
El acuerdo del gobierno con el FMI vino a formalizar el tutelaje 
del Fondo y el Tesoro de EEUU sobre la Argentina. Ese acuer-
do estaba sellado hace tiempo. Desde que asumió, Fernández 

gobierna bajo su disciplina, al que le pagó casi US$ 7 mil millones con 
licuación del salario y las jubilaciones, con inflación y devaluación, im-
puesto al salario y la imposición de la flexibilización laboral por sector. 
Solo vendrá más hambre, desocupación y represión a los que luchan, 
en medio de una pandemia que se cobra casi 250 muertes diarias.

¿Por qué no iba a pactar con el FMI, si es un gobierno enemi-
go de la clase obrera, agente de la UIA y las 6 grandes pandillas 
capitalistas de la Argentina? Por eso Juntos por el Cambio apoyó 
rápidamente el acuerdo. Y los carneros de la CGT y la CTA de 
Yasky también le dieron su apoyo.

Este “acuerdo” prepara un salto en la entrega al imperialismo 
yanqui, que está decidido a derrotar a la clase obrera y recolonizar 
América Latina. Fernández ya firmó acuerdos con las transnacio-
nales en Vaca Muerta, minería, automotrices, agroindustria, la re-
privatización de los puertos. 

Ahora, con un nuevo robo al salario, tarifazos e inflación, se 

prepara para redoblar el ataque a los trabajadores y el pueblo bajo 
las órdenes de Biden, como ya hacen los gobiernos “progresistas” 
de Perú, Bolivia y México, y como hará Boric en Chile, los guardia-
nes “democráticos” de Wall Street.

Querer presentar la renuncia de Máximo Kirchner a la presi-
dencia del bloque de diputados del PJ, por rechazar los términos 
del acuerdo de Fernández con el FMI, como si se tratara de un acto 
de defensa de los intereses nacionales es una verdadera estafa. 
La pandilla patronal K, que durante 12 años reconoció y pagó la 
deuda de los militares y los gobiernos de la UCR y el PJ, con super 
explotación obrera y saqueo de las transnacionales, jamás puede 
ser un aliado de los trabajadores para enfrentar al FMI. 

¿Hay acaso algún socialista que crea que se puede enfrentar al 
imperialismo de la mano del kirchnerismo o que se pueda derrotar 
el “acuerdo” con el FMI con movilizaciones de presión sobre el 
Parlamento? 

No se puede abrir ninguna ilusión en que es posible romper 
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HAY QUE DERROTAR EL PLAN DE HAMBRE Y ENTREGA 
DEL GOBIERNO DE FERNANDEZ

sostenido por los gorilas del PRO y la  UCR 

¡Abajo la burocracia sindical!
Hay que unir las luchas 

Huelga General



con el imperialismo bajo esta democracia para ricos. El Congreso 
de la Nación no es más que una escribanía de Wall Street. El par-
lamento, como todas las instituciones de este régimen infame (sus 
partidos, jueces, milicos, etc.), está para proteger los negocios y la 
propiedad de Wall Street, la UIA y la oligarquía. 

Al imperialismo, que controla el 80% de la producción y distri-
bución de la economía argentina, solo se lo puede enfrentar expro-
piando sin pago a las transnacionales y banqueros y confiscando 
las tierras de la oligarquía con los métodos de la revolución, es 
decir, derrotando en las calles al gobierno y a este régimen infame.

La única fuerza capaz de hacerlo es la clase obrera, como se 
vio en Chubut, donde el pueblo encabezado por los portuarios, los 
marítimos y las fileteras en huelga general, atacaron la ciudadela 
del poder, la casa de gobierno, la legislatura y los tribunales para 
tirar abajo la ley de Arcioni y la Pan American Silver. ¡Hay que pe-
lear como en Chubut!

Solo la clase obrera ha combatido los planes fondomoneristas 
en toda América Latina, con piquetes, combates en las calles y la 
huelga general, con presos y muertos, como en Ecuador, Chile, 
Colombia y Perú. 

Solo la clase obrera, encabezando a las capas explotadas 
del pueblo, desarmando a las fuerzas represivas e imponiendo 
un gobierno revolucionario sobre las ruinas de este régimen, po-
drá liberar a la nación de las cadenas del FMI y el imperialismo 
norteamericano. 

La alternativa es clara: ¡ARGENTINAZO O COLONIA!

Hay que preparar una gran lucha para derrotar al gobierno 
de Fernández, a los partidos patronales como el PRO y la UCR 
y a los grandes capitalistas, comenzando por derrotar a sus ca-
pataces en el movimiento obrero: los carneros de la burocracia 
sindical y piquetera.

Solo enfrentando y derrotando el pacto social de la burocracia 
con el gobierno y la gran patronal, los obreros lograremos romper 
todo sometimiento de nuestras organizaciones a los políticos y par-
tidos patronales, para reabrir el camino a la huelga general.

¡Paros, piquetes, huelga general: así se enfrenta al FMI y al 
gobierno! 

La tarea inmediata es unificar y coordinar a los portuarios de 
Terminal 5 que enfrentan la entrega de los puertos, a los trabajado-
res despedidos de Garbarino, a las trabajadoras de La Nirva que 
luchan contra el desalojo de su planta, a los metalúrgicos de Gri 
Calviño que pelean por trabajo digno. 

Un reagrupamiento con los desocupados combativos que exi-
gen pan y trabajo, con el SUTNA, la UF Haedo, los SUTEBA com-
bativos, la CICOP, etc.

Nada impide que surja inmediatamente un Frente Nacional de 
Lucha que unifique la lucha por pan y trabajo en un mismo plan de 
lucha y marche sobre la CGT y la CTA al grito de “¡huelga general!” 
y “que se vayan todos”. 

La movilización del 8 de febrero contra el FMI convocada por el 
FIT-U puede ser un paso adelante en este camino, a condición de 
que sea encabezada por los trabajadores en lucha, los únicos que 
pueden dirigir el combate contra el imperialismo.

El FIT-U, que dirige el sindicalismo y el movimiento de desocu-
pados combativos, que tiene diputados en el Parlamento y espa-
cios de televisión, debe encabezar sin demora esta pelea.

Es necesaria la más amplia unidad de acción para enfrentar al 
imperialismo en las calles, inclusive con la dirección de la CTA Autó-
noma, que viene de apoyar al gobierno y ahora dice estar en contra 
del acuerdo con el FMI. No confiamos en la dirección de Godoy, pero 
sí en los centenares de miles de estatales que enfrentarán el ataque 
del gobierno a su salario y su convenio. La dirección de la CTA Au-
tónoma deberá demostrarlo: que rompan con el kirchnerismo y los 
partidos patronales y llamen a un plan de lucha y la huelga general.

Pero sabemos que esta lucha no será pacífica. En toda Amé-
rica Latina, los gobiernos y regímenes sirvientes del FMI descar-
garon la saña más brutal contra los explotados que se sublevaban 
contra los paquetes fondomonetaristas. 

En Argentina Macri-Fernández dejaron presos como Romero y 
condenados como Arakaki y Ruiz, por enfrentar las reforma previ-
sional del FMI y el G20 en 2017, que se sumaron a los petroleros 
de Las Heras condenados a cadena perpetua en 2013 por la Kir-
chner y las petroleras.

Hay que luchar por la libertad y la absolución inmediata de 
todos los compañeros presos y perseguidos, y poner en pie los 
comités de autodefensa obrera para enfrentar la represión de la 
policía asesina.

La batalla por la liberación de América Latina de las garras de 
Wall Street es una sola, desde Alaska a Tierra del Fuego. Nuestros 
aliados son los obreros y campesinos de Colombia, Perú, Ecuador, 
Chile, pero, sobre todo, la clase obrera de Estados Unidos y los tra-
bajadores cubanos, hoy encarcelados y perseguidos salvajemente 
por el régimen castrista, por exigir pan y medicamentos.

¡Fuera el imperialismo! ¡Que se vayan todos! 
¡Paso a la clase obrera y la revolución!

Argentina será socialista o colonia de Wall Street
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Alberto Fernandez junto a Joe Biden
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