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23% de desocupados, 11 millones de trabajadores sin ingresos,
40% de pobreza, salarios y paritarias de miseria y millones sin techo…

Sostenidos por los traidores de la CGT y la CTA,
en la Argentina de los Macri y los Fernández…

Solo ganan la oligarquía, la UIA,
los banqueros y el FMI

¡NO SE AGUANTA MÁS!
¡Unidad de los que luchan! ¡Paro y piquetes!
¡Fuera la burocracia sindical!

Chile

El plebiscito del gobierno, la Concertación y la izquierda
colaboracionista: una estafa al pueblo sublevado
Gane el Apruebo o el Rechazo, se quedan Piñera y los generales
pinochetistas y solo ganan las transnacionales imperialistas

Ver pág. 12
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Con el pacto social del gobierno, la patronal y la burocracia sindical, impusieron despidos y
flexibilización laboral y abandonaron a su suerte a millones de desocupados. Así buscan garantizar los negocios de los capitalistas y el pago de la deuda fraudulenta...

¡ABAJO EL PACTO SOCIAL DE HAMBRE
Y REPRESIÓN DE FERNÁNDEZ!
¡Que vuelva la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados!
¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL!
Fernández vino a continuar las “tareas pendientes” de Macri. Si
con el gobierno anterior los banqueros de Wall Street y los grandes
grupos capitalistas de la Argentina se robaron entre US$ 150 / 200
mil millones, Fernández ahora garantiza que se paguen los créditos
con que Macri financió el robo de las riquezas de la nación y por ello
tiene el reconocimiento y el apoyo del FMI y la Casa Blanca.
Pero eso no es todo. Apoyados en un pacto social con la burocracia sindical, los Fernández usaron la pandemia para imponer la
flexibilización laboral que tanto buscaron los de arriba con Macri.
Con pacto social, devaluaciones y represión, los Fernández le
garantizaron a la gran patronal obreros baratos, flexibilizados, sin
derechos ni conquistas. ¡Los carneros de la burocracia sindical entregaron el salario y los convenios y firmaron despidos y suspensiones!
¡Traidores!
Un salario de $30 mil que en octubre de 2019 era de US$ 470
hoy es de US$ 215, que el Estado le subsidia a la patronal pagando
el 50% con la ATP.
En el pico de los contagios y las muertes por Covid en el movimiento obrero, las fábricas ya producen con menos operarios (por las
suspensiones y los contagios), más baratos, en jornadas que superan
las 12 y 14 horas (los Rocca pusieron colchones en Siderar al mejor
estilo “cama caliente”, con la complicidad de Brunelli y Caló de la

Fernández con el Grupo de los 6 y la burocracia de la CGT

UOM), mientras la burocracia sindical y piquetera dejan a 4 millones
de desocupados a merced de la limosna estatal. Miles de familias
desalojadas por no poder pagar el alquiler ocupan un pedazo de tierra
para construir una casilla donde vivir, como en Guernica.
De esto se trata la “pospandemia”: que los obreros produzcan
flexibilizados, con salarios devaluados y ritmos de producción infernales como en las maquiladoras del norte de México, Vietnam o
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Bangladesh, en un mar de desocupados, para pagarle al
FMI y Wall Street. ¡En esto todas las pandillas del capital
están de acuerdo!

El gobierno y la “oposición gorila”:
dos puntas de una misma soga
en manos de los dueños del país,
el “Grupo de los 6”, el FMI y
Wall Street, para estrangular al
movimiento obrero
Ahora que tienen a los trabajadores sometidos y enchalecados por la burocracia, los de arriba discuten cómo
reconstituir sus negocios en una Argentina estrangulada
por Wall Street y hundida por el crac mundial.
Esta discusión, cada vez más dura, ha abierto una
crisis política en Argentina. La manta de los negocios ya no cubre
a todas las pandillas capitalistas y la oligarquía y las cerealeras imperialistas de un lado, y las grandes transnacionales del Mercosur,
automotrices, la gran siderurgia, los patrones de la industria nacional,
etc. del otro, discuten por ver quién ganará y quién perderá en la
“pospandemia”.
La oligarquía con la oposición patronal movilizan a un sector de las
clases medias contra los trabajadores al grito de “basta de subsidios y
planes sociales a los negros, basta de cuarentena”, mientras el gobierno
garantiza el pacto social, a los tiros, con la policía asesina de Facundo
Castro y las bandas semifascistas de la burocracia sindical pistolera, con
cárcel y represión a los obreros, como Sebastián Romero o los portuarios.
Saben que poner a producir obreros en condiciones de maquila
no es pacífico: de un lado, duras luchas de resistencia obrera como
la huelga del puerto de Buenos Aires y la toma de tierras; del otro, la
represión, el accionar de las bandas de la burocracia sindical, apertrechamiento de la policía para reprimir a los obreros en lucha, movilizaciones de las clases medias gorilas. La guerra de clases que ha
comenzado se dirimirá en violentos choques en las calles.
Mientras más somete la burocracia sindical a la clase obrera al
pacto social, más se fortalece el gobierno y más base social ganan
la oposición y la oligarquía en las clases medias empobrecidas, a las
que los trabajadores, por la traición de la burocracia, no pueden ofrecer
ninguna salida contra el gobierno y el gran capital que las arruina, como
sí lo hicieron, por ejemplo, en 2001 contra De la Rúa y los banqueros.
Mientras tanto, las distintas pandillas capitalistas se disputan sus
negocios palmo a palmo, buscando ganar posiciones en el aparato
judicial estatal, para legitimar sus robos y latrocinios contra los trabajadores y la nación. La lucha “por la corte” y “por los jueces” en
el poder judicial que vimos estos días, no es más que el campo de
batalla entre piratas capitalistas poniendo a sus hombres en una de
las instituciones por excelencia de la dictadura del capital, cuyo objetivo es defender manu militari la propiedad de todos los capitalistas
ante las masas. Pues bien, allí se definirá, en última instancia, qué
fracción de la burguesía y el imperialismo, como jefe de todos, se
quedará con la mayor parte de las riquezas nacionales producidas
por la clase obrera.
Hoy se ponen y se sacan jueces como pares de zapato: son las

Predio de Guernica

pandillas burguesas peleando sus negocios. Pero a la hora de defender la propiedad de los capitalistas, de mandar a la policía a reprimir
a palazos a los obreros en lucha, a procesar a miles de ellos, no hay
ni un milímetro de grieta en esa casta, una de las más reaccionarias
y contrarrevolucionarias de la feroz dictadura del capital.
El “Grupo de los 6”, con la lacra y los parásitos de la Sociedad
Rural, de la UIA, de la patronal de la construcción, de la Bolsa, de
la Cámara de Comercio y la Banca, con el FMI son los que ajustan
la soga en el cuello de los trabajadores. Y mientras sus pandillas se
disputan los negocios, discuten cómo mejor derrotar a la clase obrera.
Cualquiera de las salidas que impongan los de arriba será sobre los
huesos de los trabajadores. La clase obrera debe derrotar al pacto
social y a la burocracia sindical para irrumpir de forma independiente
contra el gobierno y el imperialismo y contra todas las instituciones de
este podrido régimen de la archirreaccionaria y gorila Constitución de
1853-1994, que encubre la más feroz dictadura del capital contra las
masas explotadas. Solo así podrá ganarse a las capas más arruinadas
de las clases medias para soldar la alianza obrera y popular como en
2001 y propinarle duros golpes, en las calles, a las clases medias ricas
y a la reacción oligárquica, que más temprano que tarde decantarán
alas fascistas, como siempre lo hace también la burocracia sindical
ante próximos saltos decisivos de la lucha de clases en Argentina.

Hay que unir las filas obreras, de
ocupados y desocupados...
¡Fuera la burocracia sindical!
Hay que terminar con el desgarramiento de las filas obreras impuesto por la burocracia carnera que avaló los despidos y la burocracia piquetera que lleva a los desocupados a la mendicidad de
los ministerios. No se recuperará el salario perdido; no se frenarán
las suspensiones ni los despidos; no se conseguirá trabajo digno ni
vivienda para todos; ni siquiera se podrá ya comer si la clase obrera
no logra unificar sus filas, que fueron desgarradas por la traición de
la burocracia sindical y todas las direcciones traidoras, que le permitieron a la burguesía tirarle su crisis a los trabajadores, e inclusive la
pandemia y el COVID-19.
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Un 75% de la clase obrera está en negro, despedida, suspendida o en una abierta desocupación.
Esta ya llega al 23%, 2 puntos arriba de la existente bajo
las condiciones de crac de 2001, 9 millones de trabajadores sin ingresos se anotaron en el IFE para recibir
apenas unas monedas, de los cuales solo las recibieron
una parte de ellos, cada dos meses. Ante la pandemia
del COVID-19, los trabajadores se contagian y mueren
como animales en las fábricas cárceles, donde los que
quedan trabajando deben hacer el trabajo de los enfermos. ¡Patrones esclavistas y asesinos!
Los capitalistas y el imperialismo les tiraron un nuevo
2001 encima a los trabajadores. De eso se trata el pacto
social, de entregarle a los capitalistas y al imperialismo
una Argentina maquiladora, con obreros inclusive de
“cama caliente”, donde se puede suspender o despedir según lo necesite la producción de los capitalistas.
¿Qué son sino las suspensiones con reducción salarial,
que imponen los traidores y carneros de la burocracia
sindical de la CGT y la CTA? ¿Qué son sino los obreros
que reemplazan a los suspendidos haciendo 3 veces
el trabajo de estos, si no es una abierta flexibilización
laboral? Asimismo, la desocupación crónica y estructural ha llegado
para quedarse.
Todos aquellos que, como la burocracia sindical o la izquierda reformista, vienen pregonando que en este sistema capitalista podrido y en
descomposición la clase obrera puede elevar su nivel de vida y mejorar
su situación actual, han quedado al desnudo como viles mentirosos,
encubridores de la “bondad” de un capital que ya ni siquiera le puede
dar de comer a millones de sus esclavos y que merece morir.
Las direcciones le prepararon a la clase obrera las peores
condiciones para detener semejante ataque. Reabrir el camino
a la unidad de las filas obreras solo se puede realizar uniendo
la lucha de los desocupados, los obreros en negro y los sindicalizados. No hay otro camino. Así respondió la clase obrera en
el 2001, con el método del paro, el piquete y la huelga general,
que definió la unidad de los de abajo y sacudió e hizo temblar
al gobierno y al régimen de los de arriba.

Hay que preparar una gran lucha
comenzando por unir a los
que ya están combatiendo
Hay que conquistar un programa
revolucionario para reunificar
las filas obreras
La pelea de los trabajadores ocupados contra las suspensiones y los
despidos y la lucha de los desocupados por trabajo digno debe ser la
misma demanda para todos y una única lucha. El obrero desocupado
verá cada vez más lejos conseguir un trabajo si sigue la chorrera de
despidos y suspensiones en todas las fábricas y establecimientos
del país. La lucha contra la desocupación, entonces, es un combate
de toda la clase obrera.

Este lucha va a fructificar y tomará una enorme fortaleza si el movimiento de desocupados rompe el dique de contención que le imponen las

Paro de los trabajadores de la salud

burocracias “piqueteras”, que solo llevan su lucha y su energía a presionar, como ya dijimos, por bolsones de comida. La iglesia, las corrientes
neostalinistas y algunos de los que se dicen socialistas, solo ponen a los
trabajadores desocupados a presionar por un kilo de arroz y una miserable ración en los comedores. ¡Los desocupados son la clase obrera!
Los trabajadores sindicalizados y en blanco, en esta Argentina
maquila que se está imponiendo, ya no podrán sobrevivir como tales
sin perder sus convenios, aumentar los ritmos de producción y con
miles en la desocupación. La lucha contra la flexibilización y la precarización laboral, contra las suspensiones y los despidos, tiene un
gran aliado en el movimiento piquetero para derrotar el pacto social y
derrumbar la loza de la burocracia sindical, verdadera policía interna
al interior del movimiento obrero.
Se trata de poner nuevamente de pie al movimiento piquetero, a
marchar por trabajo digno, tomando en sus manos, para unirse con los
trabajadores ocupados, las demandas de “¡Nacionalización sin pago y
bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre, suspenda
o despida!”, “¡No más suspensiones ni despidos!”, “¡Reducción de la
jornada laboral; un turno más en todas las fábricas y empresas, para
que todas las manos disponibles se pongan a producir!”
Contra la carestía de la vida, el hambre y la miseria, la demanda
de la clase obrera no puede ser otra que salario de $75 mil de básico
como Aceiteros, indexado según la inflación, para todos, trabajadores
ocupados y desocupados. ¡Que la paguen los capitalistas! ¡Esta crisis
es de ellos! ¡Ellos la provocaron!
Plata sobra. Argentina tenía tan solo US$ 7 mil millones de deuda
externa en 1975 y ya ha pagado una deuda contraída por los capitalistas y la oligarquía durante la dictadura y bajo este régimen infame
de democracia para ricos, la friolera de US$ 600 mil millones. Esto
es lo que se llevaron los parásitos usureros de Wall Street y el FMI.
El país ha quedado endeudado en US$ 300 mil millones más. Pero
esto no es nada. US$ 400 mil millones se los fugaron los capitalistas
y las clases medias ricas de la Argentina, de todas las pandillas de
uno y otro lado de la “grieta”.
¡Basta ya! ¡Basta de mantener parásitos! ¡Hay que romper con el
imperialismo y el FMI y responderle a los explotadores, retomando el
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camino del Cordobazo, del 2001, preparando todos los días, desde la
resistencia, el Argentinazo triunfante, combatiendo por comer, por la
vida y por un pedazo de tierra para tener un techo. Hay que preparar
una lucha decisiva.
Desde los obreros desocupados que luchan por vivienda en
Guernica y en todo el país, desde los piqueteros del Norte de Salta
que pelean por trabajo y atención médica para no morir, hay que llamar
a poner en pie nuevamente la Asamblea Nacional de Trabajadores
Ocupados y Desocupados, junto a los trabajadores de la salud, los
docentes y estatales de Chubut, y todos los sectores en lucha, bajo
el programa de los 21 puntos de los Piqueteros del Norte de Salta del
2001, por trabajo digno y todas nuestras demandas, contra la burocracia
sindical y piquetera que nos divide
¡Por comités de autodefensa unitarios para enfrentar el desalojo
de las “tomas” y la represión!
¡Abajo el pacto social!

Lamentablemente, la política parlamentarista del FIT-U es lo
opuesto a esto. Las conquistas de haber recuperado el SUTNA, la
UF Haedo, los SUTEBA opositores, de manos de la burocracia, los
movimientos piqueteros combativos, etc., podrían ser palancas al
servicio de unificar las filas obreras para romper el pacto social y
expulsar a la burocracia con los métodos de lucha de la clase obrera.
Pero no levantan un programa para unir ni siquiera a las franjas de
la clase obrera ocupada y desocupada que ellos mismos organizan. En
el 2003, los obreros del Subterráneo conquistaron las 6 horas de trabajo tirándose a las vías y con el movimiento de desocupados cortando
las boleterías. Así se recuperó Zanon, con los trabajadores tomando la
fábrica y los desocupados entrando a trabajar allí, con un turno más.
En el 2001 se conquistó un jalón de programa revolucionario para
unir las filas obreras. Hay que partir de allí. Hay que retomar ese rumbo.
Lamentablemente, la izquierda parlamentaria lo obstaculiza a nivel
nacional poniendo a las agrupaciones sindicales que controla y a las
seccionales de los sindicatos que dirige como apéndices y colaterales
de sus aparatos, para fortalecer a estos últimos y transformar los combates de la vanguardia obrera en luchas de presión, para conseguir
votos y bancas en las elecciones. Ese no puede ser el camino.
En la crisis actual, donde todo margen de conciliación de clases
se ha agotado, lo hará también el reformismo, que a cada paso se
serrucha la rama donde está asentado.
El FIT-U acaba de realizar una “Conferencia Latinoamericana y
de Estados Unidos”, que resultó no ser más que una reunión de las
distintas corrientes oportunistas y centristas que lo componen. De allí
no salió ninguna lucha unificada ni concreta de la clase obrera del continente, que combate a diario en las barricadas de Chile, en las calles de
Colombia, y en el corazón de la bestia imperialista de Estados Unidos.
Terminó esa videoconferencia, se cerraron las carpetas y cada
uno se fue a buscar a su aliado en la llamada “Nueva Izquierda”, para
someter al ala izquierda de la clase obrera mundial a las variantes de
izquierda burguesa de la “nueva internacional progresista”. Terminaron
todos colgados a los Sanders, a los Corbyn y abrazándose en La
Habana, en un pacto de reconciliación con el stalinismo, como sucedió
en mayo de 2019.
La clase obrera argentina y latinoamericana busca salir de
la fase defensiva a la que fue llevada por la traición de las direcciones, con la burguesía tirándole toda su crisis. En las condiciones
actuales se cocina a fuego lento una nueva ofensiva de las masas

Represión a los portuarios en lucha

latinoamericanas que, como en 2019, puso a la clase obrera del subcontinente a la vanguardia de la lucha de la clase obrera mundial. Ese
es el camino que hay que recuperar. Hacia allí apuntan los combates
actuales de la resistencia de la clase obrera argentina.
La clase obrera de Estados Unidos está muy lejos de abandonar
las calles. Las comisarías aún están ardiendo. Día a día los choques
con las bandas fascistas de los supremacistas blancos en las calles
se agudizan. Toda la así llamada Nueva Izquierda de stalinistas y
renegados del trotskismo había salido presurosa a abrazar a Sanders
y ponerse bajo su regazo. Todos se fueron a apoyar a Biden. Nada
tuvieron que ver con el despertar y la lucha revolucionaria de las masas y el pueblo negro de Estados Unidos. Las condiciones objetivas
ya no son aptas para el reformismo. La paz social está destrozada.
La rompe la burguesía a cada paso, tirándole la crisis a las masas, o
estas avanzando a ofensivas revolucionarias.
Está por demás claro que la crisis decisiva de las masas es la
de la dirección. A la hora de semejante catástrofe capitalista, todas
las instituciones de lucha que éstas pusieron en pie se desploman
sobre sus hombros o les resultan inútiles para combatir. Un nuevo
reagrupamiento revolucionario de las filas obreras es la tarea del momento. Desde Democracia Obrera, adherente a la FLTI, pondremos
todo nuestro empeño en conquistarlo.
El combate inmediato no es otro que expropiar sin pago a los expropiadores, a los banqueros, a los capitalistas y las transnacionales.
Hay que combatir todos los días por la revolución socialista y con
sus métodos. Solo así lograremos parar el ataque actual y conseguir
inclusive conquistas parciales, que solo será posible mantener si la
clase obrera toma el poder.
ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O
COLONIA DE WALL STREET

LOI-CI / Democracia Obrera
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Reproducimos el volante de Democracia Obrera ante la orden de desalojo del 1ro de octubre

25 de septiembre de 2020
Frente a la orden de desalojo de las familias obreras del predio de Presidente Perón

¡TODOS A GUERNICA!
¡Ninguna confianza en las mesas de diálogo del gobierno!
¡Hay que coordinar las luchas de resistencia! ¡Para conquistar vivienda digna hay que expropiar sin pago a los terratenientes urbanos, a la oligarquía y al imperialismo!
La pelea por vivienda digna es una
demanda de todo el movimiento obrero
En Argentina 4 millones de trabajadores no cuentan con una vivienda
digna y carecen de servicios básicos. 8 millones, entre obreros y sectores
medios, no tienen vivienda propia y depositan más del 40% de su salario
en alquileres. El precio de las propiedades se han triplicado en dólares en
los últimos 20 años y los alquileres ya son impagables, haciendo imposible
a la gran mayoría de trabajadores tener un techo.
En la cuarentena de hambre de Fernández, de un país quebrado,
millones de obreros en negro fueron despedidos. Las trabajadorasy los
trabajadores cuentapropistas y changarines se quedaron sin pan y en la
calle, obligados a vivir en la mendicidad, si acceden al IFE, con 10 mil
pesos al mes. A las familias y mujeres obreras ya no les alcanza para
sostener el alquiler de un cuarto en la casa de un vecino, del cual fueron
desalojados, en una guerra de pobres contra pobres. En estas condiciones de desesperación es que los trabajadores salieron a pelear por un
pedazo de tierra para sus hijos como vemos en Guernica.
La “toma de tierras”, como le gusta a decir a la burguesía a través
de sus medios de comunicación, para poner a los sectores medios en
contra de los más explotados, han sido entonces un reguero de pólvora
estos últimos meses.
El gobierno nacional y provinciales respondieron con represión, pero
los principales asentamientos, instalados en terrenos inhóspitos y sin
servicios, luchan y resisten. Siguen de pie en la provincia de Buenos Aires
(La Plata, La Matanza, Moreno, San Fernando, Quilmes y Presidente
Perón), en Río Negro (lago Mascardi), Neuquén (capital) y Córdoba. Allí
miles de familias obreras pelean por conquistar una demanda vital que
fuera entregada por la burocracia sindical de la CGT y la CTA (que siempre les dio la espalda a los más explotados) al gobierno, junto con el
salario y el trabajo, con el cual impuso una flexibilización laboral infernal
en beneficio de la patronal.
El gobierno de Fernández y Kicillof dicen que las “tomas” son una
“usurpación de tierras”: un “acto ilegal”. El facho Berni afirmó que “el
derecho a la propiedad privada es sagrado”. No pueden permitir que
ningún obrero ose tocar un metro de propiedad privada para conquistar
sus demandas.
Este gobierno, que le puso más plata y pertrechos a su policía asesina, las tiene listas para desalojar a palazos a más de 2500 familias
obreras en Guernica. Si postergó hacerlo en lo inmediato es porque sabe
que esta “toma” ha recibido la solidaridad de miles de trabajadores y sus
organizaciones. Si no ha reprimido aún, es porque sabe que la demanda

de vivienda digna es una demanda de todo el movimiento obrero, que
puede unificar las filas de ocupados y desocupados contra el gobierno
y su pacto social sostenido por la burocracia sindical. Por eso imponen
“mesas de diálogo” y censos truchos, con promesas vacías de vivienda
a futuro, intimidando a los trabajadores con causas penales y un desalojo
violento si no se retiran.
Ninguna confianza en Fernández-Kicillof, que están ganando tiempo
para rendir y echar del predio a todos los que puedan para reprimir a
los que se queden resistiendo, cuando las familias de Guernica ya conquistaron la tierra luchando. Si el gobierno logra finalmente el desalojo,
irá con su policía asesina por todas las “tomas” del país, como lo venía
haciendo, con brutales represiones.
Tienen que liquidarlas como se hizo en el Parque Indoamericano
en 2010, porque la sola idea de que la lucha por vivienda se generalice
pone en cuestión toda la propiedad capitalista, toda la plusvalía arrancada
a los trabajadores en condiciones de flexibilidad laboral y en jornadas
de más de 12 de horas de trabajo. No pueden permitir que millones de
explotados de todo el país tomen la resolución de los problemas en sus
propias manos, y tomen lo que es suyo. No pueden permitir una lucha
generalizada contra la carestía de la vida y el hambre que cada devaluación de la moneda provoca en beneficio de los capitalistas y la renta
agraria de la oligarquía.

¡Somos trabajadores! ¡Los usurpadores
de tierras son la oligarquía agraria, los
“terratenientes urbanos” y el imperialismo!
Los verdaderos usurpadores, los que se robaron las tierras más
productivas del país y los terrenos más valiosos en las ciudades, son la
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oligarquía y los “terratenientes urbanos”, atados a miles de negocios con
los capitanes de la industria y la construcción, la banca y el imperialismo.
La oligarquía fue la que se robó la Pampa húmeda, la Patagonia y el
Chaco asesinando indígenas y trabajadores rurales al mando del General
Roca primero y del radical Yrigoyen después. Es la misma oligarquía de
los Mitre, Anchorena, Martínez de Hoz, Pueyrredón, Blaquier, que hoy
junto a los Lewis, Tompkins, Soros y Benetton, defienden su propiedad
a los tiros, con la justicia patronal, las fuerzas represivas estatales y
su seguridad privada. Así encarcelaron a Jones Huala y asesinaron a
Santiago Maldonado y a Rafa Nahuel en el sur. Hoy poco más de mil
familias de terratenientes poseen 62 millones de hectáreas (36% de la
tierra cultivable, la más rica).
En el menemato los Grosso y los Macri, asociados a los “terratenientes urbanos” y al capital extranjero se quedaron con Puerto Madero y las
mejores propiedades junto con el negocio inmobiliario en CABA y todo el
país. ¡Estos son los usurpadores que saquean la nación!
La demanda de vivienda y trabajo unifica hoy, más que nunca,
a millones de trabajadores ocupados y desocupados.
La vivienda digna no se conseguirá de la mano de Fernández y los políticos patronales (socios o dueños de tierras como el concejal del PRO Guido
Giana de Guernica), que solo tienen promesas, engaños y palazos para dar,
sino expropiando a los “terratenientes urbanos” y a la oligarquía agraria. La
lucha por conquistar una vivienda digna es una lucha de todo el movimiento
obrero contra el pacto social y la burocracia sindical, la cual no será pacífica.
Hay que derrotarla en las calles como en la revolución del 2001 y echarla de
nuestras organizaciones para unir las filas de los trabajadores flexibilizados
con los desocupados con el programa de los piqueteros del Norte de Salta
que luchaban por trabajo digno para todos. Solo así podremos conquistar
nuestras demandas más elementales como la vivienda.
¡TODOS A GUERNICA! ¡Hay que enfrentar el desalojo de las
familias obreras que resisten! ¡Esta es la misma lucha por trabajo,
salario y vivienda digna de todo el movimiento obrero!
¡Pongamos en pie ya mismo una coordinadora nacional de lucha
de la resistencia obrera y un comité de autodefensa unitario para

ÚLTIMO MOMENTO:

SE POSTERGA LA FECHA DE
DESALOJO AL 15 DE OCTUBRE…
Pero las falsas promesas, el amedrentamiento y la
amenaza de echar a las familias obreras de Guernica continúa. Ninguna confianza en el gobierno.

enfrentar la represión de la policía asesina de Facundo! ¡Todas las
organizaciones sindicales y piqueteras combativas y el FIT-U deben
poner todas sus fuerzas desde sus asambleas de base para ponerla
en pie! ¡Es de vida o muerte derrotar el pacto social y echar a la
burocracia sindical que entregó todas nuestras conquistas y nos
dejó como parias sin pan y sin techo!
¡Expropiación de las grandes cadenas hoteleras y de los terratenientes urbanos! ¡Queremos las mejores tierras, Puerto Madero,
todos los hoteles de lujo y los countries de los ricos para las familias obreras!
¡No somos usurpadores, somos los que producimos todas las
riquezas! ¡Que Macri, Fernández y los burócratas de la CGT y CTA
vivan en la calle o en terrenos inhóspitos y sin servicios!
¡Plan de viviendas y obras publicas bajo control de las organizaciones obreras! ¡Ni un solo peso para pagar la fraudulenta deuda
externa, ahí está la plata para vivienda, educación y salud!
¡Expropiación sin pago de la oligarquía agraria, bajo el control de las
organizaciones obreras! ¡Sobra tierra productiva para alimentar toda la
Argentina y América Latina!

Nicolás Cramer

Comunicado de prensa de los
Delegados y Delegadas de la
recuperación de tierras de Guernica.
01/10/2020
OTRO GRAN PASO ADELANTE
CON LA POSTERGACIÓN DEL DESALOJO

¡ESTA LUCHA SE PUEDE GANAR!

¡Los trabajadores que luchan por una vivienda digna
no pueden quedar solos! ¡Rodeemoslos de solidaridad!
¡Su lucha es la de todo el movimiento obrero!
¡Realicemos paros y piquetes desde los sindicatos,
organizaciones obreras y movimientos piqueteros combativos! ¡Si ganan las familias obreras de Guernica ganamos
todos! ¡Para conquistar vivienda digna hay que tocar la
propiedad de los capitalistas que se han robado todo!

Ver comunicado
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Desde la resistencia obrera

La resistencia obrera no se rinde
1 de octubre de 2020

SANIDAD

Como dicen los trabajadores de la salud: “Los enfermeros perdimos el miedo”
A pesar y en contra de la burocracia sindical: ¡Los trabajadores de la salud impusimos el PARO!

¡Viva el paro de los enfermeros!
¡Coordinadora ya de los que luchan!
Hoy, 1ro de octubre, miles de enfermeros
y el personal de salud salieron a las calles a
reclamar ser considerados profesionales de la
salud, aumento de salario, y a denunciar la brutal represión del gobierno el 21/09 en la última
movilización que hicieran las enfermeras por
estos mismos reclamos.
Llevaban un petitorio para entregar a la
Legislatura, y la policía los recibió rompiéndole la
cabeza a las compañeras. Cuando son los trabajadores de la salud, los que están en la primera
línea de combate contra el Covid-19. No solo en el
país sino en todo el mundo, como hemos visto en
América latina con los paros y movilizaciones de
este sector, como en Perú, Colombia, Bolivia, etc.
Este sistema lo único que tiene para darles
es represión, hambre y una flexibilización brutal
a todos ellos, como lo hace con la clase obrera
para que pague la crisis.

21-9. Represión en la Legislatura de CABA

Producto de las extenuantes
jornadas de trabajo, la falta de
insumos que en muchos casos
tienen que comprar los propios
trabajadores, los salarios miserables como los de los enfermeros de CABA, que no llegan ni
siquiera a los 30 mil pesos mensuales; o inclusive como tienen
a los enfermeros en la provincia
de Buenos Aires, contratándolos
como monotributistas. Se ven
obligados a tener 2 o 3 trabajos
para llegar a fin de mes, y se les
niega las licencias por enfermedad. Trabajan,
como dicen los enfermeros, “con cama caliente”
haciendo decenas de guardias y a veces más
de 7 días seguidos sin descansos, etc. Estas
son las condiciones que han llevado a que haya
más de 32 mil contagiados por Covid-19 en
salud, y cientos de fallecidos en el país.
No hay ninguna discusión entre el gobierno
y oposición. Larreta, Kicillof y Fernandez, todos
juntos, acordaron el pago al FMI por sobre los
huesos, la salud y el hambre de los trabajadores. ¡Hipócritas!
Desde hace meses vienen hablando de la
pandemia y que “primero está la salud” ¡pero
tienen a los trabajadores de la salud en estas
condiciones! Y esto lo garantizan en un pacto
social con la burocracia sindical que entrega el
salario, el trabajo, los convenios, etc. y cuando
no puede contener más, mandan a sus patotas
a amedrentar a los trabajadores a las piñas
o a los tiros como hicieran con los obreros
portuarios.
¡Basta de reprimir a los trabajadores!
¡Que vuelva la Interhospitalaria para
coordinar a los que luchan!
Ninguna diferencia entre trabajadores de

la salud. ¡Incorporación inmediata a la Ley
6035 de todo enfermería y personal de salud!
¡Somos profesionales de la salud!
Aumento de emergencia a nivel de la canasta familiar para todo el personal de salud.
¡$75000 de básico para todos los enfermeros!
Reparto de horas de trabajo sin rebaja salarial, para que todo personal de salud desocupado entre inmediatamente a trabajar en todos los
hospitales del país, como planta permanente.
Si colapsan los hospitales, los que moriremos seremos los trabajadores: Expropiación
de toda la salud privada y los laboratorios,
poniéndolos a funcionar bajo control de los
sindicatos, universidades y personal de salud.
¡Centralización del sistema de salud ya!
Los trabajadores del puerto, metalúrgicos,
los desocupados y los miles que luchan por
una vivienda digna para sus familias como en
Guernica, etc. junto a los enfermeros y personal
de salud en lucha, tienen toda la autoridad de
poner en pie una ¡Coordinadora YA de los que
luchan! Con delegados con mandato de base,
bajo un pliego único de demandas contra el
gobierno, la patronal y la burocracia sindical.
Corresponsal.
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Desde la resistencia obrera

General Mosconi – Salta

24 de septiembre de 2020

En la cuna del movimiento piquetero revolucionario…

¡Los trabajadores desocupados vuelven a cortar la Ruta Nº 34
por trabajo digno y atención médica para sus familias!
¡Trabajo digno para todos! ¡Basta de limosnas!
¡Presupuesto de salud ya para la atención de la vida de los trabajadores y sus familias!

Los trabajadores desocupados del departamento San Martin, de las localidades de
Mosconi, Pocitos, Cornejo y Vespucio, protagonizaron un nuevo corte de ruta ante la falta de
respuestas por parte del gobierno provincial y
de los distintos municipios ante el petitorio que
presentaron en las jornadas de lucha del pasado
mes de junio. Allí planteaban sus necesidades,
cada vez más acuciantes.
Ante la falta de trabajo y padecimientos que
hoy se vive en todas estas localidades, no hay
hospitales y solo cuentan con salas de atención
mínimas, sin servicios de terapia intensiva, ni
medicamentos. Los trabajadores deben recurrir
al hospital de Mosconi o de Tartagal que están
colapsados y desbordados, no solo para la atención de los enfermos contagiados de covid 19
sino por cualquier otra patología. Hay decenas
de muertes obreras y sus familias.
La lucha y los justos reclamos de trabajo
y salud de los trabajadores desocupados del
departamento de San Martin enfrenta el pacto
social de hambre, flexibilización laboral, miseria
y desocupación. Son los burócratas carneros,
garantes de la división de las filas obreras entre
ocupados y desocupados, los que impusieron
que los trabajadores resistan el ataque del gobierno en las peores condiciones.
Durante toda la jornada, con durísimas condiciones climáticas, bajo un sol abrazador, los
trabajadores desocupados sostuvieron férreamente los distintos cortes de ruta, a sabiendas
que se exponían a una dura represión por parte
del gobierno, como había sucedido el 21/9 a los
desocupados que marcharon a la empresa Pan
American en Vespucio, que reclaman puestos de
trabajo, repudiando a esa patronal negrera y sus
buchones que se niegan a tomarlos acusándolos
de “Piqueteros”.
En Mosconi, luego de la extenuante jornada
y sin respuestas del gobierno, los trabajadores
desocupados en asamblea votaron mantener la
protesta. Allí la base les exigió a los dirigentes
que se queden, planteando que no era posible
irse sin ninguna respuesta, como ya había su-

cedido en la lucha de junio. Luego de esta votación, un sector de jóvenes desesperados radicalizaron la manifestación, por lo que los dirigentes
de los distintos grupos que allí se nuclearon, con
Reartes a la cabeza, con el método propio de los
burócratas y punteros políticos, desconocieron
lo votado en asamblea y levantaron el corte de
ruta, amenazando a quienes estaban decididos
a continuar con la lucha, aduciendo que ellos no
se expondrían a causas penales y con el verso
de que realizarían una reunión luego para resolver como continuarían.
¡Basta de dirigentes que negocian su tajada
de los negocios sobre el hambre y la desesperación de los trabajadores desocupados!
Estos burócratas son los que han destruido,
en la puja por sus propios intereses lo que fue
un conquista de los desocupados y sus luchas,
la Coordinadora Departamental.
¡Basta de pelear divididos! ¡Por la unidad de
las filas del movimiento piquetero!
Hoy es urgente volver a poner de pie esa
Coordinadora Departamental, con delegados
revocables, con mandato de base de sus asambleas para expulsar a los burócratas traidores y
los lúmpenes que ellos organizan para atacar a
los trabajadores que denuncian sus trapisondas

y así preparar las mejores condiciones para volver a pelear por el programa conquistado en la
enormes jornadas revolucionarias del año 20002001, el Programa de los 21 Puntos del Norte
de Salta, que plantea:
¡Por trabajo digno para todos! ¡Unidad
de trabajadores ocupados y desocupados!
¡Una sola clase una sola lucha!
¡Fuera la burocracia sindical y piquetera!
¡Justicia por los compañeros que cayeron peleando en la ruta! ¡Libertad y desprocesamiento de todos los luchadores
perseguidos!
¡Basta de tratar a los trabajadores desocupados como mendigos! ¡Que vivan el
gobierno, los patrones y los burócratas millonarios con un miserable IFE de $10000!
¡Por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para producir con un salario igual a la canasta familiar!
¡Por la expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las empresas petroleras!
¡Disolución de la policía y de todas las fuerzas represivas del estado! ¡Por comités de autodefensa de todas las organizaciones obreras!
Corresponsal.
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Desde la resistencia obrera

Siderar - Metalúrgicos

15 de septiembre de 2020

Reproducimos denuncia del Facebook: Trabajadores de Base Siderar
En medio de centenares de obreros contagiados de Covid en Acindar y Siderar, la patronal del acero con la complicidad de
Caló y toda la burocracia sindical redobla la explotación y flexibilización con salarios devaluados

Antes que sea tarde...
¡Hay que sacar a los obreros de las fábricas!
En Acindar ya hay decenas de compañeros
contagiados, con sectores y turnos aislados. La
patronal oculta que hay muchos más compañeros
que aunque tuvieron contactos cercanos con ellos,
compartiendo los mismos espacios, no fueron aislados. La patronal bajó la turnicidad en algunos
sectores pero aumentó las horas de trabajo en
otros, jugando con la necesidad de los trabajadores de hacer algún extra porque el sueldo no alcanza. Todo para que la producción no se detenga. Así
se hizo en Arcelor Mittal de México, donde hubo
decenas de compañeros que perdieron la vida por
ir a trabajar. Mientras esto sucede la directiva de la
seccional de UOM Villa Constitución, que ha dejado pasar todos los ataques contra los trabajadores
de Acindar y en Tenaris, donde los trabajadores
despedidos siguen en lucha, lamentablemente
no han llamado a unificarlos con sus compañeros
que hoy están suspendidos sin goce de haberes
ni con todos los metalúrgicos de Villa Constitución
y la región para que los reincorporen. Única forma
de pelear por todas nuestras demandas e incluso
para defender nuestra organización gremial y a sus
delegados ante el ataque de la patronal.
En Siderar, el coimero y asesino Rocca ya
está haciendo trabajar a los obreros hasta 15
hs. en sectores insalubres como en coquería,
donde aún se conservaba la conquista de turnos de 6 hs., que hoy esta liquidada. Cuando
se aísla a un turno por contagio de covid los
demás turnos deben cubrirlo resignando sus
francos y su salud. Así los compañeros que
venían trabajando ya 12 horas durante tres
días de la semana y cuatro afuera, se pasan
hoy los 7 días dentro de la fábrica que es
altamente contaminante y expuestos a accidentes porque el cuerpo no da más. Pero
aún hay más, para que nos quedemos más
de 15hs en la fábrica Rocca hizo poner un
centenar de camas en las oficinas de capacitación laboral. ¡Son explotadores y asesinos!
Esto ya lo demostró esta transnacional en Italia
en la Lombardía donde el covid se cobró la vida
de miles de trabajadores. ¿Qué puede importarle la vida de los obreros si cuando debe parar

sectores por los contagios en una planta
de Brasil saca la producción en Argentina
o en México? Así
nunca pierden. Todo
esto con el aval del
empresario Brunelli de
la UOM y sus secuaces, verdaderos jefes
de recursos humanos
de la patronal.
Esta patronal explotadora ha tenido las mejores condiciones que
el gobierno de Fernández con los DNU que le aseguraron la producción con suspensiones, rebaja
salarial, liquidación de las paritarias y convenios,
y con un dólar altísimo para que se siga llenando
los bolsillos. Es que el pacto social de la podrida
burocracia sindical empresaria con el gobierno
le sirvió en bandeja estas condiciones más que
favorables a la patronal. ¡Fuera de la UOM Caló,
Brunelli, y toda la burocracia empresaria! ¡Que se
vayan a la UIA!
La comisión interna de Acindar publicó un
comunicado donde dice “también entendemos
que sería adecuado antes que empeore aún más
la situación en la planta el cierre preventivo de la
misma por un tiempo prudencial”. Eso es lo que
hay que hacer ya, hay que impulsar asambleas
para votarlo, y como seguimos en emergencia
sanitaria con una vergonzosa y miserable pro-

puesta de adelanto que quieren imponernos, y
que en Siderar ya lo acordaron, necesitamos
un aislamiento con el 100% de salario pagado
por la patronal.
Por un comité obrero independiente,
elegido en asamblea, de salud seguridad e
higiene para evaluar las condiciones de trabajo. Aumento de salarios igual a la canasta
familiar indexado según la inflación ¡Estas
enormes trasnacionales plata tienen y de
sobra para hacerlo! ¡Playón ya en Siderar!
¡Votemos pelear juntos todos los metalúrgicos! ¡Reincorporación ya de los trabajadores de Tenaris-Siat! ¡Basta de despidos y
suspensiones!
No podremos encarar una verdadera lucha con rehenes en las cárceles ¡Libertad a
Sebastián Romero! ¡Desprocesamiento a los trabajadores portuarios y de todos los luchadores!

Ver más corresponsalías
Docentes – Chubut
A un año de la muerte de Jorgelina y Cristina.
Entrevistamos a Jorge Mansilla, marido de
Cristina, y a Tatiana, compañera docente

“Nunca retrocedan y no dejen que Jorgelina
y Cristina queden en el olvido, en cada
reclamo van estar presentes siempre”
Ver denuncia

Astillero Río Santiago

Denuncia publicada de la “Lista Negra”
“Avanzada Obrera”

Reinversión para
construir buques
Ver denuncia
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Desde la resistencia obrera

SUPA - Puerto de Buenos Aires

20 de septiembre de 2020

Luego de una dura pelea, los estibadores y todos los trabajadores del puerto de Bs. As. consiguieron un triunfo.
El grito de “si ganan los estibadores, ganamos todos los trabajadores portuarios” se hizo realidad

Los trabajadores nucleados en el SUPA demostraron cómo se lucha
¡La única manera de conquistar la más mínima de nuestras demandas es peleando por todo!
Aunque se ganó, no hay que bajar
los brazos para que no quede
ningún trabajador con causas
penales
Los estibadores del puerto de
Buenos Aires se rebelaron contra
la paritaria miserable que negoció
la FEMPINRA (Federación Marítima Portuaria y de La Industria
Naval de La República Argentina)
dirigida por Schmid, aliado del
gobierno que en la paritaria 20202021 solo había conseguido un
10% de aumento(…) Los estibadores, que habían quedado por fuera,
iniciaron la huelga por salarios, el pase a planta permanente y el bono por covid.
Los trabajadores nucleados en el SUPA
(Sindicato Unidos Portuarios Argentinos), como
el resto de los portuarios, sabían que a pesar
de la crisis económica las operadoras obtienen
superganancias(…) Mientras los portuarios padecen el trabajo en medio de la pandemia, que
ya dejó varios trabajadores muertos, tanto en
el puerto como en Exolgan (terminal portuaria
de Dock Sud), en un contagio masivo ocultado
por las empresas y los sindicatos.(…)

Con la trampa de la conciliación
obligatoria, la patronal ataca
El 1 de septiembre el gobierno dictó la
conciliación obligatoria (…) La patronal
de T.R.P. (Terminales Río de la Plata), en
complicidad con los dirigentes del sindicato
de Guincheros, organizaron que una empresa
tercerizada haga el trabajo de los estibadores
y, con el puerto militarizado por la prefectura, el
5 de septiembre les impidieron la entrada (…)
Los estibadores respondieron con bloqueos
y retomando el paro. La empresa respondió
con la Prefectura encarcelando a varios
trabajadores y directivos del sindicato que
exigían que se los deje entrar a trabajar, y que
varias horas después fueron liberados debido
a la profundización de la medida de fuerza.(…)

Se lograba la unidad en la lucha y
aparecen las bandas de matones para
aplastar a los trabajadores
Ya se escuchaba en todos lados: “si ganan los estibadores, ganamos todos los
trabajadores portuarios”. El paro se garantizaba con piquetes comunes sin distinción de
gremio. El sábado 6 a la madrugada, en complicidad con el gobierno y Prefectura que les
liberó la zona, la burocracia de guincheros y
las empresas enviaron 15 autos con matones
armados con uno de los gerentes de TRP a la
cabeza, para aplastar los bloqueos, hiriendo a
varios trabajadores con disparos y cuchillazos.
Los matones rompehuelgas no pudieron con la
resistencia de los obreros que los enfrentaron
defendiendo el pan de sus familias y los hicieron retroceder.
Luego de esto, los trabajadores se dirigieron
al muelle para garantizar que los carneros del
sindicato de guincheros no hagan funcionar las
grúas, y allí la Prefectura detuvo a 37 obreros, lo
que demuestra la complicidad entre el gobierno
y las empresas. El pacto social del gobierno de
Alberto Fernández actuaba con bandas paramilitares armadas, la prefectura y los carneros.
Pese a esto, los trabajadores garantizaron
el paro, los carneros huían como ratas y continuaba la lucha. Todo el puerto apoyaba la lucha de los trabajadores del SUPA. (…)
¿Por qué no cayó la burocracia sindical?

¿Qué impidió que la banda
de carneros del sindicato de guincheros (sindicato con dirigentes
empresarios) fueran corridos a
patadas del puerto? Moyano, que
aparece cuando el paro del puerto
y el ataque a tiros contra los trabajadores ya estaban en la televisión
y las portadas de los diarios, con
el miedo de que la lucha subiera
un escalón derrotando a los matones de la burocracia y uniera a los
trabajadores pasando por encima
de las barreras impuestas por los
sindicatos.(…) E impedir que la lucha contra el pacto social se generalice a todos
lados, puesto que toda la clase obrera odia a
la burocracia sindical y podía ver en esta lucha
un ejemplo a seguir. (…)

Los estibadores demostraron que para
conseguir algo hay que luchar por todo
En la medianoche, las empresas y el gobierno cedieron ante la lucha de los estibadores del SUPA. Era un enorme triunfo. (…) se
demostraba que “si ganan los trabajadores
del SUPA ganamos todos los portuarios”
era verdad. (…) se conquistó que la paritaria
del 10% que había firmado la Federación subiera a 30% en cuotas y se les dé un bono por
Covid de $ 20 mil a los trabajadores nucleados en la Federación, más la promesa de una
mesa para discutir el pase a planta permanente de manera gradual de los tercerizados y un
bono de fin de año. La lucha de los estibadores, apoyada por todos los trabajadores del
puerto, triunfó y ganaron todos (…)
Conclusión: ¡para que los trabajadores ganemos, el pacto social debe caer!, ¡la lucha no
terminó, para que no haya ningún procesado!
¡Hay que unir a la clase obrera y pelear como
el puerto en todo el país! (…)

Juan Ocampo
Ver nota completa
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Reproducimos volante del Partido Obrero Internacionalista (POI-CI) / FLTI

27 de septiembre de 2020

El plebiscito del gobierno, la ex Concertación, el Frente Amplio, el PC y las burocracias sindicales es una
estafa para salvar al régimen pinochetista e impedir que retomemos el combate revolucionario de Octubre
¡Gane el Apruebo o el Rechazo siempre ganan Piñera, los generales genocidas y las transnacionales imperialistas
que mantendrán intacto su poder para seguir saqueando, hambreando, reprimiendo y matando al pueblo!

¡Abajo la trampa del “plebiscito constituyente”!
Los trabajadores y el pueblo ya “votamos” en las calles:

¡Fuera Piñera y todo el régimen de la Constitución del ‘80!
¡Basta de engaños, trampas y traición! ¡Que nadie
entregue la sangre de nuestros mártires!

¡Fuera la burocracia de Unidad
Social y todas las direcciones
sindicales colaboracionistas!
Con asambleas de base y comités unitarios de la clase obrera y la juventud rebelde
de la “primera línea” hay que preparar y organizar la

Huelga General Revolucionaria

hasta que se vayan todos

¡Comités de autodefensa y milicia obrera y campesina!
¡Comités de soldados rasos!
¡Hay que derrotar a la casta de oficiales pinochetista! ¡Abajo
el “estado de excepción” y el toque de queda!
¡Hay que aplastar a las bandas fascistas! ¡Disolución de los
pacos asesinos y todas las fuerzas represivas del estado!
¡Libertad ya a todos los presos políticos!
¡Juicio y castigo a todos los pacos, militares
y políticos asesinos del pueblo!

Asamblea Constituyente
revolucionaria libre y soberana

sobre las ruinas del régimen de la Constitución del ‘80

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las
transnacionales imperialistas y los bancos!
¡El cobre para los chilenos para que haya educación
pública y gratuita para el hijo del obrero!
¡Tierra para los campesinos pobres!
¡Trabajo, salario, viviendas y jubilaciones dignas para todos!

Jornada de Huelga General Revolucionaria del 12/11/19

¡Que vuelva a irrumpir el Chile de los de abajo
para que triunfe la revolución socialista!
Como en los ‘70, ¡que vuelvan los Cordones Industriales!
¡Por un gobierno provisional revolucionario de
obreros y campesinos pobres!
¡Fuera el imperialismo!
¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!•
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21 de septiembre de 2020

Y pagarán su culpa los traidores...
Chile en la trampa constitucional
En el ejército enemigo están los generales de la Asamblea Constituyente con el
objetivo de negociar la heroica sangre de la
“Primera Línea” por un papel que, por Si o
por No, fortalece al régimen de la injusticia y
el subdesarrollo.
La “Primera Línea” resume a lo más valeroso y revolucionario del pueblo chileno, su
combativa juventud.
La Constituyente expresa la politiquería
del PC, el PS, los renegados y desertores,
conciliadores y centristas que mantienen en
terapia intensiva a la democracia burguesa
que el 11 de Septiembre de 1973 entró en
coma definitivo a fuerza de balas.
Los profetas del Frente Popular y “la revolución en paz” que le abrieron las puerta
al pinochetismo encumbrando como mártir al
que prefirió morir a armar al pueblo porque
una vez más queda demostrado que “la existencia determina la conciencia” y la burguesía
progresista del Allendismo es la tropa diplomática del ejército fascista.
Hay que volver a Octubre para no repetir el septiembre más trágico de la historia

latinoamericana cuando la burguesía
y el castro allendismo bajo el mando
de Kissinger desembarcó en el “patio
trasero” imponiendo 50 años de sobrevida al encangrenado capitalismo del
subdesarrollo.
Hoy cuando la Plaza de la libertad se
convirtió en la primera línea de la vanguardia
junto a El Alto Paceño, la juventud de Bogotá,
el campesinado indígena ecuatoriano y hasta
en el corazón mismo del imperio: cuando en
Oakland, Minneapolis, Washington, en los
guetos negros y chicanos neoyorquinos les
planta bandera roja al capitalismo del hambre,
miseria y represión.
Los traidores recurren una vez más a la
absurda pero efectiva estafa constitucionalista
que bajo el régimen del fascismo Piñerista no
puede cuestionar la fuente de todo poder, la
propiedad de la tierra, las minas, las fábricas,
la energía, transporte, puertos, y garantizando toda injusticia... LA SOBERANÍA DEL
ESTADO SOBRE LAS ARMAS.
En sus urnas no caben nuestros sueños
porque Chile está inmerso en el mismo capi-

talismo agonizante que infecta con sus pestes
todo el mundo, y los reformistas son los emisarios cipayos de la Internacional Progresista
con que la intelectualidad demócrata con sede
en Harvard y Massachusetts viene a apagar
los fuegos revolucionarios de una juventud sin
pan y sin trabajo.
Solo el desarme de los pacos de tierra,
mar y cielo y un pueblo democráticamente
armado en la defensa de los derechos que
hacen a la vida podrán garantizar una verdadera Asamblea de Obreros, Campesinos y
soldados rasos que refunde Chile sobre bases socialistas... La mecha de la revolución
latinoamericana que la traición apagó el 11 de
Septiembre de 1973 chisporrotea en la primera
línea del único gran ejército de los oprimidos...
Primera Línea por derecho de Sangre.

Jorge Terracota

11 de septiembre de 2020: a 47 años del golpe militar genocida de Pinochet
y el imperialismo que masacró la revolución de los Cordones Industriales
El mejor homenaje a nuestros mártires
es retomar el camino de Octubre:

¡Que vuelva a encenderse el
fuego revolucionario y los
combates de barricadas!

Ver declaración completa
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25 de septiembre de 2020
Hoy más que nunca debemos retomar el camino de los embates revolucionarios del 21N…

¡CON EL PARO GENERAL INDEFINIDO HASTA QUE
CAIGAN EL GOBIERNO SEMIFASCISTA DE DUQUE Y
EL RÉGIMEN DE LAS 9 BASES MILITARES YANQUIS!
¡Hay que coordinar y unir la lucha de los trabajadores,
la juventud y la sublevación de los campesinos pobres!

D

esde las jornadas del 21N los trabajadores, estudiantes y explotados colombianos
venimos librando una gran lucha contra
las burocracias stalinistas, la izquierda reformista y la burguesía “progresista”, rompiendo
sus diques de contención y contra ese pacto de
entrega de la Colombia martirizada por parte de
las FARC con Obama y Castro, un verdadero
pacto de la “paz de los sepulcros”.
En una lucha abierta, ganando las calles
,salimos a pelear por nuestras demandas de
pan, trabajo, tierra y contra la masacre de este
gobierno, con su policía, su ejército asesino
y sus paramilitares. La cúspide de la lucha se
alcanzó con las marchas y bloqueos durante
una semana continua, imponiendo un paro
de hecho ya que las burocracias sindicales
se negaron a llamar a los obreros a parar la
producción.
Esas direcciones de las centrales obreras
CGT, CTC, CUT, dirigidas por el stalinismo y
el MOIR, son las encargadas, junto a la centroizquierda burguesa de Colombia Humana
de Petro, de sacar al movimiento obrero del
combate por la huelga general revolucionaria la
única vía para conseguir alimentos, recuperar
la tierra, el derecho al trabajo y salarios dignos.
Con esto, y sumado a las condiciones de pandemia, es que la burguesía logró desorganizar
las filas obreras y aplicar, cumpliendo a rajatabla
las órdenes de sus amos yanquis, un plan de reformas que incluyen desde acabar con el salario
mínimo, el derecho a la pensión, a la estabilidad
laboral, el derecho a sindicalizarse y el derecho
a servicios de salud. La desocupación y el hambre golpean los hogares de la mayoría de los
colombianos mientras recrudecen la represión
y las masacres.
Por eso la tarea del momento es volver a
unificar las desgarradas filas obreras. ¡Hay que
avanzar poniendo en pie un Frente Nacional
de Lucha de obreros, jóvenes revolucionarios y campesinos pobres! ¡Basta de pelear
divididos!

08/09: combates en Bogotá ante el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la policía

La clase obrera debe dar una
salida a la crisis que padecen
y enfrentan los trabajadores
y el pueblo colombiano
La situación no se aguanta más. El sistema
capitalista putrefacto ya no tiene nada que brindar a los explotados… solo barbarie, sangrientas
guerras de exterminio y la amenaza misma de
supervivencia de la civilización humana.
Mientras, en las comunidades y en el campo, al igual que en la ciudad, la brutal represión
de la policía y las bandas fascistas por órdenes del gobierno, se viene cobrando la vida de
los jóvenes Dylan Cruz, Duván Aldana, los
jóvenes de Llano Verde, los niños asesinados en Nariño, además de los cientos de
líderes sociales, dirigentes campesinos y
desmovilizados abandonados a su suerte
por la dirección de las FARC que junto con
el castrismo han permitido semejante masacre, desarmándolas.
Este 8 de septiembre caía brutalmente asesinado en Bogotá Javier Ordoñez a mano de la
policía asesina, con la misma saña que asesinaron a George Floyd en EEUU, lo que desató

la ira de la juventud rebelde y el pueblo que,
cansados de tanta injusticia, se volcaron como
en Pennsylvania o Portland a las CAI (estaciones de la policía) atacando e incendiando las
guaridas de los tombos asesinos.
Producto de estos combates la represión
policial y del ESMAD asesinaron a 13 jóvenes
durante la protesta, de manera vil y sin piedad,
hiriendo a más de cuatrocientos (60 de ellos de
bala) y un sinnúmero de desaparecidos.
La furia e indignación es la resultante de
una cadena de circunstancias que expresan
un acumulado de tropelías, abusos, humillaciones, degradación a las condiciones de vida de
los trabajadores y de una juventud aguerrida
que combate, pues, como dicen ellos mismos,
nada tienen que perder porque no tienen futuro dentro de este sistema. Nos han quitado
los sueños y las esperanzas.
También se suman a la lucha las comunidades indígenas, quienes han desarmado y
expulsado a los soldados en zonas del Cauca,
defendiendo sus tierras lo que demuestra que
sobran condiciones para la pelea por conquistar el Paro Nacional Indefinido.
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¡La huelga de los obreros
del Cerrejón por el salario
y contra la esclavitud
laboral debe triunfar!
Si ganan ellos, ganamos todos
Por eso frente a esta situación de guerra civil
y choque de clases la tarea fundamental es poner
en pie los organismos de democracia directa, es
decir, los comités de fábrica, de estudiantes y
jóvenes revolucionarios, de campesinos junto
a una poderosa milicia obrera y campesina.
En estos momentos los 10.000 compañeros mineros del Cerrejón que llevan 25 días de
lucha, plantados a la entrada de la planta en la
Guajira, parando la producción, ante lo cual, la
patronal de la Anglo American y BHP Billiton se
niega a hablar con ellos, mientras la burocracia
sindical los mantiene aislados rogándole junto al
Ministerio de Trabajo que los atienda.
¡No lo podemos permitir! Los trabajadores
mineros del carbón no pueden quedar aislados un minuto más. Ellos marcan el camino
pues, parando la producción, le pegan en el plexo
a las transnacionales imperialistas cuestionando
la propiedad privada de los medios de producción, demostrando quiénes somos los que producimos todas las riquezas de la nación. Ellos son
nuestros mejores aliados, por eso las corrientes
que se reclaman socialistas como el PST-LIT y
que está llamando a un encuentro nacional de
emergencia para “ponerle hora y fecha al Paro
Nacional”, la Coordinadora Nacional Sindical
Social y Popular que recientemente se ha puesto
en pie para unir a los que luchan, deben convocar
y exigir a las Centrales Sindicales poner en pie un
Frente de Lucha Nacional, enviando delegados
con mandato de base, uno cada cien, a la Guajira.
¡TODOS SOMOS MINEROS DEL CERREJON!
SI ELLOS TRIUNFAN, ¡GANAMOS TODOS!

Hay que arraigar, desde las bases
y uniendo a los que luchan, a la
Coordinadora Nacional Sindical
Social y Popular
Debemos convocar mancomunadamente
a Asambleas de Base, cuerpos de delegados en las fábricas (Comités de fabrica) de
desocupados, de jóvenes revolucionarios,
estudiantes y campesinos pobre, con delegados con mandato de base, a nivel regional
y nacional agrupándonos en un Comando
de Lucha Nacional para preparar y convocar
la Huelga General Revolucionaria hasta que
caigan el gobierno de Duque y el régimen de
las bases militares yanquis!
¡Fuera la burocracia sindical que no nos representa! ¡Paso a la democracia obrera de las bases! ¡Hay que coordinar y unificar las filas obreras!
¡Paso a la alianza obrera y campesina!

Los mineros de El Cerrejón en huelga

Para parar la represión y la masacre se
debe llamar ya a conformar la autodefensa,
con milicias obreras y campesinas centralizadas, contra los paramilitares, el ejército y
la policía asesina.
Las condiciones para desarrollar una lucha
contundente y decisiva que paralice la producción y atacando la propiedad de los capitalistas,
expropiando a los expropiadores y derrote al gobierno, sus instituciones lacayas de los yanquis
están aquí y ahora.

Todas las organizaciones que
hablan en nombre de la clase
obrera deben romper ya con
la burguesía, sus políticos y
sus partidos
La burocracia sindical, el stalinismo, Petro, el
MOIR, el Partido FARC, etc dicen que nuestros
problemas se resolverán en las urnas votando
por ellos en el 2022… Esto es para sostener a
este gobierno títere del imperialismo y asesino del pueblo y para desviar la lucha hacia la
trampa electoral y que abandonemos las calles.
Ellos dicen hablar en nombre de los trabajadores, pero se sostienen en la política, los
partidos y en el régimen de los explotadores.
Su plan de “paz” no significó otra cosa que la
tierra en manos de la oligarquía, mientras se
siembran muertos de los de abajo todos los días
en Colombia. Su plan de “paz” fortaleció las bases militares yanquis y al gobierno y al régimen
asesino de las transnacionales.
¡Hay que romper ya con la burguesía y con
todos los pactos de los traidores que entregan la
lucha y a los de abajo! ¡Hay que abrir un camino independiente para unir a la más amplia mayoría de
Colombia, que son los obreros y los campesinos!
Peleamos por el salario, por un trabajo digno, por
la tierra para los campesinos pobres, por expropiar
a los banqueros y las transnacionales que saquean
Colombia. Peleamos por el pan, el trabajo, la tierra
y la independencia nacional. Peleamos por salud y
educación gratuitas y de calidad para todos.
¡Hay que volver a las calles con paros, barricadas, piquetes y huelga general!

Pongamos en pie un
Comité Nacional por la
Huelga General con todas
las organizaciones
que están en lucha
¡Hay que terminar con el régimen de las
bases militares yanquis y la Chiquita Brand!
¡Que se vayan de Colombia los saqueadores de las minas, el petróleo y la tierra!
¡Hay que expropiar a los expropiadores
del pueblo!
¡Fuera Duque! ¡Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo!
Nuestra lucha contra el saqueo, el hambre,
la esclavitud asalariada y por la tierra es parte
del combate del Chile rebelde, el de los obreros
y campesinos ecuatorianos, el de los sublevados
contra el golpe fascista de la Áñez en Bolivia
y de los que nos negamos a entregar nuestra
lucha antiimperialista a las boliburguesías millonarias y a los entregadores de la lucha por
el socialismo. Nuestra pelea hoy avanza con la
rebelión de las maquiladoras de México y tiene
un gran aliado: la clase obrera y el pueblo negro
que combate en más de 40 ciudades en EEUU.
Nuestras fuerzas radican en la unidad continental de la clase obrera del continente americano.
Nuestro puño de acero no es la unidad espuria con los capitalistas y sus políticos. Ellos
solo traen hambre, engaño y derrotas. Nuestro
puño de acero es la clase obrera norteamericana, para que caiga el 1% de parásitos de Wall
Street, que son los que sostienen a los gobiernos represores y asesinos de Colombia y a su
régimen infame.
De Alaska a Tierra del Fuego, ¡una misma
clase, una misma lucha!
COLOMBIA SERÁ OBRERA Y SOCIALISTA
O CONTINUARÁ SIENDO UNA COLONIA DE
LOS YANQUIS Y WALL STREET
Núcleo Obrero Internacionalista
Grupo Comuneros
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Ante la reunión convocada el 12 de septiembre por la Comisión Internacional
de la Coordinadora Nacional Social y Popular de Colombia (CNSSP)

Mociones de los trotskistas y de la “Red Internacional por la
libertad de los presos políticos” para conquistar la coordinación
y avanzar en una lucha internacional efectiva de la clase obrera

C

onvocada por la Comisión Internacional
de la CNSSP de Colombia se realizó
esta reunión virtual con el objetivo
de poner en pie un comité que llamara a un
Encuentro de los trabajadores del continente.
Esta convocatoria buscaba abrir un camino
para unificar a nivel internacional los combates que libran los trabajadores y las masas
explotadas contra Wall Street y sus sirvientes
nativos.
Es de vital importancia que nunca más
una lucha quede aislada país por país. El movimiento negro y la clase obrera norteamericana no abandonan las calles. En Portland
siguen quemando comisarías y enfrentan a las
bandas fascistas de los supremacistas blancos. Esto pese a que la burocracia sindical,
el stalinismo y la izquierda reformista buscan
someterlas a Biden, el candidato del carnicero
Partido Demócrata imperialista y a la trampa
electoral. Esta izquierda social imperialista
dice que lo máximo por lo que se puede pelear
es por más democracia, cuando a las masas
explotadas este sistema solo les da hambre,
represión y muerte.
En América Latina, el imperialismo descargó su crisis sobre los explotados y un brutal
saqueo de las naciones, mientras aterroriza
a las masas con la pandemia. Pero nada de
esto hubiera sido posible sin la izquierda reformista que en Chile sometió a las masas a la
trampa del plebiscito. En Ecuador, la CONAIE
y el Pachacutik le dieron sobrevida al gobierno
de Lenin Moreno, luego de que los explotados
y los campesinos pobres lo hubieran tirado
abajo. En Brasil, la CUT y el PT sostuvieron a
Bolsonaro al no llamar a ninguna lucha decisiva para derrocarlo. El imperialismo impone
una feroz ofensiva en su patio trasero tras
haber restaurado el capitalismo en Cuba, con
el pacto Obama-Castro, el estalinismo y sostenidos por los renegados del trotskismo que
callaron esta entrega.
Pese a tantas penurias y traiciones a sus
luchas, los explotados pugnan por retomar

la respuesta de masas del
2019 contra el imperialismo
y sus gobiernos lacayos. En
Chile, no hay día en que la
juventud combativa y los
mapuches en los barrios y
poblaciones no se rebelen
frente a la situación desesperada que padecen. En
Argentina y Bolivia la resistencia obrera no se rinde.
En México, los trabajadores
enfrentan en las maquilas a
la burocracia sindical charra. Lo más avanzado es la
lucha en Colombia, donde
trabajadores y estudiantes, con piquetes, paros y
ganando las calles, libran
duras batallas por el pan,
la tierra y contra las masacres comandadas por el
gobierno. Contra ellas, un
frente del stalinismo con la
centroizquierda burguesa de
Petro llama a dejar las calles
y votar. Es que su “lucha” es
por la “paz” de Castro, las
FARC y Duque, que es quien le tira el peso
de la crisis a las masas.
Desde grupos de obreros de vanguardia,
desde el Organizador Obrero Internacional,
vocero de la FLTI, la Red Internacional por la
libertad de los presos políticos, desde distintos países, mocionamos que la lucha por el
Encuentro Internacional debía partir de coordinar a los trabajadores que hoy luchan desde el
Norte al Sur, para golpear como un solo puño
a los opresores. Es que todo intento de hacer reuniones para llamar a un encuentro que
llame a otro encuentro, no sirve para unir las
luchas frente el aislamiento que les imponen
las direcciones sindicales y reformistas. Esta
reunión en Colombia es un intento de muchos
que realizan las masas buscando unirse a sus
hermanos de clase del continente. Ejemplo de

Afiche de convocatoria a la reunión

esto es el llamado de los trabajadores desde
General Motors de México a unir su lucha con
los trabajadores de las mismas trasnacionales imperialistas en Detroit. Llama la atención
que desde la CSP-CONLUTAS, presente en
la reunión con un observador, no llamen a los
obreros de GM de Brasil a una gran lucha continental centralizada y unificada, cuando estas
corrientes sindicales y clasistas dirigen gran
parte de estas plantas de América Latina y del
mundo. Sin este llamado decisivo no se podrá
pelear certeramente contra el plan imperialista
y sus trasnacionales.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa abrieron también
este camino internacionalista, recorrieron el
continente buscando solidaridad y apoyo para
encontrar a sus hijos, lo mismo los presos políticos de Chile, de Grecia, de Irán y las mar-
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tirizadas masas sirias que ante la quema del
campo de refugiados en Moria, encontraron
la solidaridad de los trabajadores de Europa
y de Alemania en particular. Hay que defender estos pasos, ese el camino para destruir
la política de la Nueva Izquierda de someter
a los trabajadores a sus propias burguesías.

El stalinismo ya intenta abortar este proceso incipiente de coordinación de la CNSSP
Colombia. Los golpes contrarrevolucionarios
no darán respiro, pero las masas asentadas en
una vanguardia radicalizada internacionalista
tampoco lo darán. ¡No hay tiempo que perder!
Llamamos a todas las corrientes combativas

de la clase obrera y a CONLUTAS en particular a poner en pie un movimiento militante continental para unir las filas obreras de Alaska a
Tierra del Fuego.
Publicamos a continuación las propuestas que fueron mocionadas a la reunión
internacional:

Mociones a la reunión internacional convocada por la CNSSP de Colombia

1

- La clase obrera necesita el llamado, desde esta reunión
a un Comité de Lucha latinoamericano para coordinarnos junto a Portland en EEUU, a los mineros de El Cerrejón
en Colombia, los trabajadores de Argentina, la primera línea de
Chile, etc.
Este es el camino para conquistar un encuentro latinoamericano y una coordinadora de lucha continental para unificar los
combates de Alaska a Tierra del Fuego. Para que nadie siga luchando solo. Es una cuestión de vida o muerte para nosotros.

2

- Llamar a todas las organizaciones obreras a romper con
la burguesía, sus regímenes y gobiernos y todo pacto con
ellos, porque en la unidad de la clase obrera está su fortaleza, para romper con el imperialismo, el FMI y sus gobiernos
lacayos y expropiar a los expropiadores del pueblo.

3
4

- Todos los obreros que están en lucha del continente, los
que velan a sus muertos, luchan por sus presos, necesitan
saber que acá surgió un organismo por el cual ellos no van
a seguir peleando solos.
- No se le puede pedir a los gobiernos del imperialismo, a
los banqueros y a la patronal que les importe la vida de los
trabajadores. Ellos nos arrojan a la producción a morir por
la pandemia o de hambre en nuestras casas. Un plan de salud,
nacionalizando los laboratorios, las clínicas, expropiando los fondos de los bancos, debe ser coordinado por las organizaciones
obreras para garantizar la salud y el salario que cubra la canasta
familiar de todos los trabajadores.

5

- Esta reunión no se puede levantar sin un apoyo concreto a
los que ya están peleando… a las masas sirias, como dice
la convocatoria a esta reunión, a los trabajadores en EEUU,
Francia, a los refugiados que mueren huyendo del hambre intentando llegar a los países imperialistas.
Sin poner en pie un comité para coordinar y unir a los que
luchan ya… este encuentro llamará a otro, ese otro encuentro
llamará a otro encuentro… y así será durante años en donde
solo se intercambie la voluntad de los dirigentes y no de la base.
Llevemos las distintas propuestas que se han discutido en este
plenario para ser votadas por toda la base de los sindicatos y
organizaciones de masas que están en esta reunión.
Que la mesa saque en un boletín todas las posiciones que
hay aquí puesto que algunas son divergentes y que la base discuta y decida.

6

Manifestación en Colombia

- Convocar dentro de los próximos 10 días a una jornada
internacional de lucha por la libertad de todos los presos
políticos, de Sebastián Romero, de los presos de Senkata,
de los presos políticos de Chile y todos los luchadores obreros
perseguidos y encarcelados en las mazmorras de los regímenes.
Llamamos a ganar las calles en todo el continente americano.
Porque sin pan no habrá justicia, por la disolución de la policía y por la libertad de todos los presos.

7

- La máxima expresión de la moción que hacemos es llamar
rápido, sin demoras, a movilizaciones a las embajadas de
Colombia a exigir que se pare la masacre de nuestros hermanos de clase de Colombia y su juventud valiente asesinada
por ese régimen de las bases yanquis. Que Conlutas la impulse
de Brasil; nosotros la impulsaremos en España y en todos los
países donde luchamos.
Insistimos, encuentros que llaman a encuentros y no organizan a los que luchan debilita el combate por poner en pie organizaciones internacionales de la clase obrera mundial.
Nosotros vamos a llevar estas propuestas de resoluciones
y todas las que ustedes hacen a toda la base de las organizaciones obreras donde militamos en el continente americano y
mundial, y las haremos públicas.
Paula Medrano del OOI
Alejandro Villarroel del ARS
Villacorta de la Red Internacional por la Libertad de los
Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires

18 | Colombia

Democracia Obrera

Intervenciones en la reunión convocada por la
Comisión Internacional de la CNSSP de Colombia
Reproducimos extractos de la intervenciones realizadas desde El Organizador Obrero
Internacional, la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y el periódico “La
Verdad de los Oprimidos” de los socialistas de Siria, junto a obreros y obreras internacionalistas
Hernando “Cheo” Navarro,
del Núcleo Obrero
Internacionalista (NOI) de
Colombia, adherente a la FLTI

“Convocar a las centrales
sindicales y los mineros
de El Cerrejón a un frente
de lucha nacional”
Estamos en estos momentos en un enfrentamiento entre el Estado represor de UribeDuque, contra todo el pueblo colombiano.
Ayer fueron Dylan Cruz, Duván Aldana, los
jóvenes de Llano Verde, los niños asesinados
en Nariño y un largo etc. Hoy, Javier Ordoñez
y en enfrentamientos de esta semana, asesinados, cientos de heridos, desaparecidos,
detenciones (…)
El gran combate que están adelantando los 10.000 mineros de El Cerrejón. Más
de 10 días en huelga, parando la producción. Hay que retomar la lucha por un PARO
INDEFINIDO.
Por eso esta CNSSP que recientemente
se ha puesto en pie para unir a los que luchan,
debe convocar a todas las centrales sindicales, poner un frente de lucha nacional, enviando delegados con mandato de base, uno de
cada 100 a la Guajira en solidaridad con los
compañeros de El Cerrejón (…)

Huelga de los mineros de El Cerrejón

Martín por la “Red Internacional
por la Libertad de los
Presos Políticos y justicia
por nuestros mártires”

“Preparemos un Día de Furia
a nivel internacional para
liberar a nuestros rehenes”

Omar-Abu Muhajer, del comité
redactor del periódico “La
Verdad de los Oprimidos”

“Rompamos ya el cerco
y aislamiento que le
impusieron a las revoluciones
en Medio Oriente”
En 2011 se puso en pie la revolución siria
y sufrimos la contrarrevolución y la masacre a
manos del fascista genocida Al Assad, reforzado por el carnicero asesino Putin de Rusia, los
ayatollahs de Irán y también por Hezbollah, que
hoy se encuentran reprimiendo a las masas movilizadas que solo buscan un pedazo de pan (...)

Es una oportunidad fundamental preparar
un combate, un “Día de Furia” que empiece
desde Estados Unidos, desde las calles de
Portland al grito de “¡Disolución de la policía!”
y “¡Sin justicia no habrá paz!” (…)
Los petroleros de Las Heras nos enseñaron
que llamando a toda la clase obrera a pelear
por ellos y peleando por todos, es la única manera de que los compañeros sigan en libertad.
En Argentina tenemos al compañero Sebastián
Romero que está en prisión por pelear, al compañero Daniel Ruiz y a César Arakaki siendo llevados a un juicio farsa, compañeros de la Línea
Este de colectivo en prisión domiciliaria, 7.500
luchadores procesados, y Facundo Astudillo
Castro que ha sido asesinado por la policía (…).
También están los compañeros de Senkata
que se levantaron contra un golpe fascista en
Bolivia que mantiene a rehenes de nuestra clase y decenas han sido asesinados, heridos y
no tienen justicia (…) presos en las cárceles de
Irán, en las cárceles del Líbano, empecemos a
preparar ya mismo un Día de Furia a nivel internacional para que todos los sectores de los trabajadores sean llamados a levantarse de Alaska
a la Patagonia y en los cinco continentes (…)
En el África negra, donde nuestros hermanos de Marikana siguen clamando justicia por los
34 mineros asesinados por la Anglo American y
por el CNA sostenido por el Partido Comunista
de los asesinos de Sudáfrica. (…) compañeros
de Hong Kong y de China perseguidos por esos
nuevos ricos del Partido Comunista chino.

Revolución siria en 2011

Cuanto más avanzaron con sus ejércitos
fascistas de Al Assad y Putin y más nos mandaron Caballos de Troya vestidos de “democráticos” desde su mismo ejército (generales del
ejército assadista que ahora se hacían llamar
Ejército Sirio Libre) que nos entregaron desde
adentro (…) EEUU se quedó con todos los pozos de petróleo de Siria, que los controla con
10 bases militares custodiadas por las YPG, las
Unidades de Protección del Pueblo, que el PKK,
el stalinismo kurdo, dirige y las metió en un pacto
primero con Al Assad y después con EEUU.
El stalinismo kurdo fue el causante de separar a nuestros hermanos kurdos de la revolución siria. Las corrientes de izquierda apoyaron
al asesino Al Assad. Otras le pidieron armas a
EEUU (…) Conlutas de Brasil dirigen millones
de obreros, han dicho que esa central sindical
está a disposición de impulsar una lucha juntos. Nuestra propuesta es romper ese cerco y
aislamiento que le impusieron a todas las revoluciones en Medio Oriente y poder unificar las
filas en un solo combate internacional.
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Desde el Estado Español,
Paula Medrano, hija de
desaparecidos de la dictadura
argentina y miembro del OOI

“La única alianza que
nos fortalece es la de la
clase obrera con el
campesinado pobre”

Milenka López, parte del OOI
y de la Comisión de Apoyo
a la lucha de la Asociación
de Víctimas, Fallecidos y
Heridos de la Masacre
de Senkata, Bolivia

“Los bolivarianos son una
cobarde burguesía que le
abrió las puertas al fascismo”

Muro de madres en Portland

Desde el movimiento obrero luchemos
con todas nuestras fuerzas para terminar con
todos los pactos que nos imponen las burocracias sindicales, como los partidos del régimen
para intentar someternos a los distintos gobiernos y regímenes que para lo único que sirve
–y esto en Colombia ustedes lo deben saber
mejor que nadie por los pactos que hubo– es
para matar al pueblo inclusive con bases militares yanquis.
La única alianza que nos fortalece es la
de la clase obrera con el campesinado pobre,
y la alianza de la clase obrera de EEUU, que
hoy se está levantando en Portland, con la
clase obrera de Colombia, Argentina, Chile, y
lo mismo en Europa. (…)

Represión al cortejo fúnebre
de los mártires de Senkata

Después del golpe los compañeros de
la Asociación siguen peleando por justicia y
la libertad efectiva de los compañeros. Este
golpe terminó en un pacto de “pacificación”
entre el gobierno fascista con el MAS junto a la
burocracia de la COB (…) Direcciones al frente
de la clase obrera que se dicen de izquierda
que quedaron colgados a los faldones de las
burguesías llamadas “progresivas”, “democráticas” como fueron los bolivarianos.
Así se demostró que los bolivarianos fueron los que le abrieron las puertas al fascismo.
Incluso fueron parte de la entrega de Cuba al
imperialismo (…)

Alberto, del grupo Comuneros de Colombia

“Libertad a los más de siete mil presos políticos
que quedaron en las cárceles después de la
rendición de los stalinistas de las FARC”

Alejandro de Avanzada Obrera
– Lista Negra del Astillero
Río Santiago de Argentina, y
miembro del OOI

“Necesitamos un encuentro
de organizaciones obreras
del continente como un
punto de apoyo”
(…) Necesitamos poner en pie un punto
de apoyo, como los compañeros de la coordinadora de Colombia y ahora los compañeros
de Conlutas, y hacer un encuentro de todas
las organizaciones obreras del continente, con
asambleas generales con mandato de base,
para poner de pie a la única clase capaz de
ponerle un límite y derrotar al imperialismo
norteamericano y el capitalismo, que es la clase obrera (…)
¡Hay que recuperar el internacionalismo
proletario! Voy a dejar una moción, poner en pie
un día de furia acompañado de la convocatoria
a todas las organizaciones obreras de Latinoamérica y combativas del mundo, para que sepan
que la clase obrera se quiere poner de pie (…)

Octubre 2019: sublevación
revolucionaria en Ecuador

Lourdes Hidalgo, obrera inmigrante sobreviviente
de la masacre del taller textil clandestino de Luis
Viale, Buenos Aires, Argentina

“Peleamos por justicia y que el lugar donde
ocurrió el incendio se transforme en un lugar
de memoria y organización para
los trabajadores migrantes”

“Acuerdo de paz” de La Habana entre Santos,
Raúl Castro y Timoshenko de las FARC

Ver las intervenciones completas

20 | México
México

Democracia Obrera

23 de septiembre de 2020
Reproducimos un comunicado que nos hace llegar desde México Israel Cervantes (uno de los despedidos de
General Motors de Silao en 2019, miembro de la agrupación Generando Movimiento) donde la burocracia charra,
con lista única, le quiere imponer a los trabajadores de la fábrica un cuerpo delegados que no los representa.
¡Fuera la burocracia sindical, que en todo el mundo entrega nuestras demandas!

Trabajadores de la Trasnacional Automotriz General Motors Silao
denuncian elecciones amañadas para elegir delegados sindicales
que favorezcan a los intereses de la empresa estadounidense
Los trabajadores de la empresa
General Motors, planta Silao, acusaron
a la firma automotriz de imponer candidatos favorables a la empresa para ocupar la dirigencia sindical, y así legitimar
la firma del contrato colectivo de trabajo
lesivo a los intereses de los trabajadores,
que por ese motivo fue impugnada en el
mes de mayo.
Israel Cervantes integrante del grupo disidente denominado “Generando
Movimiento”, acusa a los directivos de la
General Motors de influir en el proceso
de elección de 12 delegados del sindicato
“Miguel Trujillo López”, que representa a
casi 7 mil trabajadores.
Los trabajadores inconformes afirman que existen evidencias de que los
candidatos a delegados que participan
en el proceso electoral que inició el 21
de septiembre y concluirá el 9 de octubre, son los mismos que formaron parte
en las negociaciones salariales viciadas
celebradas en el mes de febrero que concluyó en un contrato colectivo contrario
a los intereses de los trabajadores. En
este sentido, Israel Cervantes recordó
que en la visita de Andrés Manuel López
Obrador al municipio de Tierra Blanca, le
entregaron un comunicado denunciando
las anomalías ocurridas en el proceso
de revisión salarial, lo que provocó la
intervención inmediata y directa de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Federal, quien auditó el proceso de revi-

sión salarial, identificó irregularidades que
la llevaron a determinar la reposición del
procedimiento.
El dirigente disidente, Israel Cervantes
recordó que el sindicato “Miguel Trujillo
López”, que encabeza a nivel nacional el
Senador Tereso Medina Ramírez tiene
la titularidad del contrato desde hace 10
años y nunca ha convocado a asamblea
de trabajadores para dar a conocer las
demandas que presentará en la negociación anual del contrato colectivo de trabajo, nunca ha entregado cuentas del destino de las cuotas sindicales que ascienden
a casi 2 millones de pesos mensuales.
El Sindicato “Miguel Trujillo López”
se comporta como una extensión del
área de recursos humanos de la empresa, traicionado los intereses de los
trabajadores, por ello los directivos de

la empresa pretenden imponer en la dirección sindical a las mismas personas
que participaron en la pasada revisión
salarial viciada, por ello denunciamos a
los directivos de la empresa de intervenir
ilegalmente en el proceso de elección de
delegados que inició el 21 de septiembre y concluirá el 9 de octubre de 2020.
Exigimos cancelar el actual proceso electoral, elaborar una nueva convocatoria
que no condicione el registro de candidatos a personas afines de la empresa,
y que establezca un proceso electoral
transparente organizado por los trabajadores de base.
Ya basta de sindicatos al servicio de
la empresa GMC.
Exigimos democracia sindical y un
sindicato que defienda con firmeza los
intereses y derechos de los trabajadores.
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26 de septiembre de 2020

A 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa a manos del Estado, la lucha no se detiene...
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Fue el Estado!
Reproducimos en estas páginas la jornada de acción realizada por los padres y madres de los
43 normalistas de Ayotzinapa, junto a sus compañeros y distintas organizaciones.
Asimismo, una enorme solidaridad internacional se hizo presente en el 6° aniversario de la
desaparición de nuestros 43 compañeros.

Los padres y madres
de Ayotzinapa dieron un
enorme ejemplo a toda
la clase obrera del continente, buscando a sus hijos, peleando por justicia
y denunciando al Estado
mexicano de norte a sur
del continente americano.
Este es el camino que
debe tomar en sus manos el conjunto de los trabajadores y oprimidos del mundo, luchando por
encima de las fronteras contra los regímenes y gobiernos y sus Estados
asesinos comandados por el imperialismo.

Póster de los padres y madres de Ayotzinapa
a 6 años de la desaparición de sus hijos

Ver cobertura completa

Acto de los familiares
de los 43 normalistas
en Chilpancingo

Palabras del padre
de Abelardo Vázquez
Peniten, uno de los 43

Vigilia en las puertas del
consulado mexicano en
Nueva York

Ver acto completo

Ver entrevista completa

Ver vigilia completa
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Saludos de solidaridad y lucha internacional con los familiares de los 43
Desde Argentina

Alberto Santillán,

Cristina Castro,
madre de
Facundo

padre de Darío,

asesinado con Kostequi
en la Masacre de
Avellaneda

“¡De Argentina
a México,
una sola voz!”
Ver saludo completo

Comisión de
Trabajadores
Condenados,
Familiares y
Amigos de
Las Heras

“¡La lucha es una sola! ¡La
justicia se conquista en las
calles! ¡Vivos se los llevaron,
vivos los queremos de vuelta!”
Ver saludo completo

Isabel Huala, madre
de Facundo Jones Huala,

“Por los 43, por la libertad de todos los presos,
por nuestra absolución y por hacer justicia por
todos nuestros mártires llamemos a un Día de
Furia Mundial”
Ver saludo completo

preso político mapuche
en Chile

Ver saludo completo

Desde Bolivia

Desde Chile
Cristián Zenteno,
padre del preso
político Jesús
Zenteno
Ver saludo completo

De la directiva de la “Asociación de
Víctimas, Fallecidos y Heridos de la
masacre de Senkata”
Ver saludo completo

Marcelo, uno de
los 400 mutilados
por los pacos
de Piñera
Ver saludo completo

VEA MÁS SALUDOS
* Lourdes Hidalgo sobreviviente de la masacre del taller
textil Luis Viale
* Comisión por la memoria y la justicia de los obreros
textiles de Luis Viale
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Desde la Red Internacional nos encontramos abocados a la vital tarea de conquistar la unidad por encima de las
fronteras, más allá de los barrotes de las prisiones y en todas las calles del mundo para liberar a nuestros rehenes y
conquistar justicia por nuestros mártires.
Las organizaciones obreras y organismos de derechos humanos en todo el mundo deben tomar esta lucha en sus manos.

Una sola clase, un mismo enemigo…

¡Por un día de furia a nivel internacional por la libertad de todos
los presos políticos y por justicia por nuestros mártires!
Chile

25/09/2020

Flyer de convocatoria a
jornada internacional por los
presos políticos de Chile

¡La lucha por conquistar todos nuestros reclamos es la
lucha por liberar a todos nuestros presos políticos de las
mazmorras del régimen pinochetista y del gobierno de Piñera!
El miércoles 23 se concentraron decenas
de padres, amigos y luchadores a las afueras
de los tribunales pinochetistas para reclamar y
exigir la libertad inmediata a todos los presos
políticos de las jornadas revolucionarias que se
dieron a partir de Octubre de 2019.
En esta acción de lucha se escucharon las
voces de los familiares y sus organizaciones,
haciendo hincapié que esta lucha no se
detendrá hasta liberar hasta el último de
nuestros presos. Además se reiteró el llamado
para la jornada del próximo 5 de octubre,

18/09/2020

Bolivia / Plaza Murillo, La Paz
A tan solo un día de cumplirse
10 meses de la masacre de
Senkata...

Reprimen a las compañeras de
Senkata y detienen a David Inca,
representante de DDHH de El
Alto, y a María Condori, de la
directiva de la Asociación de
Senkata

jornada de lucha nacional e internacional para
exigir la libertad de los más de 2500 presos
políticos chilenos y de los presos políticos
mapuche que han encabezado duras huelgas
de hambre en los últimos meses.

¡Libertad a todos los presos
políticos de Chile y el mundo!
Ver transmisión en vivo del mitín

Irán

Luego de numerosas acciones de lucha internacional
contra las condenas a ejecución en Irán…

29/09/2020

¡Exoneran de la pena de muerte al
joven luchador Houshmand Alipour!
¡Libertad incondicional al compañero y a todos los presos políticos!

Esta buena noticia nos hace llegar la vocera de Campaña por la libertad de los presos
políticos de Irán (CFPPI), Shiva Mahbobi:
“Gracias querido Javier. Quiero darte una
buena noticia, que la sentencia de ejecución
de Houshman Alipour se canceló.
Gracias a todos por vuestro apoyo.
En solidaridad, Shiva”

Ver reporte completo

Ver llamamiento de Organización de
Familiares y Amigos de Presxs Políticos

Este activista político al que el régimen de
la teocracia asesina de Irán había condenado

a muerte luego de confesiones bajo tortura,
fue exonerado de la pena de ejecución y condenado a 38 meses de prisión de los cuales
ha cumplido ya 27 meses. Por supuesto, los
abogados del caso están tratando de liberarlo
de la cárcel lo antes posible.
¡Basta de ejecuciones y torturas a los luchadores obreros y populares! ¡Justicia por
Mostafa Salehi, Navid Afkari y todos los mártires asesinados por el régimen fascista de Irán!
¡El régimen tiene que caer!
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El Organizador
Obrero Internacional
Suplemento Especial
A 80 AÑOS DEL ASESINATO
DE LEÓN TROTSKY
Descargar PDF

Desde Japón, carta de los marxistas revolucionarios de la JRCL-RMF
20 de septiembre de 2020

“Muchos de los que se autodenominan trotskistas hoy han
ignorado y abandonado su lucha para derrotar al stalinismo”
Querido camarada Munzer:
Queridos compañeros de la FLTI-CI
Gracias por enviarnos materiales
sobre su evento de conmemoración a
León Trotsky.
Nos complace saber que nuestro
mensaje fue leído en español en un
video bien editado.
Estamos impresionados de que
nuestro mensaje haya sido presentado
a muchos camaradas revolucionarios.
Hice hincapié en que el espíritu revolucionario de Trotsky debe ser revivido
en nuestra lucha por revolucionar este
mundo del siglo XXI. Muchos de los
que se autodenominan trotskistas hoy
han ignorado y abandonado su lucha
para derrotar al estalinismo y construir
un partido de vanguardia revolucionario para vencer al estalinismo. También
me referí a la necesidad de desarrollar
luchas organizacionales, que Trotsky
no aclaró del todo. Desde este punto
de vista, creo que el discurso del camarada Munzer es muy importante.

Ahora estamos leyendo con atención
el discurso, que creo que está lleno de
una pasión ardiente por vencer a los
llamados trotskistas.
Asediado por la creciente indignación de las masas trabajadoras,
el infame primer ministro japonés de
derecha Shinzo Abe se vio obligado a

dimitir esta semana. Ahora estamos decididos a organizar una poderosa lucha
de masas para aplastar las ofensivas
reaccionarias del nuevo gobierno encabezado por Yoshihide Suga. Luchemos
juntos a través de las fronteras.
¡Solidaridad!
SK

Zimbabwe |
Zimbabwe
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22 de septiembre de 2020
En manos de la dictadura militar y el saqueo imperialista, Zimbabwe y sus clases explotadas
se hunden, sin educación y sin salud, en el hambre, la miseria y la muerte

¡Basta ya!

¡Fuera la dictadura militar! ¡Fuera el FMI!
Que la crisis la paguen los capitalistas ¡Huelga general!

L

as burocracias sindicales y estudiantiles
del frente ZCTU, PTUZ e ISO deben romper todos sus pactos con el MDC y los
políticos patronales y ponerse a la cabeza de la
lucha de la clase obrera. El movimiento obrero
debe salir al combate por la huelga general revolucionaria para conseguir alimentos, recuperar la tierra, salarios dignos y que todos tengan
un trabajo digno. La lucha por mejores salarios
se gana en la calle, no en negociaciones. Es
necesario que los empleados públicos se unan
con los vendedores, el sector privado, las minas
y los trabajadores agrícolas y unificarse en una
sola lucha.
El Sindicato Progresista de Maestros de
Zimbabwe está exigiendo salarios de 520 dólares estadounidenses al gobierno de ZANU-PF
de Mnangangwa. Los maestros se arriesgan a enseñar
en establecimientos donde no pueden permitirse enviar
ni siquiera a sus propios hijos, tal como lo expresa el
Sindicato de Maestros Progresistas de Zimbabwe (PTUZ).
Los docentes del país tradicionalmente se han quejado
de los magros sueldos que reciben y en varias ocasiones
han expresado su disconformidad. El PTUZ imploró a
Mnangagwa y a su ministro de Finanzas, Mthuli Ncube,
que consideraran su difícil situación y comenzaran a
pagarles salarios en moneda extranjera, estableciendo
que el maestro de salario más bajo reciba 520 dólares
norteamericanos.
Actualmente el salario más bajo de un maestro es de
3000 dólares zimbabwenses, que equivalen apenas a 30
dólares norteamericanos. El salario promedio de todos
los trabajadores de Zimbabwe está por el suelo, la verdadera desocupación supera el 85% (según estimaciones)
y 70% de la población vive por debajo de la línea de la
pobreza (que ronda 18.000 dólares zimbabwenses o U$S
180). Además de esto, los casos de Covid-19 han pasado los 7700 en el país y se estima que hay más, puesto
que solo se registran los que han logrado atenderse en
hospitales que están colapsados por otras enfermeda-

Enfermeros en Huelga

des y sin medicamentos para funcionar. ¡La situación en
Zimbabwe no se aguanta más! ¡Ya es hora de terminar
con el hambre, saqueo, la explotación y la represión! ¡Ya
es hora de que la crisis la paguen los capitalistas!
Las empresas chinas que se han instalado en
Zimbabwe imponen condiciones laborales para los trabajadores, al igual que lo hacen las empresas imperialistas y las burguesías nativas: trabajo infantil, rebajas
salariales y no pago de salarios, falta de condiciones
de seguridad para trabajar. Todos los explotados zimbabwenses reciben en sus huesos y su sangre la voracidad
de las patronales nativas y extranjeras, las que saquean y
expolian la nación imponiendo las peores de las miserias
para los trabajadores. El FMI ha sometido al peor de los
saqueos y robo usurario a nuestro país.
¡Basta de burocracias sindicales colaboracionistas! ¡Hay
que retomar el camino de la huelga general de 2019!
Los de arriba nos han sacado todo, ahora vayamos a
recuperar todo lo que es nuestro.
Las burocracias sindicales pactan con los hambreadores del pueblo. Para deshacerse de las burocracias
sindicales, el camino no es otro que conquistar la demo-
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cracia obrera ¡Paso a los que luchan! ¡Abajo el gobierno
de ZANU-PF y el régimen de los capitalistas y las transnacionales imperialistas!

¡Abajo la dictadura de Mnangagwa!
¡Ningún apoyo a sus socios,
los partidos patronales como el MDC!
¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!
La clase trabajadora debe dar una salida a la crisis
que enfrentan los trabajadores de Zimbabwe hoy. ¡Por
los comités de trabajadores, campesinos pobres, vendedores, estudiantes y soldados rasos! ¡Instalemos el
poder de los de abajo, la amplia mayoría de la nación
subyugada, para desarmar a la burguesía! Para dar un
primer paso hacia adelante, ¡necesitamos conquistar
las asambleas de base en todas las fábricas, minas
y lugares de trabajo! ¡Es necesario poner en pie un
organismo de coordinación de todos los trabajadores
en lucha, de los desocupados, jóvenes activistas, campesinos pobres, los médicos, los vendedores, mineros,
funcionarios y trabajadores municipales y estudiantes
para luchar juntos! ¡Congreso nacional de delegados
de todos los trabajadores y explotados de Zimbabwe!
¡Tenemos que crear comités de autodefensa y la
milicia obrera, ganándonos a la base de los soldados
que se nieguen a reprimir a los trabajadores, para
imponer una huelga general revolucionaria que sacuda
a Zimbabwe de sus cimientos e imponga la caída del
infame régimen en la agenda!
¡Llamamos a todas las organizaciones que hablan
en nombre de la clase obrera y sus demandas a que
rompan con el gobierno y la burguesía que nos matan
de hambre y nos despiden!
¡Hay que luchar por un salario mínimo, vital y móvil
al nivel de la canasta familiar! ¡Hay que terminar con la
desocupación y poner todas las manos libres a producir!
¡Un turno más en todas las fábricas! ¡Reducción de la
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jornada laboral! ¡Nacionalización sin pago y bajo control
de los trabajadores de todo establecimiento que cierre,
suspenda o despida!
Sin demoras, hay que suspender todo pago de la
fraudulenta deuda externa de Zimbabwe, incautar sin
pago los bancos imperialistas para lograr que todos los
recursos vayan para la salud, la educación y para que
el pueblo hambriento coma.
Los hospitales están vaciados y sin medicamentos.
Pongamos en pie un comité de salud pública nacional
bajo control de los médicos, trabajadores de la salud,
los sindicatos y todas las organizaciones obreras y de
los campesinos pobres.
Solo la clase trabajadora de Zimbabwe, acaudillando a todos los explotados y campesinos pobres, es la
que puede garantizar el pan, la tierra, la independencia
nacional e incluso la lucha por las libertades democráticas más extremas. ¡Huelga general revolucionaria
ahora hasta que caiga el gobierno y expulsemos al
imperialismo de Zimbabwe! ¡Fuera las transnacionales
imperialistas! ¡Fuera el FMI!
¡Debemos evitar que la lucha actual de la clase
obrera, la juventud rebelde, los campesinos pobres
y los oprimidos sea traicionada! Contra todas las
direcciones que conspiran para llevar a las masas a
la derrota, levantemos un Bloque de Izquierda Obrera
y Combatiente para luchar y derrocar al gobierno de
Mnangagwa con la huelga general revolucionaria hasta
que caiga.
Insistimos. Solo la clase obrera de Zimbabwe, unida
a la clase obrera de todo el sur de África, es la que
puede garantizar el pan, la tierra, la independencia nacional e incluso la lucha por las libertades democráticas
más extremas.

Publicado por la Liga Obrera Internacional
de Zimbabwe (WIL) sección de la FLTI
Mnangawa junto al ejército
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Nuevamente una polémica con la ISO de Zimbabwe
Carta de la dirección
de la ISO a la WIL
28/09/2020
Estimado Camarada Sakala
Gracias por una hermosa declaración y
poderosas demandas.
Sin embargo, dejame apresurarme a
decir que los continuos ataques de su organización a nuestra tendencia, como siempre,
carecen de una comprensión más profunda o
más bien de una apreciación de la estrategia
y tácticas revolucionarias.
Recordarás que incluso los bolcheviques
tuvieron el debate durante la revolución de
1905, pero finalmente se unieron al padre
Gapon.
Hay otras instancias similares como por
ejemplo:
La popular cita del padre Niemcer:
Cuando vinieron por los sindicatos, no hablé. Luego vinieron por los judíos, no hablé.
Vinieron por los gays, yo no hablé. Vinieron
por los socialistas, yo no hablé. Y cuando
vinieron por mí, no había nadie que hablara
por mí.
En los ‘30, Stalin les dio instrucciones a
los revolucionarios alemanes que no trabajaran con los sindicatos moderados, liberales y
clases medias contra el ascenso de los nazis
de Hitler. Trotsky lo llamó un ultraizquierdismo estúpido. Los nazis eran una amenaza
fundamental para todos, especialmente los
socialistas. Y es exactamente sobre lo que
escribió Lenin, llamándolo “Ultraizquierdismo
una enfermedad infantil”.
Estos son tiempos peligrosos, camarada,
y nos estamos enfrentando a un enemigo
mortal y feroz, que no se detendrá ante nada
para aplastar la democracia y, en particular,
a la izquierda para asentarse.
¡¡¡Viva la Batalla de ideas y dirección!!!

Camarada Lance
(Coordinador de la ISO)

Respuesta de la WIL de Zimbabwe a la ISO
(Organización Socialista Internacional)

Un intento de hacer pasar el programa y la política
del menchevismo y el reformismo como los de
la IV Internacional y el bolchevismo del siglo XX
29/09/2020
Compañero Lance:
Le agradecemos su mensaje
y su crítica a nuestras posiciones.
Le queremos decir que no coincidimos con ellas. Pero el debate
entre socialistas seguramente es
el que va a formar a los obreros
como revolucionarios y serán ellos
los que definirán sus posiciones
con su propia cabeza.
Le adelanto que a sus críticas
ya les hemos respondido en un extenso trabajo de la FLTI a propósito de vuestro apoyo
al MDC en las pasadas elecciones, es decir,
el apoyo a la otra punta de la soga de la
burguesía y el imperialismo con la que, junto
al ZANU-PF, estrangulan a la clase obrera y
los pobres de Zimbabwe.
Bien, le envío entonces esta declaración
que da respuesta a sus críticas (ver aquí).
Desde ya le anticipo que todas sus citas sobre la experiencia de la revolución de
1905 y la de la lucha contra el fascismo en
Alemania son totalmente inexactas, lo que
demuestra que la ISO está en una campaña
contra un supuesto “ultraizquierdismo” de
los revolucionarios trotskistas para encubrir
su política oportunista de apoyar –como lo
hacen los partidos stalinistas- a los que ellos
llaman “burgueses progresistas”, es decir,
a los verdugos “democráticos” de la clase
obrera. Ya habrá oportunidad también de
profundizar este tema, pero aquí le contestaré sobre su posición sobre Rusia de 1905
y Alemania de los ’30.
Su posición acerca de que los bolchevi-
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ques apoyaron al cura Gapon en las jornadas
de 1905 de Rusia es una posición no solamente inexacta, sino que cambia totalmente
cómo fue la historia de la revolución rusa de
1905 y demuestra un desconocimiento y una
tergiversación total de la ISO de la misma,
para llevar adelante un curso reformista en su
política.
En 1905, el partido de Lenin intervino
audazmente en una acción de los consejos
obreros (soviets) dirigidos por una corriente
bulatovista, que ataba la suerte de los obreros al régimen zarista. Fue el bulatovismo y
el cura Gapon los que se montaron sobre
la revolución obrera de 1905. Y fueron los
obreros, dirigidos por los socialdemócratas,
los que se los sacaron de encima.
Jamás los bolcheviques llamaron a apoyar al cura Gapon como ustedes al MDC,
un partido burgués. Los bolcheviques se pusieron a la cabeza de la revolución de 1905
para expulsar a los curas que dirigían los
sindicatos de la curia obrera de la autocracia, e independizarlos de la misma.
En Alemania en los ’30, la política de frente único entre la socialdemocracia y los co-
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munistas para luchar contra el fascismo fue
para armar a los obreros, aplastar al fascismo
y desenmascarar a la socialdemocracia. No
veo qué tiene que ver esta política de frente
único obrero de los marxistas con apoyar a
un partido burgués proimperialista como el
MDC, o al Partido Laborista inglés para que
llegue al gobierno para administrar los negocios de la Anglo American en Inglaterra, como
hace el SWP, su grupo hermano en ese país,
apoyando abiertamente al pirata Corbyn.
La política revolucionaria en los ’30 contra
el fascismo en Alemania o contra el franquismo en España, fue la de “defender la democracia y las libertades democráticas contra el
fascismo con el método de la revolución proletaria y no de la burguesía”. Es que democracia
y fascismo salen ambos de la misma cloaca,
que es este podrido sistema capitalista.
En España, los revolucionarios luchaban militarmente en el frente republicano,
pero jamás apoyaron políticamente a la
burguesía republicana. Ellos llamaban a
expropiar a la burguesía en cada zona liberada para tomar el control de la guerra
contra el fascismo y derrotar a la burguesía
en la retaguardia.
Ustedes están tergiversando y tomando
como “ultraizquierdistas” a los bolcheviques
en la revolución de 1905 y a los trotskistas
y el combate de la IV Internacional en los
procesos revolucionarios de Alemania y la
guerra civil española de los ‘30.
Como diría Karl Liebknecht, entre la clase
obrera y la burguesía hay un río de sangre. ¡El
fuego revolucionario de las masas y el agua
que le arroja la burguesía no se pueden juntar!
Usted está debatiendo contra una corriente como la nuestra que ha intervenido dentro
de los sindicatos para luchar por una dirección
revolucionaria de los mismos, que derrote los
pactos sociales y la política de colaboración
de clases de los dirigentes de la ZCTU. Hemos luchado a brazo partido por unir y coordinar las luchas, que la mayoría de las direcciones sindicales y de izquierda dejaron aisladas
y no las unificaron en una coordinadora de lu-
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Guerra civil española: las Ramblas de Barcelona (mayo de 1937)

cha nacional. Combatimos intransigentemente por la independencia política de los trabajadores, sin lo cual estos no se podrán liberar a
sí mismos ni a nuestra nación oprimida de las
garras del imperialismo.
Si la ISO, como partido obrero, se presentara a elecciones de forma independiente de
la burguesía para utilizar la tribuna parlamentaria para desarrollar la lucha de las masas,
los llamaríamos a votar, aunque con nuestro
propio programa. Ustedes han confundido y
confunden, desde el bando del reformismo, al
programa revolucionario, al que lo quieren hacer pasar como ultraizquierdista. Así, llamándolos “sectarios”, combatió el menchevismo
al bolchevismo y el stalinismo al trotskismo.
Hacer pasar a los bolcheviques como
los mencheviques en la revolución rusa es
una tergiversación histórica del socialismo.
Como ustedes saben, luego fue el stalinismo el que llevó y continuó esta política
de colaboración de clases a nivel internacional, abriendo el camino a un tendal de
revoluciones traicionadas.
Bien, el debate está abierto.
Sería muy importante, si usted y su corriente aceptan, organizar un debate fraternal
entre nosotros, que sea público ante las masas. Estamos totalmente dispuestos a ello.
Inclusive podríamos llamar a un Zoom
donde intervengan todos los grupos y corrien-

tes que se reclaman del socialismo y el internacionalismo militante en este debate. Hágale
llegar a la dirección de la ISO esta propuesta.
Podríamos comenzar con un debate
sobre la historia de la revolución rusa, que
ustedes tanto citan. Es que esta demuestra con total claridad que la política de los
bolcheviques fue la lucha intransigente por
separar a la clase obrera del partido kadete,
es decir, de la burguesía liberal, a la cual
jamás llamaron a votar en ninguna elección
de la Duma del Zar y mucho menos a hacer
bloques políticos con ella. Ni con los curas,
ni con la burguesía liberal.
Así pudo el bolchevismo, combatiendo
contra la guerra imperialista, dirigir una clase obrera que se hizo del poder, con el grito
de “¡Fuera los ministros capitalistas del gobierno!” “¡Ningún apoyo a la burguesía!” Es
que ganaron la mayoría de los soviets de
febrero para tomar el poder en octubre.
Compañero, el debate fraternal está
abierto. Los obreros avanzados deben conocer la historia de las revoluciones en las
que triunfó o fue derrotada nuestra clase.
Bienvenido al debate.
Un saludo solidario y socialista,

James Sakala

La ISO, al igual que la burocracia de la ZCTU, sometió a la clase obrera a uno de sus verdugos

Llamó a votar por el MDC y legitimó al fraude electoral
y al régimen dictatorial de Zimbabwe
Ver polémica del año 2018

Zimbabwe

22 de septiembre de 2020

En manos de la dictadura militar y el saqueo imperialista, Zimbabwe y sus clases
explotadas se hunden, sin educación y sin salud, en el hambre, la miseria y la muerte

Que la crisis la paguen los capitalistas.
¡Huelga general!

Ver declaración en pág. 25
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