacer como
en Zanón en el 2001 ¡Tomarla y poner-
la a funcionar bajo control de los tra-
bajadores!

¿La estrategia? Marchar al sindicato
e imponer el paro general de todos los
obreros de la carne. 

Ninguna confianza ni en el parla-
mento, ni los jueces, ni en la legislatura
de los patrones. ¡La liberación de los
trabajadores será obra de los trabaja-
dores mismos!

El sindicato ceramista de
Neuquén que conduce
Zanón debe ponerse a la
cabeza de la defensa de
los trabajadores de Paty y

de toda fábrica 
que cierre o despida:

Hay que hacer como en
Zanón. Si la patronal
quiebra, despide, 
se traslada, hay que
hacerla funcionar bajo
control de los obreros

La dirección del PTS y del FIT tienen
la obligación de que el sindicato cera-
mista de Neuquén tenga un puesto de

lucha y de avanzada en la lucha de los
obreros de Paty. Es que la única solu-
ción y estrategia “seria” para vencer es
luchar por la nacionalización bajo con-
trol obrero de Paty, como ayer lo hici-
mos en Zanón. Ahora, mucho más,
cuando el sindicato ceramista tiene a
más de un centenar de obreros de
Cerámica Neuquén, que está en frente
de Zanón, despedidos, con un verdade-
ro lock out patronal, acampando en la
puerta de la fábrica desde hace ya casi
90 días.

Luego de 90 días de lucha de los
obreros de Cerámica Neuquén, ésta se
ha transformado cada vez más en
impotente. Los valerosos obreros que
defienden su puesto de trabajo ya han
decidido ponerla a funcionar ya bajo su
control. ¡Ese es el camino!

Zanón, como tantas fábricas aban-
donadas por los capitalistas en el 2001
y tomadas por los obreros, debe enca-
bezar la lucha de Cerámica Neuquén,
Paty y tantas otras en defensa de la
fuente de trabajo.

La lucha por la nacionalización bajo
control de los trabajadores, para seguir
el camino de Zanón, Brukman y demás
fábricas recuperadas, es la mínima
estrategia seria” que se puede poner
hoy en el campo de batalla contra
Quickfood, Gestamp y todas las trans-
nacionales que están suspendiendo y
despidiendo trabajadores.

El PTS debe explicar por qué sigue
ocultando al sindicato ceramista de
Neuquén para dar esta enorme batalla
que está planteada. Desde Paty,
luchando por su estatización sin pago
y bajo control obrero, se fortalecería y
revitalizaría a los obreros no solamen-
te de Cerámica Neuquén despedidos,
sino también, a los de Zanón, que
necesitan urgente inversión del estado
en su fábrica para que ésta no se para-
lice por obsoleta.

La solución de Zanón está en enca-
bezar la lucha por la estatización sin
pago y bajo control obrero de Paty.
Quizás el PTS sea una “dirección seria”
de Zanón y les esté diciendo a los obre-
ros ceramistas que solamente mendi-
gando ante la legislatura de Sapag
podrán mantener la conquista que con-
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siguió el conjunto de la clase obrera
en la revolución del 2001.

El camino a la victoria de Paty está
íntimamente ligado a la unidad en los
reclamos y de la lucha de la clase
obrera. Darle apoyo superestructural,
de palabra, y aislarlos en los hechos
es cercarlo y dejar a los obreros
expuestos al brutal ataque del estado,
las transnacionales y sus secuaces
del ministerio de trabajo y la gendar-
mería.

Los obreros concientes
no deben permitir que 
los obreros de Paty
queden aislados

La dirección del PTS tiene mucho
que aclarar ante la clase obrera, no solo
de Argentina, a propósito de sus “estra-
tegias serias”, cuestión que ya hemos
debatido intensamente en otras oportu-
nidades… Pero, por lo menos, es hora
de que deje de festejar sus victorias
sobre las derrotas de los trabajadores.

Sabemos que los obreros avanza-
dos y combativos de Argentina respe-
tan, y consideran a los obreros de Paty
y sus dirigentes, como unos de los más
serios y combativos de la clase obrera,
más allá de las diferencias que se pueda
tener con ellos.

Ha sido una de las organizaciones
obreras que ha dado el más grande
ejemplo de solidaridad con los que
luchan. Como ya dijimos, inclusive ha
hecho colectas para apoyar la resisten-
cia en Siria. Ha sido solidaria con la
lucha de los obreros de Mejillones
(Chile). Ha hecho paros activos, con los
trabajadores en asambleas dentro de la
fábrica, en apoyo a la lucha de los obre-
ros de Kraft cuando éstos eran apalea-
dos por la patronal de Warren Buffet.
Lo mismo hicieron con Las Heras.
Demostraron cómo luchar ante el pro-
cesamiento de sus dirigentes: parando
y marchando a los tribunales para
imponer el desprocesamiento de sus
delegados.

Se entiende el odio de BRF y la
transnacional que monitorea Paty… La
dirección del PTS tendrá que explicar
por qué tanto resentimiento con esta
camada de obreros combativos. Y por
qué tan rápido añoraba su derrota.

A tanto militante educado por el
reformismo, que ni siquiera tienen valo-
res mínimos de clase, y que festejaban
“la muerte de Democracia Obrera” en el
2014, les decimos: si se tratara de
nuestra muerte para que la clase obrera
avance a sus conquistas y su libera-
ción, no tenemos problema en que nos
maten antes de tiempo. Pero les aclara-
mos que confunden la fecha y los suje-
tos. Tomen nota:

¡1938-2014: La IV Internacional Vive!
Combate en Argentina y 

a nivel mundial

Ni el partido de los stalinistas de
Gramsci ni el de los

socialdemócratas de Kautsky, ¡hay
que refundar el trotskismo argentino
CON LAS BANDERAS DE LUCHA DE
MATEO FOSSA Y LEON TROTSKY!

¡Las transnacionales nos golpean en
Argentina… y nosotros los

golpeamos en Marikana, en Tokio, en
Benghazi, en las huelgas contra las

petroleras de Libia…!

¡A los trotskistas nos podrán derrotar
en tal o cual país, pero nuestro

campo de batalla es el mundo, junto
a la clase obrera internacional!

Triunfo y derrota son grandes impos-
tores en la historia. Esperemos que el
FIT no siga este apotegma. Ha tenido
un enorme triunfo electoral, votado
por una amplia capa de la clase obre-
ra, que no puede estar al servicio de la
derrota y el aislamiento de lo mejor de
la vanguardia obrera.
Es que, en manos del reformismo, los
triunfos tácticos sólo pueden preparar
derrotas estratégicas.

Miguel (Brukman)
Quique Negro
Ana María O.

Por el Comité Nacional de la LOI-CI
Liga Obrera Internacionalista - Cuarta

Internacional

La fábrica Zanón, recuperada en el 2001,es una
bandera de lucha de toda la clase obrera
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En estos 10 días
de duro aisla-

miento se demos-
tró que la lucha de
los obreros de
Paty sigue firme,
tanto los que fir-
maron como los
que no. Con
asambleas, mar-
chas alrededor de
la planta y con un
plan de lucha que
incluye marchar al sindicato para
conquistar el camino al paro gene-
ral de los obreros de la carne, el
combate, en esta nueva fase fuera
de la fábrica, comienza a fortalecer-
se. 

Distintas corrientes de izquierda
y organizaciones obreras ya se han
volcado activamente. Los compañe-
ros condenados de Las Heras y
familiares de los presos de Corral
de Bustos viajaron miles de kilóme-
tros para participar y sostener esta
lucha.

Lamentablemente, la dirección
del PTS persiste en enviar una o
dos delegaciones simbólicas, y
“para la foto”, dejando aislados a
los obreros de Paty. Eso es así. Y
sino, el encuentro de Zona Norte
tendría que haberse reunido, con
todas sus comisiones internas y
cuerpos de delegados, en la puer-
ta de la fábrica para hacer lo que
se hizo en Zanón con todos los
trabajadores y el pueblo de
Neuquén: tomar la planta bajo
control de sus trabajadores.

El diputado Pitrola presentará su
proyecto de ley por la estatización
sin pago de Paty. Ello significará
amplificar la lucha de los trabajado-
res para conquistar su objetivo en
las calles y en la lucha.

Los compañeros de Cerámica
Neuquén se aprestan a hacerla
funcionar bajo control obrero. Una
sola lucha por la estatización sin
pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre o despida se ha
puesto en el centro de la vida polí-
tica nacional del movimiento obre-
ro argentino.

La dirección del PTS ha arregla-
do seguir marcando el paso en el
mismo lugar. En los lugares donde
dirigen, es lastimoso para los obre-
ros en lucha ver que los delegados
del PTS anuncian que “en Paty no
se puede hacer nada porque los
obreros ya arreglaron”. Esto es una
vergüenza. Quieren hacer como el
mago Copperfield: hacer que desa-
parezca un elefante. 

Son ilusionistas. No lo van a
lograr, como no lograron imponer

el aislamiento que sufrieron los
compañeros de Las Heras durante
años, para luego reubicarse con
un par de actos, luego de que los
compañeros ya fueran condena-
dos y escondidos bien debajo de la
alfombra en su campaña electoral.
Parece que no han aprendido
nada, ni les interesa. Allá ellos.

La historia no será cruel con los
trabajadores que unieron sus filas
para encaminarse hacia recuperar la
fábrica para hacerla producir bajo
su control, sino que será cruel con
los que apostaron a la derrota de
los obreros de Paty.

Podrán mandar un diputado a
sacarse una foto. Dirán que estuvo
un compañero de base de ustedes.
Pero vuestras fuerzas para que Paty
triunfe, no estuvieron. Ese es un
hecho.

Los obreros combativos, que
ven poblarse de derrotas, de sus-
pensiones y despidos la zona norte,
no se creerán jamás que si los obre-
ros de Paty son derrotados es por-

ÚLTIMO MOMENTO
24/6/2014

25-06-2014. Delegación de los obreros de Paty, junto a una delegación de la
Comisión de Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras, y una delegación de

los familiaries de los presos políticos de Corral de Bustos, en la  vigilia por el
aniversario del asesinato de Kosteki y Santillan en el Puente Pueyrredon
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que no quisieron luchar. Esta es la
infamia que desparrama la direc-
ción del PTS.

Los hechos hablan. La que no
quiere pelear por la estatización sin
pago y bajo control de los trabaja-
dores de Paty es la dirección del
PTS. Es que, para ellos, los obreros
ya despedidos de una fábrica….
como desocupados (aunque los de
Paty nunca recibieron el telegrama
de despido) no pueden estar
luchando por la estatización de una
fábrica que se muda de ciudad y los
deja en la calle.

Están diciendo una estupidez.
Porque ¿quién lucha por la estatiza-
ción de una empresa que ha cerra-
do? Los despedidos, los obreros que
se quedan en la calle. Inclusive los
obreros de Zanón estaban todos
despedidos, como así también los de
Brukman y los de 200 fábricas más
en el 2001. Y lo grave, es que no
habían firmado porque no habían
podido sacarle un solo peso a las
patronales que se fugaban de las
empresas con el dinero en el bolsillo
y no le pagaban ni un mísero medio
salario a los obreros.

“Ah no, pero los obreros de Paty
ya arreglaron” repite y machaca la
dirección del PTS. ¿Por qué no lla-
man a todos los trabajadores des-
pedidos de la carne, que son
20.000, a rodear la fábrica para
tomarla y ponerla a producir bajo
control de los trabajadores? Eso es
una tarea no sólo de los “despedi-
dos de Paty” sino de todos los obre-
ros despedidos de la carne.

En el 2001 se peleaba por un
turno más en todas las empresas.
Peleaba el movimiento de desocu-
pados con los trabajadores ocupa-
dos para recuperar la fábrica que
cerraba. Y esa es la nueva situación
del movimiento obrero argentino,
con un tendal de suspensiones y
despidos para imponer la rendición
de los trabajadores.

La dirección del PTS da por ren-

dida a la clase obrera cuando ésta
recién empieza a luchar para unir sus
filas. Está muy lejos del 2001 y muy
cerca de los que volvieron para
estrangular a los trabajadores y el
pueblo.

No sólo les ha fracasado su plan
de dar por muerta la lucha de los
trabajadores de Paty. También les
ha fracasado su plan de dar por
muerta la lucha de Cerámica
Neuquén. 90 días de lock out, y la
dirección del PTS pidiéndole crédi-
tos al estado burgués para que los
patrones reabran la fábrica. ¡Pero
por favor! Los obreros se cansaron
y están por poner a funcionar la
fábrica bajo su control. ¡Así sí! Y si
ese paso se da, es a pesar y en con-

tra de la dirección del PTS.
Así será el nuevo período de

luchas que comenzó en Argentina.
Los partidos de “luche y vote” no
pasarán la prueba de este nuevo
momento histórico. La aguerrida
vanguardia de la clase obrera defini-
rá esta cuestión en la lucha de cla-
ses misma; no en una sola lucha,
sino en todo un período de durís-
mas luchas, golpes contrarrevolu-
cionarios, choques de clases…
todo lo opuesto para lo que prepara
una dirección pequeñoburguesa y
democratizante a la clase obrera.•
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El pez, por la boca, muere… No pudieron con su genio…
La dirección del PTS se viene haciendo la distraída con
Democracia Obrera, pero venía apostando, a no dudarlo, a

la derrota de los obreros de Paty. Ellos se hacen los distraídos
pero ya no engañan a nadie. Los honestos obreros combativos se
reconocen entre ellos; saben de sus luchas y enormes sacrificios.
Ningún obrero ni luchador honesto puede apostar a la derrota de
sus compañeros, piensen como piensen políticamente. 

La dirección del PTS se ha jurado no hablar en público de
los trotskistas de la IV Internacional. Creen que ignorando las
fuerzas materiales del movimiento revolucionario, éstas desa-
parecen. Se han confundido. Porque todos sabemos que, a tras-
tiendas, están desesperados de que decenas de comisiones obre-
ras combativas, clasistas e internacionalistas, como la de los
trabajadores de Paty, no se desarrollen en la clase obrera argen-
tina.

Están desesperados no sólo porque en Paty luchan los obre-
ros con un programa revolucionario, sino porque los trotskis-
tas internacionalistas de la FLTI luchamos y combatimos en
los focos más avanzados de la lucha del proletariado mundial,
donde estas direcciones “serias”, sirvientes de los regímenes
burgueses, jamás soñaron ni sueñan con llegar y luchar. Ellos
han impedido en el gremio de la carne, por ejemplo, hacer una
sola asamblea el día mismo en que se desalojaba a los compa-
ñeros de Paty de la planta, en los frigoríficos donde ellos tie-
nen sus aliados más encarnizados. Lamentable. 

Pero “los muertos que vos matáis-intentando dejarlos aisla-
dos hoy- gozan de buena salud”. Los combatientes de la IV
Internacional luchan no sólo en Paty, en Las Heras y en muchí-

simas fábricas y establecimientos en Argentina, sino que tam-
bién luchamos incondicionalmente con los obreros de Lear,
Donnelley, Gestamp, Kraft, VW de Córdoba… Porque no
nos importa quién los diri ja,  s ino que triunfe nues-
tra clase. Luchamos con los camioneros que están en parita-
rias, con los metalúrgicos, aunque los dirijan Moyano y Caló.
Queremos la victoria de la clase obrera, porque sólo así demos-
traremos que el programa de los trotskistas es el más serio para
conquistar la victoria de la clase obrera, que sólo se logrará con
la toma del poder y la revolución socialista. De esta estrategia
no habla la dirección del PTS. Total… sus diputados “resolve-
rán” los despidos y las suspensiones con leyes del parlamento.
Prometen tanto, que lo único que les falta es proponer hacer
una ley que haga ríos para construir puentes.

Los militantes de la IV Internacional no peleamos sola-
mente en Paty. Combatimos en Marikana con los 20.000 obre-
ros y sus piquetes de huelga enfrentando a la Lonmin y
Angloamerican; en Zimbabwe enfrentando al Foro Social
Mundial de África. Peleamos en la Toyota de Japón y con los
marxistas revolucionarios del Pacífico, junto a los obreros de
la Mitsubishi de China.

Esta secta nacional del PTS, apéndice de los socialimperia-
listas del NPA francés, está nerviosa porque el trotskismo inter-
nacionalista se puso de pie, y se fortalece a nivel internacional
combatiendo con los mineros del Donbass.

Esta secta nacional y unos pares de satélites añoran la
“muerte de Democracia Obrera”. Cuando los obreros de Paty
eran desalojados por centenares de gendarmes, policías y por la
patronal; los cuadros del PTS se regodeaban en sus redes socia-

LA LUCHA POR UNA CORRIENTE
INTERNACIONALISTA DE LA 
CLASE OBRERA ARGENTINA

23/6/2014

Para los trotskistas de la IV Internacional toda lucha de la clase obrera, parcial o
en un país, es tan sólo un eslabón de la lucha de clases a nivel internacional. 

Será en el terreno internacional donde se definirá el 
combate decisivo entre “reforma” y “revolución”

El “socialismo nacional” sólo tiene futuro en la medida que 
la burguesía nacional lo necesite
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les. Pero los obreros perspicaces y avanzados se conocen de las
luchas, de los piquetes, de las asambleas; saben quiénes estu-
vieron en los momentos difíciles junto a ellos, más allá acuer-
dos y diferencias. No se reconocen por Whatsapp sino por las
duras luchas de clases. Ningún joven revolucionario ni obrero
serio y honesto puede aplaudir la derrota de una huelga, esto es
inadmisible.

Pero los socialistas revolucionarios vivimos y tenemos
nuestra suerte echada en la lucha del proletariado mundial pele-
ando por refundar la IV Internacional. Por eso, sus obreros
avanzados combaten en la clase obrera Argentina por poner en
pie una fracción internacionalista de lo más avanzado de su van-
guardia. Eso es la comisión interna de Paty, que ha hecho suya
la bandera no de coordinar la lucha solamente en Argentina sino
junto a toda la clase obrera mundial. Eso asusta a la dirección
del PTS, la enerva, la pone nerviosa. 

El socialismo internacionalista ya ha surgido en la clase
obrera argentina. Ha llegado para quedarse. Es la continuidad de
Mateo Fossa y de los fundadores internacionalistas de la IV
Internacional en nuestro país. Por eso se ha ganado el odio del
estado burgués y de todas las corrientes colgadas de los faldo-
nes del “frente popular”, como dice el Programa de Transición
de los trotskistas de la IV Internacional.

En los ’30,  Mateo Fossa era perseguido y expul-
sado por los stal inistas de todos los sindicatos lati -
noamericanos,  mientras la dirección del  PTS  es pre-
miada en festivales de cine por los hermanos Castro
en el  s iglo XXI.

La sangre de los revolucionarios regó las revoluciones del
Magreb y Medio Oriente. La dirección pequeñoburguesa del
PTS siempre pone su cuerpo en el lugar más lejano de los
duros combates del proletariado internacional. Nosotros esta-
mos en Alepo enfrentando a Al-Assad, en Benghazi enfrentan-
do al asesino de Heftar; en Chile, con los obreros de
Mejillones, en Bolivia con los mineros de Huanuni; en

Colombia, Venezuela y Cuba enfrentando a los hermanos
Castro que entregan el estado obrero al imperialismo y que le
otorgan premios y aplausos a la dirección del PTS por su
“estrategia revolucionaria” en la Argentina.

Todo obrero internacionalista con una mínima conciencia de
clase sabe que en gran medida las condiciones de las batallas
contra su propia burguesía están determinadas directamente por
las condiciones internacionales, y no por los fuegos de artificio
de los regímenes y gobiernos monitoreados por Wall Street. 

Hoy la patronal de BRF como las grandes transnacionales,
quieren relocalizarse nuevamente buscando mano de obra escla-
va en el mundo y en Argentina. Las fuerzas que se han con-
centrado en cada ataque del enemigo de clase, suspendiendo, des-
pidiendo, procesando y encarcelando obreros en la Argentina,
están respaldadas por enormes fuerzas internacionales de los
explotadores. Dejar aislados a los que luchan es un crimen polí-
tico. Los 250 obreros de Paty no enfrentan a un patrón sino
como ayer lo hacía Kraft, al cártel de la alimentación maneja-
do desde la City de Londres y Wall Street.

En Brasil, BRF trasladó su producción de San Pablo al
Mato Grosso, evadiendo impuestos, contratando mano de obra
más barata y buscando la ruta de esa transnacional para unir el
Atlántico con el Pacífico en su comercio internacional. San
Jorge, en Santa Fe, Argentina, garantiza estas dos cuestiones a
BRF, que actúa en la rama de la carne de res bajo el nombre de
“Minerva”.

Lo que esta gente del PTS “no se ha dado cuenta”, como
buena izquierda del régimen nacional que es, es que la clase
obrera de Paty, Lear, de las automotrices, no pueden dar ningu-
na lucha seria, no solamente sin coordinar acciones en común,
sino si mínimamente no unen sus luchas con la de la clase
obrera brasilera, latinoamericana y mundial.

¿Organizar una lucha común contra las transnacionales en todo
el mundo? Prohibido para los “internacionalistas de ocasión”. 

Los obreros de Paty acaban de sacar un comunicado dirigi-

Huelga de Marikana, Sudáfrica, los trotskistas
de la FLTI, luchando junto a los mineros.
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do a la Conlutas y a las centrales sindicales de Brasil, llaman-
do a coordinar una lucha en común contra estas transnaciona-
les. Esto mismo tendría que hacer todo obrero que realmente
quiera parar los despidos en la Renault, en la Peugeot, que
quiera parar las suspensiones en Lear y todas las autopartistas. 

“No, no, no, no… No hay condiciones” nos dirán.
Entonces, diremos nosotros, “¿no hay posibilidades de ven-
cer?”. Y el socialdemócrata dirá: “Mejor nos evitamos tanto
esfuerzo, y lo resolvemos con una ley en el Parlamento”. Eso
sí, en los Primeros de Mayo, un día al año, en actos folclóri-
cos, “hablamos de nuestras obligaciones internacionales.” 

La clase obrera brasilera ha entrado en estado de rebelión,
inclusive contra la burocracia sindical que entregó todas sus
conquistas. Durante años, y por qué no decir décadas, los ague-
rridos obreros de Brasil pusieron en pie centrales sindicales
combativas como Conlutas. Todas estas organizaciones, ahora
que ha estallado la crisis, se le vuelve en contra a la clase obre-
ra, son un peso muerto, no les sirven para coordinar sus fuer-
zas y combatir a las transnacionales por encima de las fronte-
ras, como éstas sí lo hacen a la hora de concentrar sus ganan-
cias, sus inversiones y aplastar a la clase obrera.

Pero, pese a los nuevos Toledanos (stalinistas que en los
’30 dirigían los sindicatos latinoamericanos), los obreros lati-
noamericanos comprenderán que sus filas, para combatir con-
tra el imperialismo y las transnacionales, no las unirán ni los
bolivarianos ni las izquierdas nacionales de los regímenes bur-
gueses de nuestro continente. La tendencia a una unidad y coor-
dinación efectiva de los obreros de las automotrices del MER-
COSUR, de los trabajadores de América Latina con los obre-
ros de EEUU para derrotar y parar a los chupasangres de Wall
Street que saquean nuestros pueblos, cada vez se hará más
carne en las grandes masas que entran al combate. Esa tarea y
ese programa históricos solamente ha quedado en manos de los
trotskistas.

Si el reformista entendiera las leyes que lo rigen y lo mol-
dean bajo el mandato del gran capital, no se expondrían a tanto.
Puesto que, recuérdenlo antes de augurar las muertes de los
revolucionarios y de dejar librados a su suerte a los obreros en
lucha que no se les arrodillan, el gran capital desechará vues-
tros servicios, puesto que ya habrán desorganizado y descom-
puesto a grado tal a la izquierda del movimiento obrero, que ya
no les serán de utilidad. Así pasó a “mejor vida” el MAS de los
‘80, la CCC en los ‘90… y ustedes, estimados compañeros del
PTS, no son más que la expresión del desvío de un auge revo-
lucionario de la clase obrera argentina que retomó su impulso
en el 2006, con luchas revolucionarias como en Las Heras,
docentes, ferroviarios, Subte. Ustedes están para llevar todas
las luchas al Parlamento burgués. No tienen futuro y no deja-
rán ninguna tradición seria en el movimiento obrero. 

El internacionalismo militante del puñado de trotskistas
que fundaron la IV Internacional en 1938 –a los que los stali-
nistas les auguraban la muerte histórica (y a su vez la ejecuta-
ban)- engendró centenares de miles de combatientes revolucio-
narios en todo el mundo… su programa pasó la prueba de la
historia, y no lo hicieron así los que hablaban en su nombre,
y mucho menos lo harán ustedes, que ya hace rato abandona-
ron las banderas del trotskismo.

Es en ese combate internacional donde se definirá la “suer-
te de Democracia Obrera”, y en él, muy seguramente, serán
derrotados todos los revisionistas y oportunistas del marxis-
mo, que acorralan a su propia clase obrera en su país, debili-
tando, de hecho, sus fuerzas.

Las direcciones reformistas intentan
cercar cada una de las luchas de la

clase obrera argentina
Así sucedió con Gestamp ayer, hoy

con Lear, Paty, Calsa…

De eso se trata el plan de la izquierda reformista interna-
cional. Su política es cercar las luchas, aislarlas, para que el
enemigo de clase concentre todas sus fuerzas y pueda derrotar-
las. Ese es su “protocolo”, su manual. Lo vimos en Siria, en
Libia, en Grecia, hoy con la entrega de Cuba al imperialismo.
Se aísla y se “apaga la luz” para que las luchas queden aisladas
y la burguesía y las transnacionales se hagan un festín con los
trabajadores.

Conocemos su manual. Los obreros avanzados ya comien-
zan a darse cuenta de ello. Esto, por más premios que reciban,
como lo hicieron, de los hermanos Castro, los entregadores de
Cuba al imperialismo. Éstos les dieron, como dijimos, un pre-
mio a un pobre documental realizado por la escuela de cine
gramsciana del PTS, sobre los años ‘70 en Argentina.

En su documental premiado en La Habana no existe el
golpe cualitativo que le significó a la vanguardia clasista de las
coordinadoras del Cordobazo el aplastamiento de la revolución
chilena del ´73 por la política criminal del stalinismo de pro-
clamar la “vía pacífica al socialismo”, y mucho menos recuer-
da las grandes tomas de fábricas del ´74 en el Uruguay revolu-
cionario, carnereadas por el stalinismo. Ahí nacía la Operación
Cóndor y se preparaba con la ITT el zarpazo contrarrevolucio-
nario videlista contra la clase obrera argentina, continuidad del
golpe de Pinochet en Chile… ¡Vaya paradoja! La dictadura de
Videla en Argentina era apoyada por el Partido Comunista por-
que ésta “le vendía carne a Rusia”.

Con documentales del clasismo de
los ’70 hechos a medida del

programa oportunista y anticlasista
del PTS de hoy se encubre por

izquierda a los hermanos Castro que
están entregando Cuba a la Cargill,
a la Monsanto, a los Obama y las
potencias imperialistas europeas



21Boletín Interno de Discusión Internacional -Nueva Época

Por supuesto que de haber planteado
y denunciado las enormes traiciones del
stalinismo a las revoluciones de los
’70, los documentales de la dirección
del PTS no tendrían premio alguno,
como no los tenemos los trotskistas en
La Habana. Pero sabemos que de la ver-
dadera historia de la clase obrera en los
’70, los obreros avanzados sacarán las
conclusiones de la necesidad imperiosa
de unir al proletariado del Cono Sur, no
solamente en la zona norte, no sola-
mente en el Encuentro de Atlanta, sino
también con los aguerridos obreros de
Brasil, con los portuarios de Chile, con
los mineros de Huanuni y con los
indignados de Wall Street, que cercaban
esa cueva de bandidos, al grito de “hay
que terminar con el 1% de todos estos
parásitos que condenan al planeta a una
sucia prisión”. 

Para nada este es el programa y
objetivo de sectas nacionales. Junto a
sus grupos satélites, está prendido a las
faldas de las burocracias sindicales en
general, y a la burocracia stalinista de
la CUT en particular en Chile, como ayer de la burocracia de
la COB, que luego de utilizar al PTS para hacer un Partido de
Trabajadores… hoy ha entrado ya abiertamente al MAS de
Morales. 

Una secta nacional socialdemócrata que juega en el campo
del neostalinismo en el terreno internacional, le augura la
muerte a los trotskistas internacionalistas de Democracia
Obrera… No han podido con su genio. Ellos están constru-
yendo el partido de Gramsci , Kautzky… (¿y Mandel?) como
ya lo dicen abiertamente, pero lo harán lamentablemente sobre
los huesos de la clase obrera.

Lo que esta gran secta nacional del PTS no digiere aún, y
de allí provienen sus exabruptos, es que la alternativa no es
quién vive y quién muere en Argentina, sino quién lo hace a
nivel internacional: si el stalinismo, la socialdemocracia y los
renegados del trotskismo, o los combatientes internacionalis-
tas que luchan por refundar la IV Internacional. Eso es la FLTI,
un polo trotskista internacional, que no le interesa ni jamás
pudo realizar la secta impotente del PTS. Esa es la verdad.

La FLTI es una corriente internacional, de las que se cuen-
tan con los dedos de una mano en el planeta, que se reivindica
del trotskismo. El PTS, una secta nacional, no lo termina de
digerir. Está resentida. Eso es impotencia pequeñoburguesa.
Ahora, se las ha agarrado con los obreros de Paty en huelga.
Lamentable.

Toda derrota o triunfo de la clase obrera en un país es tácti-
co. No digamos nada de una fábrica. Sólo cuando estos triun-
fos se consolidan a nivel internacional se vuelven estratégicos.
El stalinismo capitalizó para sí la expropiación de la burgue-
sía en un tercio del planeta. Enormes triunfos tácticos vimos
en la URSS de Stalin, en China, en Vietnam. ¿Qué quedó de
ello? Nada, salvo una derrota estratégica para el proletariado

internacional, como lo vimos en el ‘89. Se trata de preparar
triunfos estratégicos para la clase obrera internacional.

La batalla entre trotskismo y oportunismo no se define ni
en una sola lucha ni en un solo país. La cuestión está por
verse. Pero bajo las condiciones de la crisis actual, el refor-
mismo que pregona el “regreso de la democracia”, el “avance
de las fuerzas productivas”; el que pregona “una clase obrera
que se fortalece más y más numéricamente” en momentos de
uno de las mayores catástrofes de la economía capitalista mun-
dial…. se encuentra como un pintor que pinta el techo y le han
sacado la escalera. De esto se trata, al decir de Trotsky, la época
de contrarreformismo, y ésta es la que ha empezado.

Los socialistas revolucionarios seguiremos luchando por
poner en pie un ala internacionalista de la clase obrera. De eso
se trata la tarea de luchar por una dirección revolucionaria de
los sindicatos, de terminar con la maldita Ley de Asociaciones
Profesionales, de recuperar la democracia obrera, retomando las
luchas de la verdadera experiencia de los ´70, y de poner en pie
una dirección combativa que, como los obreros de Paty, sean
un ejemplo de todo esto para los mejores elementos de la van-
guardia obrera, que sin ninguna duda añoran su victoria.

Derrotar una burocracia nacionalista peronista de los sindi-
catos, y poner otra burocracia nacionalista pero de izquierda, no
le servirá de gran utilidad al movimiento obrero para enfrentar
a las transnacionales y el imperialismo que saquea a los pue-
blos oprimidos y despoja de todas sus conquistas a la clase
obrera de los países imperialistas.

Lo que la clase obrera argentina necesita es una dirección
revolucionaria internacional, que le devuelva el carácter inter-
nacionalista a sus combates.•

Obama y Raúl Castro
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El juez Griesa y Obama, todos los
empresarios de Wall Street, “tiem-

blan” ante el plebiscito vinculante que
llama la izquierda argentina. En esto, el
Partido Obrero acompaña fielmente al
FIT. La Cristina Kirchner, los diputados
de la UNEN, el PRO, Massa, en cual-
quier momento estarían dispuestos
inclusive a llamarlo. Si saben que lo
ganarían… Es que todo plebiscito es
una trampa bonapartista, totalmente
antidemocrática, donde sólo se vota
“por sí” o “por no”.

El gobierno podría convocarlo,
como un caso extremo, para legitimar
el saqueo de la nación. Y le pondrían,
una vez más, “una pistola en la cabe-
za” a los trabajadores y el pueblo
pobre, como lo vienen haciendo desde
el ’75: “si no pagan, se mueren de
hambre, viene de nuevo el 2001 de
desesperación y desocupación”.

¡Vaya democracia la de la izquier-
da! Un plebiscito bonapartista para
que las “masas decidan” con una pis-
tola en la boca.

Ni siquiera estos demócratas vulga-
res son capaces de llamar a una asam-
blea nacional constituyente revolucio-

naria (a las que llaman para desviar
cuanta revolución haya habido en el
planeta), para que rompa con el impe-
rialismo, que deje cesante la casta de
jueces, a los senadores vitalicios, a la
constitución infame del ’53.

Supongamos que en un plebiscito
vinculante ganara el “no pago”. Sería
declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de
Argentina y de EEUU. Salvo que
crean que a éstas no las dirigen las
transnacionales y Wall Street.

¿Qué harían los partidos burgueses?
¿Detendrían a los jueces? ¿Incautarían
los bienes del imperialismo en
Argentina? ¿Quedarían sometidos a un
“plebiscito vinculante”? La dirección
del PTS está vendiendo humo. 

Esta gente quiere volver antiimpe-
rialista de prepo a los partidos burgue-
ses agentes directos del imperialismo
en Argentina. Es un chiste de mal
gusto, y lo peor del caso, es que se
trata de veneno pseudodemocratizante
vertido sobre la cabeza de los obreros.

Todo esto es una desvergüenza. El
único grito que se escuchó de “no
pagar la deuda externa en Argentina,

desde el poder, fue el monigote de
Rodriguez Saá, con la soga que lo
estrangulaba de millones de trabajado-
res y el pueblo en las calles en las jor-
nadas revolucionarias de los combates
del 2001, al grito de “que se vayan
todos, que no quede ni uno solo”. Una
revolución así, y victoriosa, sería lo
único “vinculante” para todos, puesto
que la mayoría de los trabajadores y el
pueblo se harían del poder para romper
con el imperialismo.

Estamos ya frente a un engaño y
una falacia descomunal. La oposición
burguesa, que llama a hacer proyectos
de ley con los diputados del FIT, y el
gobierno, están todos yendo a negociar
con los fondos buitres bajo el mando
de Obama. Ya entregaron Vaca
Muerta. Ya la burguesía le ha pagado a
Repsol, después de que estos piratas
imperialistas se llevaran, durante déca-
das, el petróleo argentino. Le pagaron
al FMI, al club de Paris. Ya pagaron,
solamente durante el gobierno de los
Kirchner, 190.000 millones de dólares.
Ni hablar de los 300.000 millones que
pagaron los gorilas de la dictadura
militar, los radicales y el menemismo.
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El delirio democratizante de la izquierda del régimen… 
¿Plebiscito vinculante para no pagar la deuda externa ni a los fondos buitres? 
Un duro engaño a los trabajadores

QUE VUELVA LA REVOLUCIÓN DEL 2001
“¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO SOLO!”

Para enfrentar a los “buitres” imperialistas 

Debe volver la lucha revolucionaria de la clase obrera y los campesinos pobres
latinoamericanos que los “bolivarianos” y el Foro Social Mundial pusieron a los pies del

imperialismo y el “democrático” carnicero Obama

¡Deben volver a ponerse de pie en EE.UU. el movimiento de obreros
inmigrantes y antiguerra y el movimiento de los Indignados para cercar

nuevamente a Wall Street y a los parásitos imperialistas!
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Pero, “con un plebiscito todo se
resuelve”, según la izquierda refor-
mista. Afirmamos, una acción decidi-
da de los indignados de Wall Street,
una firme movilización de los obreros
contra la guerra imperialista y de los
portuarios de Oakland, una acción
firme de la clase obrera norteamerica-
na llamando a impedir el saqueo de
los pueblos oprimidos y la nación
argentina vale más que 150.000 “ple-
biscitos victoriosos” de una izquierda
ladera del régimen burgués.

Fue esta acción de la clase obrera
norteamericana la que obligó a las tro-
pas a volver a casa ayer de Vietnam,
luego de Irak y hoy de Afganistán.
Solamente la lucha revolucionaria de
la clase obrera puede resolver la opre-
sión imperialista. Sólo el triunfo de la
revolución socialista, expropiando al
imperialismo y sus bienes, podrá
garantizar esta tarea histórica, y al
hacerlo, deberá expropiar a toda la bur-
guesía argentina y en lucha en un com-
bate común con sus hermanos de clase
latinoamericanos y norteamericanos.
Todo lo demás es una vil mentira.

Esta gente del PTS es la que dice
que “la clase obrera debe tener una
dirección seria, un plan serio de com-
bate”. Es la que dice que “debe haber
una preparación previa del activis-
mo”. Esto es el mundo al revés. ¿De
quién se ríe esta gente, si ya han
comenzado también los despidos y
suspensiones a mansalva de las trans-
nacionales?

Paty es un ejemplo de ello. ¿Qué
hacemos? ¿Un plebiscito para que la
patronal no se lleve su fábrica a San
Jorge, o una gran lucha para que-
brarle el espinazo a los capitalistas?
El PTS está buscando burgueses

“democráticos” y “progresistas”
que le acepten su plebiscito vincu-
lante para desviar cualquier ascen-
so revolucionario de las masas si el
saqueo imperialista se profundiza y
la clase obrera presenta batallas
revolucionarias.

Para la dirección del PTS con el
imperialismo se rompe votando, sin
expropiarle sus propiedades, sus trans-

nacionales, sus bancos que saquean la
nación, sin tocarle los intereses a la
burguesía nativa que se robaron las
cajas de las jubilaciones, las reservas
del banco central y los fondos del
banco nación para pagar los 50.000
millones de dólares que se robaron los
banqueros en el 2001 y los bonos con
los que financian sus deudas…

Los únicos fondos que no son bui-
tres en esta nación son los salarios de
los trabajadores, aunque siempre hay
buitres que les roban su sangre y sudor,
como lo hacen los capitalistas.

La dirección del PTS afirma que
puede haber una “vía pacífica al socia-
lismo”, puesto que el primer paso deci-
sivo de éste en un país semicolonial es la
expropiación del imperialismo, en este
caso, desconocerle nada más y nada
menos que 250.000 millones de dólares. 

Esta es la “estrategia seria” de estos
señores. Para ellos se puede romper
con Wall Street y el imperialismo…
con un plebiscito. Ahora entendemos
por qué tanto acuerdo con los “socia-
listas” de UNEN… ¡Kautzkistas del
mundo, uníos!

¿Plebiscito para romper con Wall
Street? ¿Esta gente se enteró que Bush
degolló a un millón de iraquíes porque
Sadam Husein tomó una mínima medi-
da contra el imperialismo? ¿Esta gente
se acuerda de Malvinas? Les propone-
mos que en el plebiscito se voten dos
cuestiones: no pagar la deuda externa y
que los ingleses devuelvan Malvinas…

poco serio. Reformismo absoluto. Ni
el socialista Alfredo Palacios se anima-
ría a semejante dislate… Y a esto lo
llaman “estrategia seria”.

¿Expropiar a los banqueros de
Wall Street, romper con ellos y no
pagarles la deuda vía un plebiscito y
que sea “vinculante” para que sea
efectivo y obligue a la burguesía
argentina y a los partidos del imperia-
lismo a romper con ellos mismos? Es
increíble el valor que la dirección del
PTS le da al voto. ¿Con un plebiscito
vinculante, los capitalistas y el impe-
rialismo dejan de cobrar 250.000
millones de dólares? ¿En serio dicen
esto? ¡Dejen de mentir!
¡Derraparon!... al precipicio. 

Los trotskistas internacionalistas
afirmamos que jamás un solo país de
este planeta devenido en una sucia pri-
sión bajo el control imperialista ha
podido escaparse de dicho control si
no es por la revolución socialista, revo-
lución que conquistamos en China, en
Vietnam, Cuba, Corea, y que la lacra
stalinista entregó al imperialismo
luego de estrangular la revolución
internacional. Todo lo demás es una
mentira y una patraña contra la clase
obrera. Son viejas recetas que estran-
gularon revoluciones enteras durante
ya casi un siglo.

Los señores del PTS quieren dic-
tar cátedra de “estrategia certera”. Y
lo que proponen es un camino al pre-
cipicio.•

20 de diciembre del 2001,
comienza la revolución Argentina



Miguel Rodas luchador obrero de la fábrica Brukman
recuperada por sus trabajadores en el 2001, y dirigente
nacional de Democracia Obrera era parte de la lucha en las
calles junto a obreros de Paty (a los que la patronal les cerró
la fábrica), despedidos y suspendidos de Donnelley, Lear,
Mondeles (ex Kraft), Gestamp, Pepsico, CALSA, entre otros.
Las organizaciones obreras comienzan a encontrar en las

calles el camino a la unidad en la lucha, enfrentando la divi-
sión que les impone los traidores de la burocracia sindical
para castigar a la clase obrera argentina. Un ejemplo de lucha
y de unidad, que fue brutalmente reprimido por la burguesía.
La policía de civil y uniformada reprimió violentamente la

movilización de los trabajadores, que cometieron el “delito”
de reclamar por su salario y en defensa de su trabajo,
enfrentando a una patronal negrera y esclavista, que es sos-
tenida por el gobierno de la Kirchner y sus jueces, todos
lacayos de Wall Street.
El gobierno le paga a los banqueros y a los fondos buitres

porque es socio de ellos, mientras no se cansa de reprimir
a los trabajadores y mandarlos presos.
¡Basta ya! ¡Libertad a los presos por luchar!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras!
¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obre-
ros y populares!

FEROZ GOLPIZA DE LA POLICÍA A LOS LUCHADORES
OBREROS QUE DEFIENDEN SUS PUESTOS DE TRABAJO

¡HAY QUE UNIR A LOS QUE LUCHAN! 
¡HAY QUE PARARLE LA MANO A LAS TRANSNACIONALES Y SU GOBIERNO! 

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DEL PARO DEL 10 DE ABRIL, 
QUE ENTREGÓ LA BUROCRACIA SINDICAL!
¡PLAN DE LUCHA Y PARO GENERAL YA!

¡ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE CERÁMICA NEUQUÉN,
PATY Y TODA FÁBRICA QUE SUSPENDA, CIERRE O DESPIDA!

El compañero Miguel Rodas se retira del Hospital Ramos
Mejia a las 21:20hs luego de ser detenido y brutalmente gol-
peado por la policía asesina de la Kirchner y las transnacio-
nales. Encima, este estado represor le abre causa a los
luchadores por “desacato a la autoridad”.
Miguel acompañaba a los obreros de Paty, que fueron desa-

lojados de su fábrica por la gendarmería asesina, verdaderos
escuderos de las transnacionales que hambrean a los trabaja-
dores y le roban sus puestos de trabajo. Acompañaba a una
movilización, donde los trabajadores de distintos estableci-
mientos unían sus luchas y sus reclamos.
¡Vaya paradoja! Un día como hoy, un 26 de junio, la poli-

cía asesina de las transnacionales y los banqueros asesina-
ba a Kosteki y Santillán en el 2002.
Las organizaciones obreras en lucha partieron rápidamen-

te a la comisaría a exigir la libertad de Miguel y la de todos
los luchadores presos por luchar. 
Frente a la misma, se hicieron presentes y acompañaron la

lucha por su libertad la compañera abogada Maria del Carmen
Verdu (dirigente de Correpi), como así también Nicolas del
Caño y Pablo Lopez, diputados por el FIT, entre otros, que
acompañaron a las delegaciones obreras. Centros de estu-
diantes, como el de Filosofía y Letras y el de Psicología tam-
bién marcharon a la comisaría. Esta movilización no terminó
hasta que el compañero Miguel fue liberado, luego de la durí-
sima paliza a la que fue sometido por la policía asesina.

26/06/14

Miguel Rodas siendo detenido por la policía


