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Editorial

E

n los tribunales de los políticos patronales de
esta democracia para ricos, las distintas pandillas de los parásitos que saquean la nación
y matan de hambre al pueblo se disputan despiadadamente los negocios y, tal cual piratas, se persiguen
por la parte del botín que les toca.
Fiscales y jueces, que constituyen la crema de la
crema de lo más rancio de las élites burguesas oligárquicas de Argentina, junto a políticos patronales
como los Kirchner, los Macri, la UCR, etc. se están
tirando la culpa de quién se quedó con la mayor parte de las superganancias obtenidas con la obra pública en los últimos años en Argentina.
En estos días, entonces, de forma impúdica,
desfilaron por la televisión los alegatos de los fiscales en el juicio a Cristina Kirchner y también la
respuesta de ésta a las acusaciones de robo, hurto,
asociación ilícita y un largo etcétera de las que se
la incrimina.
Los trabajadores, los esclavos asalariados, los
millones de desocupados y hambrientos no tienen
nada que ver con estas disputas de las pandillas capitalistas en los estrados de la justicia burguesa, cuando ellos son los causantes de todos los flagelos que
sufren los explotados.

Una justicia oligárquica y para ricos, que
solo está para castigar al pueblo y a los
que luchan y salvar los negocios de los
capitalistas
Semanas atrás, los jueces peronistas de Chubut,
en Rawson, decretaron una condena infame contra
Santiago Goodman, el ex-secretario general del
sindicato docente, acusándolo de ser co-autor directo de la quema de la legislatura de esa provincia en
los levantamientos de masas de septiembre de 2019,
cuando Chubut quedó paralizada, puesto que millares de empleados públicos venían sin cobrar su salario durante meses.
En un juicio amañado, sin pruebas, el tribunal
compuesto también por jueces gorilas de la UCR,
bajo el comando del gobernador peronista Arcioni,
condenaron a 3 años de prisión en suspenso al dirigente docente por el “delito” de encabezar la lucha… ¡para cobrar el salario!
Nada nuevo en la Patagonia de los Kirchner, en
las provincias gobernadas por los grandes capitalistas del peronismo. Años atrás en Las Heras, Santa
Cruz -la clase obrera no debe olvidarlo-, los jueces
de los Kirchner condenaron a prisión perpetua a los
obreros petroleros que en el año 2006 salieron a la
lucha y encabezaron el combate contra el impuesto a “las ganancias” al salario que le impusieron
los Kirchner a toda la clase obrera argentina. En
la sede de Vialidad de Río Gallegos no solo se
hacían negocios. Allí también, como denunciaron
testigos en el juicio de 2013, la Gendarmería torturó a los obreros petroleros condenados a cadena
perpetua para que se autoincriminen por “matar un
policía”.
¡Miserables!
¡De eso se trataba también el trabajo que se hacía
en Vialidad Nacional de los Kirchner, de Josecito, de
los Caputo y de los Macri: torturar obreros!
¡Son represores y asesinos de los trabajadores y
el pueblo! Los gorilas de la UCR y sus diputados

25 de agosto de 2022

acompañaron el clamor de los
Kirchner de inculpar y castigar sin pruebas a los obreros
petroleros de Las Heras por la
muerte de un policía asesino,
torturador y represor del pueblo.
Santiago
Maldonado,
Rafael Nahuel y Facundo
Castro fueron asesinados,
secuestrados por los matones de las pandillas que hoy
se pelean por millones en los
tribunales, encabezadas por
la Bullrich y el fascista Berni, que fue aplaudido por ésta
cuando entró con sus tropas a
reprimir a las familias que en
Guernica, de forma desesperada, buscaban una parcela de tierra donde colocar sus chapas para armar
una casilla.
Hace poco también fueron detenidos, perseguidos,
encarcelados y condenados Daniel Ruiz y Sebastian
Romero por enfrentar esta jubilación de miseria de
los Macri que hoy, en pleno gobierno peronista, no
sobrepasa los $36.000 que cobran millones de trabajadores, con los que no se puede vivir más de 5 días al
mes. En los famosos 12 años de gobierno peronista de
los Kirchner se procesaron a más de 7 mil luchadores
obreros y populares, imponiéndoles pena y culpándolos de coacción agravada para quebrar las luchas
obreras.
Encima de todo esto, el pueblo pobre hoy debe
soportar que estos parásitos hablen de legalidad, justicia y se tiren por la cabeza los miles de millones de
pesos que se robaron. Hoy intentan posar de “nacionales y populares” con planes trabajar miserables de
$15.000, negándole el acceso al trabajo digno a más
de 6 millones de trabajadores. El cinismo y el intento tardío de reflotar un partido político maloliente
como el peronismo, que viene de matar de hambre
durante 3 años al pueblo, continuando y profundizando la obra de Macri, el cipayo del imperialismo,
ya resulta patético.
Esta es la Argentina de los capitalistas. Los de arriba
se pelean por miles de millones que se embolsaron mientras los obreros, con su salario de miseria, ya no llegan al
15 de cada mes.
Nada tienen que ver los trabajadores con estas disputas de quienes amasaron fortunas con la
obra pública, un negocio de ganancia asegurada
y llave en mano otorgada por el Estado. Ayer lo
hicieron con la dictadura militar y desde el ‘83 con
esta podrida democracia para ricos. Todos hicieron
fortunas a costa del saqueo del Estado y la superexplotación de la clase obrera.
Nada tienen que ver los trabajadores con estas peleas de los políticos agentes del imperialismo y cipayos de Wall Street. Todos ellos visitan a diario la embajada norteamericana y reciben instrucciones, junto
a los jueces macristas y peronistas, del verdadero
presidente de la Argentina, que es el embajador
norteamericano Stanley, que actúa como un virrey
de Wall Street en Buenos Aires. Éste, en una reunión con los mayores grupos empresarios de Argentina, junto a la oligarquía y las transnacionales, en el

Facundo Castro y Santiago Maldonado

Council of Americas, definió y dio la orden que había
que poner, sin demora, en la Argentina un gobierno
de unidad nacional, para garantizar a los yanquis que
ellos se queden con la “parte del león” de los negocios
del gas, de la soja, de los minerales y ahora del litio.
La unidad nacional que pregona el jefe de las
elites dominantes desde la embajada yanqui incluye, por supuesto, a los traidores de la burocracia
sindical, que lo visitan cotidianamente en esa embajada. Allí reciben las órdenes de cómo contener,
entregar y atar las manos a la clase obrera argentina
y del movimiento de desocupados, para transformar
a la nación en una fuente de mano de obra esclava,
precarizada, que les permita transformar a Argentina en una verdadera maquiladora, como condición
para invertir.
Por supuesto que el superministro Massa, del gobierno “nacional y popular” de la Kirchner, acató ese
llamamiento y rindió examen ante su jefe, que fue
rápidamente aprobado… ¡Miserables!
El gobierno “nacional y popular” de los Fernandez, bajo el mando de Massa, es del campo de los
gorilas. Es que también están bajo las órdenes de
Braden-Stanley.
Hablemos claro. Hay que poner orden en la
patria contratista. Porque aprietan el torniquete los
yanquis, que esta vez quieren quedarse con todos los
negocios del estado, inclusive con la renta petrolera
y gasífera de Vaca Muerta, con los cereales, la minería, etc.

Los de arriba, cuando discrepan en los
negocios, dirimen sus peleas
en esta justicia para ricos que todos
reconocen, mientras disputan quién
pone a su gerente de confianza en los
tribunales
Esta justicia burguesa está para defender la propiedad, el saqueo y el latrocinio de las pandillas capitalistas y el imperialismo contra la nación y los trabajadores. Como vemos en este caso, lo hacen públicamente
de forma tan clara, que esta denuncia no debería abundar en más explicaciones, puesto que ellos mismos las
dieron en sus acusaciones y defensas.
Los fiscales macristas propusieron pasar a retiro y
despedir de los negocios a Cristina con algunos años
de prisión, que, incluso si es condenada, seguramente
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nunca cumplirá. Menem falleció con 90 años, casi embalsamado en el senado para que no cumpla ninguna
condena.
Acusaron a Cristina de hacer negocios millonarios
con la obra pública. La acusan de embolsarse más de
40 mil millones de pesos. Esta, en su respuesta, sorprendida, afirmó, y demostró también, con números en
la mano, lo siguiente: “Pero Lázaro Baez durante los 12
años de mi gobierno solamente tuvo el 10% de la obra
pública y ¡facturó apenas 5 mil millones de pesos!”.
Con el dedo acusatorio, afirmó que: “Son los empresarios de Macri, como Caputo, los de IECSA, los Roggio,
el grupo Farallon, los que siguieron haciendo, como en
la época de la dictadura y del gobierno de Macri y ¡en
los 12 años de mi gobierno! (gritaba a los 4 vientos) las
mayores obras de infraestructura para el Estado argentino”. En última instancia, lo que denunció Cristina, ni
más ni menos, es que: “Yo apenas me quedé con 5 mil
millones de pesos y ustedes con más de 50 mil millones
de pesos. A ustedes les dimos las obras de construcción
más grandes de la Argentina. Ustedes son los que le
pagaron la coima a Josecito…”.
A confesión de parte, relevo de pruebas… Lo que
discuten es quién le pagó más coima a Josecito y quien
robó más de la obra pública. ¡Y lo dicen a plena luz del
día, sin pudor alguno!
Como veremos luego, que haya corrientes que se
dicen de la clase obrera y el socialismo, como el PTS
de Bregman y Del Caño o el Nuevo MAS de la Castañeira, que salgan a apoyar fervorosamente a la Kirchner, “por tratarse de una perseguida política”, da como
mínimo vergüenza ajena. Porque en realidad se están
alineando en la defensa de los negocios de una pandilla de los capitalistas, que estaría tan dispuesta de
perseguir a la otra si de dólares y de negocios se tratara. Esta gente desde hace rato rompió toda amarra con
el movimiento revolucionario y la IV Internacional.
Como decía Trotsky, el que le entrega la uña del dedo
meñique a una fracción de la burguesía “le está entregando el alma al diablo”. Esta gente, hace rato que
vive con él en el infierno.
Es que no puede haber dudas sobre esto. Nadie
puede estar ya confundido. La Kirchner, lo que le está
diciendo a los Macri, los Stanley, es lo siguiente: “yo
les garanticé a ustedes todos los negocios que venían
teniendo desde la época de la dictadura militar en mi
gobierno, donde se la llevaron en pala, ¿por qué me
atacan? Ustedes, señores macristas, en mi gobierno es
cuando más plata hicieron con la obra pública. ¿De
qué se quejan?” Decía, mientras pasaba una planilla
con los más de 98 mil millones de pesos que facturaron los amigos de Macri durante su gobierno.
“Es más”, afirmó la señora, “fue Néstor Kirchner
en la quinta de Olivos quien le entregó a Magnetto de
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Clarín la fusión con Cablevisión. ¿Por qué me
persiguen?”, se lamentó Cristina, que como presidenta viene de ser la gerente de los negocios de
toda la clase capitalista durante 12 años.
¿Hacía falta arrastrarse tanto, para luego
intentar aparecer como “nacional, popular y
combativa”?
Los jueces que dirimen esta pelea y que
transcurren sus vidas casi anónimamente
entre countries y viajes a EEUU, entre lujosas canchas de golf y de fútbol, provienen del
partido militar, la UCR, el PJ y el PRO. Todos ellos provienen de esta cloaca inmunda
de este sistema capitalista. Y a decir verdad,
los políticos patronales también.

La patria contratista no le perdona
a la Cristina que un recién llegado
como Lázaro Baez se quede con una
parte de sus negocios
Sus distintas empresas se concentran en la
Cámara de la Construcción. Esta jamás le perdonó a los Kirchner que un ignoto comerciante de Santa Cruz le sacara una tajada enorme de sus negocios
con el estado, que ellos tuvieron asegurados durante
décadas. Ello es lo que se litiga hoy en tribunales, el
surgimiento de una nueva pandilla burguesa que en los
12 años de kirchnerismo entró a los grandes negocios
de la obra pública.
Se está presenciando en Argentina una feroz disputa al interior de la patria contratista. Esta es una
fracción burguesa que, como ya dijimos, está ligada íntimamente a los gobiernos de turno, de donde
consiguen sus prebendas, privilegios y licitaciones
y donde deben dejar, como lo hicieron siempre con
la dictadura, con los radicales, con los K, con los
Macri, el 10% de sus negocios como “comisiones”.
Son los gobiernos burgueses entonces, los que
les garantizan negocios seguros, sin riesgo alguno,
construyendo autopistas, represas, carreteras, escuelas, etc., administrando puertos, con concesiones de
vías navegables. Todos están atados y asociados a la
banca imperialista. Son los más grandes saqueadores
del Tesoro del estado como lo es el imperialismo y
su saqueo fondomonetarista. ¿Capitalismo de riesgo? ¡Son unos parásitos, vagos y miserables!

La Cámara de la Construcción une a los “barones”,
los hombres de negocios íntimamente ligados al poder.
Ellos, junto a la Cámara de los bancos nacionales y extranjeros, la Bolsa de Valores, la UIA y los
gorilas de la Sociedad Rural,
constituyen el verdadero poder y son los que realmente
gobiernan en Argentina, tras
la fachada de los distintos políticos patronales, pero siempre bajo el mando de la embajada yanqui.
La democracia burguesa
solo edulcora y encubre ante
las masas esta brutal dictadura del capital y a los verdaderos dueños de la nación.
Un ejemplo vivo de lo que
aquí decimos es cuando la
misma Cristina reconoció que
Lopecito, su segundo funcionario político en el Ministerio
de Obras Públicas, vivía en una
Marzo 2022. Cristina Fernández junto a Marc Stanley, embajador de EEUU

2014. Campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras

casa regalada por el grupo Farallon, socio de Macri y
una de las empresas constructoras más grandes de Argentina. ¿Cuestión que ignoraba hasta ahora? ¡Increíble! Todos, inclusive ella, comían del mismo plato.
Cristina dio un curso altamente clarificador de
cómo ella, su gobierno y la patria contratista de Macri y demás delincuentes hacen jugosos negocios con
el estado. Ella misma explicó cómo, en estos negocios, todos los integrantes de la patria contratista se
protegen contra la inflación, cuando afirmó que ellos
cobraban mes a mes un ajuste de los certificados de
la obra de acuerdo a la inflación. Para ellos sí hay
“actualización de contrato” firmado por el estado y
cláusula gatillo para cobrar su certificado de obra
sin que les afecte la inflación. Para los trabajadores,
nada. ¡Miserables! Ese es el pus de este podrido sistema capitalista de un puñado de parásitos que viven
a expensas de la sangre y el sudor de los trabajadores
y el pueblo argentino. Esa es la verdad.
Cristina se ufanó de que en sus 12 años le había pagado al FMI toda la deuda externa argentina por 10 mil
millones de dólares. Con esos fondos se podrían haber
construido más de 3 millones de viviendas, para entregarle techo a más de 12 millones de argentinos. Esta es
la defensa de la Cristina. “Soy de ustedes, imbéciles,
¿Cómo me atacan?”, se lamenta.
Los trabajadores no tienen nada que ver con
este robo y saqueo de la nación. No pueden optar
entre ninguno de sus verdugos. Estas bandas de delincuentes y parásitos son socios y están entrelazados
en múltiples negocios en el campo con la Sociedad
Rural, con los bandidos imperialistas, los petroleros,
etc. De esto se trata el lugar histórico de las burguesías
nativas en los países semicoloniales, ser socios menores del imperialismo en los países que este oprime.

El kirchnerismo entró a los grandes
negocios de la burguesía argentina
encabezando el desvío y el control de la
lucha revolucionaria de masas del 2001
Para hacer esto tuvieron y aún tienen que vestirse
de “amigos del pueblo”. Desviaron, con esa farsa de
la “revolución bolivariana”, la enorme lucha revolucionaria y el “Argentinazo” que protagonizaron los
trabajadores y el pueblo pobre estafado en 2001.
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Kirchner se ufanaba de “haber sacado a la
Argentina del infierno”. Ese es el verdadero reconocimiento que quiere la Kirchner de sus pares
en la historia. Es decir, el haber salvado al sistema
capitalista y los negocios de todas las elites dominantes en el país.
En el 2001, es decir, en aquellos años, los Kirchner,
un sector del peronismo, mutaron. Es que los “nacionales y populares” y “bolivarianos” de ayer y de hoy
venían de abrazarse con los Macri y su banda en la década infame de los ’90 como lo fueron todos, los mejores soldados de Menem. No es casual que en el Frente
de Todos hoy estén en puestos destacados Alberto Fernandez, Aníbal Fernández y Felipe Sola, que no solo
fueron de los mejores soldados de Menem, sino los mejores soldados de la burguesía para reprimir y matar al
pueblo cuando, junto a Duhalde, actuaron como autores
ideológicos y materiales de la masacre de Kostequi y
Santillán en Puente Pueyrredón en 2002.
De esto se trata esta obra, donde los protagonistas son las distintas pandillas de esclavistas peleando por los negocios, pero cuando sus esclavos
se sublevan, todos utilizan el mismo látigo y todos
tienen el mismo jefe, la embajada yanqui y el FMI.
Para los trabajadores, esta no es nuestra pelea.
Nuestra pelea es contra todos ellos. Para que se
vayan todos los jueces peronistas, radicales y del
PRO de esta podrida justicia para ricos.
¡Que se vayan todos, que se termine ese parlamento con cámara de senadores vitalicios y se acabe
con los presidentes que, con poderes de monarca, gobiernan por decreto si así lo desean!
¡Que se vayan todos y se termine esta podrida democracia para ricos, que esconde la más feroz dictadura del capital! Mientras se pelean, todos se ponen de
acuerdo a la hora de imponerle el saqueo al pueblo para
pagarle al FMI, a la hora de remarcar su producción
con precios exorbitantes, a la hora de fugar divisas,
de poner tasas de intereses leoninas para el ahorro de
los trabajadores y el pueblo, a la hora de defender su

propiedad que mantienen como parásitos, tal
como hace la oligarquía agraria que quema
sus campos y manda sus vacas a pastorear a
las islas del Delta para luego contrabandearlas
y exportarlas desde Brasil, como lo hacen con
la soja desde Paraguay.
Lo que está podrido, corrupto, lo que merece morir, es este sistema capitalista. No se trata
de corrupción, sino de un sistema basado en la
ganancia y el robo, que se sostiene a sangre y
fuego contra la única clase productora de riquezas, la clase obrera.
Lo corrupto y podrido es este Estado y una
elite dominante de parásitos sirvientes y cipayos del imperialismo y los yanquis. Todos se jactan
de Vaca Muerta, la enorme riqueza de gas y petróleo
que yace en el subsuelo de la Patagonia. Pero todos callan que la entregaron a la Chevron y la Exxon, en un
contrato de privacidad y confidencialidad, un acuerdo
espurio y entreguista, por 10 años, como lo acaba de hacer el gobernador Morales de la UCR en Jujuy o Saenz
en Salta con el litio.
La verdad es que esta obra pestilente que hoy se
presenta por la televisión, este pleito de parásitos en
los tribunales de la ciudadela del poder lo pagamos
los trabajadores con hambre, miseria, carestía de la
vida y desocupación.
Esto se va a terminar con una revolución socialista triunfante que no deje piedra sobre piedra de esta
feroz dictadura del capital.

El combate es clase contra clase
¡Esta no es nuestra disputa ni nuestra pelea!
¡Nuestra lucha es contra todos ellos! A ninguno de
estos bandidos le ha temblado el pulso a la hora de reprimir, asesinar y encarcelar a los mejores elementos de
la clase obrera y el pueblo pobre.
No olvidamos a los centenares de dirigentes obre-

2002, Masacre de Avellaneda

ros asesinados por las AAA de Perón y López Rega.
No olvidamos a Luder, el presidente peronista, que
dio la orden de “exterminar a la subversión” ni al gorila de Balbín llamando a “exterminar a la guerrilla
fabril”. Todos colaboraron con la dictadura, comenzando por sus jueces y sus políticos, que le entregaron
más de 800 intendentes y gobernadores a Videla.
Y mientras los Macri se abrazaban a la dictadura militar, los Kirchner estaban escondidos en Santa
Cruz bajo el manto protector de la fuerza aérea. Si
no es así, que nos demuestren cuántos habeas corpus
presentaron como abogados recién recibidos por los
compañeros desaparecidos, entre ellos, millares de
los suyos.
La nueva generación de la clase obrera debe saber esto.
Es que, durante décadas de esta democracia para
ricos, entre todos salvaron a la mayoría de los milicos
genocidas entregando solo la cabeza de unos pocos de
ellos. La Cristina se defiende de los jueces y fiscales
hijos de golpistas del ’76 y se calla que las fuerzas armadas que ella comandó estaban compuestas por una
casta de oficiales heredada de Galtieri, Bignone y Videla, de la cual se castigó a algunos pocos, como ya
dijimos, para salvarlos a todos. Y los salvaron con esta
misma justicia para ricos, que durante décadas los tuvo
en libertad aún a los más conspicuos representantes del
genocidio.

Las pandillas de la patria contratista defienden sus intereses y sus negocios.
Los trabajadores debemos defender los nuestros
Los trabajadores peleamos por lo nuestro, por
nuestro trabajo, por un salario mínimo vital y móvil
de 250.000 pesos y el reparto de las horas de trabajo
entre todas las manos libres para producir.
Ellos se tiran los millones que se robaron por la
cabeza, mientras todos juntos nos roban el salario
con la garantía que da la burocracia sindical peronis-

ta controlando y oprimiendo al movimiento obrero
apoyada en el estado, que la sostiene y coimea. Han
alimentado a una burocracia piquetera, pagada ayer
por Macri y hoy por ellos mismos, para controlar al
movimiento de desocupados e impedir que luche por
trabajo y salario digno junto a los ocupados, como
en 2001.

Luchamos por recuperar las empresas privatizadas por el menemismo.
Luchamos por romper con el imperialismo y expropiar las tierras de esos parásitos que mantienen la
tierra leyendo La Nación en un café de la Recoleta,
asociados a Cargill, ADM y Bunge.

Y la historia del movimiento obrero y sus combates los va a condenar a todos ellos
La historia de la clase obrera y sus combates
hará justicia por los 30.000 desaparecidos disolviendo esa casta de oficiales asesina de las fuerzas
armadas y la policía, gendarmería, y servicios de
inteligencia, represores de los luchadores.
Serán los tribunales obreros y populares
los que harán justicia con los asesinos de Verón,
Victor Choque, Teresa Rodriguez, Kostequi, Santillan, Justiniano, Maldonado, Facundo Castro,
Rafael Nahuel y todos los asesinados por esta democracia para ricos y sus fuerzas policiales.

Serán los tribunales obreros y populares
los que absolverán a los obreros petroleros de
Las Heras condenados a perpetua, a Daniel Ruiz,
Sebastian Romero y a todos los obreros que por
centenares están procesados por esta justicia de
jueces gorilas del peronismo, la UCR y el PRO.
Serán los tribunales obreros y populares los
que harán justicia recuperando los miles de millones de dólares que una élite de oligarcas de grandes
empresarios de banqueros y el imperialismo se robaron y fugaron del país expropiando e incautando
todos sus bienes y propiedades, y proscribiéndolos

para siempre de la vida política y del manejo de los
recursos y riquezas de la nación, y encarcelando a
todos los saqueadores del pueblo.
Serán los tribunales obreros y populares,
apoyados en la lucha revolucionaria de las masas,
los únicos que podrán disolver esta casta de jueces
millonarios, represores, defensores incondicionales de la propiedad privada, de los medios de producción y de cambio de una clase dominante que
ha llevado a la mayoría de la nación a la postración, el hambre y la miseria.
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El movimiento obrero no tiene aliados entre sus verdugos
La política escandalosa de la izquierda parlamentaria: un apoyo abierto a los políticos patronales
Atan la suerte de la clase obrera a uno de sus verdugos que ellos llaman “progresistas”
La escandalosa posición de corrientes de la izquierda, como el PTS o el NMAS, apoyando políticamente a una de las pandillas de grandes capitalistas que saquearon la nación es tan solo un ejemplo
más que demuestra que estas corrientes han roto
toda amarra con el programa del marxismo revolucionario, es decir, del trotskismo y la IV Internacional. Han devenido en un verdadero apéndice del
kirchnerismo.
Cada vez tendrán menos excusa para no votarlos en las elecciones contra Macri, puesto que su
política campista los lleva cada vez más a ello, es
decir, definen su estrategia y su programa buscando
cómo apoyar al “burgués progresista” o al “campo progresivo” de los enemigos de la clase obrera
contra el campo regresivo o reaccionario. Están tras
las huellas de la vieja política de colaboración de
clases del stalinismo. Un verdadero programa para
poner en pie un “frente popular”, como le gustaba llamar a los Partidos Comunistas cuando hacían
alianzas políticas con la burguesía, alineando al
proletariado a una fracción de ella. El PTS queda
comprometido con el gobierno de los Fernandez y
su ala kirchnerista, a la que trata de “progresista” y
“perseguida”, cuando ésta, al igual que los jueces
gorilas y sus fiscales, cuenta con el control de todos
los aparatos de represión del estado. Una posición
vergonzosa.
Estas corrientes de la “Nueva Izquierda” son parientes y gemelas de las que apoyaron abiertamente a los
Petro, a los Boric, a los Lula, a los Arce, a los Casti-

llo. Una Nueva Izquierda esta vez agente directa de los
yanquis, como lo son estos gobiernos, que primero se
reúnen con la embajada norteamericana y las grandes
transnacionales en sus países para oprimir a los trabajadores y entregar las riquezas de nuestros pueblos.
El FIT, en sus distintas variantes, ya está en ese
camino, puesto que no solo han desplegado banderas el NMAS y el PTS apoyando abiertamente
al kirchnerismo, sino que los otros, como IS y sus
aliados, manifiestan abiertamente que estos jueces
de la dictadura, de la oligarquía vernácula pueden
hacer justicia con el robo y saqueo de la nación.

Discuten alrededor de cuál es el “campo burgués
progresivo” que supuestamente le serviría a la clase
obrera y sus luchas. Pero esta pérfida política solo
logra terminar de romper toda estrategia y lucha por
la independencia de clase como condición para preparar una contraofensiva obrera y popular, que coloque a la clase obrera en las mejores condiciones
para derrotar a los traidores de la burocracia sindical
y reabrir el camino a la huelga general, uniendo los
combates de los trabajadores ocupados, desocupados y el pueblo pobre. ¡Allí está la fuerza de la clase
obrera y sus aliados! Y no en someterse a ninguno de
sus verdugos.

La posición escandalosa de la izquierda parlamentaria
Bregman y Del Caño, acérrimos defensores de la
pandilla kirchnerista junto al Nuevo MAS
Bregman (PTS): “Rechazamos la persecución política
que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación
para Cristina Fernández. Para no ser usadas como
medio de persecución o proscripción, como vimos en
Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública
deben ser juzgadas por jurados populares”.
Del Caño: “…expresamos nuestro rechazo al pedido
de inhabilitación para CFK y que no le hayan permitido
ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa.
Juicios por jurados ante casos de corrupción”

Castañeira (Nuevo MAS): “Rechazamos el pedido del fiscal Diego Luciani de cárcel e inhabilitación para Cristina
Kirchner por considerarlo un hecho de persecución política.”; “Nosotros somos opositores al gobierno y a Cristina,
pero somos profundos defensores de la voluntad popular
y de lo que las mayorías sociales decidan.”
Izquierda Socialista, junto a los fiscales y jueces del
PRO y la UCR
“….se tiene que condenar a todos los políticos patronales
responsables por casos de corrupción mediante grandes
negociados capitalistas. Tienen que ser ellos quienes demuestren su inocencia, tienen que ir presos… y devolver
todo lo que se robaron. Sean del Frente de Todos o de
Juntos por el Cambio.”

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
¡Hay que preparar una contraofensiva obrera y popular! ¡Paso al Argentinazo triunfante!
aliados.
La crisis política se agudiza. El peronismo ya no
tiene epopeyas ni leyendas para contar, sino un derrotero de ataques y represión a la clase obrera. Es
el gran organizador de los traidores de la burocracia sindical, siempre lista a actuar como gendarme
del capital. Burocracia sindical y también piquetera que utilizan ahora para pagar con el hambre del
pueblo el último saqueo que hizo el imperialismo
y la gran burguesía con el gobierno de Macri y su
banda de negocios.
Los de arriba se pelean. Alistan sus instituciones para atacar a las masas, ya sean los partidos
políticos patronales, la justicia burguesa y sus
fuerzas represivas.
Preparar una contraofensiva obrera y popular se
vuelve de vida o muerte. Es necesario un nuevo reagrupamiento de las filas obreras.
La lucha por un nuevo partido
revolucionario que combata
bajo las banderas internacionalistas del trotskismo y la IV Internacional está planteada como
una necesidad imperiosa.
La clase obrera ha puesto
enormes esfuerzos y dejado
enormes jalones en la lucha
contra este gobierno, como lo
hizo antes contra los gorilas y
oligarcas del PRO. De forma
incipiente, pero que tiende a
generalizarse en cada com20 de diciembre de 2001, comienza la revolución

El camino de la clase obrera es retomar los
grandes combates de sus gestas históricas, el de
la resistencia del ’55 contra la Libertadora, el del
Cordobazo, las coordinadoras de los ’70, y el levantamiento del 2001, que echó al presidente en
helicóptero, como se lo merecen los represores y
entregadores de la nación del gobierno de Fernandez, Massa y su vicepresidenta.
Despertar ilusiones en los trabajadores sobre las
bondades del gobierno actual, es decir, de la vicepresidenta de la nación, equivale a “tirar toneladas y
toneladas de agua sobre el fuego de los combates de
la clase obrera”. Es un apoyo explícito al gobierno
burgués proimperialista del peronismo. Es que nadie
pelea si no odia a su enemigo. De eso se trata la política capituladora de la izquierda del régimen, hacer
pasar a los enemigos de los trabajadores como sus

bate serio, se ha puesto en marcha un movimiento
de autoorganización y de ruptura con la burocracia
sindical peronista. Si este proceso se desarrolla y se
extiende se crearán las condiciones para una ruptura
definitiva y abierta de la clase obrera con todos los
políticos patronales y con el peronismo en particular.
En estos desafíos está puesto todo el empeño
de nuestras fuerzas trotskistas revolucionarias en
Argentina. Solo reclamamos un puesto de lucha y
el derecho a convencer desde allí, de nuestro programa por la revolución socialista a los mejores
combatientes de la clase obrera y la juventud.
La tarea del 2001 ha quedado inconclusa, puesto
que la demanda de “que se vayan todos” solo puede
ser cumplida si se impone un gobierno obrero y popular revolucionario basado en las organizaciones de
lucha y revolucionarias de los explotados.
El camino es el Argentinazo triunfante. Prepararlo y organizarlo es la tarea del momento. Para ello,
llamamos a los trabajadores y la juventud rebelde a
organizarse bajo la bandera y el programa de la IV
Internacional.

¡Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!
Argentina será socialista
o colonia de Wall Street
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ARGENTINA: VIRREINATO DE WALL STREET
El embajador Stanley disciplina a los políticos patronales desde el Consejo de las Américas.
Massa y los Fernández aplican el plan del FMI,con el apoyo del PRO-UCR desde el parlamento.
La burocracia sindical sostiene a todos con el pacto social…

Abajo el pacto de hambre y saqueo del gobierno, el PRO-UCR y los yanquis
¡Fuera la burocracia sindical y piquetera!
Hay que reabrir el camino a la huelga general

L

a movilización del 17 de agosto de la
CGT y la CTA no fue una marcha más.
La burocracia volvió a la calle en respaldo
del gobierno -su gobierno- que está ejecutando un brutal plan de ataque a los trabajadores, con tarifazos, recortes en salud y
educación y entrega nacional, en medio del
polvorín de la inflación y la miseria.
Fue una marcha reaccionaria que agitó el fantasma de “la derecha” para atar la
suerte de la clase obrera al gobierno proyanqui de Massa y los Fernández.
Carneros. El que aplica el plan del
FMI y Wall Street es Massa, un hombre
directo de la embajada yanqui, con el
apoyo de los Fernández y del PRO-UCR
desde el parlamento.
Con la marcha del 17, la burocracia
buscó reforzar su férreo control sobre los
sindicatos y fortalecer al gobierno. Massa
necesita sindicatos totalmente disciplinados, apéndices del gobierno para avanzar
en el plan del FMI y Wall Street.
Esa es la base de la ofensiva de Massa-Fernández y la embajada yanqui sobre
la nación: el pacto social de la burocracia
con el gobierno y los grandes capitalistas.
¡Abajo la burocracia sindical y piquetera y
su pacto social!

El imperialismo norteamericano
viene por todo
El imperialismo está decidido a derrotar
a la clase obrera y recolonizar Argentina y
América Latina. El punto de apoyo de esta
ofensiva imperialista son los gobiernos cipayos de los burgueses “democráticos”:
Fernández, Petro (Colombia), Boric (Chile),
Castillo (Perú) o Arce (Bolivia), garantes del
saqueo y la opresión de nuestros pueblos.
Por eso es tan cínica la campaña de la
Kirchner contra “la derecha”. A Massa lo puso
a dedo el embajador yanqui Stanley, que días
después, desde el Consejo de las Américas,
dio las directrices del plan norteamericano
frente a un auditorio de CEO’s de empresas
yanquis y británicas, con Massa, Rodríguez
Larreta y el kirchnerista De Pedro presentes.
Wall Street quiere transformar a la Argentina en proveedora de energía y materias primas bajo el control de sus bancos
y monopolios y garantizarse así los saldos
comerciales para cobrarse la deuda externa infame, de la cual es el mayor acreedor.
Para garantizar este plan, que significa
un salto en el saqueo y la miseria de los
trabajadores, Stanley llamó a Massa y a
Rodríguez Larreta a cerrar un pacto de
unidad nacional bajo dirección norteamericana. Massa se cuadró como Rodríguez Larreta y respondió “ustedes inviertan, nosotros garantizaremos estabilidad
macroeconómica y paz social”.
La burocracia sindical había hecho su
parte del trato el día anterior, marchando
del 17 de agosto con la política de unidad
nacional de Stanley bajo la consigna “Pri-

Massa con el embajador de EEUU, Stanley

mero la patria”.
El plan Stanley es claro: mientras Massa encabeza el ataque, el PRO lo sostiene
desde el parlamento y la burocracia sindical, con su pacto social, los sostiene a todos. La embajada monitorea que cada uno
de sus agentes cumpla su función dentro
del plan de entrega de la nación.
La Kirchner es la gran perdedora de
este acuerdo. El partido judicial de la embajada norteamericana la tiene con la soga
al cuello: se disciplina o termina presa
como Lula.

El FIT-U sostiene por izquierda
al pacto social de la burocracia
sindical y piquetera
Dijimos que el pacto social es el pilar
del plan de Stanley. El FIT-U es la pata
izquierda que sostiene al pacto social y a
la burocracia. En todos estos años han llevado a la derrota y a la dispersión al ala
izquierda de la clase obrera. Hoy el FIT-U
da un brutal giro a la derecha para sostener a la burocracia sindical y el pacto
social, profundizando su política de colaboración de clases con el peronismo.
Su raleado acto del 17 de agosto en Plaza de Mayo fue una nueva muestra de esto.
Lejos de llamar a los sectores en lucha a un
combate común contra el gobierno y el imperialismo, el FIT-U realizó una marcha de
presión impotente para que Massa reciba a
Belliboni y les dé más planes sociales para
administrar.
En junio habían tenido una reunión
amistosa con la burocracia de la CGT para
pedirle que llame al paro general, apenas
después de que Crespo (PO), sec. gral. del
SUTNA, llamara a los obreros del neumático a integrarse al Confederal de la CGT y
que Romina Del Plá (PO) le entregara pacíficamente el SUTEBA-Matanza a Baradel
tras un fraude escandaloso.
El PTS no quiso ser menos y lanzó la
fórmula presidencial Bregman-Vilca para el
2023, adelantándose incluso a la burguesía, que todavía no se siente fuerte para
desviar el odio y el hambre hacia la trampa
electoral.

Su política de presión sobre la burocracia
agente del imperialismo para que ésta llame
al paro general está en un ángulo de 180º
con los trabajadores que se rebelan contra la
burocracia y se autoconvocan para defender
su salario y su trabajo, como los portuarios
de Terminal 5. Esto demuestra que cuando
se agudizan las condiciones de crisis y ofensiva imperialista, la izquierda parlamentaria
se lleva a patadas con las masas.

La lucha por el salario, el pan
y la vivienda es la lucha contra
el FMI y el imperialismo…
¡Abajo el pacto de hambre y entrega del
gobierno, el PRO-UCR y los yanquis!
Mientras los de arriba se pelean por los
negocios, todos juntos matan de hambre al
pueblo. Los trabajadores deben intervenir
en defensa de sus demandas y los de la
nación oprimida y saqueada.
La clase obrera es la única clase verdaderamente nacional, porque no tiene nada
que la ate al imperialismo. Es la única que
puede acaudillar la lucha contra la entrega
de la nación al imperialismo a manos del
gobierno y los partidos patronales, atados
por mil lazos y negocios con las transnacionales y los bancos de Wall Street.
La resistencia obrera de los portuarios
de Terminal 5, desocupados, SUTNA, Bagley, choferes de Línea 60, los trabajadores
de FYRSA, docentes de La Rioja, etc., que
presenta batalla en durísimas luchas aisladas, no puede seguir peleando dividida.
Hay que llamar a un Frente de Lucha
Nacional contra el ataque del imperialismo
y los capitalistas, para unir y coordinar a la
heroica resistencia de los trabajadores.
¡Paso a la rebelión y a la autoorganización contra la burocracia sindical y piquetera! ¡Fuera los carneros de nuestras
organizaciones!
Hay que desconocer los acuerdos de
miseria de la burocracia sindical: ¡$250 mil
de salario y reparto de las horas de trabajo para que todas las manos disponibles
se pongan a producir!

La plata para el trabajo, el salario, la salud y la educación se la llevan el FMI y los
banqueros. Se la llevan los monopolios cerealeros, mineros y petroleros. Se la llevan
la oligarquía parásita y la UIA. Se la llevan
los parásitos de la patria contratista.
Hay que romper con el FMI y expulsar al imperialismo de la Argentina. ¡Expropiación sin pago de las transnacionales
y los bancos imperialistas y de la oligarquía
que se robó las mejores tierras de la Pampa Húmeda!
Los trabajadores no defendemos a la
Kirchner. No defendemos a los patrones.
¡Defendemos a nuestros compañeros perseguidos por los Macri, la Kirchner, Massa
y Fernández: ¡Absolución de Goodman,
Ruiz, Arakaki, los petroleros de Las Heras
y todos los compañeros perseguidos por
los capitalistas y sus jueces!
¡Comités de autodefensa de las organizaciones obreras y populares!
Es hora de abrir el camino para derrotar a la burocracia sindical e imponer
la huelga general. Solo la clase obrera ha
combatido los planes del FMI en América
Latina, como en Ecuador, Chile, Colombia
y Perú. Nuestros aliados en la lucha contra
el imperialismo son los obreros y campesinos de Estados Unidos y Latinoamérica.
¡Por una lucha antiimperialistas unificada
desde Alaska a Tierra del Fuego!
Al FMI, la embajada yanqui y a este gobierno antiobrero hay que tratarlos como a
De la Rúa en 2001, como en el Cordobazo
o el Chubutazo de 2021.
Hoy más que nunca, hay que volver a gritar “que se vayan todos y no quede ni uno
solo”. Hay que volver a poner en pie la alianza
obrera y popular, para derrotarlos en las calles, con paros piquetes y la huelga general.
La izquierda parlamentaria abre ilusiones en que se puede resolver la miseria y
los padecimientos de las masas trabajadoras en este sistema capitalista en bancarrota. Una vil mentira. El capitalismo descarga
toda su crisis sobre nuestras espaldas. Solo
un gobierno obrero y popular, apoyado en
la autoorganización de las masas armadas
y sobre las ruinas del régimen, en alianza
con las masas explotadas del continente,
podrá terminar con los padecimientos del
pueblo poniendo fin al saqueo imperialista
y a la gran propiedad terrateniente de la oligarquía parásita.
La bancarrota capitalista pone al orden
del día la lucha por la revolución socialista internacional. Hay que poner en pie un nuevo
partido revolucionario e insurreccionalista en Argentina, con el Programa de Transición de la IV Internacional. Los trotskistas de
la LOI-CI / Democracia Obrera hemos puesto nuestras fuerzas en esta batalla.
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Dura resistencia obrera contra el ataque
de los capitalistas y el gobierno
¡Fuera la burocracia sindical! ¡Paso a la autoorganización de los trabajadores!
La lucha de los obreros clasistas y combativos del ARS
Astillero
Río Santiago por terminar los buques venezolanos frente al lock-out del gobierno
17 de agosto del 2022

Reproducimos circular de trabajadores Autoconvocados

“Los obreros del ARS no seremos cómplices de este atropello al pueblo venezolano”
“Ellos tienen unos barcos que son nuestros. Macri antes no los quiso entregar. Pero como la política del Sr. Fernández es darle
continuidad a todo lo que hizo Macri, él igual no nos ha querido entregar los barcos de Venezuela que están allá en territorio argentino”.
(Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela, refiriéndose días atrás a las construcciones 79 y 80)
Ya son un escándalo internacional las
declaraciones del gobierno venezolano acusando a MACRI Y FERNANDEZ de no haber
entregado los buques “Eva Perón” y “Juana
Azurduy” por orden de la embajada yanqui.

cia sindical, que nos quieren convertir en
una Sociedad del Estado, para que nunca
más Argentina tenga una flota de bandera
ni construya grandes buques.

Ahora se entiende todo. Nos han mentido y ocultado los hechos. Venezuela pagó
los buques y los está reclamando, pero es
una decisión tanto del gobierno anterior
como del actual NO ENTREGAR la 79 y la
80. Por eso seguimos parados, y por eso la
desesperación de la directiva del sindicato
para que no haya asamblea general.

Los obreros no seremos cómplices de
este atropello al pueblo venezolano. Hay
que responder a este engaño y saqueo a
la nación. Paso a la democracia sindical
para echar a todos los responsables de
boicotear las C 79 y 80. Asamblea general
y plan de lucha para que el gobierno ponga
los millones de dólares que desviaron para
completar las construcciones y entregarlas.

Tanto obedece a los yanquis este gobierno cipayo y sus voceros de la burocra-

“No marchamos en apoyo a nuestros
verdugos.”

Estos mismos políticos y sindicalistas
que han entregado el trabajo y el salario convocan a un “ENSENADAZO”. Si no fuera una
tragedia daría risa. Banegas, Isassi, Godoy
y Smith junto a Secco y Kicillof, los amigos
del embajador yanqui, marcharán por trabajo. Cuánto cinismo!! Lo mismo harán el día 17
marchando por Massa y los yanquis.
Unidad y lucha de la clase obrera SI.
Marchar a cuenta del gobierno y los patrones NO. Al ARS lo defendemos sus trabajadores. No los políticos ladrones y los
sindicalistas vendidos.

guemos los buques venezolanos. Reapertura de paritarias ya. 250mil de salario
inicial con cláusula gatillo.

Asamblea general para votar luchar
por trabajo, salario y condiciones. Entre-

Autoconvocados del ARS
en Alternativa Sindical

10 de agosto de 2022

¡Al fin se confirmó la verdad!

En defensa del Astillero Río Santiago, en contra del cerco yanqui a Venezuela.
Asamblea General, Plan de Lucha y Movilización.
Las declaraciones de Venezuela sobre
“los rastreros gobiernos de Macri y su continuidad el de Fernández”, refiriendo a que
estos presidentes obedecían órdenes norteamericanas, son un verdadero escándalo
internacional. Así lo dijo el vicepresidente
de ese país, Cabello, que confirma que ha
sido negada la entrega de las C 79 y 80, el
Eva Perón y el Juana Azurduy, por ambos
gobiernos. Una estafa.
Venezuela afirma que ya los pagó. Aquí
decían que no. Venezuela afirma que se los
deben entregar inmediatamente. Y aquí,
que no se los podían entregar para que no

se los embarguen los yanquis… ¡una gran
mentira, una gran infamia! Como dice el vicepresidente de Venezuela, “le secuestraron los barcos de PDVSA, ayer Macri y hoy
el Gobierno de Fernández”.
Se supo la verdad. Pero… ¿la plata a
dónde está? Hay que terminar y entregar
la C 79 y 80. ¡Pongan los millones de dólares que le “secuestraron” a Venezuela en
el astillero para producir y entregar las C 79
y 80! Los obreros del Astillero no seremos
cómplices del cerco al Estado venezolano,
oprimido y cercado por Estados Unidos.
¡Los barcos a Venezuela ya!
Asamblea general,
plan de lucha y movilización.
Teníamos razón. Hace tres
años que están prometiendo
conseguir decenas de trabajos,
haciendo un show por la TV,
prometiendo hacer puentes;
y ahí donde no haya ríos, haremos ríos, decían. Y todo era
para ocultar que no querían terminar las 79 y 80, cumpliendo

órdenes de la embajada norteamericana y
estafando a Venezuela.
Por eso impusieron el lock-out patronal
y mandaron a la ruina al Astillero. Los Fernández, Wasiejko, y Banegas junto a los
intendentes le pusieron la bandera yanqui
al Astillero. Pongamos la bandera de la independencia nacional.
Entreguemos los barcos a Venezuela,
su legítimo dueño. Llamamos a todas las
agrupaciones sindicales que defienden el
Astillero a tomar en nuestras manos la terminación de los buques y organizar un plan
de lucha, para así conquistar inversión y un
Astillero productor de grandes buques.
A estos políticos pro-yanquis no se les
puede creer nada. Que abran los libros de
contabilidad del Banco Provincia para ver los
asientos y las salidas de los millones de dólares que depositó Venezuela y saber a qué
manos fueron a parar. Que una comisión votada en asamblea general lo tome en sus manos. Más allá de los colores y agrupaciones
esto no lo podemos permitir. Basta de Secreto Comercial. Queremos saber la verdad.
Miserables. En Nueva York se definió si
trabajamos o no. Fuera Wasiejko, fuera el in-

terventor. Fuera el directorio cómplice. Basta
de burócratas sindicales cómplices. Que se
vayan todos los que han permitido esto. Basta de mentiras. ¡Asamblea General ya!
¡Astillero estatal Bajo Control Obrero!
La Blanca Celeste, Wasiejko, Kicillof y
Fernandez le pusieron al ARS la bandera
de remate, ya lo entregaron. Aun no es tarde para impedirlo.
Rebelión de las bases y Asamblea
General.
¡Plan de lucha y movilización!
Venezuela ha llamado a las organizaciones obreras y populares a movilizarse
para que se entreguen sus buques. Hagámoslo ya mismo, ganemos las calles. ¡El
Eva Perón y el Juana Azurduy son de Venezuela! ¡Todos a producir! ¡Inversión ya!
BAJO LAS BANDERAS DEL CLASISMO.
ASTILLERO HASTA LA MUERTE.
VENCEREMOS.

Avanzada Obrera
“Lista Negra” del ARS
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Astillero Río Santiago: Balance de las elecciones de Mesa de Cuerpo de Delegados
8 de agosto de 2022

No rendirse. No venderse. Nunca traicionar.

Ahora… por la unidad de la fábrica,
asamblea general y plan de lucha
Luego de tres años de lucha en resistencia, el frente pluralista en defensa del
ARS, Alternativa Sindical, permitió que se
escuche la voz potente de los trabajadores que quieren el Astillero para construir
barcos.
Los trabajadores Autoconvocados, los
compañeros de ADN y la Verde y Blanca,
la Naranja de Tribuna Estatal y Avanzada
Obrera Lista Negra nos unimos en la lista
Alternativa Sindical bajo un programa y demandas justas. Con una campaña a tiza y
carbón, Alternativa Sindical conquistó
1040 votos contra 1232 de la Blanca Celeste, cambiando en un acto la realidad de
los trabajadores del Astillero.
Estas elecciones para la Mesa del CDD
ha sido una instancia más en nuestra lucha
por el astillero constructor de grandes buques, contra el plan menemista del gobierno de Kicillof y los Fernandez, del que son
parte los sindicalistas vendidos y traidores a
la causa de los trabajadores y sus familias.
A la Blanca-Celeste de Banegas y el
gobierno le decimos que 1040 voluntades
han golpeado la mesa al grito de ¡Basta
Banegas! ¡Entregaste el ARS con el lock-out del gobierno! ¡Le diste consejos a
los privados con el asesor Denis Vilardo!
¡Liquidaste la democracia sindical y la
asamblea general! No se terminaron ni se
entregaron las C79 y 80 ¡No paraste de entregarnos en las paritarias propatronales
que firmaron, liquidando el salario! ¡Y todo
esto con las manos vacías, sin ningún trabajo y lo poco que hay es a cuenta de Tandanor! ¡Y queriendo imponer la Sociedad
del Estado!
En estas elecciones la actual conducción
de ATE Ensenada quedó al borde del abismo. Con el apoyo del gobierno que viene
vaciando la empresa, con el apoyo de Wasiejko, con el clientelismo, con la CTA, con
ATE Nación y Provincia y con la FEMPINRA
de la CGT, repartieron promesas corrompiendo voluntades, llevaron a los gerentes y
jefes a votar y con una flota de remises trajeron a los enfermos con el suero. Fueron sección por sección 50 del sindicato chantajeando y extorsionando a la base, diciendo que
“los votan a ellos o venía el caos”.

¡El caos son ellos que permitieron y
fueron hacedores de que lleguemos hasta
acá sin trabajo, salario y amenaza de dejar
de ser el Astillero orgullo de los trabajadores constructor de grandes buques para la
Marina Mercante y la flota naval!
Ahora la mitad de la fábrica perdió el
miedo. Ya todos se han dado cuenta que
con ellos nuestro ARS va a la ruina.
Alternativa Sindical se puso de pie junto a los trabajadores para despedir a la
Blanca y salvar el ARS para que nunca
más el CDD aplaste a la base y pisotee sus
decisiones. Nuestro grito de guerra es antes, ahora y después: Fuera Banegas.
Porque la alternativa es clara, la defensa del ARS no se puede hacer con los
trabajadores aplastados y sometidos a la
burocracia.
¡Pongamos el Astillero de Pie con la
Asamblea General ya!
Los obreros navales ya despertamos.
Los obreros navales no queremos apoyar la entrega del astillero, ni su conversión. No queremos apoyar la entrega de
vías navegables y los puertos a las compañías e intereses imperialistas. No queremos al traidor de Schmid de la FEMPINRA
(amigo y socio de Banegas), entregador de
los obreros de Terminal 5. ¡Queremos hacer barcos, no cucharitas!
Porque somos obreros navales.
Queremos producir barcos, porque
este astillero se construyó con generaciones de obreros haciendo barcos, luchando y dejando la vida por la industria naval y la soberanía.
Ustedes perdieron la fábrica.
Ahora… asamblea general para unir
a los trabajadores del ars y plan de
lucha por trabajo y salario.
No a la Sociedad del Estado del Estado.
Para luchar por la unidad de la fábrica,
que solo se conseguirá en una asamblea
general de manos levantadas rechazando
el plan menemista del gobierno y el sindicato, llamamos a los compañeros que votaron a la Blanca bajo la extorsión y el mie-

Banegas (ATE-Ensenada) con Schmid (FeMPINRA),
De Isasi y Godoy (ATE provincia y nación) y Secco (PJ, intendente de Ensenada)

Bandera de Alternativa Sindical en el Astillero Río Santiago

do a defender el astillero del vaciamiento y
la entrega, a levantar en alto la dignidad de
los obreros navales que, generación tras
generación, con paros, luchas callejeras y
la permanencia, enfrentamos todos los intentos de cierre o privatización. Este camino es el que hay que retomar.
De manos del sindicato del gobierno
solo vendrá la Sociedad del Estado y la reconversión, junto con el ajuste de Massa y
los gringos.
Banegas nos llama junto con Smith,
Godoy, Isasi, la CGT y la CTA, Secco, junto con Cristina y Massa a una marcha de
apoyo al gobierno que pomposamente llaman “Ensenadazo”, sin paro nacional ni
plan de lucha. ¿De qué Ensenadazo habla esta gente? Cínicos. Ni un paro le hicieron al gobierno. ¡Tienen el récord de la
carnereada!
Lo mismo será la marcha del 17 donde
llevan a los obreros a arrodillarse ante el
gobierno de Massa, Cristina y el FMI. Ellos
defienden los intereses de los patrones,
las compañías imperialistas y de los políticos ladrones.
La mitad de la fábrica ya se expresó en
el Voto a Alternativa Sindical, y el mandato
fue desconocer las paritarias a la baja de la
entrega del salario. Mandatar en asamblea
general a los paritarios para luchar por
$250.000 mínimo vital y móvil, con cláusula
gatillo que no se lo coma la inflación del gobierno de Massa, Cristina y el FMI.
¡Con el mandato de los compañeros
ahora sí!
¡Asamblea general ya! Para votar un
plan de lucha que empiece por marchar a
la gobernación hasta conquistar inversión
en maquinaria y tecnología, por trabajo y la
flota de bandera y salarios justos.
Hay que luchar como luchamos contra la “Hiena” Vidal, la dinamita de Contessi y los CEO’s de Macri. Hay que volver a marchar con 50.000 compañeros
en las calles de La Plata por reinversión,
reactivación y el salario, porque el ARS
es de todos los trabajadores que lo han
defendido y del pueblo que ha luchado
con nosotros.

Basta Banegas. Tres años de lock-out
y vaciamiento del ARS.
Ahora, paso a la base.
Paso a la asamblea general. Defendamos el Astillero.
Compañeros de La Marrón: las elecciones han sido solo una instancia más donde
los trabajadores del ARS expresaron que
están con el programa levantado por Alternativa Sindical. No compartimos la visión
de los dirigentes de la Lista Marrón sobre
el frente de resistencia pluralista y en defensa del ARS. Sabemos que igualmente
muchos compañeros de la Marrón nos
acompañaron con su voto. Llamamos a
sus dirigentes a volver al frente que rompieron por una discusión de cargos. Los
luchadores de la fábrica no podemos quedar divididos.
Menos aún se puede saludar y sostener
a la conducción de la Blanca Celeste del gobierno de Massa, Cristina y el FMI.
Desde Avanzada Obrera Lista Negra
reafirmamos nuestro compromiso y saludamos a los compañeros que han apoyado
a Alternativa Sindical.
Por la asamblea general y la defensa de la
democracia obrera, contra la Sociedad del
Estado.
Por trabajo, salario y por el convenio.
Por terminar y entregar la C79 y 80. Por
una flota de bandera donde vive el trabajo
y el salario para el ARS.
Llegó la hora de despertar.
De nuestra parte lucharemos hasta conquistar el mandato que la base nos dio.
La única lucha que se pierde es la que se
abandona.
BAJO LAS BANDERAS DEL CLASISMO.
ASTILLERO HASTA LA MUERTE.
VENCEREMOS.

Avanzada Obrera
“Lista Negra”
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Portuarios Terminal 5

17 de agosto: gran acción de lucha contra AGP y los traidores
de la burocracia sindical, junto a organizaciones obreras
¡Trabajo para todos los portuarios!
Convocatoria del Cuerpo de Delegados de la
Terminal 5 a la asamblea y movilización del
17 de agosto. Reproducimos comunicado
14 de agosto de 2022

La verdadera
voz en el puerto
Como anunciamos en nuestro plan de lucha, para
que 800 familias puedan volver a trabajar, vamos a continuar en las calles hasta que este gobierno y sus socios
corruptos den una solución a los trabajadores de la Terminal 5.
Creemos que esto es una decisión política, ya que
fue una decisión política la que intento cerrar una terminal con 800 trabajadores, y fue este cuerpo de delegados
junto con Daniel Amarante y el conjunto de los trabajadores, los que dieron batalla en las calles, en la justicia y
en los medios de comunicación, fue de esta manera que
se fueron logrando nuestros objetivos.
Sabemos que es indispensable que vuelva la carga,
por eso convocamos una asamblea general este 17-08-22
a las 10hs. en puerta Wilson para luego movilizar a la
A.G.P.
Aclaramos: nada tiene que ver nuestra movilización
con la que convocaron distintas centrales sindicales en
apoyo al gobierno, jamás vamos a apoyar a un gobierno
que no solo intento precarizar 800 trabajadores, si no,
que realizo un desalojo con 1200 efectivos policiales.
Por tal motivo creemos que este 17-08-22 tiene que ser
una jornada de lucha para los trabajadores.
Exigimos que se cumpla el fallo de la justicia y se
reparta la carga en el Puerto de Buenos Aires.
Trabajo para todos los portuarios

Movilización y concentración frente a la AGP

Comunicado del Cuerpo de Delegados de la Terminal 5
18 de agosto de 2022

PRIMERO LOS TRABAJADORES
Agradecemos a todos los compañeros y compañeras de los distintos movimientos y organizaciones políticas y sindicales, que en
el día de ayer nos acompañaron
en un nuevo bloqueo que llevamos
adelante en el puerto de Buenos
Aires, que finalizo con una contundente movilización a la Administración General de Puertos AGP.

Jose Beni, por las consecuencias
que deriven de no cumplir con el
fallo de la justicia.

cargo de la situación y tome las
medidas necesarias para repartir la
carga en el puerto de Buenos Aires.

Le pedimos al gobierno nacional intervenga y remueva del cargo
a este funcionario corrupto, se haga

EL PUERTO SERA DE TODOS
O DE NINGUNO

Nuestro plan de lucha sigue firme y continuaremos en las calles y
en donde haya que estar, luchando por el futuro de los 800 trabajadores portuarios de Terminal 5,
los cuales fuimos traicionados por
los sindicatos y sus dirigentes, que
según ellos nos representan.
Advertimos y hacemos responsable al interventor de la AGP,

Asamblea y corte en acceso de las terminales 4 y 5 del puerto de Buenos Aires

25 de agosto de 2022

Tratando de esconder su traición a los trabajadores de Hutchinson Ports Argentina (Terminal 5)…

Los carneros de la FEMPINRA mandan saludos a los portuarios de Hutchinson en Inglaterra
Los traidores de la FEMPINRA, encabezados por los
esquiroles (en Argentina, a los rompehuelgas se les llama
carneros) del sindicato Güincheros, mandan saludos de
apoyo y solidaridad a los trabajadores portuarios de Felixstowe, empleados de la empresa Hutchinson Ports, para
encubrir que a los trabajadores de la misma empresa en
Argentina los traicionaron y condenaron a la precarización
laboral y los despidos, en un acuerdo con las empresas
Maersk y DP World y el gobierno.
La lucha de los trabajadores de la Terminal 5 en Argentina por el trabajo para todos y contra la precarización laboral
firmada por la FEMPINRA y el sindicato Güincheros es la
misma lucha de los trabajadores ingleses por el aumento
del 10% del salario. La por las condiciones laborales y por
los salarios es la misma por sobre todas las fronteras
Y para que las luchas triunfen hay que derrotar a los
traidores de los sindicatos en Argentina e imponer a las Trade Unions inglesas el llamado a la huelga general.

¡Fuera los traidores de las organizaciones de los trabajadores! ¡Unidad internacional de las luchas! Los obreros de Argentina, un país saqueado por los Estados imperialistas como Inglaterra, que tiene una base militar de
la OTAN en Malvinas, deben recibir el apoyo de los trabajadores portuarios de Inglaterra y Europa. Ellos tienen la
llave de la victoria en los países expoliados por potencias
extranjeras.
Los portuarios de la Terminal 5 derrotaron los planes de
despidos y precarización del gobierno argentino, los sindicatos portuarios y las empresas. Hoy luchan por el trabajo
para todos, mientras los sindicalistas del Sr. Coria (apodado “el monje negro” en Argentina) siguen siendo esquiroles
de las empresas para derrotar su lucha. Los trabajadores
de Inglaterra tienen que saber quiénes son sus aliados y
quiénes son sus enemigos.

de la FEMPINRA y la dirección del sindicato Güincheros de
los puertos de Argentina!

¡Viva la lucha internacional de los trabajadores por sobre las fronteras, arriba los que luchan! ¡Fuera los traidores

Luis Ocampo

Huelga de trabajadores de Hutchinson Ports, en Inglaterra
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Rawson, Chubut

26 de agosto de 2022

Con asambleas, paros, acampe en puerta de planta y piquetes en la ruta 3...
Enfrentando a la patronal de New San, al gobierno de Arcioni-Fernández y a la burocracia del STIA...

¡Los obreros fileteros de FYRS.A. dieron una batalla ejemplar!
¡Su lucha es de todos los obreros del país!
En esta página presentamos
la enorme pelea que dieron los
obreros fileteros, sometidos a una
brutal traición, luchando solos.
Pero apoyándose en el piquete y
la toma de la planta, la mayoría de
los obreros mantuvieron su puesto
de trabajo. Sin embargo, casi 30
trabajadores eventuales quedaron
en la calle y los salarios aún no se
cobran, a pesar de haber fileteado
miles de kilos de merluza.
Un “Comité de Crisis” del gobierno, la patronal y la burocracia

sindical ha dejado a los fileteros
precarizados, sin garantía horaria
y trabajando a destajo. Pero no se
han rendido, han identificado con
claridad quién es quién en esta
pelea por el trabajo y el salario
digno.
Si los obreros quedaron en
esta situación no fue porque no
tuvieron disposición por luchar.
La burocracia del STIA le dejó las
manos libres a la patronal de FYRS.A., al gobierno y al monopolio
New San para profundizar la supe-

rexplotación.
Es vital la autoorganización de
las bases, retomar el camino del
Chubutazo como en diciembre del
2021, parando los puertos y todas
las plantas, enfrentando al todos
los explotadores de la industria
pesquera que buscan imponer estas condiciones a todos los obreros.
¡Todos con los fileteros de FYRS.A.!
Julio 2022. Acampe de los obreros de FYRSA en la puerta de la empresa

Testimonios de una heroica lucha
Reproducimos extractos de
una entrevista realizada el 9/8
por “FM Tu Lugar 92.1” a un
compañero filetero.
¿Ven una solución al conflicto?
La empresa desde el principio
se presentó en el ministerio del
trabajo aduciendo mala administración. El gremio no hizo nada.
Los empresarios dijeron que quieren seguir trabajando y que están
buscando nuevos inversores.
¿Qué paso con la materia prima?
Cuando empezamos el conflicto
por falta de pago de vacaciones
la empresa aduce “no tengo plata”, siendo que trabajó todo el
año. El gremio lo sabe muy bien
y avala a la empresa. Empezamos
a trabajar con la merluza y no
paramos. Con eso iban a pagar
las vacaciones. No cumplieron.
Cuando iniciamos las medidas de
fuerza, nos descontaron el presentismo y todo. El gremio dice:
“no paren más, porque les van a
seguir descontando”. Tampoco
avala los paros por falta de pago.
Siguen amparando al empresario.
Y nos plantean “vamos a procesar el pescado así no perdemos
días. Y que lo guarden en las cá-

maras, así vamos a hacer retención de salida de pescado”. Pero
cuando se llenaron las cámaras,
entre la noche y la mañana, se
llevaron todo el pescado. Y cuando quisimos cobrar, no cobramos
nada. Pero porque al último camión alcanzamos a retener, nos
cobramos una quincena.
¿Qué pasó con esos camiones?
(…) Los barcos se descargan en
los muelles de Chubut, se cargan
en los camiones de Chubut, entran
a las plantas de Chubut. Senasa
tiene que dar visto bueno sanitario, etc. ¿Por qué nadie sabe nada?
Desaparece por arte de magia.
¿A quién le molesta tu planteo?
¿Qué medidas tomó el gremio
con vos?
Fui a hablar por el pago de los
alquileres nuestros, que estamos
atrasadísimos, porque la empresa
se llevó todo y no pagó nada. En
la charla se ponen muy agresivos
conmigo. Le contesto que él me
tiene que solucionar el problema,
que no le vengo a pedir, sino a
exigir. (...) Este señor es tan inmoral que piensa que los aportes
que hacemos los obreros de la
pesca, es plata de él. Me habla de

Trelew, Ruta 3. Corte de los obreros de FYRSA en la entrada de la ciudad

un “comité de crisis” que todavía
no funciona, que está durmiendo
y eso fue lo que lo enojó. Y en
una actitud traicionera me intentó
pegar (...) Este señor se ha apoderado del sindicato y adueñado
de nuestra plata. No dialoga, no
acepta que yo o cualquier compañero pueda tener una opinión
distinta. No solo te cierra la puerta, te agrede, te patotea. Y cuando
salen a decir que se está solucionando el problema de FYRS.A. es
mentira, estamos peor que antes.
Están jugando con la dignidad de
la gente por una bolsa de comida.
(...)
Hoy somos 249. (...) Pero nos faltan aportes, nos faltan los sueldos.
Pero la plata está. Porque nosotros
por un camión recibimos 15 millones de pesos. Calculá los otros
camiones que se fueron, ¿cuánta
plata hay ahí? Y salieron entre 7 u
8 camiones.
¿Cuánto más tiempo van a
aguantar?
Hoy tenemos una reunión con
Pesca. El gremio aduce que le
tenemos que ir a exigir a Aguilar
(secretario de Pesca) que nos
consiga pescado. Nosotros tenemos que ir, los obreros. Porque
Molina (STIA) se ha lavado las
manos. (…) ¿Cómo no asume la
responsabilidad que tiene? Y decir: “voy a salir a pelear porque
ustedes me pagan a mí”. Todos
los obreros del STIA pagan una
cuota sindical, estés o no afiliado.
Nosotros pedimos los beneficios
que nos corresponden legalmente, porque hay una ley, la cual no
cumplen. Yo trabajo, yo tengo
que cobrar. Ellos no lo ven así.
Eso es lo más triste de todo.

Denuncia contra el secretario general
Fabián Molina y toda la burocracia
sindical del STIA
“Quiero denunciar ante todos mis compañeros y a todos los
trabajadores que en el día de hoy recibí por parte de Molina, Secretario General del STIA de esta regional, una agresión física y
amenazas por el solo hecho de haberle hecho un reclamo.
Hace más de un mes que venimos peleando por nuestra fuente de trabajo y por nuestros salarios adeudados por la empresa
FYRS.A. pero hasta ahora no hemos conseguido ninguna respuesta a nuestro favor.
Como mi familia, todas las familias de mis compañeras y compañeros no tenemos la posibilidad de llevar el pan a nuestras
casas, ni cubrir nuestros gastos, ni pagar nuestros alquileres. La
empresa y los funcionarios del gobierno nos han llevado a una
situación de miseria. Esto fue lo que quise transmitir a Molina y su
respuesta fue la agresión física y la amenaza contra mi persona.
Todos los que estamos luchando en la puerta de la planta llevamos años aportando a nuestro sindicato. Los dirigentes sindicales actuales están allí circunstancialmente, pero NOSOTROS
SOMOS EL SINDICATO, ES NUESTRA CASA. Por eso quiero
hacer pública esta denuncia y ponerla a disposición de todos mis
compañeros en el acampe, porque estamos todos juntos en esta
desagradable situación.
Cada ayuda que llega al acampe fue puesto a disposición de
TODOS los compañeros de FYRS.A. y lo hemos distribuido públicamente ante cada trabajador de forma equitativa.
Hace años que vengo dejando mis músculos trabajando como
filetero y siempre luche por defender nuestros derechos. No nos
han callado los que nos han explotado durante años, pero tampoco quiero que nos quieran silenciar los que dicen representarnos
en nuestro gremio, ni mucho menos amenazarnos por pensar distinto. Es que hay que dejar en claro que lo que está demostrando
ante este hecho es que Molina, al agredirme y amenazarme, lo
hace contra todos nosotros y fundamentalmente le termina cubriendo la espalda a la empresa que nos quiere quebrar por hambre. Por eso hago responsable de mi integridad física a Molina
quien me amenazó e intento agredirme.
Mientras tanto ahora FYRS.A. nos quiere precarizar y los funcionarios del gobierno les dan la legalidad para hacerlo. Por eso
tenemos que estar más unidos que nunca y seguir de pie. Sigo insistiendo que esta lucha recién comienza. Voy a apoyarme, como
lo hice siempre, en mis compañeras y compañeros, en la Asamblea del acampe y seguiré luchando codo a codo con ellos. Los
fileteros de FYRS.A. seguimos de pie y no nos vamos a rendir.”
Nestor Ojer, obrero filetero de FYRS.A.
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Reproducimos nota conjunta de las agrupaciones metalúrgicas “La Gota” (ACINDAR) y “Trabajadores de Base” (SIDERAR)

31 de julio de 2022

UOM

¡Hay que desconocer la paritaria de hambre de Furlán- Brunelli!
¡$260 mil de salario mínimo, vital y móvil!
¡Hay que desacatar a la burocracia sindical!
Después de amagues de paro, verborragia de lucha y marchas de delegados, finalmente Furlán, el amigo de Caló, firmó una
paritaria por debajo de la inflación. Un 20%
en dos cuotas (octubre y noviembre) sumados al 45 % que había firmado en marzo
Caló, antes de dejar el secretariado nacional
de la UOM. Pero este porcentaje (así como
los anteriores) se computan sobre el salario
básico al 31 de marzo, ya que no es acumulativo. Con la inflación desde marzo hasta
acá, y con un salario que ya venía atrasado,
esta brecha se abrirá cada vez más hasta
febrero, en que se realizará una nueva revisión, porque ya se estima una inflación del
90% para fin de año.
En decenas de fábricas y talleres el
clamor era “por un salario digno” y por eso
había predisposición a la lucha, a salir al
paro por parte de miles de obreros metalúrgicos. Pero señores burócratas sindicales, ¡lo que ustedes acordaron no es un
salario digno! ¡Vivan ustedes con el salario
de un obrero de 75mil pesos!
La rama metalúrgica es una de las que
más ganancias hizo en el último periodo
“Tenaris registro una mejora interanual
de 220% en su ebitda (ingresos antes del
descuento de impuestos, amortizaciones,
etc.) ascendiendo a Us$ 627millones en
el primer trimestre de 2022” (https://www.
bloomberglinea.com/2022/04/28/offshore-y-norteamerica-llevan-ebitda-de-tenaris-a-niveles-no-vistos-desde-2014/)
“La ex Siderar tuvo una ganancia neta
de $ 28.533 millones en el trimestre, por
encima de los $ 22.138 millones de un año
antes. Las ventas netas sumaron $ 92.904
millones. Habían sido $ 60.296 millones
entre enero y marzo de 2021” (https://
www.cronista.com/negocios/ternium-subeganancias-y-advierte-por-elevado-nivelde-incertidumbre-en-la-argentina/)
“La producción de acero crudo creció
4,1% durante el primer semestre del año

obrera, mantiene la división de los metalúrgicos en distintas ramas. Ahora cerraron la
paritaria de rama 17, pero por ejemplo, en
la rama 21 que son los siderúrgicos la patronal de la Cámara del Acero, ni siquiera
quiere aplicar ese aumento sino que plantea mantener el acuerdo de abril.
¡Basta de que nos sigan destrozando
el salario! ¡Basta de que nos dividan y no
nos dejen decidir!
¡Hay que desacatar a la burocracia
sindical!

Asamblea fábrica seccional Quilmes exigiendo salarios dignos

con respecto al mismo período del 2021, al
superar los 2,3 millones de toneladas, impulsada principalmente por los sectores de
maquinaria agrícola, industria automotriz,
energía y construcción, según el último informe elaborado por la Cámara Argentina
del Acero. En junio, la producción de acero
crudo sumó 463.600 toneladas, lo que significó un incremento del 15,8% interanual y
3,7% intermensual.” (Datos de la Cámara
del Acero)
Por otra parte también “ArcelorMittal ha publicado los resultados del primer
semestre de 2022, un ejercicio en el que
la mayor acerera del mundo ha roto con
todos los récords. La compañía ha comunicado que el beneficio en los seis primeros meses del año asciende a 8.048
millones de dólares, más de 7.800 millones de euros, un 27,9% más y la mejor cifra
de la compañía en dos décadas. Hace un
año, el beneficio fue de 6.290 millones de
euros”. Estos datos son de sus ganancias
globales.
https://www.bolsamania.com/noticias/
resultados-anuncios/arcelor-mittal-cierrasemestre-record-gana-8000-millones-dispara--10248578.html
Como vemos plata tienen ¡y de sobra!

Villa Constitución. Contratistas de la empresa GSI exigiendo sueldo digno y paro

También las empresas metalúrgicas han
hecho jugosas ganancias, En la pandemia
siguieron produciendo, recibieron subsidios, exenciones, etc. Es que a todas las
patronales metalúrgicas les sirve el dólar
alto, los aumentos de precios y los salarios
por el piso ¡ellos nunca pierden!
Furlán, asumió su cargo de secretario general de la UOM, con el discurso de
reivindicar el salario y los derechos de los
trabajadores en las calles, pero sabemos
cómo nada de esto lo puso en práctica en
SIDERCA-Campana donde era secretario
general. Allí, se perdieron centenares de
puestos de trabajo en los últimos años, no
se les pagó el bono que les correspondía
y encima persiguen a los que piensan distinto. Ni hablar de Brunelli, dueño de varias
tercerizadas y que en SIDERAR es el que
echa a los obreros que osan cuestionarlo y
que defienden a sus compañeros, como es
el caso de Fernando Legarreta, despedido
por Brunelli por haber sido elegido delegado en su sector.
Es que para imponer salarios de hambre la burocracia sindical, que está en un
pacto social con el gobierno y la patronal,
necesita eliminar toda democracia obrera
en las fábricas, sus congresos de delegados son sin el mandato de la base, y todo
lo deciden a espaldas de los trabajadores.
Y en las fábricas donde se arriman a “consultar” a la base tampoco ponen nada a
votación.
Así pasa cada vez que se discute una
paritaria. Ellos son los que dicen cuánto pedir
y no los trabajadores que somos lo que dejamos la vida y los músculos en las fábricas.
El 65% miserables, que otorgaron para
rama 17, son migajas para los obreros que
producimos las riquezas del país, así nos
obligan a seguir matándonos con las horas
extras, mientras millones de desocupados
no tienen un trabajo digno para sostener a
sus familias.
Además, de impedir la democracia

¡Asamblea general en todas la fabricas y talleres para desconocer este
acuerdo de miseria!
Nos quieren hacer creer que no podemos hacer nada y que hay soportar esta
loza de la burocracia sindical y sus delegados levantamanos. Se olvidan que en marzo de 2017 los echábamos a patadas del
palco, y que en diciembre de ese año desacatábamos a Caló y combatíamos frente
al Congreso contra la reforma previsional
y laboral.
Hoy hay decenas de miles de trabajadores que mastican la bronca por la
entrega del salario, los trabajadores que
decimos que “algo hay que hacer” que así
no se puede más, junto a los delegados,
comisiones internas, agrupaciones combativas, tenemos que autoorganizarnos
sin burócratas sindicales.
Por comités de fábrica para preparar un
congreso metalúrgico nacional con delegados con mandato de asamblea. Hay que organizar como imponemos un plan de lucha
y el paro nacional para luchar por:
Salario mínimo vital y móvil de 260 mil
pesos
Reducción de la jornada laboral sin
rebaja salarial. Un turno más en todas las
fábricas,
Pase a planta permanente de todos los
contratados y tercerizados.
¡Basta de burocracia sindical empresaria! ¡Que se vayan a la UIA! ¡Recuperemos
la UOM para poder luchar!
Centenares de trabajadores resisten
contra este plan, en el puerto, docentes, estatales, etc. ¡Coordinemos ya la resistencia!
¡Abajo el plan de hambre y entrega de los
Fernández, Massa y la embajada yanqui!

Trabajadores de Base de Siderar
La Gota –Boletín Metalúrgico
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El gobierno de los Fernández-Massa bajo las órdenes del FMI, con la entrega de la burocracia sindical
empresaria, garantizan obreros flexibilizados y salarios de miseria para…

El plan de negocios de las transnacionales
automotrices y las autopartistas esclavistas
En Córdoba hay 40 parques industriales
donde están instaladas decenas de plantas
automotrices, autopartistas y de insumos
para esta rama de producción. Iveco, Fiat,
Nissan y Renault anuncian inversiones y
nuevos modelos que se producirán en sus
fábricas. La industria automotriz, junto con
las autopartistas que las proveen de los
más variados componentes, ocupan a un
total de 25.000 trabajadores.
Los enormes planes de negocios se
sostienen en subsidios otorgados por el gobierno provincial y municipal, tales como en
el costo de la energía, rebajas impositivas y
el pago de una parte de los salarios, como
lo es en el caso de Renault de $7000 por
cada nuevo trabajador contratado. Así también, han desembolsado para infraestructura más de 300 millones de pesos para los
polos industriales.
Con estas enormes ventajas que les
otorga el gobierno tanto de Schiaretti como
el gobierno de los Fernández, sostenidos
por el PRO-UCR, ofrecen, además, la
mano de obra más barata de Latinoamérica. Por ello, IVECO anuncia que incorporará a su línea de producción una nueva
versión de su camión Tector, por lo que sumará a 180 trabajadores a su planta, que
ocupa en este momento a 450 operarios.
VW, que hasta el momento solo estaba
produciendo cajas de cambio, agregará
a su producción el armado de motos Ducatti que las importarán de Italia, así como
un plan de inversiones que incluyen a su
planta de Pacheco (Provincia de Buenos
Aires) de 250 millones de dólares para el
año 2026. Nissan-Renault, en su planta del
barrio Santa Isabel, ha contratado 300 operarios, especialmente jóvenes sin experiencia. En esta planta llevan producidas en el
último periodo 50.000 camionetas Nissan
y aumentarán en un 50% el volumen de
producción, a partir de julio, de los modelos
Sandero, Logan, Stepway y Kangoo. FIAT,
plantea producir 87.000 autos en el próximo periodo.
Las fábricas autopartistas, que proveen
de insumos a estas plantas, como butacas
en el caso de Lear y Magna. Otras como Tiberina, Maxion-Montich, Fama y Gestamp,

proveen piezas de chapa. Denso, inyectan
plásticos con los que producen equipos de
aire acondicionado. Lequipe Monter produce tableros y paneles de puertas. Mientras
que Map provee cableados. Todos estos
establecimientos están incorporando personal, en calidad de contratados, es decir
totalmente precarizados y con salarios bajísimos.
Las transnacionales de la industria automotriz y las autopartistas están haciendo fabulosas ganancias, sostenidos en la
terrible precarización a la que someten a
los obreros con la complicidad de las burocracias sindicales de SMATA, UOM, SOCAYA (Sindicato del Caucho), Sindicato del
plástico, etc., que han permitido las peores
condiciones de flexibilización y súper-explotación, entregando los convenios y permitiendo que se imponga el “convenio de
las consultoras”
Mediante este “convenio”, las consultoras como ADECCO; Consultores de
empresa como Randstad, Manpower, etc,
contratan operarios en caracter de eventual o indeterminados para la mayoría de
los establecimientos. Lo hacen por el término de tres meses o un año, sin ninguna
garantía de renovación y cuando la patronal lo considera pueden ser despedidos sin
ningún tipo de indemnización.
Los trabajadores son sometidos a
permanecer en una misma fábrica o bien
ser ubicados en otra. A estos últimos les
imponen la condición de “obreros golondrinas”, cada vez que son cambiados de
establecimiento, empiezan desde cero, sin
antigüedad. No tienen ningún derecho, sus
salarios están por debajo de los convenios
vigentes, siendo el promedio de $70.000
por mes, sometidos a turnos rotativos y con
jornadas laborales de 12 horas. Obligados
a realizar horas extras cuando la patronal
lo dispone, ya que si se niegan corren el
riesgo de ser despedidos o amenazados
de que nunca obtendrán un puesto de efectivo. Las horas extras son una imposición
inevitable debido a los miserables salarios
que les pagan. Se tornan vitales para la
subsistencia del trabajador y su familia.

En las autopartistas, las maquinas son
obsoletas y los sensores que deben garantizar la seguridad de los trabajadores
no funcionan, por lo que los accidentes laborales y las mutilaciones se producen en
forma cotidiana. El trabajador accidentado,
es cubierto por una ART y cuando finaliza
su carpeta médica, son dados de baja por
la empresa y lo mismo hace la consultora… Sobre este infierno de explotación,
los patrones, en medio de la crisis, siguen
amasando enormes fortunas. ¡Ellos hacen
suculentos negocios con la carne y los
músculos de la súper-explotación obrera!
Estas brutales condiciones de trabajo
que hoy sufrimos la amplia mayoría de los
trabajadores la impusieron también la burocracia sindical y piquetera dividiéndonos
a los trabajadores entre efectivos, contratados, tercerizados, en negro y desocupados.
Los burócratas empresarios que sentados
en la mesa del pacto social con el gobierno
de los Fernández y Massa han entregado
todas las conquistas históricas, que con
duros combates la clase obrera le arrancó
al gobierno y a la patronal esclavista.
¡Basta de que la patronal negrera se
llene los bolsillos a costa de nuestro sudor
y sangre!
¡Basta de obreros pobres y dirigentes
millonarios! ¡Fuera la burocracia sindical
empresaria!

Por la auto-organización de los trabajadores por sector y por fábrica de cada
polo industrial con asambleas y plena democracia obrera, sin traidores ni buchones,
para desconocer los acuerdos de miseria
firmados por la burocracia y a sus contratos
basura… Para poder pelear por:
¡Salario igual a la canasta familiar, indexado según la inflación! ¡Todos bajo convenio! ¡Fuera los contratos basura de las
consultoras! ¡Pase inmediato a planta permanente de los contratados y tercerizados
que cobran 40% menos que los efectivos!
¡Todas las manos a producir! ¡Por el reparto de las horas de trabajo entre todas
las manos disponibles sin rebaja salarial!
¡Por un turno más en todas las fábricas
para que los desocupados entren a trabajar y no sean usados como chantaje por las
patronales y el gobierno para tirar a la baja
el salario obrero!
¡Basta de pelear divididos! ¡Unidad
y coordinación de los sectores en lucha!
¡Que vuelva el clasismo, que vuelva el
Cordobazo!
Eso se merecen los explotadores del
gobierno y la patronal y los traidores de la
burocracia sindical.

Córdoba: flexibilización laboral y salarios de hambre en el movimiento obrero
Reportaje a obrera de autopartista bajo contrato:

“Las condiciones laborales son muy malas. Trabajamos bajo convenio
de consultoras, haciendo jornadas de 12 hs. por $95 mil por mes”
Ver nota completa en www.democraciaobrera.org
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Romina Del Plá (PO) y la Multicolor consumaron la entrega del SUTEBA Matanza a Baradel

Hay que romper con la Lista Multicolor y su política de rendición
a los pies de la burocracia sindical y del infame pacto social
Paso a la rebelión de la base...

Asambleas y autoorganización de la docencia en todas las escuelas
Aumento de presupuesto al 20% del PIB en defensa de la educación pública
Salario mínimo vital y móvil de $250 mil para todos

Luego del fraude de la burocracia de Baradel en las
elecciones del SUTEBA el 11 de mayo, ésta nos arrebató
las seccionales en manos de la docencia combativa de la
provincia de Buenos Aires. Tigre fue la excepción.
En el SUTEBA La Matanza, la ex directiva Multicolor,
encabezada por la diputada nacional Romina Del Plá (PO/
FIT-U), le entregó el sindicato a la burocracia de Baradel.
No llamó a la docencia de todas las escuelas a autoconvocarse para combatir el fraude y el robo escandaloso. No llamaron a atrincherarse en el local para resistir. Se rindieron.
Es que solo se movilizaron al Ministerio de Trabajo para
exigir se revea la elección fraudulenta, sin poner en pie de
lucha a la base docente.
Este no fue un hecho aislado de los dirigentes sindicales del PO y el FIT-U. En mayo la dirección del sindicato
del neumático de Argentina (SUTNA), con Crespo/PO a la
cabeza, fue a recibir la solidaridad de Moyano de la CGT,
a confraternizar con los ministros sin cartera de los Fernández.
También en mayo Belliboni y la Unidad Piquetera, no
solo le exigieron a la CGT un “paro nacional contra el ajuste”, sino que se entrevistaron con la burocracia carnera
para “buscar una acción común, entre organizaciones de
ocupados y desocupados”. Pero, como era de esperar, la
CGT no llamó a ningún paro y siguieron sosteniendo a los
Fernández, Massa y al FMI. Fueron a “confraternizar con el
enemigo” interno de la clase obrera, para proponerles un
“frente único” a los carneros ¡Vergonzoso!
La entrega de la seccional docente más grande del
país, el SUTEBA Matanza, a la burocracia de Baradel es
más que un acto de “confraternización” con los carneros del SUTEBA/CTERA/CTA, es la RENDICIÓN. Ellos
entregaron la conquista de la base docente combativa
por sumisión completa a la burocracia carnera.
El PTS, Izquierda Socialista y demás integrantes de la
Multicolor/FIT-U secundaron al PO en la entrega. Toda la
directiva Multicolor organizó una movilización al Ministerio
de Trabajo de Nación contra el fraude para que a ningún
docente combativo se le ocurriera atrincherarse en el local sindical. Ese mismo día (23/5/2022) los usurpadores de
la lista Celeste/Violeta de Baradel entraban victoriosos al
local del SUTEBA Matanza, sin resistencia alguna, consumándose así la entrega.

del 7 de septiembre. ¡Van a legitimar en elecciones
proscriptivas a los entregadores de nuestros salarios
y la educación pública! ¡A los mismos que vienen de
organizar un fraude escandaloso en el SUTEBA!
¿Impulsar la autoorganización? “No hay condiciones”
dice el PO, responsabilizando a la base de no apoyar sus
“estratégicas” marchas al Ministerio, con el cual tratan de
ocultar su rendición ante Baradel. Pero si ven condiciones
para participar en las elecciones truchas de un sindicato
estatizado. Allí sí se coordinan todas sus fuerzas para que
solo una ínfima minoría de afiliados vote, con centenares
de miles de docentes del país proscriptos por los estatutos
burocráticos y la Ley de Asociaciones Profesionales, que
dan vía libre a los fraudes de Baradel y compañía.
Hoy Baradel, Alesso, Yasky profundizan el sometiendo
de los trabajadores de la educación y los estatales, hundiéndonos en la miseria y la precarización laboral, avanzando en la entrega de la educación pública y gratuita para
imponer los planes del FMI que hoy encabeza Massa.
La Multicolor continuó su política impotente de ir al Ministerio de Trabajo por unas semanas más. No organizó
asambleas, ni paros, ni el llamado a autoconvocarse desde las bases. Es que son la “oposición respetuosa a su
majestad, la burocracia sindical”. Todavía hoy ocultan que
Baradel se apoya en su compañero peronista, el ministro
de trabajo Claudio Moroni, para justificar ante la docencia
su exigencia a un ministerio que pintaron de imparcial.
Hoy en manos de los docentes combativos el sindicato
podría haber sido un centro de reagrupamiento de toda la
docencia en el país que salió y sale a la lucha. Pero con la
entrega les dieron un durísimo golpe a los docentes que
resisten el ataque del gobierno del FMI.
La diputada Del Plá desde su banca habló a favor de la
lucha por el salario mínimo, en defensa de la educación pública, contra el acuerdo con el FMI... Para ella vale el dicho:
“haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Es por eso que,
cuando se desarrollaba la lucha docente en Santa Fe, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Rioja… le dieron la espalda a la
coordinación. Esto solo fortaleció el aislamiento y la entrega
de cada lucha por parte de la burocracia de CTERA.
Hoy Romina del Plá llama a “competir” con Baradel-Alesso y compañía en las elecciones de la CTERA

La Rioja

06/08/2022

Ante el paro del 10/8 convocado por la CTERA

Resoluciones de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados
En un escenario nacional de lucha docente donde
CTERA propone un paro de 24 hs el día 10/08/22 en
reclamo por la criminalización de la protesta docente, y
conscientes de que este paro es arrancado por la movilización docente de la provincia de La Rioja junto a Santa
Fe, Chubut, Jujuy y Mendoza, esta Asamblea resuelve:
* Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados el
jueves 11/08 a las 20 hs
* Adherir al paro nacional del 10/08 como solidaridad a
los compañeros perseguidos en todas las provincias.

* Impulsar acciones de lucha en los distintos
departamentos (cortes de ruta, radio abierta, marchas,
etc.)
* Continuar denunciando el hostigamiento y persecución
de las y los docentes, por parte del gobierno y dejar en
claro lo siguiente: “Tocan a uno, tocan a todos”.
* Seguir firmes en nuestros reclamos por $20.000 al
básico.
Ni un paso atrás

La Multicolor es enemiga de enfrentar a la burocracia
como hizo la vanguardia obrera el 7 de marzo de 2017, al
tomar el palco a la CGT al grito de “poné la fecha al paro...”.
Por eso fueron convocantes al acto del 17 de agosto en
Plaza de Mayo que, al no combatir la marcha reaccionaria
de la CGT y la CTA de apoyo a los Fernández, solo fue un
acto que por izquierda sostuvo el pacto social de la burocracia sindical con la patronal y el gobierno del FMI.
¡Basta! Lo que necesitamos los docentes de La Matanza y de todo el país, es un llamado valiente a impulsar la
autoorganización de la docencia. Para desconocer a la burocracia de Baradel y preparar la lucha por derrotarlos con
asambleas, paros, piquetes y la huelga general. Poniendo
en pie un nuevo “Maestrazo” nacional. Este es el camino
para imponer el conjunto de nuestras demandas: ¡Aumento
de presupuesto al 20% del PIB en defensa de la educación pública! ¡Salario mínimo vital y móvil de $250 mil para
todos! ¡Todos bajo el convenio de los titulares! ¡Escuelas
dignas ya! ¡Y la absolución de Santiago Goodman!
El 10/8, cuando la burocracia de CTERA se vio obligada a llamar al paro nacional para enfrentar la condena
a 3 años de cárcel a Goodman, ex secretario general de
ATECH, por los jueces patronales que quieren escarmentar
a los trabajadores del Chubutazo de 2019 y 2021, florecían
los conflictos docentes por la base en varias provincias. ¿Y
la Multicolor? ¡Nada! De coordinarse y autoconvocarse ni
palabra. Con esta política sumisa a Baradel-Alesso los docentes combativos no pueden pelear. Seguir este camino
de la dirección Multicolor/FIT-U nos lleva al precipicio y
la derrota.
¡Hay que romper con la Lista Multicolor y su política de rendición a los pies de la burocracia sindical y
del infame pacto social!
¡Fuera la burocracia sindical traidora agente del gobierno y el FMI! ¡Unidad y coordinación de los que luchan!
Por la verdadera democracia sindical… ¡Fuera las manos
del estado de nuestras organizaciones! ¡Abajo la Ley de
Asociaciones Profesionales! ¡Sindicatos independientes
y para la lucha! ¡Abajo la política de subordinación a su
majestad la burocracia sindical! ¡Autoconvoquémonos en
todo el país!
¡Paso a la rebelión de la base! ¡Asambleas y autoorganización de la docencia en todas las escuelas!

Docentes por la Autorganización de las Bases
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28 de Agosto de 2022

A los trabajadores del neumático
La lucha de los obreros del neumático ya es una lucha testigo. Los patrones esclavistas, el gobierno de los Fernández y la embajada yanqui han concentrado
todas sus fuerzas para derrotarnos, como a toda la clase obrera argentina. Que la lucha del SUTNA se transforme en la lucha de todo el movimiento obrero.
De un lado están los que quieren que la clase obrera triunfe y -del otro- los traidores de la burocracia sindical. La CGT hace marchas para apoyar al gobierno patronal
y entrega todas las luchas... la de los obreros portuarios de la Terminal 5, el ARS, los docentes, la salud, etc., y dejan aislada la heroica lucha del SUTNA...
La Asamblea General del gremio votó entrar a la CGT. Que la CGT apoye al SUTNA. Que todos los sindicatos que luchan por salarios hagan asamblea, voten
plan de lucha y paren junto al neumático…

¡Una sola lucha, un solo reclamo! ¡Paritaria única de todo el movimiento obrero!
Todos somos obreros del neumático. Si gana el neumático ganamos todos.

¡Plan de lucha y Paro General en solidaridad con el SUTNA!
Salario mínimo vital y móvil de $250 mil para todos
¡Reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, con un turno más en todas las fábricas!
¡Comité de lucha nacional de trabajadores ocupados y desocupados!
En la última Asamblea General del SUTNA de abril se
votó exigir a las empresas que paguen las horas de fin de
semana al 200%, más allá de los regímenes de trabajo
diferentes en Pirelli, Fate o Bridgestone. Llevamos tres
meses con paros rotativos y movilizaciones al ministerio
de trabajo.
La paritaria 2021-2022 terminaba el 30/6 y la nueva
tenía que empezar el 1° de julio. Se rechazó el ofrecimiento
de las empresas por un reajuste interanual porque no estaba, como mínimo, 5 puntos por arriba de la inflación, tal
como se votó en la Asamblea General de abril. No se cerró
la vieja paritaria con la revisión interanual y no se abrió la
nueva.
Las 3 empresas rechazaron pagar nuestro reclamo de las
horas al 200% de los fines de semana, y lanzaron una serie
de provocaciones, impidiendo la entrada a las plantas de los
directivos del SUTNA, con persecución a los trabajadores.
Con cualquier excusa, impusieron sanciones y suspensiones.
También permitiendo que la policía ingrese a las plantas para
intimidar a los obreros, como respuesta a los bloqueos de los
portones que impedía la entrada y la salida de camiones.
Ante la negativa de la patronal hay que exigir la apertura de los libros de contabilidad de la rama del neumático para mostrar las superganancias que amasaron con
nuestra superexplotación y derrumbar todas sus mentiras
de que no pueden pagar lo que pedimos.
Necesitamos declarar al SUTNA en ASAMBLEA PERMANENTE, para debatir y votar en asambleas generales
resolutivas el camino a seguir. Ahí tenemos que votar
luchar por un salario mínimo vital y móvil de 250.000 pesos para todos, indexado mensualmente por la inflación. Es

Abril 2022. Asamblea de los obreros del SUTNA

decir, la escala móvil de salarios para llegar a fin de mes.
Tenemos que llamar a todos los sindicatos y organizaciones obreras a poner en pie un Comité Nacional de
Lucha para reagrupar las filas del movimiento obrero. Contra la burocracia traidora de la CGT y la CTA y su pacto social, que sostiene el ataque del gobierno y el FMI. Necesitamos transformar la lucha del SUTNA en la referencia del
movimiento obrero para pelear por un salario mínimo vital
y móvil. ¡No podemos seguir peleando aislados!
Con el SUTNA a la cabeza podemos impulsar un
gran movimiento como hicieron los compañeros del
Subte con su lucha por la jornada de 6 horas junto al
movimiento obrero desocupado, que fue una gran referencia para todas las luchas obreras posteriores al 2001.
O como también lo fue Zanón en la misma época, que
puso en pie un movimiento que lo tuvo como referencia
en la pelea por la administración obrera directa de las
fábricas recuperadas.
Hoy este camino se hace más necesario que nunca,
frente al salto en la crisis económica, con la inflación por
el cielo y los salarios por el suelo, y cuando los patrones
amenazan nuestra lucha con despidos. Ellos se preparan
para hacernos trabajar más, con ritmos infernales de producción, echando compañeros. Así nos quieren arrodillar.
Por eso los patrones rechazaron pagar las horas al 200%
que reclamamos y le retrucó al SUTNA que se haga cargo
por los despidos que ocasionará este cambio -casi un tercio de todos los trabajadores- porque los patrones van a
reestructurar los turnos de lunes a viernes.
Compañeros, ante esta amenaza de la patronal, si queremos triunfar, tenemos que luchar por la reducción de la
jornada laboral sin rebaja salarial, con un turno más en
todas las fábricas, para que no haya despidos, junto a
los compañeros desocupados, para que puedan entrar
a trabajar. Y al mismo tiempo pelear por un salario de $250
mil para todos. La directiva del sindicato tiene al alcance
de la mano convocar a la Asamblea General resolutiva
para votar luchar por la escala móvil de salarios y horas
de trabajo para que nuestro salario no sea carcomido
por la inflación ni nos chantajeen con despidos. Esto
es lo que necesitamos hoy cuando los capitalistas quieren
que la enorme crisis la paguemos los obreros. Hay que responder a la altura del ataque patronal, llamando a todo el
movimiento obrero a pelear en unidad. Hay que apoyarse
en la Asamblea General para votar esta perspectiva.
Algunos compañeros plantean: estamos cobrando un
salario sin reajustar desde marzo y ya estamos en agosto...

Piquete en los accesos a la planta de Pirelli

Otros dicen: ¿De qué sirvió la reunión de la directiva del
SUTNA con la CGT? El confederal de la CGT mira para
otro lado cuando podría poner la plata para el fondo
de huelga, de la quincena que la patronal les roba a
los obreros y transformar este combate en una lucha
emblemática de toda la clase obrera argentina. Pero la
CGT no hizo nada, igual que Wasiejko y la CTA. Ni siquiera
un paro de una hora por la lucha del SUTNA. La CGT y
la CTA están abrazados defendiendo al gobierno gorila de
los Fernández y la embajada yanqui, como los vimos en el
acto del 17 de agosto.
¡Basta de salarios de hambre! ¡Abajo el pacto social
que sostiene el ataque del gobierno y el FMI! ¡Abajo la
burocracia sindical!
El SUTNA puede llamar a los distintos sectores en lucha a coordinarse en una sola pelea, a los obreros portuarios de la Terminal 5, a los docentes en conflicto, a los
movimientos desocupados, etc., para coordinarnos y
romper el aislamiento.
Que la directiva del SUTNA convoque a la ¡Asamblea
General de las 3 fábricas YA en las puertas de la
CGT para que llame de inmediato al paro nacional en
solidaridad con el SUTNA! ¡Todos somos obreros del
neumático! ¡Si gana el neumático ganamos todos!
¡Salario mínimo vital y móvil de $250 mil, ajustado
mensualmente! ¡Reducción de la jornada laboral sin
rebaja salarial, con un turno más en todas las fábricas!
Llamamiento a los trabajadores ocupados y desocupados, para coordinarnos alrededor de este programa para
romper el aislamiento y fortalecer nuestra lucha.

Trabajadores de Base del Neumático
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Carta del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional – FLTI
a la 60° Asamblea Internacional Antiguerra de Japón

Bajo la bota de Putin o de la OTAN,
Ucrania seguirá siendo una colonia tutelada
Meses antes de invadir Ucrania, las
fuerzas de choque contrarrevolucionarias de Putin fueron a aplastar una huelga general revolucionaria de los obreros
de Kazajistán que se habían sublevado
contra el saqueo y la brutal explotación de
las transnacionales imperialistas, sus petroleras y sus grandes acerías como Arcelor Mittal. Y antes de invadir Ucrania, la ruta
que siguió Putin fue pasar por Bielorrusia
para aplastar a los obreros que, en lucha
política y grandes huelgas, buscaban derrotar a su gobierno aliado de Lukashenko.

Al Comité Ejecutivo de la 60 Asamblea Internacional Antiguerra
A la juventud revolucionaria Zengakuren
Desde el Colectivo por la Refundación
de la IV Internacional – FLTI le hacemos
llegar un saludo revolucionario internacionalista a la asamblea que están realizando.
Hacemos nuestro vuestro grito de guerra:
“¡Trabajadores de todo el mundo,
unámonos para aplastar
la guerra de Putin!”
Hacemos nuestro el llamamiento de los
obreros de Milán que 30 días atrás llamaron a la huelga general para derrotar a la
OTAN y parar la masacre de Putin en Ucrania, al grito de:
“¡Guerra a la guerra!”
Los internacionalistas llamamos a derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria de
Putin, que busca terminar de aplastar a la
clase obrera ucraniana, desde el Donbass
hasta Kiev, para imponer el mismo plan que
el FMI buscaba imponer desde hace años
a esa nación oprimida.
Denunciamos que el imperialismo
yanqui, comandando a la OTAN, está entregando a Ucrania a una guerra de masacre y partición, como un peón, para que
él pueda entrar a los negocios de Europa
de los que los yanquis habían quedado
marginados por el eje franco-alemán,
para ser él quien penetre profundamente en Rusia y pueda quedarse con sus
fuentes de materias primas y commodities. De esto se trata el otro carácter de la
guerra que está en curso.
La Europa de Maastricht amenazaba ya
con quedarse con las enormes reservas de
petróleo, gasíferas, de materias primas y
controlando también ramas de producción
clave de la “gran” Rusia. EEUU no podía
permitir esto a riesgo de perder su hegemonía en el mercado mundial.
Los yanquis “han quedado ahora en
la primera fila” en la lucha por Moscú,
llevando al continente europeo y a sus potencias rivales a una brutal crisis energética, de aumento de los commodities, de los
alimentos, que ha llevado a la inflación por
las nubes. Mientras, cerca a la “gran” Rusia
con una monumental guerra comercial.
El cierre del gasoducto “Nordstream 2”
fue el indicio de que por ahora las potencias
imperialistas europeas se han subordinado
a la ofensiva yanqui, que comanda la OTAN.
Luego de tres cracs mundiales en el
siglo XXI, el imperialismo yanqui vuelve al
mundo a tirarle a este toda su crisis. A recuperar su rol hegemónico que venía perdiendo en la economía mundial.
Camaradas,
A estas disputas inter-imperialistas, a
las disputas por los nuevos mercados de

24 de abril de 2022. Zengakuren marchan contra la invasión a Ucrania

la “gran” Rusia y de la poderosa China, las
pagan las masas, con masacres como en
Ucrania y antes en Siria y en Medio Oriente, por dar tan solo un ejemplo. Las paga
la clase obrera mientras los capitalistas
hacen fabulosos negocios con la guerra,
vendiendo armas y garantizando, como
sucede en este momento, la circulación de
granos de los puertos bombardeados de
Ucrania a valores exorbitantes con los que
Cargill, Monsanto y demás cerealeras imperialistas vienen batiendo records en sus
ganancias.
Las grandes petroleras, como la Exxon,
Shell, Total, reparten decenas de miles de
millones de dólares de dividendos entre
sus accionistas por el aumento del precio de la energía y los combustibles. Las
transnacionales se salvan de la catástrofe
vaciando los tesoros de los estados, emitiendo dólares y monedas y valores sin
respaldo. Arrojando a los trabajadores de
todos los continentes una brutal inflación y
aumento de la carestía de la vida, que ya
vuelve imposible la subsistencia de la clase
explotada en todo el mundo.
Ahí está también el ejemplo de la “poderosa” China, en donde ha estallado una
burbuja inmobiliaria del mismo calibre que
la del 2008 en Wall Street, mandando a la
ruina a millones y millones de ahorristas,
aumentando nuevos padecimientos contra
la clase obrera.
En este momento, la que se desangra
es la clase obrera ucraniana, hoy dividida
por la invasión rusa y los “cantos de sirena” de la UE, que anuncia que en su seno
encontrará el bienestar que necesita. Quieren imponerle a los obreros de Ucrania la
alternativa de o quedarse en las brasas ardientes de la UE o ir al aceite hirviendo de
la “gran” Rusia, aplastada por la bota del
carnicero Putin.
¡MENTIRA! Bajo el control de Moscú o
de la OTAN, Ucrania será una colonia tutelada.
La que paga la guerra es la clase obrera
ucraniana. El mismo gobierno de Zelensky
ha decretado, en pleno bombardeo de Pu-

tin, que los capitalistas pueden despedir a
su antojo y sin indemnización a sus obreros,
e inclusive no pagarles el salario. Mientras
en el Donbass, que se encuentra ya bajo el
mando de las tropas rusas, siguen despidos
de millares de mineros y cierres de minas,
como exigía y exige el FMI.
Camaradas,
Las fuerzas contrarrevolucionarias del
stalinismo y amplios sectores de los renegados del marxismo se han “subido a los
tanques de Putin” y apoyado su invasión
contrarrevolucionaria a Ucrania. Hacen pasar, ante los ojos de la clase obrera mundial, a uno de sus más grandes enemigos
como Putin como su aliado. La excusa no
es otra que pregonar que este y la “gran”
Rusia enfrentan al imperialismo yanqui y
que Putin estaría invadiendo Ucrania para
aplastar al fascismo”.
¡MENTIRA! En Rusia, los obreros en
huelga y la puesta en pie de sindicatos independientes son condenados con la cárcel y
la pena de muerte. Así hoy millares de jóvenes y trabajadores que se niegan ir a pelear a
Ucrania se encuentran alojados en las mazmorras del régimen contrarrevolucionario del
nuevo pretendiente a Zar de las Rusias.
Camaradas,
Los marxistas revolucionarios debemos
enfrentar abiertamente al stalinismo y a
demás renegados del marxismo y corrientes neo-trotskistas que sostienen su apoyo
al carnicero Putin. Las bayonetas de este
apuntan a la clase obrera rusa y a las masas de las ex repúblicas soviéticas.
Ellas han sido utilizadas para masacrar
a las masas de Siria en un verdadero genocidio. Allí, sostuvieron a Al Assad y, con
Turquía y los yanquis, se repartieron los
negocios de la Siria ensangrentada y partida. Lo mismo se disponen a hacer con la
Ucrania ocupada por las tropas rusas.
Con sus bases militares en Armenia, Moscú le garantizó Nagorno Karabaj
a Azerbaiyán para que la British Petroleum y Turquía se roben el petróleo del
Mar Negro por la ruta de los oleoductos del
Cáucaso.

Este raid contrarrevolucionario de Moscú es una respuesta a la entrada al combate de enormes batallones de la clase
obrera de las ex repúblicas soviéticas,
tanto musulmanas como de la Europa
misma. Los heroicos combates de la clase obrera ucraniana de estos últimos años
son expresión de ello.
Camaradas,
La izquierda pro-stalinista a nivel internacional se declara “enemiga de la OTAN”.
Esto es un engaño. Ellos, junto a Podemos
y el PSOE del Estado Español están en el
mismo gobierno tutelado por la monarquía
de los Borbones. Allí se realizó la última
reunión de la OTAN, donde stalinistas, socialdemócratas y demás traidores fueron
sus anfitriones. Asimismo, en Francia, Italia, Grecia, Portugal y la misma España, los
stalinistas controlan los sindicatos más poderosos de Europa. Desde los mismos, los
stalinistas, tal cual policía interna al interior
del movimiento obrero, sostienen y protegen
a los regímenes de la Europa imperialista de
Maastricht, todos integrantes de la OTAN.
La izquierda stalinista y demás traidores
del marxismo llamaron a apoyar a Biden
con la excusa de que apoyaban “la democracia” contra “el fascismo” de Trump: ¡Traidores! ¡Mil veces traidores! Biden, como
ayer Trump, es el comandante en jefe de la
OTAN y del gobierno yanqui que, desde la
mayoría del directorio del FMI, impone los
peores planes de saqueo del mundo semicolonial, y de Ucrania en particular, a la que
tiene endeudada en más de 88 mil millones
de dólares, que se pagan con el hambre, la
superexplotación y la miseria del pueblo.
Esta política de colaboración de clases
es la que también ha desviado y estrangulado los levantamientos revolucionarios de
América Latina en Chile, Ecuador, Colombia
y la misma Cuba. Una “nueva izquierda”
burguesa pro-yanqui intenta ponerse de pie
para cerrar el camino a la revolución socialista, mientras los nuevos lacayos de la burguesía cubana, desde el Partido Comunista
de la isla, han aplastado una sublevación del
hambre en las calles de La Habana y llenado de presos políticos las cárceles cubanas.
La guerra y la masacre de la clase
obrera ucraniana, entonces, como antes
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el aplastamiento contrarrevolucionario
con la masacre en Siria, es la consecuencia de una cadena de traiciones a la
clase obrera mundial del stalinismo, de
los desechos de la socialdemocracia y
de los renegados del marxismo.
Camaradas,
En Ucrania, el camino para terminar de
derrotar la invasión rusa está en recomponer la unidad de la clase obrera para que
ésta tome la dirección militar de la guerra
contra toda opresión nacional. Solo con una
clase obrera unida podrá Ucrania vencer la
invasión de Putin y de Moscú y frenar las
pretensiones de la OTAN y del FMI para saquearla. Por eso nuestro grito de guerra es:
¡Fuera Putin y las tropas invasoras!
¡Fuera el FMI! ¡Fuera el imperialismo!
¡Basta de salarios de miseria! ¡Estatización sin pago de todas las minas, las tierras,
las transnacionales y los bancos que están
en manos de los oligarcas asociados al imperialismo o a los carniceros de Moscú!
Estas son las demandas mínimas
con las que la clase obrera puede unir
sus filas del Donbass a Kiev, abrir el camino a tomar la dirección militar de la
guerra, poniendo bajo su mando a todas
las fuerzas militares de la nación.
La unidad de la clase obrera ucraniana, dirigiendo el combate contra el carnicero Putin, despertaría el entusiasmo
y conquistaría el apoyo de la clase obrera europea de Portugal a Moscú.
Desde Ucrania, un comando obrero
militar de la guerra incitaría a decenas de
millones de explotados de Rusia a sublevarse contra Putin y le cerraría el camino
a la “paz de los cementerios” y de partición
de Ucrania que prepara Zelensky, el lacayo
de los yanquis, junto a Putin, ni bien el imperialismo le de la orden.
Mientras tanto, una izquierda pro-socialdemócrata y pro-imperialista pregona
que de la mano de la OTAN y de los “imperialismos democráticos” las masas conseguirán las armas para derrotar a Putin.
Esta política siniestra es la que impulsan
los así llamados “anticapitalistas” de Europa, corrientes pro-socialdemócratas como
la LIT, que tratan a la OTAN como si fueran
tropas de liberación y no de sometimiento,
guerras contrarrevolucionarias y opresión.
Los marxistas revolucionarios tenemos
el programa y la estrategia para vencer, heredados del combate de los bolcheviques y
la III Internacional y del combate de Trotsky
contra la lacra stalinista. El camino no es
otro que poner en pie el combate:

POR UNA UCRANIA SOVIÉTICA
E INDEPENDIENTE
Esta conquista sería indudablemente un
bastión de la lucha por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias, sin stalinistas ni traidores, en
todos los territorios de la ex URSS, como un
eslabón decisivo de la lucha por los Estados
Unidos Socialistas de Europa.
Camaradas,
Como ayer en Siria, en los combates
de Chile, de Colombia y de América Latina, luchando por la libertad de los presos
políticos del mundo, combatiendo contra
el imperialismo que amenaza con llevar a
la barbarie a todo el planeta, los trotskistas
internacionalistas de la FLTI nos hemos encontrado con ustedes luchando juntos en la
misma trinchera, ahora en Ucrania, combatiendo al mismo enemigo.
La clase obrera no se ha rendido y ha
presentado enormes batallas. Las fuerzas
del proletariado de las potencias imperialistas les impiden a estas, por ahora, llevar
a la civilización a nuevas conflagraciones
militares de gran envergadura. Antes, las
potencias imperialistas, en sus disputas,
deben aplastar a sus propias clases obreras, que ayer mismo las obligaban, como a
los yanquis, a salir de Irak y de Afganistán.
Ese es el camino que deberá seguir la clase obrera rusa para derrotar desde adentro
a la máquina de guerra de Rusia.
La alternativa, camaradas, no es tan
solo la guerra, sino también que sigue abierto el camino a la revolución socialista internacional. La clase obrera no ha sido derrotada. Por ello la alternativa es y sigue siendo:
“socialismo o guerra”
La tragedia de las masas, la que empuja aquí y allá a retrocesos y derrotas parciales no es su debilidad en sus combates,
sino la traición de sus direcciones… El grito
de guerra que ha puesto el reformismo en
el planeta y la llamada “Nueva Izquierda”
es que “el socialismo no va más”. Lo hace
en el momento de mayor catástrofe del sistema capitalista, que amenaza con llevar a
la civilización humana a la barbarie y a la
hambruna generalizada.
Camaradas,
En distintos países, donde las masas
entraron al combate, los regímenes de los

25 de febrero: manifestación de estudiantes Zengakuren en la
Embajada Rusa en Tokio contra la invasión a Ucrania

expropiadores del pueblo toman rehenes
que encierran en las mazmorras de sus
estados. La juventud palestina, la juventud
griega y chilena, los sublevados de Cuba,
los oprimidos de Moscú que se niegan a
acompañar a Putin en su ataque militar a
Ucrania, entre otros, se encuentran encerrados en las prisiones de los capitalistas.
Recientemente han sido detenidos los
dirigentes de los sindicatos SI Cobas y
USB de Milán, Italia, que son los que pusieron la moción de:
“guerra a la guerra en toda Europa y
por la huelga general”
Ellos lucharon para combatir la invasión
de Putin a Ucrania y a las fuerzas contrarrevolucionarias de la OTAN. Ellos son lo
más avanzado, junto al sindicalismo combativo del Estado Español, de las fuerzas
internacionalistas que se reagrupan en
Europa para luchar junto a la clase obrera
ucraniana y parar la máquina de guerra de
la OTAN.
En las cárceles de Grecia, el joven
anarquista Giannis Michailidis, se encuentra en huelga de hambre combatiendo
por su libertad. Él estuvo a la cabeza de la
lucha contra el régimen infame de la Troika y
apoyó, desde las mazmorras del régimen, a
la Brigada León Sedov, que dejó sus mártires
en el combate de la revolución siria.
Camaradas, no hay tiempo que perder.
Hay que unir las fuerzas del marxismo revolucionario. Ha llegado la hora de poner en
pie un bloque internacionalista para enfrentar a todas las direcciones traidoras que
paralizan las ofensivas de la clase obrera.
Ha llegado la hora de impulsar jornadas internacionales de combate, como

Última
publicación

hicieron los jóvenes Zengakuren marchando a la embajada rusa en Tokio,
para derrotar la invasión rusa a Ucrania.
Ha llegado la hora de llamar juntos a
una campaña internacional por la libertad
de los obreros de Milán, la avanzada del
combate contra la guerra contrarrevolucionaria de Putin a Ucrania y la OTAN.
¡Ni un día más puede permanecer
la juventud rebelde de Grecia, la juventud revolucionaria chilena, la juventud
sublevada de los hambrientos de Cuba
reprimida por la lacra stalinista en las
cárceles de los regímenes burgueses,
ni las decenas de miles de torturados,
mutilados y asesinados en las cárceles
del fascista Al Assad!
¡Libertad ya a todos los presos políticos
de la clase obrera mundial!
Camaradas,
En las guerras, sean estas de opresión
y pillaje o inter-imperialistas, se pone a la
orden del día la unidad y centralidad del
marxismo revolucionario internacionalista
para transformarlas a estas en el inicio de
la revolución socialista y para presentarle
batalla al reformismo en todo el mundo.
La hora de las grandes conflagraciones militares mundiales se acerca. Solo
la revolución socialista podrá impedirlo.
De ello se trata la batalla de los marxistas revolucionarios.

Carlos Munzer, Abu Muad,
Paula Medrano, James
Sakala y Milenka Lopez
por el Secretariado Internacional
del Colectivo por la Refundación
de la IV Internacional / FLTI
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A 6 meses de una guerra que conmueve al mundo

UCRANIA EN GUERRA
SERÁ SOVIÉTICA E INDEPENDIENTE
O UNA COLONIA TUTELADA

STALINISMO,
UNA FUERZA SOCIAL Y POLÍTICA CONTRARREVOLUCIONARIA.
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Ante la trampa del plebiscito del 4/9 del gobierno de Boric y el PC, la Derecha pinochetista,
la ex-Concertación y las burocracias sindicales traidoras, legitimada por la izquierda reformista
La estafa de la Convención Constituyente salvó a Piñera y al régimen pinochetista de la lucha revolucionaria de 2019...

Su “nueva” Constitución no les da nada a los trabajadores y explotados:
ni el pan, ni la tierra, ni el cobre para los chilenos ni ninguna de sus demandas

¡Abajo el plebiscito antidemocrático y la Constituyente tutelada por los
políticos patronales, los generales pinochetistas y la Embajada yanqui!
¡Ni Apruebo, ni Rechazo!

¡Votemos volver a la Plaza Dignidad!
¡Fuera la burocracia de la Mesa de Unidad Social y todas las direcciones sindicales colaboracionistas!
Para conseguir el pan, la tierra, la salud y la educación gratuita y el cobre para los chilenos:

Congreso Obrero Nacional de todo el movimiento obrero, la juventud
rebelde y los campesinos pobres para reabrir el camino a la

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA
¡Que vuelva a irrumpir el Chile de los de abajo como en Octubre de 2019
para que triunfe la revolución socialista!

E

l próximo 4 de septiembre el imperialismo, la burguesía y el gobierno antiobrero de Boric y el PC quieren llevar
nuevamente a los explotados a las urnas de
este régimen infame, esta vez para obligarlos a elegir entre “Aprobar” o “Rechazar” la
propuesta de “nueva” Constitución. Esto es
garantizado por todas las burocracias sindicales traidoras, comenzando por la CUT,
y con la complicidad de la izquierda reformista. Todos ellos sostuvieron este fraude
de “proceso constituyente” para sacar a las
masas de la lucha revolucionaria que iniciaron en Octubre de 2019.
Durante un año entero sesionó esa farsa de Convención Constituyente, totalmente amañada, con el único objetivo de salvar
a Piñera y al conjunto del régimen que estaban acorralados por la sublevación revolucionaria de los trabajadores, la juventud
rebelde y las masas en lucha. Ahora presentan su “nueva” Constitución que es
una verdadera estafa porque no les da
nada a las masas explotadas ni resuelve
ninguna de sus demandas, ni el pan, ni
trabajo, ni salarios y pensiones dignas a los
trabajadores, ni la tierra para los campesinos pobres, ni educación gratuita al hijo del
obrero, ni la ruptura con el imperialismo y
los TLC, ni la renacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre.
Esta es la máxima “democracia” que
puede dar el régimen pinochetista y su
Convención Constituyente, que no es más
que la envoltura de la más feroz dictadura
del capital. Esto es lo que padecen los trabajadores y explotados de Chile con una
inflación anual que superó el 13%, que ya
carcomió los magros salarios y las míseras
pensiones, mientras los liceos donde estudian los hijos de los obreros se caen a pedazos y no cuentan con ninguna de la necesidades básicas (como profesores, una
buena alimentación, etc), cuando aún las
AFP y las aseguradoras se llevan fortunas
por los negocios que hacen con nuestros
ahorros y ni hablar del saqueo de los recur-

sos naturales, como el del cobre, del cual
las transnacionales imperialistas se llevan
fabulosas ganancias.
Esa Convención Constituyente y su
“nueva” Constitución burguesa, apéndice
del régimen cívico-militar y tutelada por el
imperialismo y los generales genocidas,
ni siquiera vienen a garantizar las demandas mínimamente democráticas como la
libertad a los presos políticos de la lucha
revolucionaria y el juicio y castigo a los asesinos y represores de nuestros mártires y
de los cientos de luchadores mutilados por
los pacos. Más y más se impuso ese rodeo
“democrático”, y más y más las bandas fascistas levantaron cabeza atacando a los trabajadores migrantes en el norte del país y a
los estudiantes secundarios de Santiago y
asesinando a la luchadora Francisca Sandoval. Mientras tanto, el gobierno de Boric
y el PC mantienen militarizada la Araucanía con el ejército pinochetista. ¡Esta es la
“democracia” de este régimen cívico-militar
que defiende esta nueva Constitución que
garantiza el dominio de los explotadores
contra la clase obrera, la juventud rebelde
y las masas explotadas!
Como si fuera poco, luego de que el
imperialismo y los capitalistas son los que
impusieron y montaron esta farsa antidemocrática de “proceso constituyente” con
una “nueva” Constitución que solo responde a sus intereses, obligan a los trabajadores y explotados a votar en el plebiscito
del 4/9, que es lo más antidemocrático de
la Constituyente amañada y tutelada. En
ese plebiscito solo se puede votar “Apruebo” o “Rechazo” a una “nueva” Constitución que resolvieron 155 convencionales
de espaldas al pueblo. Mientras tanto, el
Parlamento de los políticos patronales se
reserva el derecho a enmendar o reformar
cuanto artículo se les antoje al texto constitucional, redactado por esa Constituyente
de los poderosos que montaron para sacar
a los trabajadores y al pueblo sublevado de
la Plaza Dignidad, de La Alameda y de las

Junio 2022, Boric y Biden en la Cumbre de las Américas

calles de todo Chile. ¡Este “plebiscito de
salida” es un fraude!

Hoy el imperialismo y la
burguesía pueden imponer esta
nueva estafa al pueblo pobre
gracias a la traición de las
direcciones de la Mesa de Unidad
Social a la lucha revolucionaria de
Octubre de 2019
Si hoy estamos padeciendo todas estas
condiciones fue porque expropiaron y traicionaron el combate revolucionario de masas que se sublevaron por todas sus justas
demandas peleando por echar a Piñera y
al régimen de la Constitución del ’80. Este
rol lo cumplieron las burocracias colaboracionistas de la CUT y de la Mesa de Unidad
Social en manos del PC y el Frente Amplio
que cerraron el camino a la Huelga General
Revolucionaria para aislar a la clase obrera de la juventud rebelde y las masas en
lucha, y someterlas primero al “plebiscito
de entrada”, luego a las elecciones para
Constituyente, después a votar al frente
colaboración de clases de Boric, el PC y
la DC y ahora con la estafa del “plebiscito

de salida”.
Hoy estamos mal, peor que antes, porque estas direcciones impidieron que la
clase obrera acaudillando al conjunto de
las masas oprimidas llevara al triunfo el
combate revolucionario, echando abajo al
gobierno y al conjunto del régimen para tomar el poder.

Con su llamado a votar Apruebo,
una vez más los renegados del
trotskismo, encabezados por el
MIT / LIT-CI, legitiman la estafa
de la nueva Constitución del
régimen pinochetista
En sus distintas declaraciones, grupos
como el MIT, el MST/UIT-CI y el POR (Tendencia del PO argentino) llaman a votar
abiertamente por el Apruebo el próximo
4/9, convirtiéndose en defensores de la estafa de la nueva Constitución. Esta política
es encabezada por el MIT que fue parte
integrante de la redacción de dicha Constitución desde la Convención Constituyente.
Por ello no es casual la política que hoy
levantan. De la mano de su convencional
María Rivera, desde el primer día la dirección del MIT se dedicó a embellecer y legitimar esa estafa de Convención. Quieren
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que queden en el olvido las palabras de la
propia Rivera que había planteado en espacios de televisión que “no se iba a sentar a sesionar en la Convención hasta que
no sean liberados los presos políticos”. No
solo no faltaron a una sola sesión, sino que
se dedicaron a sembrar ilusiones de que,
de la mano de esa Constituyente amañada, las masas podían conquistar todos sus
reclamos. Llamaron a que la Convención
destituya a Piñera y que esa institución
burguesa totalmente bonapartista asuma el
poder (como también hizo en ese momento
el PTR/PTS). Y ahora el MIT busca justificar su apoyo a esa nueva Constitución
burguesa pro-imperialista con la excusa de
“dialogar con los millones de trabajadores
que tienen expectativas” en ella, cuando
ellos colaboraron en crear estas “expectativas” en las masas, haciendo creer que de
la mano de ese poder burgués tutelado por
las FFAA se podía derrotar a Piñera y al
régimen pinochetista y otorgarle la democracia, el pan y la libertad a los explotados.
Hoy dicen que votan “críticamente”
Apruebo “contra la Constitución de Pinochet” y la Derecha, a la vez que afirman que
la nueva Constitución tiene “puntos progresivos” que habría que defender, demostrando ser, justamente, los defensores “críticos”
de esa institución apéndice de los generales
pinochetistas y el imperialismo que montaron para mantener a salvo su dominio. Se
han ubicado junto a la ex Concertación, el
Frente Amplio y el PC, en un frente de colaboración de clases para seguir sometiendo
a las masas a este circo y trampa mortal.
El MIT/LIT-CI en realidad es consecuente con la política que viene llevando
adelante en toda América Latina de llamar
a votar, con la excusa de “enfrentar a la derecha”, al frente de Boric, el PC y la DC en
Chile, a Castillo en Perú, a Petro en Colombia y como se preparan a hacer con Lula en
Brasil. Esta vez, ante el plebiscito del 4/9,
quieren convencer a las masas de que estamos ante un “enfrentamiento” entre una
Constitución con aspectos “democráticos”
a la que “hay que apoyar contra la Constitución de la dictadura”, escondiendo que
ambas, la del ‘80 y la de 2022, tienen el
mismo jefe: el imperialismo y los generales
pinochetistas. Así terminan los renegados
del trotskismo, reeditando la clásica política del stalinismo de apoyar a los “campos
burgueses progresivos” o “democráticos”,
siendo parte de esta trampa mortal que
se impuso con el único objetivo de que la
clase obrera y las masas no retomen su
combate revolucionario y para fortalecer al
maldito régimen cívico-militar que hoy es
administrado por el FA y el PC.
¡Abajo la trampa del proceso constituyente! ¡Abajo su plebiscito fantoche!
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¡Nuestra lucha por la Dignidad y nuestras demandas no cabe en las urnas de
este régimen pinochetista!
Para derrotar al régimen cívico-militar,
a su gobierno, sus partidos antiobreros, los
generales pinochetistas y el imperialismo…
Para conquistar el pan, la tierra, la educación gratuita y todas nuestras demandas…
Para hacer realidad el grito de “el cobre
para los chilenos” y terminar con los TLC…
¡Votemos en un Congreso Obrero
Nacional con delegados de base de todo
el movimiento obrero, la juventud rebelde y los campesinos pobres de origen
étnico mapuche para reabrir el camino a
la Huelga General Revolucionaria!
Esta será la organización más democrática y representativa de la amplísima
mayoría de los trabajadores y el pueblo
chileno, la juventud rebelde y los soldados rasos que decidan organizarse junto al
pueblo para defender su vida.
¡Hay que retomar el combate revolucionario de 2019!
¡Hay que volver a la Plaza de la Dignidad, a ganar La Alameda y las calles de
todo Chile, a saltar los torniquetes, a poner
en pie la primera línea y a paralizarles las
minas, puertos y fábricas del país!
Para ello la tarea del momento es
imponer la ruptura de todas las
organizaciones obreras y estudiantiles
combativas con la nueva Concertación
de Boric y la farsa del “plebiscito
constituyente”. ¡Hay que echar abajo
a las burocracias colaboracionistas de
la CUT y la Mesa de Unidad Social!
¡Hay que poner en pie desde las fábricas, minas, puertos, centros de trabajo, liceos, universidades, asambleas y comités
unitarios de la clase obrera y la juventud
rebelde! A 50 años de la revolución de los
’70, hoy es más urgente que nunca: ¡que
vuelvan los Cordones Industriales!
Desde la Coordinadora 18 de Octubre,
los familiares de los presos políticos, los colectivos secundarios que se siguen movilizando, tienen toda la autoridad para llamar
a reagrupar las fuerzas de los trabajadores
y la juventud rebelde para enfrentar la estafa del plebiscito y la nueva Constitución.
Los militantes del MIT y toda la LIT-CI,
comenzando por los mineros del Sindicato
Interempresa de la minera – SIM que vienen peleando por la reincorporación de su
dirigente despedido, deben romper con la
política de colaboración de clases de la di-

Boric, recibe de manos de la Convención el proyecto de la Nueva Constitución

rección del MIT/LIT-CI de llevar a los trabajadores a los pies del fraude del plebiscito
y la nueva Constitución. Nada impide que
pongan sus fuerzas al servicio de llamar
a la clase obrera y las masas a volver a
organizarse y sublevarse contra la estafa
del proceso constituyente y este gobierno
y régimen malditos, que también es el camino para terminar con los despidos y las
condiciones de súper-explotación que la
nueva Constitución viene a garantizar. De
lo contrario, serán responsables de esta
nueva estafa que seguirán pagando muy
caro los trabajadores.
Desde el PTR/PTS vienen denunciando
al plebiscito como un “nuevo fraude histórico” y llaman a votar “nulo” o “en blanco”,
para pelear por una “política independiente
desde la clase trabajadora y los sectores
populares”. No existe la más mínima posibilidad de conquistar una política de independencia de clase sin enfrentar al stalinismo
que hoy está en el poder, a la burocracia
de la CUT y todas las direcciones colaboracionistas de la Mesa de Unidad Social que
someten a la clase obrera y las masas al
gobierno antiobrero y pro-yanqui de Boric
y a esta trampa de plebiscito fantoche. Si
realmente están por enfrentar este “fraude
histórico”, deben poner todas sus fuerzas
para enfrentar a los que lo garantizan y hacer realidad esta perspectiva. ¡No hay tiempo que perder!
El camino es volver al combate por
la renacionalización sin pago y bajo
control obrero del cobre y todos los
recursos naturales, por la expropiación
sin pago de los banqueros y las AFP, de
todos los latifundios, forestales y monopolios imperialistas.
¡Por comités de autodefensa y la milicia obrera y campesina contra la policía
y para aplastar a las bandas fascistas!
¡Comités de soldados rasos! ¡Disolución
de la policía!

Hay que imponer el fin del “estado de
excepción” en La Araucanía, derrotar a la
casta de oficiales pinochetistas, terminar
con su robo de los negocios del cobre y expulsar a la base militar yanqui de Con Con.
¡Por comités de soldados rasos que rompan con la oficialidad y se pasen con sus
armas a pelear junto al pueblo!
¡Libertad a todos los presos políticos y
juicio y castigo a los milicos y todos los asesinos y represores de los trabajadores y el
pueblo de ayer y hoy!
En este Chile colonia, la única solución para la clase obrera y los explotados es el camino de la revolución
socialista, la cual dará la independencia
nacional, la ruptura con el imperialismo y
la tierra para el campesinado pobre, de lo
que se trata esta vez es llevarla a la victoria
derrotando al régimen cívico-militar, a sus
partidos antiobreros, a los generales pinochetistas, al imperialismo y sus TLC.
La salida es imponer un gobierno revolucionario obrero y campesino sobre los escombros de este régimen infame y su casta
de oficiales genocida, como un bastión de
la revolución latinoamericana y mundial,
combatiendo junto a la clase obrera y los
campesinos pobres de toda América Latina y fundamentalmente, con el proletariado
de EEUU para enfrentar a Biden, el representante de los carniceros de Wall Street
y el jefe de los gobiernos burgueses de
la “izquierda pro-yanqui” que le cuidan su
“patio trasero” y sus intereses, que con la
farsa de este proceso constituyente vienen
a mantener.
Chile será socialista o colonia de
Wall Street

Partido Obrero
Internacionalista (POI-CI),
integrante de la FLTI/
Colectivo por la Refundación
de la IV Internacional

La “nueva” Constitución es una brutal estafa
antidemocrática contra la clase obrera
y los explotados
El Cordonazo

elcordonazo

Internacional
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Colombia
Declaración del Grupo Comuneros
1 de agosto de 2022

Ante la posesión de Petro:
Con enormes traiciones y entrega de nuestra heroica lucha revolucionaria por parte de las burocracias
sindicales, sostenidas y apoyadas por la pseudo-izquierda de estalinistas y ex-trotskistas…

El 7 de agosto asume Petro y su Pacto Histórico a comandar el régimen
uribista de las bases militares gringas, a cuenta del imperialismo

E

l 7 de agosto asume el nuevo gobierno
de colaboración de clases, en cabeza
del burgués Petro y su Pacto Histórico, luego de los levantamientos de las masas
trabajadoras, los jóvenes súper explotados y
demás sectores populares, en continua e indeclinable lucha desde el 2019, 2020 y alcanzando su punto máximo con el Paro del
28A del 2021. Estos grandes combates fueron
llevados a la derrota por las direcciones burocráticas de las centrales obreras, incluyendo a
todos aquellos “progresistas y democráticos”,
que con su miope visión parlamentarista, su
política de conciliación de clases y su método
pacifista, sacaron de la lucha en las calles a los
explotados que combatían por salario, trabajo
digno, salud, etc. Aislaron a la clase obrera de
la vanguardia combativa al no llamar al paro
de la producción, que fue la carta blanca al
régimen burgués para que desatara una feroz
represión (asesinatos, desapariciones, encarcelamientos masivos de los luchadores) que
continúa al momento actual, ocultada por los
medios y con el silencio cómplice del conjunto de la izquierda burocrática y reformista.
Esta situación no es más que un eslabón
de una cadena de traiciones de estas direcciones que sometieron a la heroica vanguardia del continente a la política estalinista de
apoyo a los frentes de colaboración de clases
y burgueses, con represión, muertos en las calles, cientos de compañeros detenidos y peores condiciones de hambre y miseria.

El eje central del nuevo gobierno es la política de “perdón, reconciliación nacional”, es
decir, el “abrazo fraternal” entre explotadores
y explotados, entre víctimas y victimarios,
lo que conlleva a colocar al estado burgués
-como lo enseña el marxismo revolucionariopor encima de las dos clases con intereses antagónicos: la burguesía y el proletariado, que
tienen intereses irreconciliables que bajo ninguna circunstancia se podrán conciliar.
Las “buenas intenciones” de Petro, un
burgués que viene a cumplir con los planes
del imperialismo como lo hizo su antecesor, el uribista Duque, lejos de resolver los
grandes males del país, las carencias de las
masas, la miseria y demás lacras sociales derivadas del sistema capitalista, chocarán con
una realidad histórica, presente y futura: una
profunda crisis mundial, con un país en total
ruina, una profunda descomposición de todas
sus instituciones, un erario público súpersaqueado. Esta situación nos lleva a afirmar
que sus pretensiones y su proyecto político
de supuestas reformas es como echarle barniz
a una fachada que por dentro, sus cimientos
están corroídos y próximos a derrumbarse. El
Pacto Histórico es como ese albañil que ante
esa realidad se auto engaña y para mantener
sus privilegios ilusiona, miente y engaña a los
explotados, por lo tanto es mil veces más criminal su postura.

Petro asume la presidencia de Colombia

Pacto de La Habana: un pacto
de reconciliación y paz de los
sepulcros del castrismo cubano y las
burguesías “bolivarianas”, garante
de continuidad del régimen uribista
Petro y su Pacto Histórico vienen a
llevar hasta el final estos acuerdos,
que desmovilizaron y entregaron
la heroica e histórica resistencia
campesina contra el despojo
“El pacto de la Habana” (de la paz de
los sepulcros), ha permitido dar vía libre al
avance de las transnacionales imperialistas,
en su voracidad por apropiarse de las riquezas

del suelo y controlar los negocios del narcotráfico, tan rentables como la guerra, mientras
miles y miles de campesinos y líderes sociales son asesinados y comunidades enteras
desplazadas. Esto expresa la más terrible y
brutal política de despojo y desarraigo de las
tierras, posteriormente legalizada por las instituciones, políticos corruptos, terratenientes
y paramilitares.
En otro orden de ideas, la propuesta política de sometimiento y desmovilización por
parte del burgués Petro, de todos los grupos paramilitares, disidencias de las FARC,
el procastrista ELN, y los reductos del EPL
(maoista), además de crear las mejores condi-

→

La nueva composición del gobierno del burgués Petro
Los hasta ahora nombramientos ministeriales de su
próximo gabinete nos dan una clara idea de lo que será este
próximo gobierno, de continuismo, donde seguirán estando
viejas figuras de la rancia burguesía tradicional que se
han distinguido por ser fieles y serviles súbditos del imperialismo, como ejemplo el futuro ministro de hacienda
José Antonio Ocampo, probado hombre de confianza del
imperialismo al haber sido un alto ejecutivo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), Secretario General
Adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, catedrático de la Universidad de los
Andes, donde se forman los hijos de la gran burguesía.

Qué pueden esperar las masas en Colombia del futuro canciller (Álvaro Leiva Duran), uno de los más importantes negociadores de “paz” por parte de la burguesía en
los años 90 y en las negociaciones de la Habana con las
FARC, y que ahora con total cinismo plantea que sea la
descompuesta justicia burguesa quien juzgue a los luchadores del 28A, lo cual constituye de por sí un claro
precedente de la continuidad de los aparatos represivos
y las instituciones judiciales que mantienen a más de 150
compañeros detenidos sin incluir las decenas de desaparecidos, heridos, mutilados y mujeres violadas que siguen
clamando justicia.

Iván Velásquez Gómez, el futuro ministro de defensa,
es un fiel representante de la corrupta justicia colombiana y hombre fuerte de la Corte Suprema de Justicia,
quien ocupó el cargo de director de la Comisión contra la
corrupción y en el desempeño de sus funciones encarcelando a altos funcionarios del Gobierno en un operativo para
lavarle la cara al corrupto régimen guatemalteco.

La nueva ministra de agricultura Cecilia López, de la
vieja casta liberal, burócrata de tradición, quien fuera ministra de agricultura en el gobierno de Samper, período en el
que más despojos de tierras hubo por parte del régimen y
los paramilitares a los campesinos pobres, ex directora de
la CEPAL, se caracterizó por ser la voz más fuerte de su
partido en temas fundamentales como la política comercial

exterior, particularmente el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
Como ministra de trabajo, Petro designó a Gloria Inés
Ramírez, cuota del Partido Comunista, ex-dirigente de la
CUT y Fecode, ex-senadora por la Unión Patriótica y el PC.
Como ministra de cultura, otra cuota del Partido Comunista, Patricia Ariza Flores, artista y catedrática de la Universidad Nacional, con doctorado de la Universidad de la
Habana.
Por todo lo anterior afirmamos que Petro y su Pacto Histórico son un gobierno de colaboración de clases que llega en el momento más oportuno para salvar los acuerdos
de La Habana, torpedeados y bloqueados por las políticas
guerreristas y ferozmente represivas de los anteriores gobiernos ultraderechistas del Uribismo, representantes de los
sectores más retardatarios y serviles de la burguesía en su
conjunto, de los cuales Uribe es su mejor representante.
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ciones para asentar una supuesta “paz social”,
relegitima al régimen, como de igual manera
su incorporación a las instituciones del estado. Hoy lo que queda de todas estas guerrillas
al igual que los paramilitares están dispuestos
a sentarse en una mesa de negociación lo que
significará que a futuro cualquier movilización o protesta será reprimida por un régimen
de plena “democracia” y “paz”.
La clase obrera y los explotados no podemos perder de vista el carácter continuista y pseudo-reformista, engañoso del nuevo
gobierno, el cual tendrá que implementar
los peores planes de hambre y miseria por la
imposición del FMI y la voracidad del imperialismo en medio de su peor crisis y ante la
guerra comercial interimperialista por el control de los mercados, lo que se convierte en un
asunto de vida o muerte para la propia supervivencia del imperialismo yanqui, asentando
su hegemonía que logrará solo aplastando al
resto de imperialismos.
Colombia es un eslabón más de la cadena
de dominio imperialista. Las visitas de personalidades y funcionarios de alto rango de
las empresas yankees y altos funcionarios
del gobierno son la señal más visible de la
prioridad que tiene Colombia en su carácter
de ser el portaaviones yankee en Latinoamérica, con 9 bases militares gringas dirigidas
directamente por los generales del Pentágono que confirman esta tesis. El país es el eje
central para asentar la derrota de las luchas
obreras y campesinas en su “patio trasero”, que le permitirá al imperialismo tener
las manos libres para concentrar su poderío
bélico y consolidar su posición hegemónica
en Europa, con la destrucción y partición de
Ucrania y así culminar su cerco a Rusia, y
llegar de primero al Pacifico, Japón y China; esto gracias al papel de traición de la
pseudo-izquierda.
Somos enfáticos en afirmar que históricamente el estalinismo es el mayor responsable
de las traiciones a los miles de combates de
los explotados en Colombia y alrededor del
planeta, cuando en los pactos de Yalta, Stalin
se comprometió con las potencias imperialistas en impedir las revoluciones proletarias y
que, al día de hoy, con el apoyo de los renegados del trotskismo han llevado a los trabajadores a la barbarie, a la guerra contrarrevolucionaria y a una mayor miseria.
Pero las masas trabajadoras no han sido
derrotadas en forma definitiva. Al contrario,
presentan batalla a los explotadores, como
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se evidenció en los recientes y feroces combates de las masas obreras y de campesinos
pobres en Chile, Ecuador, Perú, Colombia y
Bolivia. Estas luchas dislocaron los cimientos
de esos regímenes burgueses. El imperialismo y las burguesías nativas tomaron atenta
nota de esto y prepararon su contraofensiva.
De ahí que el viraje en su política se exprese
en que florezcan como hongos bajo la lluvia
“regímenes progresistas”, “democráticos”, o
sea frentes populares de colaboración de clases en Latinoamérica, fórmula que además se
aplicará pronto en Brasil con Lula.
Llegó la hora de decirle la verdad a la clase obrera ante tanta ignominia y traición de
las direcciones de todas las centrales obreras
y la pseudo-izquierda… basta de mentiras.
Los socialistas internacionalistas, levantamos como bandera irrenunciable los siguientes 5 puntos programáticos, frente a la
ola reformista en Colombia y Latinoamérica
en general, haciendo un llamado a los sindicatos, organizaciones obreras, estudiantiles,
campesinas, indígenas y negritudes a luchar
por estas reivindicaciones y que desistan de
apoyar a este gobierno de los capitalistas y el
imperialismo buscando adornarlo y vestirlo
de “progresista”. Para retomar el camino del
28A y llevarlo al triunfo hay que:
• Por una reforma agraria que expropie a
los terratenientes y al imperialismo, por
la restitución de las millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a los
campesinos, negritudes e indígenas.
• Expropiar sin pago y bajo control obre-

ro los bancos y las transnacionales que
robaron y saquearon la nación.

¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el FMI!
Expropiación sin pago y bajo control
obrero de la Chiquita Brand y todas las
transnacionales de la agroindustria para
recuperar la tierra usurpada por la oligarquía, entregarla a los campesinos y a la
producción estatal para obtener alimentos
baratos y que el pueblo coma.
Por un turno más en todas las fábricas y establecimientos para que todas las
manos disponibles entren a trabajar. Reducción de las horas de trabajo sin rebaja
salarial, con un salario mínimo de acuerdo a la canasta familiar indexado con la
inflación.

Petro: un fiel representante de una
“Nueva Izquierda Gringa” lacaya del
imperialismo a nivel continental
El nuevo gobierno de frente popular, echándole tierra a la lucha que puso
en jaque al régimen burgués, se perfila
y se constituye en la segura garantía
de continuidad de los negocios de las
transnacionales que saquean nuestros
recursos y salvando la propiedad de la
burguesía explotadora que tembló de
pánico ante el tsunami y el huracán de
la lucha popular que amenazó sus intereses como clase explotadora. De esta
manera la pseudo-izquierda le lava la
cara al régimen narco-paramilitar de
bandidos y saqueadores, dejando al
país en una completa ruina, legitimando
las instituciones explotadoras para darle
continuidad al saqueo.
Por ello debemos desenmascarar
aquellas concepciones que el marxismo revolucionario develó como los mal
llamados campos progresivos, burguesías democráticas, estado humanitario y unidad nacional, como
una política revisionista que pretende
sembrar en la mente de los oprimidos la
falacia y la mentira del perdón, el olvido
de todos los atropellos, crímenes y atrocidades cometidos por la rapaz burguesía explotadora en contra de los trabajadores y campesinos pobres por más de
200 años de existencia del capitalismo,
régimen de clases antagónicas. Esta es
una de las vulgares tergiversaciones
con que los liquidadores del marxismo, los revisionistas, socialdemócratas, nacional-trotskistas, han ocultado su política de traición y justifican
las derrotas de miles de luchas que
los obreros y campesinos pobres han
librado y con esto le dan una sobrevida inyectándole sangre fresca al moribundo, decrépito y putrefacto sistema capitalista-imperialista, siendo su
principal sostén.

• Incautación sin demora de los bienes de

todos los políticos cómplices y socios del
saqueo imperialista de Colombia.

• Disolución de la casta de jueces, ofi-

ciales y milicos asesinos. Para parar
la masacre, pongamos en pie un organismo de lucha de obreros campesinos,
estudiantes y soldados rasos armando
al pueblo y desarmando a sus asesinos.

¡FUERA LAS BASES YANQUIS DE
AMÉRICA LATINA Y LA BASE DE LA
OTAN EN MALVINAS!
NI PERDON NI OLVIDO. Juicio y
castigo a los asesinos y masacradores. Por
Tribunales Obreros y Populares para juzgar y condenar a todos los responsables
de la masacre de la vanguardia obrera y
juvenil y de los miles de líderes sociales
asesinados.
• Llamamos a poner en pie un Comité

Primera Linea durante los combates revolucionarios de 2021 en Colombia

Internacional de Organizaciones Obreras y Campesinas de todo el continente
americano, para centralizar el comba-

Ya hemos denunciado como impusieron la farsa de Asamblea Constituyente Pinochetista que hoy se vota en Chile
y apoyaron al estalinista Boric el primero
que se reunió a puerta cerrada con Biden
y los yanquis en la Cumbre de las Américas para decirle que serán bienvenidos a
terminar de expoliar la nación oprimida y
hacer suculentos negocios.
Sostuvieron al burgués Castillo en
Perú, a Morales en Bolivia quien terminó con un golpe fascista de la Añez en
2019 y lo siguen haciendo hoy con Arce
y la burguesía masista. En Argentina
confraternizan con el gobierno burgués
de los Fernández que está hundiendo a
la clase obrera argentina con un infame
pacto social con la burocracia sindical
empresaria, la iglesia y los capitalistas,
con miles de trabajadores desocupados
hambrientos y mendigos del estado que
cobran subsidios miserables que administran corrientes que se autodefinen
trotskistas como el Partido Obrero.
En Brasil llaman a votar por el frente burgués de Lula - Alckmin como los
“anticapitalistas” del PSOL, mientras
la LIT-CI vuelve a llamar a votar a sus
propios candidatos en la primera vuelta
para, como ya lo hicieron en las pasadas elecciones, votar por Lula en el ballotage. Nada debe sorprender respecto
a la LIT ya que el PST (su partido aquí
en Colombia) viene de apoyar a Petro
tal cual lo hizo en 2017.
Siempre con la misma excusa
de no apoyar a la derecha terminan
atando a la clase obrera a sus verdugos “democráticos” y “progresistas”
para que luego venga el fascismo y
nos aplaste. Hoy a esta pérfida política del estalinismo, se han sumado
los ex trotskistas que hace rato desertaron de la IV Internacional.

te antiimperialista de las masas de las
naciones oprimidas y JUNTO A LOS
OBREROS DE EEUU HACER JUSTICIA DE UNA VEZ POR TODAS
CERCANDO Y EXPROPIANDO A
LA CUEVA DE BANDIDOS DE WALL
STREET
• Conquistemos un Gobierno de Obre-

ros y Campesinos asentado en los
organismos de poder obrero y campesino, con delegados revocables en
cualquier momento por sus electores
de las fábricas, el campo y los barrios
populares. Un organismo donde se
autoorganicen los explotados y tomen
ellos en sus manos el poder ejecutivo,
legislativo y judicial.

COLOMBIA SERÁ SOCIALISTA
BAJO UN GOBIERNO OBRERO Y
CAMPESINO O UNA COLONIA DE
WALL STREET

Grupo Comuneros
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¡Paremos la masacre del sionismo sobre Gaza!
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!
ponga todo su peso al servicio de armar
a las masas para poder usar todas las
fuerzas para derrotar al sionismo!

El sionismo ha comenzado una campaña ofensiva de bombardeos sobre distintas
ciudades de la Franja de Gaza, asesinando
hasta el momento a 43 palestinos, entre
ellos 15 niños, y dejando más de 300 heridos. A su vez ha cerrado todos los cruces
fronterizos reforzando su cerco sobre la
Franja, impidiendo sobre todo el ingreso de
combustible que es el insumo que necesita
la única central eléctrica que hay allí para
funcionar.
A esto el sionismo y la prensa imperialista internacional lo llama “ataque preventivo” contra “militantes terroristas” y
le pusieron el nombre de “operación amanecer”. Este es el rótulo que se dan para
esconder lo que hay: una masacre indiscriminada y una ofensiva para lograr
imponer la rendición de Gaza que no se
doblega ante el ocupante terrorista sionista que durante largas décadas los tiene
confinados a una “cárcel a cielo abierto”.
Mucho se habla de que el ataque sionista va contra la Jihad Islámica, porque uno
de sus máximos dirigentes fue asesinado y
19 de sus hombres fueron arrestados en Cisjordania. Pero no se trata de ataques dirigidos a objetivos de este grupo, sino a todo el
pueblo palestino de Gaza, que no se rinde ni
acepta el plan de los “dos estados” y sigue
peleando por expulsar al ocupante y recuperar sus hogares en una Palestina libre desde
el río Jordan hasta el mar Mediterráneo.
El sionismo necesita arrodillar a las
masas de Gaza para comenzar a jugar nuevamente su rol de gendarme del imperialismo en la región, debido a que en 2011,

¡Hay que destruir al Estado sionistafascista de Israel y conquistar una Palestina
libre, laica, democrática y no racista, que
solo puede ser garantizada por un gobierno
obrero y campesino basado en los organismos de autodeterminación y armamento de las masas!

Bombardeo del sionismo sobre Gaza

ante la cadena de revoluciones en Magreb
y Medio Oriente, había perdido su poder de
fuego. No podía intervenir directamente a
riesgo de incendiar la región. Fue solamente después de las amargas derrotas sufridas
de este proceso, en particular la masacre en
Siria, que hoy el sionismo puede volver a
bombardear, y así lo vemos largando una
guerra ofensiva sobre el pueblo palestino.
En respuesta al ataque del sionismo, solo
la Jihad Islámica ha lanzado cohetes sobre
territorio ocupado por los sionistas, que en su
absoluta mayoría fueron interceptados o bien
no alcanzaron ningún blanco. Hamas apoyó a la Jihad Islámica de palabra, mientras
mantiene el alto al fuego con el sionismo.
La OLP sigue en su pacto colaboracionista y

Al Assad, Hezbollah, los ayatollahs iraníes:

manteniendo Cisjordania fuera del frente de
combate. Nuevamente vemos a la burguesía
palestina de Hamas y de la OLP mantenerse al margen, y no solo no poner todas sus
fuerzas sino impedir que el pueblo palestino
pueda responder al ataque sionista con todas
sus fuerzas. El mismo rol juega Hezbollah en
el Líbano manteniendo el pacto en esa frontera, para que el sionismo pueda concentrar
fuerzas en Gaza.
Para derrotar al sionismo, necesitamos
una guerra total de todo el pueblo palestino
y de sus aliados los explotados de Magreb
y Medio Oriente. ¡Necesitamos armamento generalizado de todo el pueblo
palestino para derrotar y expulsar al
ocupante! ¡Tomemos las comisarías de
la OLP como en el 2000! ¡Que Hamas

10 de agosto de 2022

“Valientes” para masacrar a las masas sirias
Sumisos ante el sionismo cuando masacra a las masas palestinas
El estado sionista fascista de Israel ha lanzado una nueva ofensiva sobre el pueblo palestino, con masacre en Gaza, persecución,
asesinatos a la juventud y arrestos en Cisjordania y el robo de la
tierra expulsando a los palestinos de sus hogares. Luego de que Al
Assad, Putin y los Ayatollahs iraníes aplastaran la revolución siria
con el genocidio más silenciado del siglo XXI, el sionismo levanta
cabeza masacrando al pueblo palestino. Y ante semejante ofensiva
sionista, estas burguesías, que se pintan de amigos de los pueblos
oprimidos, miran para otro lado.
Todos ellos no dudaron ni por un segundo en masacrar sin piedad a las masas sirias cuando se sublevaron por el pan y la libertad
en el 2011. Bombardearon ciudades con su aviación, demolieron
barrios obreros, usaron armamento pesado, fuego de artillería,
bombas de racimo, fósforo blanco, hasta armas químicas. Cuando
se trata de aplastar una revolución, fueron todos presurosos a usar
todos los recursos militares para ahogarla en sangre y salvar la pro-

piedad de las petroleras imperialistas.
Pero cuando se trata de enfrentar al sionismo, no han disparado
un solo misil, ni siquiera una sola bala. Es decir que el ocupante sionista lanza una ofensiva sobre el pueblo palestino, y los supuestos
“amigos de Palestina” le dan vuelta la espalda y la dejan sola para
que sea masacrada. Porque esto es lo que están haciendo estas
fuerzas contrarrevolucionarias, que tienen gran parte de su aparato
militar en Siria y Líbano, que comparten las fronteras del Golan y del
norte con el sionismo.
No solo no han entrado en ningún combate contra el sionismo,
con el que mantienen todos sus pactos, sino que por el contrario,
todo su aparato militar está puesto al servicio de custodiar las fronteras sionistas y aplastar a las masas. Ellos son sirvientes del sionismo, a quien protegieron de la cadena de revoluciones que sacudió
Magreb y Medio Oriente desde 2011.

En Líbano, Jordania y Egipto hay cientos de miles y hasta millones de refugiados palestinos y explotados que pujan por
marchar para recuperar sus hogares expulsando al invasor, y los gobiernos de esos
países custodian muy bien las fronteras.
Lo mismo en Siria, donde la masacre de
Al Assad, sostenido por Putin, Irán y en la
trastienda por los yanquis, fue para ahogar
en sangre la heroica revolución y que no se
una con las masas palestinas. Así, Al Assad
custodió el Golán para el sionismo, a tal
punto que mientras más masacró y avanzó
en su accionar contrarrevolucionario, más
se fortaleció el sionismo que avanzó contra
las masas palestinas. Hoy, con la revolución
siria masacrada, aplastada y entregada, la
ocupación se fortalece y ahora va a por Gaza.
¡Un mismo combate en Líbano, Egipto,
Jordania, Siria y todo Medio Oriente por la
destrucción del Estado sionista-fascista de
Israel! ¡Fuera Al Sisi, Abdallah 2, Al Assad
y el gobierno con Hezbollah de Líbano,
guardianes de las fronteras del sionismo!
¡Abajo el pacto de Camp David y todos los
pactos que reconocen al Estado de Israel!
¡Ellos son la ocupación, la nación es
una Palestina única y libre desde el río
hasta el mar! ¡Por una federación de repúblicas obreras y socialistas en Magreb
y Medio Oriente!
En todo el mundo, ¡Hay que ganar
las calles de las capitales del mundo en
apoyo a Gaza! ¡Marchemos a las embajadas del sionismo y de los yanquis, que los
arman y financian!
Al interior de los países centrales, especialmente de EEUU, la clase obrera
tiene la llave para parar la máquina de
guerra asesina del gendarme de su burguesía imperialista. ¡Hay que golpear al
corazón de la bestia! ¡Que se paralicen todos los puertos de EEUU contra la guerra!
¡Ganemos las calles de Chicago, Nueva
York, Washington, Seattle!

Comité Redactor
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La resistencia no se rinde
y gana las calles en todo el norte sirio
¡No a la reconciliación con el régimen fascista! ¡Fuera los ocupantes!
¡Abajo el pacto contrarrevolucionario de Erdogan-Putin-Al Assad!
Las masas del norte de Siria ganaron nuevamente las
calles masivamente en más de 30 ciudades, al grito “no hay
lugar en nuestra revolución para la reconciliación con el
régimen” “¡Nuestra revolución continúa hasta derrocar
a Bashar!” “¡Fuera el invasor!”, en respuesta a las declaraciones del ministro de relaciones exteriores turco Mevlut
Çavusoglu, quien llamo a la “reconciliación con el régimen
sirio, para construir una paz duradera”. Luego de reunirse
en Teherán con Putin y Khamenei, Erdogan se ha envalentonado y quiso imponer ya la rendición de las zonas de
Siria que controla y ocupa, donde inclusive ya circula la
moneda turca.
Pero aquí no hubo un aplastamiento fascista como sucediera en otras zonas de Siria, donde el perro Bashar Al
Assad, Putin (Rusia), Khamenei (Irán) y Nasrallah (Hezbollah libanés) comandaron un genocidio con centenares
de miles de muertos, millones de desplazados y ciudades
arrasadas reducidas a escombros. Aquí en el norte sirio
está la resistencia, los que se negaron a rendirse, los que
no quieren aceptar la dictadura de Al Assad, los que siguen
diciendo que la sangre de los mártires no es en vano, los
que siguen peleando por liberar a los más de 500 mil presos
bajo tortura que están en las prisiones del régimen fascista.
En el norte sirio lo que hubo fue engaño, traición, entrega, manipulación, desarme y luego control estricto manu
militari y con persecución al activismo por parte de la
burguesía sunnita bajo las órdenes de Turquía. Hoy, con la
sublevación quemando banderas turcas y marchando para
expulsar a sus fuerzas ocupantes que quieren imponer la
reconciliación con Al Assad, se ha plantado una trinchera
de combate contra una de las patas de la conferencia contrarrevolucionaria de Ginebra-Astana-Sochi. Desde allí,
Turquía con la burguesía sunnita, en un pacto con Rusia,
Al Assad, Irán, bajo el mando yanqui, dejaron una nación
partida, desangrada, saqueada, ocupada y devastada, con
millones de desplazados viviendo en carpas como reservorio de mano de obra esclava. Los yanquis se quedaron con
todos los pozos de petróleo, ocupándolos directamente con
sus gurkas de las YPG.
Erdogan creía que la derrota de la revolución siria estaba asentada y pretendía seguir avanzando en su ocupación.
Reforzó sus posiciones militares, anunció un plan de establecer una franja a lo largo de su frontera de 30km hacia el
interior sirio en donde ocupar directamente. Comenzaron
los primeros bombazos a las YPG, que ocupan esa zona

Marcha al norte de Siria contra el plan de reconcialiacion con Al Assad impulsado por Turquía

como guardianes de las petroleras yanquis. Erdogan se
creía el ocupante de zonas petroleras repartiendo directamente con EEUU, prescindiendo de la burguesía kurda.
Pero las masas ganando las calles le hicieron saber que
no aceptan su reconciliación, su ocupación, la partición,
el desplazamiento de refugiados a vivir en campos en
las fronteras y la miseria que les imponen. Los sirios
quieren dignidad, recuperar sus viviendas, liberar a los
presos y justicia por los mártires. ¡La resistencia no se
rinde y gana las calles!
¡Viva la lucha de las masas en el norte sirio! ¡Allí están
las trincheras para reabrir los frentes contra el régimen y
echar a los ocupantes! ¡Abajo los generales del Ejército
Nacional y de toda la burguesía sunnita que esté en el
pacto con el régimen fascista! ¡Las armas para enfrentar
a Al Assad y Putin, no para asegurar la reconciliación
con ellos! ¡Hay que tomar las comisarías y arsenales de
la burguesía sunnita sirviente de Turquía para recuperar el
armamento! ¡Hay que volver a poner en pie los comités de
coordinación!
En Daraa la resistencia tampoco se rindió y se enfrenta a los tiros a las fuerzas fascistas de Al Assad.
¡En el sur y norte de Siria, una misma pelea! ¡Fuera Al
Assad! ¡Fuera Turquía, Rusia, Irán, los yanquis y todas
las tropas invasoras! ¡Hay que sublevar a Damasco y

La resistencia en Siria gana las calles nuevamente

al resto de Siria en un mismo combate por derrotar al
régimen fascista!
Solo la clase obrera acaudillando a los campesinos pobres y todos los explotados puede unificar Siria y sacarla
de la barbarie a la que ha sido llevada. Es la que tiene en
su poder expropiar los pozos de petróleo, los bancos y a
todos los hombres de negocios que se enriquecen a costa
de la sangre del pueblo, para poder resolver el problema
del pan.
Solo con los comités de coordinación y sus milicias
obreras y campesinas y de partisanos llegaremos a Damasco, y con un gobierno obrero y campesino conquistaremos
el pan, recuperaremos la vivienda y la libertad de los presos de la revolución.
Este es un mismo combate junto a las masas palestinas, que hoy enfrentan una ofensiva del sionismo de
masacre, asesinatos, arrestos y despojo de hogares en Gaza
y Cisjordania. Más avanzaron Al Assad, Putin, Hezbollah
y los ayatollahs iraníes sobre la revolución siria y más se
fortaleció el sionismo, recuperando poder de fuego y con sus
fronteras bien custodiadas, para poder avanzar en derrotar al
pueblo palestino y erigirse como lo que fue históricamente:
el gendarme clave del imperialismo en Medio Oriente.
Enfrentamos un mismo enemigo en Siria y Palestina.
Nuestra lucha está unificada, aunque durante años las direcciones de la burguesía palestina nos mantuvieron divididos. Lo mismo hicieron las direcciones traidoras de la
clase obrera mundial, que aislaron no solo a la revolución
siria de Palestina, sino de todos los trabajadores a nivel internacional calumniando a las masas sirias de “terroristas”,
“bárbaras”, “atrasadas”… Es hora de romper esas barreras
y derrotar a nuestros verdugos.
En particular, tenemos que soldar la unidad con la clase
obrera de los países centrales. Ellos pueden golpear desde adentro a la bestia imperialista que con sus petroleras
saquea nuestra región, que invade con sus ejércitos, que
comanda la masacre a nuestros pueblos tras bambalinas.
Es una misma pelea que compartimos los explotados en
toda la región, que volverá a ponerse de pie para conquistar
el pan y terminar con tanta miseria que nos impone el saqueo imperialista y sus gobiernos lacayos.
¡En todo Magreb y Medio Oriente, una misma intifada!
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En el marco de la campaña internacional por la libertad de Giannis Michailidis

Desde la resistencia siria que enfrenta al fascista Al Assad y la ocupación de Rusia, Turquía y EEUU...

Mensaje de Abu Izen para los presos políticos en Siria y el mundo entero
¡Libertad a todos los detenidos por luchar contra los gobiernos y regímenes de los opresores del planeta!
Saludos compañeros
A ustedes, detenidos, subyugados,
les decimos ¿Cómo están dentro de las
prisiones de los tiranos? Desde el principio que estaban detenidos, nunca me
olvidé ni traicioné la revolución. Cuando
traicionamos, ustedes terminan subyugados, soportando dentro de una prisión
debajo de la tierra, en el peor de los casos.
¿Dónde están ahora, compañeros de
la revolución? Están presos, solos, de la
manera más horrible, por el hecho de
romper el silencio contra la tiranía y la
dictadura.
A nosotros nos toca salir a la calle
para derribar a todos los dictadores y tiranos del mundo, para que nuestros

compañeros puedan estar fuera de las
prisiones. Salir a las calles es lo que nos
permite sacar a los presos políticos y derriba a la dictadura.
Yo soy un detenido
Un mensaje para mi compañero
¿Cómo estás? ¿Todavía me recuerdas? ¿Todavía tienes recuerdos de
nuestro hogar y de la cara triste de mi
madre y sus ojos que no se han secado
hasta el día de hoy?
Cuéntame sobre mi padre y mi esposa. Cuéntame sobre mi hermano, mis
hijos y nuestros amigos.
¿Los humillados salen a la calle?
¿Siguen nuestro camino? ¿Los humillados están llamando a la caída de la dictadura y los tiranos del mundo?

Todavía tenemos esperanza. Todos
los días nos decimos a nosotros mismos
que nuestros camaradas nos sacarán de
las prisiones.
Los estamos esperando desde hace
muchos años en los sótanos del tormento, donde cada día los tiranos matan a
uno de nosotros.
No olvidaremos al camarada Giannis
Michailidis.
Nuestro mensaje hoy desde Siria
para ti, mi camarada, que peleaste por el
derrocamiento de los tiranos de Grecia y
fuiste un solo puño y estuviste junto a todas las revoluciones del mundo. Juramos que no te dejaremos solo porque
somos hermanos.
Hoy, en pos de salir del sótano y de tu
libertad, estas en huelga de hambre. Hoy

estás en una posición más fuerte después de tu huelga de hambre de más de
setenta días. Hoy envías un mensaje a
todo el mundo: “la revolución de los trabajadores y por sus derechos no muere”.
Enviémoselo a todos para que se lo graben. Pelearemos por ti y por todos los
que están encerrados, camarada Giannis Michailidis.
Exigimos la libertad de Giannis Michailidis desde dentro de la revolución
siria.
A todos los detenidos y desaparecidos, no los olvidamos ni los olvidaremos
y seguiremos exigiendo su libertad y justicia por ustedes.

Abu Izen

¡Ni un luchador obrero y popular más en las cárceles de los regímenes capitalistas!
Viene de contratapa

Carta de Giannis Michailidis desde la cárcel de Malandrinos, Grecia
29 de julio de 2022

Aviso de suspensión - no terminación - de la huelga de hambre
Me encuentro en la desagradable posición de anunciar que descontinúo esta difícil carrera, sin haber ganado nada sustancial. Sin embargo, esta lucha no ha
terminado y no pienso dejarla inconclusa. La interrupción es temporal, algunas de las razones son obvias.
Algunas no lo son. Pido disculpas a quienes me han
apoyado porque no puedo compartir las razones públicamente en este momento. Si es necesario, volveré,
explicaré públicamente en detalle las razones por las
que opté por la suspensión temporal, seguiré reclamando lo que me corresponde y espero no tener que
volver.
El sistema de justicia se ha degradado. Éxito único
de la huelga de hambre hasta ahora que puso de manifiesto sus contradicciones.

Campaña internacional
por la libertad de Giannis
Ver pronunciamientos y adhesiones de
organizaciones obreras, de derechos
humanos, de presos políticos, etc. del Estado
Español, Siria, Bolivia, Chile, Argentina.
Red Internacional por la libertad de los presos políticos

En términos del dique que traté de poner, estaban
las posiciones legales, que cambian el clima en juego,
de la lógica de “tíralos y tira las llaves”.
Pero mi petición personal queda en el aire. Y mi
promesa de que no me detendría, ahora mismo parece
traicionada.
Esto me pesa mucho por supuesto, y que se sepa
que mi intención es -si es necesario- continuar en un
tiempo más fructífero en un futuro cercano, pero como
dije antes, en este momento no todo se puede decir y
espero no hace falta decirlo cerrando este anuncio,
quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a aquellos que me han apoyado de alguna manera.
Los que tomaron un puesto, los que fueron colocados, aquellos que trascendieron sus roles sociales porque la empatía se hizo cargo.
Pero principalmente los que lucharon con uñas y
dientes para romper el silencio impuesto, los que fueron golpeados en las calles para expresar su solidaridad, los que se arriesgaron y los que pasaron hambre
en las cárceles. A este último le debo la vida.
Si todo esto no hubiera pasado, en este momento
no habría condiciones para suspender, eso es todo por
ahora.
Todavía espero con ansias mi liberación inmediata.
Todo continúa… Eso es por ahora.
Todavía espero con ansias mi liberación inmediata.

2011. La juventud choca con la policía en las calles de Grecia

Todo continúa… Eso es por ahora.
Todavía espero con ansias mi liberación inmediata.
Todo continúa…

Giannis Michailidis
Ver más cartas de Giannis:

30 de mayo: Anuncio del inicio de una huelga de
hambre para mi liberación
15 de julio: Violación después del asesinato del
concepto de justicia

www.flti-ci.org

Ni un luchador obrero y popular más en
las cárceles de los regímenes capitalistas
Grecia

Agosto de 2022

¡Libertad inmediata a Giannis Michailidis!
Preso político anarquista por enfrentar a la Troika
Giannis se encuentra encarcelado en la prisión de Malandrinos desde hace 8 años. Es uno más de las decenas
de presos políticos de la juventud griega que desde 2008
se sublevó contra la Troika, que imponía los peores planes
de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Por su lucha,
fue condenado a largos años de prisión, con causas inventadas y juicios falsos.
Desde 2015, Giannis peleó por los refugiados sirios
cuando llegaban a las costas griegas para que se abrieran
las fronteras, se terminaran los campos de concentración
y se les diera todos los derechos. Más aún, tras las rejas
continuó luchando por el triunfo de la revolución siria.
Entre mayo y julio de este año realizó una huelga de
hambre de más de dos meses, en la que perdió el 21% de
su peso y, con su salud en grave peligro, le fue negada la
atención médica necesaria.
Este ataque del gobierno griego no fue pasado por alto.
Una gran solidaridad en toda Grecia se puso de pie por

su libertad. Principalmente de otros presos políticos que
iniciaron también una huelga de hambre en solidaridad. Se
han realizado numerosas marchas y otras actividades. La
campaña por su liberación ha traspasado las fronteras griegas y se ha manifestado también en países como España
o Alemania.
La Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos ha sido parte de esta campaña, para que sea tomada en sus manos por todas las organizaciones obreras, de
derechos humanos, estudiantiles y combativas del planeta.
Giannis Michailidis es un preso político de la clase
obrera, un rehén en manos de los explotadores. La lucha
por su liberación es imperiosa.
¡Ganemos las calles en solidaridad con Giannis!
¡Marchemos a las embajadas de Grecia!
¡Libertad a Giannis Michailidis y a todos los presos
políticos de Grecia!
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Argentina
¡Absolución de Santiago Goodman!
ex-Secretario General del sindicato docente ATECH

El gobierno de Arcioni-Fernández y sus jueces, sirvientes de las petroleras y las mineras, condenaron a 3 años
de prisión en suspenso en un juicio trucho al ex-dirigente
Santiago Goodman, quien hasta el año pasado estuvo en
la dirección de ATECH.

Goodman fue condenado por encabezar la quema de la
legislatura provincial. Este es un intento de escarmentar a
quienes nos levantamos en el Chubutazo de 2019 y 2021.
¡Abajo la represión y la persecución a los que luchan! ¡Si
tocan a uno tocan a todos!

¡Absolución de Romero, Ruiz, Arakaki
y los petroleros de Las Heras
condenados por la justicia videlista de los gorilas y el PJ!

Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares
¡Disolución de las fuerzas represivas! Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los represores asesinos y a los saqueadores de la nación!

Italia
¡Libertad a los dirigentes sindicales
internacionalistas del S.I. COBAS!
¡Aldo, Bruno, Carlo y Arafat están libres!
¡La lucha sigue adelante hasta que liberen a todos!
Solidaridad internacionalista desde el Estado Español
Alternativa Sindical de Clase, ASC; Central Unitaria de Traballadoras CUT Galiza; Colectivo Unitario de Trabajadores, CUT Aragón;
Comisiones de Base, CoBas; Confederación General del Trabajo, CGT; Confederación Intersindical, CI; Confederación Nacional del
Trabajo CNT Comarcal Sur; Confederación Sindical Solidaridad Obrera; Coordinadora de Trabajadores del Metal CTM Cádiz; Corriente
Sindical de Izquierdas, CSI Asturies; Ezker Sindikalaren Konbergentzia ESK Euskal Herria; Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC;
Intersindical Canaria, IC; Intersindical Valencià, IV País Valencià; Langile Abertzaleen Batzordeak LAB Euskal Herria; Plataforma Sindical
EMT; Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT Andalucía; Sindicato Asambleario de la Sanidad, SAS

Última publicación

