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Argentina              17 de noviembre de 2021 

Se consumó la trampa electoral bajo el mando 

de Biden y el FMI 
 

Los capitalistas y el imperialismo alistan a los partidos patronales para profundizar el 

ataque a la clase obrera 

Se consumó una nueva trampa elec-
toral. Los partidos patronales, enemi-
gos del pueblo, representantes del 
FMI, Wall Street y los grandes capita-
listas locales, han sido relegitimados 
con 21 millones de votos para profun-
dizar el ataque a los trabajadores y 
las masas explotadas. Por eso todos 
festejan. 
Pero los obreros no tenemos nada 
que festejar. No tenemos trabajo ni 
salario dignos. No tenemos jubilacio-
nes justas. Esta “democracia para 
ricos” solo nos ha dado más miseria, 
desocupación y carestía de la vida. 
Aún así, millones de trabajadores, 
traicionados por la burocracia sindi-
cal, han sido llevados a votar por 
esos partidos verdugos de la clase 
obrera. Esa es la tragedia de nuestra 
clase. 

Fernández celebra haber reducido el 
margen de su derrota en la provincia 
de Buenos Aires respecto a las PASO, 
pero ello no puede ocultar la derrota 
histórica que ha sufrido el peronismo a 
nivel nacional, donde obtuvo el 33% 
(7.800.000) votos contra el 42% 
(9.800.000) de Juntos por el Cambio. 
Tanto es así que el PJ perdió el quó-
rum propio en el Senado por primera 
vez desde 1983. 

Juntos por el Cambio, que se ganó en 
las calles a las clases medias desde el 
inicio de la cuarentena, triunfó de for-
ma contundente en las provincias del 
centro y el sur de la Argentina. 

Los Fernández están haciéndole a la 
clase obrera lo que no pudo el go-
bierno de los CEO’s de Macri, al que la 
propia clase obrera le puso un límite 
con los combates de diciembre de 
2017 frente al parlamento. 

Este gobierno, con la burocracia sindi-
cal empresaria sosteniéndolo en un 
pacto con la UIA y el gran capital, aho-
gó cada reclamo y está avanzando en 
la reforma laboral por establecimiento. 
Fernández “festeja” los acuerdos con 
el FMI mientras se desangra perdiendo 

enormes franjas 
de votantes en la 
clase obrera y las 
masas explota-
das. 

No es para me-
nos. El imperialis-
mo está llevando 
adelante una fe-
roz ofensiva de 
recolonización y 
saqueo de Améri-
ca Latina. En 
Argentina, se 
servirá de todos 
los agentes que 
tenga a mano 
para imponerla. 

El gobierno peronista, agente directo 
del imperialismo norteamericano, 
apoyado en la burocracia sindical y 
piquetera, intenta generalizar el 
avance de la “maquilización” de la 
Argentina con los pistoleros de los 
sindicatos y las balas de la policía. 
El PJ le garantiza a Wall Street el 
control y el sometimiento extremo de 
la clase obrera por medio de la buro-
cracia de los sindicatos estatizados, 
una verdadera “policía” al servicio de 
los capitalistas al interior de las filas 
obreras. Por eso mismo, a pesar de 
haber perdido más de 5 millones de 
votos a nivel nacional respecto de 
2019, Fernández puede festejar co-
mo un “triunfo” no haber perdido el 
control clave sobre los hambrientos 
del Conurbano, donde ganó y man-
tiene un férreo control vía los punte-
ros municipales y la burocracia pi-
quetera del Vaticano. Pero sobre to-
do festeja que tiene alistados a los 
pistoleros de los sindicatos contra la 
clase obrera y que tendrá el apoyo 
de Juntos por el Cambio en el parla-
mento para pasar los planes del FMI 
y el imperialismo. 

El gobierno blande el aparato sindical 
en actos y marchas en su apoyo, lue-
go de haber sacado a la clase obrera 
de la escena con duras derrotas y 

reveses a todas las luchas desde el 
inicio de la cuarentena en 2020. 
La reunificación de la CGT refuerza 
el pacto social y el control férreo de 
las organizaciones obreras por parte 
del Estado, para continuar pasando 
la flexibilización laboral en acuerdos 
por fábrica y por sector como en To-
yota, y con la liquidación de los pla-
nes sociales y el ingreso de los de-
socupados a trabajar por $30 o $40 
mil. 

Juntos por el Cambio -el partido de los 
gorilas del campo, la oligarquía y la 
banca- se recompuso en estas eleccio-
nes gracias al apoyo de las clases me-
dias reaccionarias y de un sector de 
obreros que los votó en contra de Fer-
nández. Su rol es garantizar que el 
gobierno ataque más y más a la clase 
obrera. De esto se trata la trampa elec-
toral. El imperialismo aprieta la soga 
en el cuello de Fernández y lo exprime 
como a un limón hasta sacarle su últi-
ma gota de servilismo a Wall Street y 
al FMI. 

Cuando ya no le quede ni una gota, no 
dudará en descartarlo sin piedad. 
Mientras tanto, la oposición gorila va a 
fiscalizar y apoyar desde el Congreso 
todas las medidas de los Fernández 
contra los trabajadores para el pago de 
deuda fraudulenta al FMI… siempre 

Combates  de los trabajadores diciembre de 2017          

frente al parlamento 
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que cumpla a rajatabla que ordenan la 
embajada yanqui y la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos en Argenti-
na. 
Es que, como adelantamos más arri-
ba, Argentina está bajo las condicio-
nes de la ofensiva del imperialismo 
norteamericano sobre América Latina. 
Biden quiere imponer un régimen de 
superexplotación obrera al nivel de las 
maquiladoras del norte de México, 
desde el Río Bravo hasta Tierra del 
Fuego. 
Wall Street necesita convertir a la Ar-
gentina quebrada y saqueada en una 
colonieta como Colombia, Chile o 
Ecuador. Por eso, desde abril Wa-
shington siguió de cerca la marcha de 
la trampa electoral, que vino a coronar, 
en primer lugar, un enorme triunfo del 
régimen del pacto social y el fortaleci-
miento de todas sus instituciones de 
dominio, con las que se le impondrán 
a la clase obrera las peores ignominias 
y el saqueo de la nación. 

Por delante no hay un camino de refor-
mas parlamentarias sino un recrudeci-
miento de la guerra de clases. El impe-
rialismo sabe que la “maquilización” de 
la Argentina no será pacífica. 

Bajo órdenes de la embajada yanqui y 
los partidos patronales, los jueces aca-
ban de condenar a César Arakaki y 
Daniel Ruiz por enfrentar el ataque de 
Macri a las jubilaciones en 2017. Se-
bastián Romero, ex-delegado de la 
GM, está preso por la misma causa. 
Estamos ante un gobierno que no du-
da en reprimir salvajemente a los tra-
bajadores. En 2012, los jueces de la 
Kirchner y las petroleras torturaron y 
condenaron a cadena perpetua a los 
petroleros de Las Heras. 

El enorme crecimiento electoral de 
Milei y Espert, a la cabeza de un movi-
miento protofascista fogoneado por el 
gran capital y la embajada norteameri-

cana, es la muestra de que el imperia-
lismo está explorando las condiciones 
para el fascismo en las clases medias, 
a las que llenan de odio contra los tra-
bajadores para arrojarlas mañana a 
choques en las calles contra la clase 
obrera, si es que lo consideran nece-
sario. 
El acto de Milei en el Luna Park fue 
custodiado por “camisas negras” que 
mostraron públicamente sus armas, en 
un episodio montado para legitimar 
sus revólveres, con pleno aval de los 
jueces y la policía. 

El FIT-U ya tiene los votos y los 
diputados… ahora hay que poner en 
pie el Frente de Lucha para unir las 
filas obreras en las calles contra el 

ataque de los de arriba 

La clase obrera fue sometida a la 
trampa electoral en medio de una fe-
roz crisis económica internacional. 
Las traiciones de la burocracia sindi-
cal impidieron a la clase obrera dar 
una respuesta contundente a la catás-
trofe económica y social y disputarle 
la dirección de las clases medias 
arruinadas a los gorilas. Millones de 
explotados han quedado en la margi-
nalidad, la desocupación crónica y la 
desesperación. Muchos de ellos, hun-
didos en la desilusión y la desespe-
ranza, han votado a Juntos por el 
Cambio contra el gobierno de los Fer-
nández. 
Este hecho, sin dudas, hace empali-
decer la elección del FIT-U, que ha 
sacado 1.400.000 de votos y tiene 4 
bancas en Diputados. 

Pero cientos de miles de obreros lo 
votaron porque no se resignan a 
aceptar la miseria y el hambre y quie-
ren que el FIT-U haga lo que dice: 
romper al FMI, repartir las horas de 
trabajo para terminar con la desocu-
pación y conquistar un salario al nivel 
de la canasta familiar. La formidable 
elección de Vilca en Jujuy muestra 
que FIT-U ya es la primera fuerza en 
el movimiento obrero de esa provin-
cia, las empresas, los ingenios, los 
empleados públicos y en el movimien-
to de desocupados. 

Lamentablemente, el FIT-U dice que 
esto se consigue en el parlamento y 
no ha puesto sus fuerzas al servicio 
de organizar las fuerzas que lleven 
adelante este programa en las calles. 
En medio del crac y bajo la bota del 
FMI, pelear por reformas parlamenta-
rias es una utopía. Los capitalistas 
solo cederán algo si están amenaza-
dos por el peligro de perder todo. 

No habrá salario ni trabajo digno si-
nuna lucha por expropiar sin pago a la 
oligarquía y a las transnacionales. No 
se puede romper con el FMI si no es 
con una lucha revolucionaria en las 
calles como la del Cordobazo o el 
2001. 
Para ello hay que romper con los par-
tidos patronales y el pacto social de 
los carneros burocracia sindical, que 
ata a la clase obrera al PJ y al Esta-
do. 

El FIT-U ya consiguió los votos y los 
diputados. Ahora hay que reagrupar 
las filas obreras, llamando de forma 
urgente a poner en pie un gran Frente 
de Lucha de los autoconvocados de la 
salud, portuarios de la Terminal 5, los 
del Astilleros Río Santiago, junto a los 
sindicatos y movimientos piqueteros 
combativos, para preparar un gran 
combate contra el gobierno, la UIA, la 
oligarquía y la burocracia sindical. 
Jujuy debe convertirse en un bastión 
de la clase obrera argentina contra la 
ofensiva del imperialismo y el go-
bierno. El millón y medio de votos del 
FIT-U, su peso en el SUTNA, la UF-
Haedo, ATEN Capital, SUTEBA-
Matanza y todas las seccionales Multi-
color, y en los movimientos piqueteros 
combativos al servicio de esta pelea. 
Hay que derrotar a la burocracia sindi-
cal y reabrir el camino a la Huelga Ge-
neral. ¡Fuera los carneros y los traido-
res de la clase obrera! 

Un Frente de Lucha con democracia 
directa llame a poner en pie o desarro-
llar los organismos de autodetermina-
ción de los trabajadores y que consti-
tuya los comités de autodefensa obre-
ra contra la represión del Estado y de 
los pistoleros de la burocracia sindical. 
Solo así se puede preparar un escar-
miento a los infames grupúsculos fas-
cistas de Milei. 

Se trata de volver al grito del “que se 
vayan todos”. Hay que preparar un 
Argentinazo para que este gobierno 
antiobrero se vaya en helicóptero y 
conquistar, sobre las ruinas de este 
régimen infame, un gobierno obrero y 
popular de las masas autoorganizadas 
y armadas. Solo ese gobierno, en uni-
dad con la clase obrera de todo el con-
tinente, puede garantizar salario y tra-
bajo dignos para todos los trabajado-
res, rompiendo la sumisión al imperia-
lismo y expropiando a la oligarquía, sin 
lo cual no habrá jamás pan ni libera-
ción nacional. 

La clase obrera mundial está protago-
nizando enormes combates. Sus direc-

Joe Biden junto a Alberto Fernández 
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ciones, vendidas al capital y sus regí-
menes, los mantienen aislados país 
por país. En Corea los trabajadores 
lanzaron una feroz huelga general 
contra los planes del gobierno y para 
recuperar la libertad de sus dirigentes 
apresados. En el Estado Español los 
obreros metalúrgicos de Cádiz entran 
en huelga y combate contra la flexibili-
zación laboral. Distintos sectores de la 
clase obrera norteamericana vienen 
dando pelea enfrentando a Biden y los 
carniceros imperialistas. Meses atrás 
los trabajadores y la juventud obrera 
colombiana se sublevaron de forma 
revolucionaria contra Duque y los pla-
nes del FMI. 

Esos son los aliados naturales de la 
clase obrera argentina. 

La tragedia es, como dijimos, que sus 
direcciones impiden la unificación en 
una sola lucha internacional. Pero aún 
no se ha dicho la última palabra. Des-
de el Astillero Río Santiago, sectores 
de obreros mandan su solidaridad con 
la huelga de los metalúrgicos de Cá-
diz, llamando a luchar juntos por enci-
ma de las fronteras. 

Está verdadera moción pone a la or-
den del día la necesidad de unir a la 
clase obrera a nivel internacional, mar-
cando un ángulo de 180° respecto de 
las direcciones la someten a los traba-

jadores a su propia burguesía y a sus 
regímenes, sembrando ilusiones en el 
Parlamento de los capitalistas y la co-
laboración de clases. 

Lejos de esto, la fuerza de los trabaja-
dores está en la clase obrera mundial. 
Se vuelve urgente retomar la tarea de 
poner en pie una dirección revolucio-
naria e internacionalista de la clase 
obrera, que unifique los combates de 
los trabajadores en todo el continente 
contra los ataques del imperialismo. 
Esa es la tarea de los revolucionarios, 
de los trotskistas que luchamos bajo 
las banderas de la IV Internacional de 
1938.   

Argentina            17 de noviembre de 2021 

 Se impuso la farsa electoral de los de arriba y mientras el FITU celebra que sumó miles de 
votos, bancas y concejalías, la vida para la clase obrera sigue siendo insoportable... 

HAY QUE UNIR LAS FUERZAS DE LOS TRABAJADORES PARA          

ENFRENTAR EL ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS QUE YA ESTÁ ACÁ    

Y NO HACE MÁS QUE PROFUNDIZARSE    

Con las elecciones legislativas del do-
mingo, se terminó de imponer una ver-
dadera trampa electoral que es festeja-
da por  el conjunto de los partidos pa-
tronales que salen fortalecidos para 
profundizar el ataque contra la clase 
obrera a cuenta y orden del imperialis-
mo. Que logren imponer este plan de 
profundización de la Argentina maqui-
la, el saqueo y sometimiento con tri-
ples cadenas al imperialismo aún está 
por verse,  pero de momento el régi-
men se fortalece y respira aliviado. 
El FIT-U que logró sumar varios miles 
de votos, superando los 1.400.000, 
celebra que es la “tercera fuerza nacio-
nal”, rondando 6%. Consiguieron el 
ingreso al Congreso Nacional de My-
riam Bregman, Nicolás del Caño, Ro-
mina del Plá y Alejandro Vilca. Además 
de bancas en CABA, provincia de Bue-
nos Aires y concejales en distintos 
puntos del Conurbano bonaerense. 

Ante estos resultados vale decir que 
un sector de la clase obrera votó al 
FITU, simpatizando, evidentemente 
con las ideas expresadas durante la 
campaña,  pero la verdad sea dicha: 
en medio de la miseria y el hambre de 
las masas, cuando el imperialismo vie-
ne por todo en el continente, el régi-
men burgués de conjunto salió fortale-
cido para aplicar los planes del FMI 
porque se impuso la trampa electoral y 
los trabajadores, principalmente, vota-
ron por sus verdugos del PRO, el Fren-
te de Todos y Milei. 

sión. Así el PTS en su 
artículo "La campaña 
electoral del FITU, el 
programa y la estrate-
gia"(17/10/21) plantea: 
“Por esto, la posibilidad 
o imposibilidad de impo-
ner la jornada de 6 ho-
ras depende de la vo-
luntad de lucha y organi-
zación de las y los ex-
plotados y oprimidos. Se 
podría imponer con la 
lucha una ley nacional, 
comenzar por su aplicación en las 
grandes empresas, con el control por 
parte de los trabajadores para ver la 
aplicación no sólo en las grandes sino 
también en las pequeñas y medianas y 
en áreas del estado o en la creación 
de nuevas fuentes de empleo 
(construcción de viviendas, escuelas y 
hospitales). Los recursos deberían 
provenir de lo que han acumulado a 
costa del trabajo ajeno los grandes 
empresarios y terratenientes, como 
hemos ya planteado”. 

Afirmar que el Parlamento burgués que 
es una escribanía de Wall Street pue-
de votar alegremente entregar sus ga-
nancias y las de sus multinacionales 
en favor de los trabajadores, producto-
res de la riqueza, no es solo un absur-
do, es plantear que al Parlamento se le 
puede cambiar el contenido de clase, y 
que así, pasito a pasito, iremos con-
quistando el socialismo. Así lo explici-
tan blandiendo el programa del estali-

bleas de trabajadoras y trabajadores, 
como parte de una lucha internacional 
que inicie la construcción de una socie-
dad sin explotación ni opresión.” 
Esto no hace más que confirmar la 
consolidación del FIT-U como un parti-
do socialdemócrata. Por eso festejan 
la “bancada fuerte” que “dará pelea en 
el Parlamento”. Así siembran ilusiones 
en este sistema putrefacto que no pue-
de darle ya a los esclavos ni un peda-
zo de pan, cuando no solo no puede 
otorgar reformas sino que la burguesía 
pasa a la ofensiva de arrebatarnos 
nuestras conquistas, como ya lo están 
imponiendo con la reforma laboral en 
los hechos como pudimos verlo en To-
yota con el establecimiento del día sá-
bado como un día laboral corriente 
(dejando de contabilizarse como horas 
extras). Este razonamiento socialde-
mócrata, se podría exponer como lo 
hacía Trotsky, al definir la política stali-
nista en Francia en los '30 con estas 
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dad a los capitalistas, imponer la ex-
propiación del 1% que se apropia de 
las ganancias producidas por el hom-
bre sobre la ruina del 99% de la socie-
dad. Y esto no se conquistará pacífica-
mente sino con una lucha revoluciona-
ria que no deje piedra sobre piedra del 
estado burgués e imponga, sobre la 
destrucción de este, el poder de los de 
abajo. Es que “la más inmediata de 
todas las reivindicaciones debe ser 
reivindicar la expropiación de los capi-
talistas y la nacionalización 
(socialización) de los medios de pro-
ducción. ¿Que esta reivindicación es 
irrealizable bajo la dominación de la 
burguesía? Evidentemente. Por eso es 
necesario conquistar el poder” (Ibi 
Idem). 

Para responder al feroz ataque recolo-
nizador del imperialismo, retomando el 
camino del 2001 y que esta vez sea 
triunfante, es necesario organizar sin 
demora -porque el ataque no está por 
venir, sino que es aquí y ahora- el 
combate decisivo de la clase obrera 
para que esta pese en la escena políti-
ca nacional y avance en la senda revo-
lucionaria. Trotsky oponía al programa 
del stalinismo que el FITU calca, el 
programa revolucionario planteando: 
“Explicando todos los días a las masas 
que el capitalismo burgués en putre-
facción no deja lugar, no sólo para el 
mejoramiento de su situación, sino 
incluso para el mantenimiento del nivel 
de miseria habitual; planteando abier-
tamente ante las masas la tarea de la 
revolución socialista, como la tarea 
inmediata de nuestros días; movilizan-
do a los obreros para la toma del po-
der; defendiendo a las organizaciones 
obreras por medio de las milicias; los 
comunistas (o socialistas) no pierden, 
al mismo tiempo, ni una sola ocasión 
de arrancar al enemigo, en el camino, 
tal o cual concesión parcial o, por lo 

menos, impedirle rebajar aún más el 
nivel de vida de los obreros”.    

Y las condiciones de para hacerlo es-
tán más que maduras. En Jujuy Ale-
jandro Vilca obtuvo el 25% de los vo-
tos totales, es decir que se trata de 
una fuerza mayoritaria en el movimien-
to obrero jujeño. Allí podemos poner 
en pie un bastión revolucionario de la 
clase obrera, que barriendo con la po-
drida burocracia del pacto social que 
impone el ataque capitalista, reagrupe 
las fuerzas de la clase obrera. Desde 
allí con los sectores de lo más explota-
do del proletariado argentino como son 
los obreros de los ingenios, llamando a 
los trabajadores autoconvocados por-
tuarios y de la salud,  concentrando las 
fuerzas y el llamado de la lista negra 
del SUTNA, desde los Sutebas com-
bativos de Buenos Aires y ATEN de 
Neuquén, desde Ferroviarios dirigidos 
por el Pollo Sobrero hay que preparar 
y organizar ya mismo el combate con-
tra el gobierno del FMI. ¡El FIT-U debe 
romper su sometimiento al régimen y 
volcar sus fuerzas para esta lucha de-
cisiva e impostergable! Porque en ella 
le va la vida a la clase obrera argenti-
na.  

Contrario a los balances que presen-
tan los partidos del FITU, de un régi-
men debilitado tras los comicios, afir-
mamos que los resultados de la con-
tienda electoral, sumado a una dura 
represión y persecución de los que 
luchan, y el accionar de la traidora bu-
rocracia del pacto social, dejan a los 
exploradores en mejores condiciones 
para atacar a las masas, que encuen-
tran sus filas divididas y desorganiza-
das. 

Un movimiento protofascista de la gran 
patronal intenta levantar cabeza. Inclu-
so a cobijo de la gran patronal reali-
za  sus primeras demostraciones ar-

madas como en 
su acto en Luna 
Park, mientras 
los luchadores 
obreros son per-
seguidos, conde-
nados y encarce-
lados por defen-
derse de la repre-
sión de los perros 
de presa de la 
patronal.  En esta 
situación, 
el veneno azuca-
rado de las falsas 
esperanzas que 

lanzan los refor-

mistas, es sumamente peligroso para 
los trabajadores. En Francia en los '30, 
Trotsky afirmaba "Nada aumenta tanto 
la insolencia de los fascistas como el 
blando “pacifismo” de las organizacio-
nes obreras. Nada destruye tanto la 
confianza de las clases medias en el 
proletariado, como la pasividad expec-
tante, como la ausencia de voluntad 
de lucha". 

La burguesía prepara sus fuerzas en-
tre los pistoleros de la burocracia, las 
fuerzas represivas y los movimientos 
protofascistas para imponer sus pla-
nes de hambre y saqueo hasta el fi-
nal,  como hemos visto ya en América 
Latina, con acciones contrarrevolucio-
narias, feroz represión y  muertes, bajo 
los “cantos de sirena” del pacifismo y 
las trampas electorales. 

Ellos, el imperialismo, la burguesía y 
sus perros, hablan el lenguaje de la 
guerra de clases. 

Es hora de que la clase obrera argenti-
na vuelva a pesar en la política nacio-
nal hablando el lenguaje de la revolu-
ción, con huelgas, piquetes, derrotan-
do a la burocracia sindical traidora, 
atacando la propiedad de los capitalis-
tas y conquistando comités de autode-
fensa armados contra las bandas fas-
cistas para preparar su escarmiento 
antes de que sea demasiado tarde. Es 
falso afirmar que plantear “medidas 
extremas” alejaría a un sector de ella 
clase obrera y la pequeñoburguesía. 
"Por el contrario: la capa inferior de la 
pequeña burguesía, sus grandes ma-
sas no ven en los partidos obreros 
más que máquinas parlamentarias, no 
creen en su fuerza, no los creen capa-
ces de luchar, no creen que esta vez 
estén dispuestos a llevar la lucha has-
ta el final (...) Para atraer a su lado a la 
pequeña burguesía, el proletariado 
debe conquistar su confianza. Y, para 
ello, debe comenzar por tener él mis-
mo confianza en sus propias fuerzas. 
Necesita tener un programa de acción 
clara y estar dispuesto a luchar por el 
poder por todos los medios posi-
bles." (LT, A dónde va Francia). El ca-
mino no es otro que la lucha decidida 
por la revolución socialista, la única 
salida para terminar con el hambre y la 
miseria generalizada, la represión y la 
feroz dictadura del capital que torna 
cada día más insoportable la vida de 
los explotados. 

Alejandro Vilca, congresista del FIT por Jujuy 
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17 de noviembre de 2021 

García Hernández, dirigente del PC Cubano felicita calurosamente la     

elección del FIT-U mientras avanza la restauración capitalista en la 

isla con hambre y represión para el pueblo 

La performance electoral del FIT-U es 
festejada como “triunfo histórico” no 
solo en tierra argentina. Una calurosa 
congratulación en los mismos términos 
llegó desde Cuba en boca del recono-
cido dirigente de la Juventud del PCC, 
Frank García Hernández, quien no 
quiere ocultar su alegría frente a lo que 
llama la “Argentina roja”, por el desem-
peño electoral del Frente de Izquierda. 
Entre vítores y palabras camaraderiles, 
Frank García Hernández habla del FIT 
en términos de “cuán lejos puede lle-
gar una organización marxista si reali-
za un buen trabajo político”.  Ya previa-
mente, al acto de cierre de campaña 
del Partido Obrero oficial había llegado 
el pertinente “saludo revolucionario” 
del mismo sujeto. 

Esta estrecha relación entre esta “ala 
crítica del PCC” y los partidos del FIT-
U no es nueva. Frank García Hernán-
dez, además de columnista en la cade-
na bolivariana TeleSur, se desempeña 
como columnista de La izquierda Dia-
rio, donde ha publicado ya decenas de 
notas. 

Pero esta relación nació en La Habana 
en 2019 cuando fundaron un verdade-
ro Partido Único, bajo la dirección del 
mismo Frank García Hernández,  en 
unas jornadas organizadas por el mis-
mísimo gobierno castrista, quien les 
cedió una pequeña aula a ex trotskis-
tas varios (EEK de Grecia, DIP de Tur-
quía, PTS de Argentina entre otros) 
para que vayan a hablar de Trotsky… 
pero procurando que no entre un solo 
obrero cubano. Allí los mismos stalinis-
tas que recibieron con honores a Mer-

cader, asesino de 
Trotsky,  alzaban la figura del 
dirigente de la IV Internacional 
de la mano de los ex trotskis-
tas. 

En el pasado julio centenares 
de obreros cubanos ganaron 
las calles, empujados por la 
miseria que impone el go-
bierno restaurador de Díaz 
Canel. En esta oportunidad, 
García Hernández-como él 
mismo confiesa- había salido 
a la calle no junto al pueblo 
hambriento, sino con las ban-
das armadas del PCC para 
romperle la cabeza a las ma-
sas desesperadas. Frank Gar-
cía Hernández gritaba y grita-
ba que se trataba de un error 
cuando los uniformados lo 
llevaban a la cárcel (a la que 
tan solo fue de paseo), y en 
pocos segundos todo el arco 
de los renegados del trotskis-
mo desplegaron una enorme 
campaña de solidaridad “por 
su libertad” presentándolo 
como un héroe en el preciso 
momento en el que daban 
inicio por tercer año consecu-
tivo al “Seminario León 
Trotsky”, en lo que han constituido ver-
daderas conferencias internacionales 
de este nuevo engendro de Partido 
único de la Nueva Izquierda, donde 
todos acordaron, más allá de toda dife-
rencia, “la defensa irrestricta del go-
bierno cubano contra los ataques or-
questados por el imperialismo” Sí, así 
denominaron a las masas hambrientas 

cubanas que pedían un pe-
dazo de pan al inicio de ca-
da conferencia en un video 
filmado por uno de los orga-
nizadores del evento. 

Este 15 de noviembre la pla-
taforma “Archipiélago” con-
vocaba a una movilización 
“contra la violencia” que, 
aunque no tuvo mayores 
repercusiones en la isla, hizo 
que los gusanos ganaran las 
calles en Miami. Más y más 
Díaz Canel y el PCC entre-

gan Cuba al imperialismo descargando 
los peores ataques contra las masas, 
con aumentos del 500% en el costo de 
vida para el obrero hambriento cubano, 
más reparte palos y prisión contra los 
trabajadores que ya no soportan la 
miseria, y más los gusanos aparecen 
en escena. Una verdadera carrera de 
velocidad entre el castrismo y los gu-
sanos por ofrecerse como la mejor vía 
para restaurar el capitalismo definitiva-
mente en la isla. 

Al calor de esta movilización es que 
Frank García Hernández escribe su 
artículo de salutación al FIT-U que se 
titula “De la Argentina roja a la marcha 
blanca en Cuba”. Aquí el autor afirma 
categórico: “el papel revolucionario 
que debió ocupar el PC argentino ha 
sido sustituido por el trotskismo”. 
Claro está. Es que el Partido Comunis-
ta argentino está en el Frente de To-

Frank García Hernández junto a Savvas Matsas 

POLÉMICA 



  Argentina  7 

 

dos. Tanto el gobierno de los Kirchner, 
como su hermano y amigo, el de Díaz 
Canel, camarada de Frank García Her-
nández, descargan hoy el más feroz 
de los ataques contra los trabajadores, 
a cuenta del imperialismo. Frank Her-
nández dice entonces que el lugar va-
cante que deja el PC…lo ocupa el FIT-
U. A confesión de partes, relevo de 
pruebas. 

Tanto cinismo del castrismo levantan-
do el retrato de Trotsky tiene una expli-
cación: necesitan un hálito “rojo” y 
“revolucionario” para encubrir la res-
tauración capitalista que están impo-
niendo en la isla con la más feroz re-
presión y el hambre al pueblo cubano, 
entregando el último estado obrero al 
imperialismo mundial, izando la bande-
ra yanqui en La Habana y con el impe-
rialismo francés y español controlando 
el turismo y el níquel en la isla. Quie-
ren usar las limpias banderas de la IV 
Internacional, las banderas del trots-
kismo para encubrir el feroz ataque a 
las masas hambrientas cubanas que 
dieron la vida por la revolución. Hoy, 
con La Habana militarizada se entien-
de que tanta vestimenta roja del “ala 
crítica” del PCC, tanta “camaradería” 
con los ex trotskistas no fue más que 
para cubrir por izquierda y preparar y 
justificar la profundización de la repre-
sión del régimen castrista contra la 
clase obrera cubana. Mientras Frank 
Hernández preparaba sus misivas al 
FIT, el gobierno de Díaz Canel apres-
taba a sus perros de presa… No fuera 
a ser que las masas hambreadas to-
maran la fecha del 15 de noviembre 
para salir a pedir pan. 

Los trotskistas no permitiremos 
que utilicen las limpias bande-
ras de Trotsky y nuestro parti-
do, la IV Internacional para 
encubrir las tropelías del stali-
nismo contra la revolución y el 
proletariado mundial. Porque 
mientras la “Nueva Izquierda” y 
su partido único coronan como 
su dirigente al “socialista” San-
ders del Partido Demócrata de 
los carniceros yanquis con el 
que Bodart, dirigente del MST 
se reunió y le aseguró que iba 
a construirle su internacional… 
Sanders se abraza con Biden y 
lleva a sus pies a las masas 
norteamericanas que hicieron 
temblar el Capitolio y pusieron 
a Trump 14 pisos bajo tierra. 

Los trotskistas no recibimos ni 
recibiremos jamás el mensaje y aliento 
del stalinismo que ayer planteaba que 
“había un amigo en la Casa Blanca” 
cuando asumía Obama, y hoy, como 
lo hizo Frank Hernández, que Cuba 
“va a estar mejor con Biden”, porque 
“Biden no es Trump”. Tanto fue así 
que Frank Hernández desde sus redes 
sociales de Comunistas impulsaba la 
firma de una “Casta abierta” dirigida al 
“estimado Presidente Joe Bi-
den” (firmada por Rafael Correa, Jere-
my Corbyn y Varoufakis entre decenas 
de organizaciones y dirigentes “de iz-
quierda” como del PSOL de Brasil) 
para que “rechace las políticas crueles 
de Trump  y deje vivir a Cuba”. Así, 
con un petitorio mendigándole a Biden 
que levante el embargo a Cuba, le ha-
cían creer a las masas cubanas, de 

EEUU y todo el continente que ese 
nuevo representante de los carniceros 
de Wall Street podía ser su aliado. 
Hoy  Argentina y Cuba y todo Latinoa-
mérica están rojas por la sangre obre-
ra, hundidas en el hambre, la miseria, 
y la represión porque el imperialismo 
yanqui, de la mano de Biden, con láti-
go en mano, ha vuelto con todo para 
recolonizar el continente y someterlo 
con dobles y triples cadenas. 

Pero la clase obrera cubana, argenti-
na, latinoamericana y estadounidense 
no han dicho aún su última palabra. Y 
los trotskistas tampoco. 

América Latina será socialista o colo-
nia de Wall Street… ¡Paso a la revolu-
ción socialista!  

 Elecciones Legislativas 14N 

Los capitalistas están de fiesta. 
Sus partidos celebran su victoria en la trampa electoral… 

La clase obrera no tiene nada que festejar 

Aquí algo no funciona... 
Estas elecciones dan para que todos 
festejen. 
Hay que preguntarse: ¿los trabajado-
res qué tienen para festejar? ¿Quizás 
un aumento de salario de acuerdo a la 
inflación del 52%? ¿La caída de la bu-
rocracia sindical y el surgimiento de 
organismos representativos de cente-
nares de miles de trabajadores en lu-
cha autoorganizados? ¿Qué fue derro-
tada la flexibilización laboral en Toyota 
y no hay más trabajo negro en Argenti-

na? ¿Qué hay trabajo digno para to-
dos los desocupados? ¿Quizás que ha 
surgido algún mago que invente que 
todas estas demandas se van a con-
quistar en el Parlamento de la oligar-
quía, los grandes capitalistas, el impe-
rialismo y sus partidos? Ah ¡ya sé! 
¿Que aparecieron 5 millones de escri-
turas para los sin techo? 

Hay que ser muy reformista y parte de 
este régimen para festejar que se im-
puso una trampa electoral infame para 
distraer a las masas, sacarlas de la 

lucha y profundizar un ataque de los 
más brutales que ha sufrido el movi-
miento obrero en la historia. 

Que los capitalistas festejen sus enga-
ños y fraudes a los trabajadores, es 
coherente. El gobierno de los Fernán-
dez que se veía muy debilitado, se ve 
fortalecido. Pero es porque ya se arro-
dilló ante el FMI que lo sostiene, mien-
tras está dispuesto a profundizar el 
gran ataque contra la clase obrera. 
Juntos por el Cambio salta de alegría: 
trae de la mano a los viejos gorilas de 

Columna de Opinión 
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la UCR nuevamente fortalecidos, a la 
vez que fueron votados por millones 
de trabajadores para “castigar” al go-
bierno. Sino, no hubieran sacado el 
40% de los votos. 

Qué ellos festejen, pero está por verse 
aún si en la lucha de claseslogran ter-
minar de imponer su ofensiva antiobre-
ra, que es la de la Argentina maquila, 
mil veces sometida por el imperialis-
mo. 

El gobierno peronista tiene un aliado 
en el Congreso, un amigo-enemigo 
perfecto, que es el PRO. En última 
instancia, los que festejan son el 
“frente de todos” ellos que están con-
tra la clase obrera y el pueblo explota-
do. 

El FIT-U hizo una pequeña elección 
que le permite mantener su caudal 
histórico, aumentando unos centena-
res de miles de votos. Pero la clave es 
la votación que realizó en Jujuy. Indu-
dablemente, allí tiene en sus manos la 
posibilidad de derrotar a la burocracia 
sindical y refundar al movimiento obre-
ro jujeño sobre bases revolucionarias, 
para que este se transforme en un 
bastión de la lucha de clases y de re-
agrupamiento de la clase obrera ar-
gentina. 

Nadie puede negar que si Vilca sacó el 
25% de los votos, el FIT-U es la fuerza 
mayoritaria en el movimiento obrero 
jujeño. Ese es un hecho. Las eleccio-
nes son la expresión, en la forma de 
una pirámide invertida, de la realidad 
de las clases. 

Ya en los ’90, Jujuy tuvo al movimiento 
obrero de esa provincia en la avanza-
da nacional del combate en las calles 
contra el régimen miserable y de en-
trega del Menemato. Fue el stalinismo 
y su dirigente, Santillán, el que en 
aquellos años le entregó esa fuerza al 
peronismo y salvó al gobernador de 
ser derrocado por una insurrección de 
masas. Santillán volvió a represtigiar a 
los traidores de la burocracia sindical, 
usurpando la enorme autoridad que 
tenían los obreros de Jujuy por los 
combates dados. 

No hay nada que festejar… Hay que 
organizar esas fuerzas para que sean 
la avanzada de poner en pie un Frente 
de Lucha Nacional de los autoconvo-
cados, el clasismo combativo y el mo-
vimiento piquetero que pelea por tra-
bajo digno.Sindicatos como ATEN de 
Neuquén, el neumático, ferroviarios y 
el movimiento piquetero combativo 
tienen en sus manos, junto a las nue-

vas fuerzas clasistas 
de los autoconvoca-
dos, juntarse en Ju-
juy para que esta 
sea la capital de la 
refundación del mo-
vimiento obrero com-
bativo del país… 
Para poner las enor-
mes fuerzas electo-
rales conquistadas 
en esa provincia a 
disposición de poner 
en pie una organiza-
ción de poder de los 
obreros, para expro-
piar sin pago a los Blaquier y su impe-
rio de socios de la dictadura genocida 
de Videla. 

Esa es una alternativa. La otra, es fes-
tejar en la casa del enemigo, que es el 
Parlamento burgués, haber entrado a 
ella con muchos votos. Ese sería, ni 
más ni menos, que un nuevo paso a la 
constitución de un nuevo partido so-
cialdemócrata en Argentina queen el 
futuro se prepare para capitalizar elec-
toralmente la crisis de los partidos del 
régimen. Hemos visto a partidos so-
cialdemócratas ganar elecciones y ser 
hasta la mayoría de los Parlamentos 
burgueses. Pero desde allí jamás se 
cambió la miserable existencia a la 
que somete el sistema capitalista a los 
obreros explotados. Es que la libera-
ciónde los trabajadores solo será obra 
de los trabajadoresmismos y su victo-
ria solo será la de la revolución socia-
lista, que volverá a ser festejada por 
todos los obreros del mundo. 

La burguesía festeja pues ya tiene 
alistadas todas sus fuerzas. Sus parti-
dos patronales, el PJ (que perdió por 
poco) y el PRO (que ganó por menos), 
canalizaron el voto de millones de tra-
bajadores. Ha ajustado todas sus insti-
tuciones de dominio y fuerzas represi-
vas, a las que ya viene probando en 
duros ataques a la vanguardia obrera. 
Días antes de las elecciones, los jue-
ces de los ricos, bajo el mando de la 
Embajada yanqui, sentenciaban a pri-
sión a Daniel Ruiz y César Arakaki. 
Esta condena es un escarmiento para 
todos los luchadores que ganen las 
calles para enfrentar el ataque de los 
capitalistas. 
Por eso la pregunta es: la izquierda 
parlamentaria, ¿qué festeja? 

Las elecciones son una oportunidad 
para hacer un recuento globular de 
fuerzas, como decía Engels. 

Los resultados de este domingo indi-

can que los de arriba salen fortaleci-
dos para atacar a las masas, a las que 
sacaron de las calles con la trampa 
electoral, las traiciones de la burocra-
cia y una dura represión… 

En los bordes, la gran patronal impuso 
un movimiento protofascista en las 
calles. Este incluso realizó una demos-
tración armada de patovicas uniforma-
dos que hicieron ostentación de su 
armamento a plena luz del día en el 
Luna Park. 

Paren los festejos. No hay tiempo que 
perder. La tarea del momento es la 
puesta en pie de comités de autode-
fensa contra las bandas fascistas para 
preparar su escarmiento. Hay que libe-
rar a Sebastián Romero, quien está 
detenido por ejercer su derecho a la 
autodefensa contra la policía represo-
ra, mientras son tratadas como artistas 
de Hollywood las milicias fascistas, 
creadas ya en las trastiendas por las 
grandes transnacionales y el imperia-
lismo. 

Si los fascistas desenfundan ante todo 
el país sus 9 milímetros impunemente 
y para ser filmados conscientemen-
te,¿cómo va a estar detenido Romero 
por portar unmaterial de artificio para 
defenderse? 

Entre los matones de la burocracia 
sindical, la policía y nuevas fuerzas 
protofascistas, las transnacionales, la 
gran patronal y la oligarquía se blindan 
porque saben que la flexibilizaciónla-
boral, el saqueo al salario y de la na-
ción, solo se impondrán en la guerra 
de clases. De eso se trata esto seño-
res, de la guerra de clases y no de 
fiestas de la burguesía, donde solo 
se fortalece esta democracia para 
ricos que no es más que una feroz 
dictadura del capital. 

La burguesía prepara sus fuerzas para 
imponer sus planes hasta el final. Ello 
significa, como hemos visto ya en 

El Frente de Todos festeja 
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América Latina, acciones contrarrevo-
lucionarias, muertes, represión salvaje, 
que continúan a cada engaño y “canto 
de sirena” pacífico impuesto por las 
trampas electorales. 

El imperialismo en bancarrota prepara 
los peores ataques contra los pueblos 
oprimidos que saquea. El que crea 
que solo habrá putch en Bolivia, que 
solo las cárceles de Chile, Honduras y 
Colombia tendrán miles de presos po-
líticos, que los cadáveres de los lucha-
dores solo flotarán en los ríos de Cali, 
vive en un mundo de fantasía. 

De verdad, los obreros no festejamos 
nada pues solo lo haremos en las ca-
lles, en las luchas, en las huelgas, de-
rrotando a la burocracia, atacando la 
propiedad de los capitalistas y armán-
donos con las armas que les sacare-
mos a los fascistas, a los que hay que 
aplastar antes de que sea demasiado 
tarde. 
Los trabajadores festejaremos la ex-
propiación de los expropiadores del 
pueblo. No tenemos nada que ver con 
todas sus instituciones de dominio. 
Solo nos organizamos para derrocar-
las. 

Sabemos que la ruptura con el pero-
nismo en Argentina ha sido y será bajo 
las condiciones de enormes combates 

ofensivos y revolucionarios de la clase 
obrera. Así fue en el Cordobazo, en el 
Rosariazo, en las luchas contra el go-
bierno peronista, su Triple A y el Rodri-
gazo en 1975. Fue en el 2001 cuando 
la clase obrera conquistó por un perío-
do su independencia de clase, dejando 
más de 40 muertos en las calles, al 
grito de “Que se vayan todos, que no 
quede ni uno solo”. Será con un nuevo 
Argentinazo, esta vez triunfante, que 
dejarán de festejar los de arriba y fes-
tejaremos los de abajo. Por ello la iz-
quierda parlamentaria no debe tener 
miedo de utilizar la palabra 
“revolución”, porque sin ella no habrá 
ninguna solución para los explotados. 

Antes que me olvide. Hasta Frank Gar-
cía Hernández y su grupo apéndice 
del Partido Comunista cubano, entre-
gador de la revolución, saluda caluro-
samente y festeja la victoria del FIT-U. 
Él habla de una “marea roja” que reco-
rre América Latina, cuando él y su 
pandilla burguesa castrista le han en-
tregado toda Cuba al sistema capitalis-
ta imperialista mundial. Mientras tanto, 
los yanquis los utilizan como “limones 
exprimidos” para terminar de derrotar y 
aplastar a la clase obrera dela isla, 
que vive con 30 dólares miserables al 
mes. 

Tanto aplauso y tanta cartita desde 

lejos, eran para cubrirle la espalda a la 
brutal represión que preparaba el régi-
men castrista para el 15N contra las 
masas hambrientas de Cuba, por si 
estas decidían volver a las calles, cho-
cando con el gobierno y lejos de la 
manipulación de los gusanos de Mia-
mi. 

Hasta en los actos del FIT-U se aplau-
día y se ovacionaba a ese grupo de 
impostores, apéndices de la nueva 
burguesía cubana. 

En estas elecciones el FIT-U mantuvo 
su caudal de votos, al nivel de los más 
altos de estos años. Pero estos son 
solo una ínfima minoría para todo mar-
xista serio que se quiera medir con la 
tragedia que significa que la clase 
obrera en un 90% ha votado a sus ver-
dugos. Esto hay que decirlo con clari-
dad. 
Pero un sector de obreros que votaron 
al FIT-U, buscan sin ninguna duda un 
camino a la lucha, bajo padecimientos 
inauditos. 
El cretinismo parlamentario de los par-
tidos reformistas les hace perder de 
vista la grave situación de nuestra cla-
se y sus obligaciones. 

En serio, ¿qué festejan? 

Iván León 

 

  
La Verdad de los Opriidos de 
Siria y Medio Oriente 

Viernes 19/11/2021 - Siria, Idlib 

Masiva marcha en conmemoración a los mártires de la revolución siria 
Honor a los camaradas Mustafa Abu Jumaa y Abu Al Baraa, fundadores del 

trotskismo sirio 

El viernes 19 de noviembre se llevó a 
cabo en Idlib una multitudinaria mar-
cha en homenaje a los mártires de la 
revolución siria, los que dejaron su 
vida en una de las revoluciones más 
masacradas y también silenciadas, 
mancilladas y traicionadas del siglo 
XXI. La resistencia siria este viernes 
sostuvo en alto las imágenes de sus 
mártires de la lucha revolucionaria 
contra los fascistas y criminales de 
guerra Al Assad, Putin, los yanquis y 
Turquía,  mientras exclamaban que 
“¡los bombardeos rusos no nos harán 
retroceder!”. 

Un lugar de honor en esta concentra-
ción de las masas de Idlib le han dado 
a los mártires Abu Al Baraa y Mustafa 

Abu Jumaa, fundadores del 
trotskismo sirio, dirigentes de la 
Brigada León Sedov, que caye-
ron luchando bajo las banderas 
del IV internacional en la batalla 
de Aleppo, por el triunfo de la 
revolución socialista en Siria y 
en todo el Magreb y Medio 
Oriente y a nivel internacional. 
En las fotos se puede ver el es-
tandarte levantado en su honor 
con sus imágenes y la leyenda 
“mártires de la revolución siria”. 
¡Honor a los mártires de la revolución 
siria! ¡Ellos siguen peleando hoy en las 
trincheras de la resistencia y deben ser 
bandera de lucha de la clase obrera 
mundial! 

¡No habrá olvido ni perdón para los 
verdugos de las masas sirias ni para 
la izquierda reformista lacaya del fas-
cista Al Assad y su socio Putin!  

Viene de contratapa... 
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Japón - 05 de noviembre de 2021 

Para derrotar la flexibilización laboral de la Toyota 

Llamamiento de los socialistas de Japón a los trabajadores de Democracia 
Obrera de Argentina: 

“Hay que pelear juntos contra los ataques de Toyota a sus                
trabajadores en todo el mundo” 

En la unidad internacional de los trabajadores está la fuerza para su victoria 

Queridos compañeros de Democracia 
Obrera de Argentina: 

Les escribo para informarles que, en el 
último número de nuestro semanario 
Kaihoh, hemos publicado su artículo 
sobre Toyota junto con la carta que 
nos enviaron. Gracias a ellos, hemos 
compartido vuestra indignación contra 
los malvados ataques de la dirección 
de Toyota y las maniobras pro-
capitalistas de los aristócratas obreros 
y, al mismo tiempo, hemos compartido 
profundamente su apasionada deter-
minación de organizar una lucha revo-
lucionaria de los trabajadores de su 
país desde sus puntos de producción, 
desde sus lugares de trabajo. Hemos 
llegado a la conclusión de que es ab-
solutamente necesario que demos a 
conocer ampliamente este tema a la 
clase trabajadora japonesa. 

La dirección de Toyota está intensifi-
cando sus ataques contra los trabaja-
dores aquí en Japón, también en su 
casa. Con el fin de promover lo que 
ellos llaman ‘carbono neutral’ o 
‘transformación digital’, los capitalistas 
de Toyota están lanzando una amplia 
reestructuración de su negocio y están 

empeñados en imponer a los trabaja-
dores más empleos precarios, más 
recortes en los salarios y una intensifi-
cación más terrible del trabajo. Los 
aristócratas obreros de los sindicatos 
de Toyota les están sirviendo como 
sus perros de presa. En esta ‘Ofensiva 
Laboral de Primavera’, los líderes sin-
dicales de Toyota incluso cambiaron 
su ‘negociación obrero-patronal’ con-
vencional para hablar con el presiden-
te Akio Toyoda (de hecho, para escu-
char sus discursos) con el fin de lograr 
una mayor productividad. Además, en 
las últimas elecciones generales en 
Japón, se atrevieron a aplazar su tradi-
cional respaldo a candidatos de un 
partido de oposición liberal burgués y 
en su lugar instaron a los sindicalistas 
a votar por candidatos del Partido Li-
beral Demócrata, el partido gobernan-
te. (Los aristócratas obreros de Rengo 
[JTUC] (RENGO Confederación Sindi-
cal Japonesa, N.T.) en su conjunto 
adoptaron actitudes similares en las 
últimas elecciones. ¡Ayudaron abierta-
mente a la continuación del gobierno 
neofascista del imperialismo japonés!) 
 
 

Compañeros 

En oposición a tales movimientos cri-
minales de los aristócratas obreros, 
así como a los del PCJ estalinista, es-
tamos luchando para organizar una 
lucha de la clase trabajadora contra 
los ataques brutales de los capitalistas 
monopolistas y el gobierno imperialis-
ta. ¡Luchemos juntos! 

Mi más cálido abrazo para todos uste-
des. 
JRCL-RMF 

P.D.: El adjunto es la imagen de la 
página que lleva su artículo. La parte 
del cuadrado azul es su carta, mien-
tras que la parte del cuadrado rojo es 
su artículo. Los titulares se citan a par-
tir de los originales: 

- ¡Abajo la reforma laboral de Toyota! 
- La traidora burocracia del SMATA 
puso un “arma en la cabeza” de los 
trabajadores de Toyota para que 
«acepten» el acuerdo firmado por es-
tos traidores con la patronal y el Go-
bierno peronista. 

- ¡Abajo la reforma laboral de Toyota! 
¡Fuera la burocracia peronista pro To-
yota! 

Desde Japón, Cádiz, Bolivia, Argentina, migrantes de Francia y Madrid: solidaridad por encima de las fronteras... 

En la unidad internacional de las luchas de los                                  
trabajadores está la fuerza para su victoria 

Desde Francia,                    14 de noviembre de 2021 

Mensaje del compañero Ibrahima del colectivo de la Chapelle Debout, miembro 
de Los Chalecos Negros, en apoyo a la marcha de los trabajadores migrantes 

realizada en Madrid el 13/11 

Viene de contratapa... 

“Saludo el coraje de los inmigrantes españoles que logran 
romper el silencio que pesa sobre todos nosotros desde 
hace décadas por el miedo. Es nuestro movimiento, nues-
tra manifestación. Nosotros, por nuestra parte tratamos de 
animar a los que no están convencidos. El miedo le da ven-
taja a los mentirosos que hablan de migración olvidando lo 
esencial, como una parte de la oposición encarnada por 
Marine Le Pen o Eric Zemmour que olvidan que no hay un 
solo rincón, una sola fábrica o una cloaca en Francia y en 
otros lados que haya sido hecho sin los inmigrantes. Olvi-

dan cuales son las causas de la emigración y las razones 
de los inmigrantes. No somos inmigrantes de otros lados: 
estamos en nuestra casa porque son los recursos bajo tie-
rra y humanos de África, de Asia y de América Latina los 
que construyeron Occidente. Justamente Francia ocupa el 
5to lugar en el ranking mundial y le debe las gracias a Áfri-
ca. Honor a todos los que le dieron su vida, a los que están 
presos y a los que luchan todos los días para defender 
nuestra libertad. 

Fuerza a los manifestantes” 
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Obreros avanzados del Astillero Río 
Santiago de Argentina hicieron saludos 
de solidaridad y hermandad de clase 
con los trabajadores en lucha de Cá-
diz, para pelear juntos. 

A nivel internacional se desarrollan 
duros combates de clase para resistir 
la feroz ofensiva del imperialismo y los 
capitalistas para hacerles pagar su 
crisis a los obreros y pueblos oprimi-
dos del mundo. 

Se trata de unir la lucha de la clase 
obrera internacional. ¿Cómo pretender 
parar el ataque salvaje a la clase obre-
ra de flexibilización laboral y despidos, 
sin la lucha mancomunada de los 
obreros del mundo? 

Son las direcciones socialimperialis-
tas, stalinistas y ahora con el sostén 
de los liquidadores de la IV Interna-
cional, los que lo impiden. 

Las 8 horas las conquistó la lucha in-
ternacional de la clase obrera. 

Estas direcciones hablan de conseguir 
salario de acuerdo a la canasta familiar 
y reducción de la jornada laboral sin 
plantear que hay que pelear internacio-
nalmente, como lo hicimos a principios 
del siglo pasado. 

En todo el mundo los patrones vienen 
por el conjunto de las conquistas obre-
ras. Los dirigentes traidores de los sin-
dicatos pactan a espaldas de los traba-

jadores. El día que 
unamos las luchas 
por encima de las 
fronteras, la clase 
obrera será invenci-
ble. ¡Hay que cen-
tralizar y coordinar 
cotidianamente los 
combates que libra 
la clase obrera en 
cada país! 

Millones de migran-
tes... Plan toyotista 
y flexibilizador…  Aumento de la jorna-
da laboral con el "9 + 9 + 6" (12 horas 
diarias de trabajo de 9 a 21, 6 días a la 
semana) impuesto a los tiros en China 
y en la mayoría de las maquilas del 
mundo... Y estas direcciones quieren 
parar la ofensiva del imperialismo en 
bancarrota peleando tan solo país por 
país y desde los parlamentos de los 
capitalistas. 

¡Y ENCIMA SE DICEN 
"ANTICAPITALISTAS"! 

LOS MÁRTIRES DE CHICAGO, LAS 
LUCHAS POR LAS 8 HS, LAS REVO-
LUCIONES QUE APLASTARON AL 
CAPITALISMO, FUERON GESTAS 
INTERNACIONALES DE LA CLASE 
OBRERA. 

DAR ESTA PELEA FEROZ E INCLAU-
DICABLEMENTE ES LA TAREA DE 
LOS TROTSKISTAS EN ESTE SIGLO 

OSCURECIDO POR LA PODREDUM-
BRE Y LOS ENGAÑOS DE LOS TRAI-
DORES DEL PROLETARIADO MUN-
DIAL. 

Las corrientes que se dicen revolucio-
narias, de la clase obrera y luchadoras 
por la IV Internacional, deben pronun-
ciarse y llamar a todas las organizacio-
nes obreras combativas y clasistas de 
Argentina, América Latina y el mundo 
a apoyar el combate de los obreros de 
Cádiz. Allí se concentra el ataque de 
los capitalistas contra la clase obrera 
mundial. 
Hay que ponerse de pie junto a los 
millones de migrantes para luchar por 
trabajo digno y el reparto de las horas 
de trabajo en cada país. 

La hora de un Congreso Latinoameri-
cano para unir a la clase obrera de 
todo el continente, ha llegado. 

¡Es hora de poner manos a la obra! 

Desde Argentina, solidaridad de los trabajadores del Astillero             

Río Santiago con los obreros de Cádiz  

19 de noviembre de 2021 

La batalla de Cádiz 

Los obreros enfrentan un brutal ataque 
de los capitalistas a todas sus conquistas 

 De Argentina hasta Cádiz a la rebelión de los obreros del metal 

Solidaridad internacionalista desde el Astillero Rio Santiago 

Desde el distrito minero de Huanuni, surge la solidaridad 
proletaria con los obreros de Cadiz que están en su 9no 
día de Huelga contra la flexibilización laboral. 

Así, trabajadores y trabajadoras de base de la Empresa 
Minera Huanuni de la sección Taller portan carteles de 
"Obreros de Cadiz no están solos", "Viva la unidad" 

¡Paso a la solidaridad internacional de la clase obrera! 
¡Una misma clase, una misma lucha! 

Bolivia- Huanuni, 24 de noviembre de 2021 

MINEROS DE HUANUNI SE SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LOS OBREROS DEL METAL          

DE CADIZ DEL ESTADO ESPAÑOL  



 

 
Siria - Idlib 

Marcha en conmemoración a los mártires              
de la revolución siria 

Banderas en honor a los camaradas Mustafa Abu Jumaa 
y Abu Al Baraa, fundadores del trotskismo sirio 

Desde Japón, Cádiz, Bolivia, Argentina, migrantes de Francia y Madrid: 
solidaridad por encima de las fronteras... 

En la unidad internacional de las luchas de los           
trabajadores está la fuerza para su victoria 

Desde Francia 
 

Apoyo de los integrantes de los Chalecos Negros a la 

movilización de los migrantes de Madrid   
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Hay que derrotar la flexibilización 
laboral de Toyota 

Llamamiento de los socialistas de Japón a los  

trabajadores de Democracia Obrera de Argentina 

 

La batalla de Cádiz 

Rebelión de los obreros del metal 

Solidaridad internacionalista desde Huanuni, 
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Solidaridad internacionalista desde el        
Astillero Rio Santiago, Argentina  

Facsímil del periódico Kaihoh de la JRCL-RMF de Japón, 

reproduciendo la denuncia contra la reforma laboral de 

Toyota en Argentina  
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