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AHORA VIENE BIDEN
 

a continuar el ataque a los trabajadores y  
redoblar el saqueo a los pueblos oprimidos

Mas de 70 días de huelga...

LOS MINEROS DE CERREJÓN
DEBEN TRIUNFAR

COLOMBIA:

ver pág. 21

ESTADOS UNIDOS: Con engaños y desvío electoral 

El régimen de los piratas imperialistas cambia de mando

Las calles no se abandonan
¡Sin justicia, no hay paz!

ArgENTINA

ver pág. 8

Fernández, con el FMI, las transnacionales y la oligarquía,  
profundiza con represión el ataque a la clase obrera 

¡Ellos vienen por todo!
¡Hay que unir a los que luchan! ¡Hay que derrotar el pacto social 

y a los traidores de la burocracia sindical!

Movilizaciones de julio, en cientos de ciudades de EEUU
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Las corrientes de izquierda socialim-
perialistas, stalinistas y renegados de la 
IV Internacional celebran hoy el resultado 
electoral, diciendo “Trump fue derrotado”. 
Esto es una falacia. Si con Biden se de-
rrotó a uno de los presidentes más reac-
cionarios de EEUU y odiado por amplios 
sectores de los explotados, entonces el 
triunfo de Biden fue un hecho progresivo 
para las masas norteamericanas.

Pero esto fue una gran trampa. El 
apoyo de millones de explotados a Bi-
den fue la expropiación por parte del 
régimen de los piratas de Wall Street 
de la lucha revolucionaria de la clase 
obrera, la juventud rebelde y el pue-
blo negro mil veces oprimido. La clase 
obrera y los trabajadores han cambia-
do de verdugo. Como decimos en el 
título de esta nota, “ahora viene Biden 
a sacar a las masas sublevadas de las 
calles y a redoblar el saqueo a los pue-
blos oprimidos”.

Millones de explotados fueron a vo-
tar por Biden, pero un amplio sector de 
la clase obrera votó por Trump. Esto es 
una enorme crisis. El combate contra la 
desocupación, por un salario mínimo de 
US$15 la hora, por el derecho a la vivien-
da expropiada por la oligarquía financie-
ra, por la salud gratuita, son demandas 
que, en las calles, comenzaban a unir 
a la amplia mayoría de la clase obrera. 

En las elecciones de este régimen 
infame yanqui, un sector de la clase se 
negó a votar por Biden y los demócratas. 
Son los sectores a los que, en 8 años del 
gobierno de Obama, les tiraron toda la 
crisis y les arrancaron todas sus conquis-
tas, como las jubilaciones, el trabajo dig-
no y millones de puestos de trabajo que 
se perdieron. 

Esto es lo que viene sucediendo en 
EEUU… cuanto más se somete a la clase 
obrera al partido antiobrero de los Demó-
cratas, más gana la pandilla imperialista 
de Trump a amplios sectores de las 
masas. La izquierda reformista, disuelta 
en la pandilla burguesa de “izquierda” de 
Sanders del Partido Demócrata, espe-
raba una “marea azul” y lo que cosechó 
en el proceso electoral fue una profundi-
zación de la división de las filas obreras, 
haciendo retroceder la unidad que ya se 
venía conquistando en las calles.

La burocracia sindical, el PC, DSA y 
los renegados del trotskismo sometieron 
a las masas a la trampa electoral y a los 
Demócratas, contribuyendo a aislar nue-
vamente al movimiento negro y dividirlo 
de la clase obrera blanca, que odia a las 
pandillas de los Demócratas imperialistas. 
En amplios sectores de esta clase obrera 
blanca penetró profundamente la consig-
na de “EEUU primero para reabrir las fá-
bricas”, una demagogia siniestra de una 
de las pandillas de Wall Street que quiere 
venderles un nuevo “sueño americano” a 
los trabajadores blancos de EEUU, una 
vuelta a las condiciones de vida de la sali-
da de la segunda guerra mundial. Una in-
famia y una mentira. La verdadera política 
de Trump y sus secuaces no es otra que 
utilizar la crisis y los millones de despidos 
y desocupados en EEUU, para que estos 
entren a trabajar, en su país, en maquilas, 
con las mismas o peores condiciones que 
en China, Bangladesh, la India, Vietnam o 
el mismo patio trasero de los yanquis en 
América Latina.

Hay que decir la verdad. En estas 
elecciones ganaron Wall Street, los mag-
nates y sus partidos, los asesinos de 
George Floyd que, con la complicidad de 
las direcciones reformistas de las masas, 
lograron desviar hacia la trampa electoral 

la enorme lucha revolucionaria del movi-
miento negro y los trabajadores que ha-
bía hecho temblar al régimen, sus meca-
nismos de engaño y todas las direcciones 
que lo sostenían.

Hasta ayer mismo las masas comen-
zaban a tomar en sus manos la solución 
de su crisis, y le disputaban las calles a 
los supremacistas blancos y demás ban-
das contrarrevolucionarias de Trump. 
“Las calles son nuestras”, gritaban los ex-
plotados sublevados. Pero en las eleccio-
nes, un amplio sector de los trabajadores 
votó por Biden, que quiere recuperar, con 
“cantos de sirena” y de “paz”, las calles 
para el orden, el control policíaco y del 
estado.

En mayo y junio, millones de explota-
dos, hartos de la opresión racial, la deso-
cupación, la miseria, las miles de muertes  
producto de la crisis social agudizada por 
la pandemia, protagonizaron enormes 
jornadas revolucionarias contra el gobier-
no y el régimen, incendiando comisarías 
y chocando con las bandas armadas del 
capital. Ponían en pie “zonas autónomas” 
como en Seattle y la “Casa Negra” en 
Washington. Aquí y allá surgían comités 
y asambleas populares.

El local central de la burocracia trai-
dora de la AFL-CIO era atacado por los 

trabajadores, mientras la burocracia sin-
dical de esa central llamó a apoyar abier-
tamente a Biden. Trump se escondía en 
un bunker para escapar del odio de miles 
que rodeaban la Casa Blanca. El gober-
nador Demócrata de Minneapolis, jefe 
de la policía asesina de George Floyd, 
era expulsado de las movilizaciones. El 
régimen de dominio de los republicratas 
temblaba.

En el desarrollo de ese proceso, es-
taba y aún está planteada como cuestión 
inmediata poner en pie los organismos 
de doble poder, de democracia directa 
de las masas en lucha. Justamente, para 
cerrar ese camino, es que vinieron las 
frases dulzonas de Biden y sus secuaces 
de izquierda con la excusa de “derrotar a 
Trump”.

Hoy respiran aliviados. Se va Trump, 
pero el régimen no fue derrotado y el as-
censo, por ahora, ha sido desviado. Las 
elites de Wall Street salvaron a Trump 
de caer con la lucha revolucionaria de 
las masas y lo pasaron a retiro. Los de 
arriba impusieron la “paz sin justicia”. 
Ahora llega Biden, un viejo personero de 
Wall Street, enemigo y hambreador de los 
trabajadores con Obama.

EEUU: SE RETIRA TRUMP...
•	 Con engaños y cantos de sirenas

•	 Con el apoyo de renegados e impostores del socialismo 

El régimen de los piratas de Wall Street cambia de mando 
AHORA VIENE BIDEN 

a sacar a las masas sublevadas de las calles y redoblar el saqueo a los pueblos oprimidos 

La victoria electoral de los Demócratas y el desvío de la lucha revolucionaria de junio y julio:  
un gran triunfo del régimen de los “republicratas” y Wall Street

10 de noviembre de 2020

Joe Biden junto a Kamala Harris
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La trampa mortal de las elecciones 
necesitó el sostén de la llamada “nueva 
izquierda”. Bajo las órdenes del PC de 
EEUU, el partido de Sanders llamado 
DSA (Socialistas Democráticos de Amé-
rica) y los renegados del trotskismo -que 
venían de presentar al sionista millonario 
Sanders como “socialista”- impulsaron el 
“frente anti-Trump” con los Demócratas, 
despertando ilusiones en ese partido car-
nicero, al que vistieron de “democrático” y 
“progresivo” contra el reaccionario y fas-
cista Trump. 

Esta izquierda socialimperialista lle-
gó inclusive a agitar el fantasma de un 
golpe de Trump para someter aún más 
a los explotados a Biden. Inclusive llamó 
a defender los votos Demócratas contra 
un supuesto “fraude” del gobierno. Esta 
gente pinta de rojo a las pandillas burgue-
sas “de izquierda” como la de Sanders, 
que tanto hoy como en las elecciones de 
2016 con la Clinton, se viste de “socialis-
ta”, pero para someter a la izquierda de 
la clase obrera al Partido Demócrata de 
los carniceros imperialistas yanquis y de 
los más grandes banqueros y capitalistas 
de Wall Street. Esa izquierda no es solo 
su fiscal y le cuida los votos, sino que 
también ¡le cuidan los bolsillos a la oligar-
quía financiera y el establishment de Wall 
Street del odio y la lucha revolucionaria 
de las masas!

Los ex-trotskistas, muchos de ellos 
disueltos en la fracción de Sanders y de 
esa impostora de la Ocasio Cortez, se 

pasaron a la vieja política stalinista de 
los llamados “campos burgueses progre-
sivos”. Es decir, nada distinto de la vieja 
política de los mencheviques y la social-
democracia imperialista. Para ellos, pri-
mero habría que hacer un frente con los 
“burgueses progresistas” para derrotar al 
ala más reaccionaria y bonapartista de la 
burguesía. Y luego, más adelante, habla-
rán de “socialismo” y de “revolución”.

Pero para que ganasen los Demócra-
tas, la clase obrera debía renunciar a to-
das sus demandas y todo su programa, 
que es terminar con la desocupación, re-
cuperar la vivienda y conquistar la salud y 
educación gratuitas y de calidad para to-
dos. Esta izquierda “democrática” oculta 
que, en nombre de la democracia y de su 
unidad con la burguesía, los trabajadores 
deben renunciar a todas sus reivindica-
ciones. 

Así, en los países semicoloniales, 
pregonan “frentes antiimperialistas” para 
echar al imperialismo y luego avanzar 
al socialismo, como planteaba el viejo 
stalinismo. Con la farsa de la revolución 
bolivariana llevaron a la clase obrera a 
apoyar a las burguesías nativas, some-
tiéndola a sus enemigos, los capitalistas 
nativos, que tienen enormes negocios 
con el imperialismo y del cual dependen. 
Esto resultó ser una estafa de la lucha 
antiimperialista de las masas, como no 
podía ser de otra manera.

Una pseudoteoría y una política que 
ha estrangulado miles de revoluciones 
del proletariado. Liquidan de un pluma-
zo el apotegma del marxismo de que el 

combate es de clase contra clase, que 
la burguesía “democrática” imperialista 
es parte y proviene del mismo establish-
ment, es decir, de la misma cloaca que 
Trump y sus bandidos.

Es una política de campos burgueses 
de lacayos del imperialismo, puesto que 
hasta el presidente más “liberal” y “demo-
crático” de EEUU solo puede defender -y 
para ello es presidente- los intereses y los 
negocios de sus transnacionales y banque-
ros que saquean el mundo y mantienen a 
raya, con sus cañoneras, a los explotados 
de los pueblos coloniales que se sublevan. 

El presidente “más democrático” de 
EEUU es el comandante en jefe de fuer-
zas contrarrevolucionarias que, con mé-
todos fascistas, controlan el planeta a los 
tiros, con ocupaciones militares, con las 

flotas de mar, bases militares y miles de 
acuerdos políticos y económicos con los 
que someten a los pueblos que explotan 
y saquean. De eso se trata la “democra-
cia cesarista” de Washington y de todas 
las potencias imperialistas.

La así llamada “Nueva Izquierda” re-
coge lo peor de la política del reformismo 
y de las viejas direcciones traidoras que 
estrangularon uno a uno los combates del 
proletariado internacional y que, como el 
stalinismo, terminó entregándole todos 
los estados obreros al así llamado “impe-
rialismo democrático”, tal como sucedió 
en el ‘89, luego de sostenerlo durante 
toda la segunda posguerra, estrangulan-
do cuanta revolución avanzaba hacia el 
socialismo en el mundo.

El imperialismo yanqui está golpeado por 
un brutal crac mundial que tiene su epicentro 
en Estados Unidos y que debe arrojarle a su 
propia clase obrera, a los pueblos oprimidos 
y al resto de las potencias imperialistas. Para 
salir de esta crisis, necesita, sobre todo, so-
meter y saquear a Rusia y China.

El mercado mundial se ha achicado 
y los negocios no alcanzan para todos. 
Se avecinan nuevas y más despiadadas 
disputas interimperialistas, como vemos 
hoy en el Cáucaso. Hacia adelante, Es-
tados Unidos tiene el salto en la gue-
rra comercial interimperialista, que se 
profundiza y amenaza con abrir el ca-
mino a la guerra, si la clase obrera no 

lo impide con su lucha. Hacia atrás, el 
abismo y la decadencia. 

Por eso Biden no viene a hacer pac-
tos “amistosos” y “democráticos”, como 
pregona la izquierda pacifista. El nuevo 
estado mayor de los CEO’s imperialistas 
se viste con la cara “bonachona” de Biden 
para engañar a las masas y avanzar en 
ofensivas superiores por Rusia y China. 
Por eso Biden habla de devolverle el ho-
nor a las FF.AA. 

La crisis de dominio del imperialismo 
norteamericano preanuncia un salto en 
los choques con el resto de las potencias 
imperialistas. Estamos ante un hito histó-
rico. La crisis de dominio político, eco-

nómico y militar de EEUU se ha puesto 
de manifiesto con total agudeza, y la 
sublevación de las masas norteamerica-
nas la profundizó aún más. 

El gobierno de Biden viene a comple-
tar una tarea de vida o muerte: sacar a 
las masas de las calles, por las buenas, 
llenándolas de falsas ilusiones, o por las 
malas. Trump lo intentaba directamen-
te con el garrote. Biden lo hará prime-
ro engañando y desmovilizando, para 
luego hacer más efectivo el garrote.

El imperialismo yanqui necesita tener 
las manos libres para ir a ofensivas su-
periores en el mercado mundial, en las 
disputas interimperialistas y en su ataque 
a los pueblos oprimidos. 

Biden no viene con una bandera de paz 
ni con un libro de derechos humanos bajo 
el brazo. Viene con el mismo garrote de las 
fuerzas contrarrevolucionarias del Pentá-
gono y la CIA para mantener su control del 
planeta, comenzando por su propia clase 
obrera sublevada. El Partido Demócrata ha 
cooptado a sectores importantes del movi-
miento Black Lives Matter (Las Vidas Ne-
gras Importan) y a la burocracia traidora de 
la AFL-CIO. Con sus ONGs intentan sacar 
a la juventud rebelde de las calles. Inten-
tarán lograrlo con estos cantos de sirena, 
pero a no dudarlo que si esto falla, la rodilla 
de los policías blancos Demócratas de Min-
neapolis terminará asfixiando, ahorcando y 
pisando la cabeza de millones de trabaja-
dores norteamericanos. 

A nivel internacional, el nuevo go-
bierno Demócrata del imperialismo yan-
qui, con tal o cual potencia imperialista o 
sus agentes nativos, intentará acuerdos 
circunstanciales, pero que le permitan a 
EEUU seguir tirando su crisis y su catás-
trofe económica a todo el mundo. Ajusta-
rá y limará algunos exabruptos de Trump, 
que inclusive se negaba a repartir con el 
resto de las pandillas imperialistas yan-
quis muchos de los negocios que este 
realizaba desde la presidencia. 

EEUU tiene la friolera de 26 billones 
de dólares de déficit de su estado, el más 
grande desde la segunda guerra mundial. 
Esto lo transforma a este en el mayor deu-
dor del planeta. De allí también su fortaleza.

El nuevo mando de los piratas yan-
quis está muy lejos de retroceder en la 
guerra comercial contra aquellos que no 
acepten su “política de diálogo”. EEUU no 
dejará de impulsar los pactos contrarre-
volucionarios con los cuales utiliza a to-
dos sus agentes –como en Medio Oriente 
a Turquía, el sionismo, Rusia- para defen-
der sus negocios e intereses.

Biden no cambiará nada, en esencia, 
de la ofensiva imperialista yanqui en el 
planeta. Pero sí ya le adelantó a Alema-
nia y Europa de Maastricht que tienen 
que triplicar o cuadruplicar los fondos 
para mantener a la OTAN. Cuando se 
trata de negocios, las pandillas de Wall 
Street muestran los dientes. Todos son y 
serán Trump: “¡EEUU primero!”.

En medio del crac mundial y de una crisis de dominio, el imperialismo norteamericano pone una cara 
“bonachona” para preparar nuevas ofensivas en la disputa del planeta con los imperialismos rivales

El PC y La Habana organizan al DSA y los renegados del trotskismo 
 bajo el programa de “frente anti-Trump”

Joe Biden y el “socialista” Bernie Sanders

Portaviones yanquis en el Mar del Sur de China
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Para unir las filas obreras hay que 
romper con los partidos de Wall Street. 
Es imprescindible romper toda subordi-
nación al Partido Demócrata y con todos 
los que intentan llevar a los obreros a sus 
pies. ¡Nada con Biden y los Demócratas! 
Sus gobernadores y alcaldes son jefes de 
la policía asesina, tan verdugos del pue-
blo negro y los trabajadores como los del 
Partido Republicano; se preparan para 
nuevas ofensivas por el mercado mundial 
como ya lo hicieron en Medio Oriente. ¡La 
dirección del movimiento Black Lives Mat-
ter (Las Vidas Negras Importan), que des-
pertó ilusiones en Biden y los Demócratas 
debe retirarle su apoyo!

El trabajo, la vivienda, el salario y la 
salud sólo se podrán conseguir si retoma-
mos el camino de los combates de junio 
y julio, en Pennsylvania, Portland y en 
todas las ciudades de América del Norte 
contra la policía asesina y el establish-
ment de los republicratas. 

¡Hay que volver a poner en pie los 
comités de fábrica, del movimiento negro 
y las asambleas populares, los comités 
de soldados! ¡Fuera la burocracia sindical 
sirviente de la burguesía imperialista!

La clase obrera debe reagrupar sus 
fuerzas y poner en pie comités de auto-
defensa y milicias obreras, para combatir 
a las bandas fascistas que la burguesía 
intenta poner en pie. ¡Hay que desarmar 

a la policía que asesina a la juventud 
obrera! ¡Disolución de la policía asesina 
y todas las instituciones represivas del 
Estado! ¡Milicia negra y de la clase obrera!

Para derrotar a Wall Street en las ca-
lles de Estados Unidos hay que volver a 
gritar: ¡El enemigo está en casa!

Así podrá unir su lucha con la de sus 
más grandes aliados que son los trabaja-
dores latinoamericanos y de todo el mun-
do colonial y semicolonial que enfrentan 
al imperialismo yanqui. ¡Fuera las tropas 
yanquis de Siria, Irak y Afganistán! ¡Fuera 
las bases yanquis de Honduras, Colom-
bia, Perú, Chile y toda América Latina!

¡Hay que parar la maquinaria de 
guerra imperialista yanqui! ¡Todas las 
tropas a casa! ¡Disolución de las bases 
militares de la OTAN y la CIA!

Esta es una tarea central del prole-
tariado norteamericano, como lo hizo en 
Vietnam o cuando impuso la retirada de 
las tropas yanquis de Irak. Esto lo une a 
la lucha de todos los pueblos oprimidos 
para terminar con el saqueo y la expolia-
ción de sus países. 

“¡El enemigo está en casa!” debe 
ser la política inmediata de la clase obrera 
norteamericana.

La expropiación de los monopolios de 
la industria militar, como Boeing y Westin-
ghouse, es la tarea del momento. Allí es-
tán los miles de millones de dólares que 
el imperialismo se gasta en armamento, 

cuando con esos fondos se podría con-
quistar educación, salud y salario digno 
y trabajo para todos los trabajadores y 
explotados de EEUU. No habrá sueño 
americano posible para los trabajadores 
de EEUU sin expropiar a todos los expro-
piadores del pueblo, a la oligarquía finan-
ciera y a todos los capitalistas.

Ese es el camino para conquistar la 
reducción de la jornada laboral, con esca-
la móvil de salarios y de horas de trabajo, 
poniendo todas las manos a producir, con 
un salario mínimo, vital y móvil de US$15 
la hora y recuperar la vivienda que los 
banqueros le robaron al pueblo. 

No es con el gobierno del establish-
ment de Biden que se frenarán las muer-
tes por la pandemia, que ataca al cora-
zón de la clase obrera esclavizada en 
las fábricas, y que solo prepara enormes 
ganancias y fortunas para los grandes 
laboratorios que lucran con la salud del 
pueblo. La nacionalización y expropiación 
sin pago de todos los laboratorios y la me-
dicina privada, el control de las organiza-
ciones obreras de un plan de salud para 
todos, es el único camino para enfrentar 
la pandemia del COVID-19 y defender la 
salud integral de todos los trabajadores.

La clase obrera de EEUU necesita un 
partido revolucionario internacionalista. La 
izquierda reformista ya se prepara por si 
nuevamente se profundiza el desencan-
to con el Partido Demócrata, y por si las 
masas, desde las calles, rompen abierta-
mente con él. Ellos llaman a poner en pie 
una nueva trampa contra los trabajadores. 

Hablan de un “tercer partido”. Presio-
nan sobre Sanders y la Ocasio Cortez, esa 
pandilla de burgueses multimillonarios “de 
izquierda”, para que se preparen a hacer-
lo, junto a ecologistas, “verdes” y demás 
pandillas de las grandes transnacionales 
de las “energías limpias”.

Otros más audaces y “radicalizados” 

llaman a hacer un Partido Laborista… como 
el inglés, de administradores obreros de los 
negocios de los burgueses. Se proponen, 
en última instancia, poner en pie nuevas 
instituciones en el régimen de los banque-
ros imperialistas y su establishment.

La clase obrera necesita un partido 

revolucionario leninista de combate, que 
prepare y luche a brazo partido por poner 
en pie los consejos de obreros, del pue-
blo pobre negro, de soldados rasos y 
de la juventud rebelde. Lo que la clase 
obrera necesita en EEUU, como a nivel 
mundial, es un partido para llevar al triun-
fo la revolución socialista.

En los años ’30, la IV Internacional, 
con Trotsky y Cannon, pusieron en pie 
un enorme partido revolucionario de van-
guardia en EEUU, el SWP. Este fue el 
baluarte internacionalista de la IV Inter-
nacional. Durante décadas, nuevas di-
recciones de ese partido durante toda la 
época de Yalta lo entregaron al castrismo 
y al PC. Esa ha sido una de las grandes 
traiciones a la vanguardia del proletariado 
de EEUU. Hoy se le suman, en su capi-
tulación al stalinismo, todos los renega-
dos del trotskismo de los 5 continentes, 
que se han convertido en un verdadero 
apéndice de la fracción de izquierda del 
Partido Demócrata de los carniceros im-
perialistas yanquis.

¡Hay que recuperar las banderas de 
la IV Internacional para volver a poner 
en pie el partido de Trotsky y Cannon, 
el de la insurrección y los soviets, el de la 
revolución norteamericana y mundial!

¡Sólo habrá trabajo, salario, vivien-
da y salud para el pueblo si expropia-
mos al 1% de parásitos imperialistas 
con la revolución socialista!

¡Por los Estados Unidos Socialistas 
de Norteamérica!

Ni “laborista” ni “tercer partido”
La clase obrera necesita poner en pie un partido leninista insurreccionalista  

para la victoria de la revolución socialista

Con la siniestra política de colaboración 
de clases, bajo el mando del PC cubano y 
norteamericano, todas las fuerzas autotitu-
ladas “socialistas”, ex trotskistas, han cola-
borado en atarle las manos a la clase obrera 
para impedirle avanzar a la revolución pro-
letaria en los enormes combates de clase y 
los focos revolucionarios que surgieron en 
el planeta en las últimas décadas.

Apoyaron a Syriza en Grecia “contra 
la Troika”, y luego Syriza aplicó planes de 
hambre y ataque a las conquistas obre-
ras mayores que los que exigía la rosca 
imperialistas de Maastricht. Ni hablar del 
Podemos en España, que salvó a la mo-
narquía del odio de las masas, pese a 
agotar todas sus fuerzas en eso. Pero lo 
que no agotó fueron sus ansias de poder 

y de fondos, y esto es lo que conquista-
ron sus dirigentes.

Pregonaban la “primavera de los 
pueblos” y las “democracias generosas 
y plenas” en Medio Oriente. Apoyaron 
cuanto fraude y trampa pseudodemo-
crática impuso el imperialismo, como un 
rodeo para volver a establecer gobiernos 
abiertamente contrarrevolucionarios, bo-
napartistas, fascistas y genocidas.

En Chile llamaron a apoyar el “aprue-
bo” a una nueva constitución, en un ple-
biscito que solo sirvió para que Piñera 
pèrmanezca dos años más en el gobier-
no y se ponga en pie una Constituyente 
amañada, nuevamente bajo las órdenes 
de los generales pinochetistas.

Ni hablar de Bolivia, donde los obreros 

y campesinos, en una ofensiva revolucio-
naria en agosto, tenían acorralado al go-
bierno de la Añez. Justamente esto es lo 
que hace que el gobierno golpista traiga de 
nuevo al MAS para que salve sus intere-
ses y los de toda la oligarquía. La izquierda 
boliviana, junto a la burocracia de la COB, 
se esmeró para que esto sucediera, y hoy 
respiran, por un tiempo, aliviados de que 
la dinamita del minero sublevado no estalle 
en el centro de La Paz. 

Esta es una política internacional 
contrarrevolucionaria. Con esa política 
de colaboración de clases someten a los 
trabajadores a los cantos de sirena de los 
burgueses “democráticos”, que ellos lla-
man “progresivos” y que adormecen a la 
clase obrera para preparar el garrote del 
bonapartismo y el fascismo. A eso viene 
Biden, el nuevo jefe de la CIA, el Pentá-
gono y la OTAN. Bajo el paraguas de la 
“democracia” de Wall Street, las milicias 
fascistas, que hoy ya son más de 700, 
seguirán organizándose y fortaleciéndo-
se si la clase obrera no lo impide.

La política de los renegados de la  
IV Internacional liquida toda estrategia 
de independencia de clases

¡Hay que romper con los partidos de Wall Street y retomar el camino de los combates de junio y julio!
¡Sin justicia no hay ni habrá paz!

Manifestación de los explotados de EEUU contra la policía
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Leyendo todas las posiciones de las 
izquierdas llamadas “anticapitalis-
tas” o “socialistas”, uno no sale de su 

asombro.
En las elecciones de EEUU se está diri-

miendo qué estado mayor de Wall Street y 
el Pentágono viene a centralizar el ataque 
y el saqueo a los pueblos oprimidos y a la 
clase obrera norteamericana y mundial. 

Se dirime qué partido imperialista de la 
oligarquía financiera va a poner al comando 
del aparato militar y nuclear de EEUU y de 
sus tropas de ocupación en todo el mundo.

Roma elige a CésaR…

Toda la izquierda “democrática” mundial se 
pronuncia por apoyar a uno de los postulantes 
a emperador. Y es así. Lean lo que ellos escri-
ben sin ponerse colorados. Lo hacen directa 
y abiertamente, o bien críticamente por consi-
derar que Biden “no fue hasta el final en su lu-
cha contra Trump”. Son demócratas críticos. 
Esto es una ruptura abierta con toda política de 
independencia de clase y socialista.

Es que esa mugre de los Cesáres de 
Washington sale del 1% de parásitos y de 
esa democracia esclavista de los EEUU, 
donde 15 millones de accionistas y parásitos 
viven de cortar cupones sobre la esclavitud 
de millones de esclavos coloniales y de los 
esclavos negros y latinos a los que les suc-
cionan la sangre, como a toda la clase obrera 
norteamericana. ¡¡Biden es uno de sus jefes!!

Está claro que el resultado electoral se 
está dirimiendo en estos momentos en-

tre los CEOs y accionistas de las grandes 
transnacionales y la oligarquía financiera. 
De eso se trata la democracia yanqui, y no 
busquen más, porque eso es lo que hay....

Allí se discute cómo mejor derrotar, enga-
ñar y desmovilizar a la clase obrera y al pue-
blo negro de EEUU: si a las patadas y sin en-
gaño o con engaño y a las patadas después.

Es que de eso se trata Biden. Viene a 
mojar los fuegos de las barricadas con fal-
sas ilusiones y frases dulzonas después de 
que sus gobernadores y alcaldes se cansa-
ran de asesinar con sus policías a los ne-

gros, como hicieron con George Floyd en 
Minneapolis... y de expulsar a latinos del 
otro lado del Río Bravo como lo hace el sin-
vergüenza y represor de Trump.

La diferencia entre Trump y Biden es 
cómo frenar, desviar y derrotar el ascenso 
de masas que se desató en EEUU en junio 
y julio contra la brutal represión y el crac ca-
pitalista. Biden trae palabras dulzonas para 
reconstituir el poder de fuego de la policía 
(amenazada por el odio de las masas) y el 
del imperialismo yanqui, que debe legitimar 
su fachada para recobrarlo... Para ello debe 
sacarse a las masas de encima, cuestión que 
el bravucón de Trump no logró, sino que le 
arrojó un poco más de nafta al fuego.

2020 es el año del segundo golpe que 
EEUU, con su estallido económico, le pega 
a la economía mundial, a sus competidores 
y a los pueblos que oprime. Se trata de con-
tinuar con el garrote de la guerra comercial o 
de combinar ese garrote con la “diplomacia”...

Eso debate el establishment en estos 
momentos para definir si acepta los votos 
por correo o no.

Discuten cómo siguen los negocios: si 
los manejan las transnacionales tecnológi-
cas y de “energías limpias” o las de “ener-
gías sucias”... Ya Biden, que es el gran 
magnate del gas, se está frotando las ma-
nos con sus socios de las empresas tecno-
lógicas, que esperan suculentos negocios... 
sobre todo, en la industria militar de alta 
tecnología.

La banda de Trump se resiste. Se 

muestra imprescindible, con el garrote en 
la mano, para derrotar abiertamente a las 
masas y arrinconar a la competencia de las 
demás potencias imperialistas en el plane-
ta. Pero Wall Street se inclina a pensar que 
su comandante Trump, que no sabe retro-
ceder, los lleva a chocar contra una pared...

Y cuentan los votos... No se deciden 
aún. Los CEOs mandan. Tardan en llegar 
los votos. Trump no reconoce el resultado. 
Presiona con un juicio contra el fraude...

¿Puede algún charlatán decir que eso no 
es una negociación tras bambalinas en el es-
tablishment entre Biden y la fracción de Trump, 
sobre si darle el poder o no al “demócrata”? 

El que crea que el problema son los 
votos por correo o que están cansados los 
fiscales para el recuento de votos, no es un 
marxista, sino un imbécil reformista.

La llamada “Nueva izquierda” se ha 
abanderado en defensa de la democra-
cia imperialista de los EEUU. Están en 
un “frente democrático” con Biden y su 
partido... Lo postulan como un “César 
bondadoso”...

Pero de esto se trata la trampa y el 
engaño de Wall Street. (...)

Comité Redactor de “El Organizador 
Obrero Internacional”

EEUU 5 de noviembre de 2020

Los que deciden hoy quién será el presidente en EEUU  
son las juntas de accionistas de las transnacionales

Ellas están votando ahora… De eso se trata la democracia burguesa imperialista

La “Nueva Izquierda” a los pies de los imperialistas “democráticos”
Tras los pasos del stalinismo...

EE.UU. las masas ganan las calles y rodean la  Casa Blanca VEr arTICULo ComPLETo EN: 
 WWW.fLTI-CI.org
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En estas elecciones, que volvieron 
a evidenciar el carácter antiobrero, de 
clase, de la democracia burguesa nor-
teamericana, corrientes como el PTS de 
Argentina (FIT-U), denuncia en infinidad 
de artículos a la “democracia” norteame-
ricana como “antidemocrática”, pero sin 
develar jamás su contenido de clase.

Como decía Lenin contra el renegado 
del marxismo Karl Kautsky, “Es natural 
que un liberal hable de ‘democracia’ en 
general. Pero un marxista no se olvidará 
nunca de preguntar: ‘¿para qué clase?’” 
(Lenin, La revolución proletaria y el rene-
gado Kautsky). 

La democracia pura es la mentira de 
un liberal burgués que quiere mentirle a 
los obreros. La historia conoce o dictadu-
ra burguesa o dictadura del proletariado. 
En EEUU estamos ante la “más perfecta” 
de las democracias, es decir, de la dic-
tadura del capital. Al decir de Lenin, y 
como lo vemos en los levantamientos de 
la clase obrera norteamericana del último 
período: “No hay ningún estado, ni siquie-
ra el más ‘democrático’, cuya constitución 
no presente algún resquicio o salvedad 
que le permita a la burguesía lanzar las 
tropas contra los obreros, declarar el es-
tado de sitio y demás en caso de altera-
ción del orden público…” (ídem).

Efectivamente. La república democrá-
tica burguesa es la mejor envoltura para 
la dictadura del capital, de una minoría de 
explotadores sobre la mayoría de la cla-
se obrera y los explotados. No existe la 
“democracia en general”, salvo para los 
que quieren esconderle esta realidad a 
los obreros.

La democracia norteamericana es la 
más perfecta que puede haber para la 
burguesía, para los ricos, para la clase 
explotadora, y por ello es la más infame 
y opresora para los obreros. Allí mandan 
de forma abierta el dólar y la riqueza, una 
“plutocracia” de supermillonarios sobre 
la aplastante mayoría de las masas tra-
bajadoras. Una democracia imperialista 
que viste de seda a la más feroz política 
bonapartista y fascista con la cual EEUU 
trata a los pueblos coloniales que oprime, 
con el más grandioso poderío militar des-
parramado en el mundo, con 13 flotas de 
mar, más de 500 bases militares, dece-
nas de miles de bombas nucleares y con 
la mayor cantidad de tropas en el planeta 
que conozca la civilización humana.

Aun así, en EEUU, su “democracia 
perfecta” puede mostrar a la vista su ca-
rácter de democracia para ricos, como lo 
es toda democracia burguesa. Por ejem-
plo, en EE.UU. el voto no es obligatorio. 
Para votar hay que pagar, inscribiéndose 
en el registro electoral. Por eso los par-
tidos burgueses juntan fondos, pública y 
abiertamente, de todas las empresas de 
EEUU, con los que pagan la inscripción 
a los votantes para que luego los voten. 

Por supuesto que los millones de obreros 
inmigrantes no votan en esa “democracia 
cesarista”.

Pero ahí no termina la cuestión. Para 
presentar sus candidatos a las eleccio-
nes, los partidos obreros tienen infinidad 
de restricciones, e inclusive una vez que 
logran inscribirlos, no pueden siquie-
ra soñar con competir con los partidos 
Republicano y Demócrata, que cuentan 
con la financiación de todos los magna-
tes de Wall Street. Para dar tan solo un 
ejemplo, Bloomberg, Disney, Facebook, 
Hewlett Packard le pusieron en el bolsi-
llo a Biden más de 7 millones de dólares 
para su campaña electoral. Entre Biden y 
Trump recaudaron la friolera de más de 
US$ 2,200 millones. Se podrían construir 
millones de viviendas en cualquier país 
semicolonial del mundo con esos fondos.

Los partidos políticos no tienen ningún 
aporte del estado en EEUU. Cada uno 
tiene que pagar por cada minuto de radio, 
TV o página de medios gráficos. La “de-
mocracia” norteamericana es cara y le im-
pide a un partido obrero toda posibilidad 
de difundir sus ideas y programa entre 
los trabajadores. Un obrero negro deso-
cupado como George Floyd jamás podría 
haber sido candidato y hacer campaña en 
defensa de la vida del pueblo negro. 

En cambio, los famosos “socialistas 
democráticos” de Sanders que obnubilan 
a la izquierda mundial tienen millones de 
dólares a disposición para hacer campa-
ña, que pagan las empresas o que re-
caudan comités especiales independien-
tes, donde los capitalistas lavan dinero y 
blanquean impuestos. Es más, Sanders, 
antes de renunciar a la candidatura en las 
primarias para la presidencia y apoyar a 
Biden, ya habido recaudado, junto con la 
Ocasio Cortez, unos 20 millones de dóla-
res. ¡Vaya socialistas!

En esa democracia “perfecta”, la 
burguesía inclusive tiene legalizado y 
reglamentado el “derecho de lobby” en 

el parlamento. Lo que en cualquier país 
sería considerado corrupción y la com-
pra de votos por parte de las pandillas 
burguesas -o el narcotráfico-, en EEUU 
es abiertamente legal darles plata a los 
congresistas para que voten tal o cual ley. 
Imagínense cómo podrían los obreros 
conquistar leyes a su favor en ese parla-
mento de magnates capitalistas.

La democracia es de clase. Para la 
burguesía, la de EEUU es la democracia 
más perfecta para los millonarios, soste-
nida con las superganancias y el saqueo 

de todos los pueblos oprimidos y la es-
clavitud de la propia clase obrera norte-
americana. Una verdadera democracia 
esclavista. Como en Roma, donde vota-
ban solamente los dueños de esclavos, 
en EEUU deciden los jefes de las trans-
nacionales. 

Sin embargo, la verdadera esencia 
de la “democracia” imperialista está en 
el “establishment”: el aparato burocrático 
del estado que no se vota, sino que son 
funcionarios de carrera puestos todos por 
los monopolios. La carrera de funcionario 
estatal en EEUU solo puede ser recorrida 
por los que demuestran antecedentes de 
haber sido gerentes, CEOs o accionistas 
de las grandes empresas. Así, gobiernen 
Demócratas o Republicanos, el control 
del aparato estatal recae en los accionis-
tas de las transnacionales. 

Aún hay corrientes como el PTS o el 
SWP inglés, que sueñan con conquis-
tar una “democracia generosa”, amplia. 
¿Nos pueden decir estos charlatanes an-
timarxistas cómo sería la misma? Esta es 
la dictadura del capital, que no se amplía, 
sino que se destruye con el triunfo de la 
revolución y la dictadura del proletariado, 
es decir, el gobierno de la absoluta mayo-
ría explotada contra una minoría de pará-
sitos, a los que hay que expropiar hasta el 
último centavo robado al pueblo.

10 de noviembre de 2020

La democracia norteamericana, la más pura y 
perfecta dictadura del capital…

7 de noviembre de 2020

roma TIENE NUEVo CéSar
Sus lacayos del mundo aplauden.
Las masas de EEUU fueron llevadas a una trampa para sacarlas de las calles.
En esta farsa electoral las élites de Wall Street le salvaron la cabeza a Trump de manos de 

los trabajadores y el pueblo negro sublevado.
La miserable izquierda reformista vistió a Biden de “bueno* y “amigo del pueblo”, cuando 

él realmente viene a profundizar el ataque a los trabajadores de EEUU, sacándolos de las 
calles con frases dulzonas y cantos de sirena y a profundizar la ofensiva contra los pueblos 
oprimidos que “Roma” saquea y esclaviza.

Una traición miserable… El régimen de los Republicratas se fortalece y con ellos el 1% 
de parásitos que ahora han adoptado la cara de Biden para esconder sus tropelías contra los 
explotados.

El enemigo más grande de los trabajadores es aquel que estos no identifican como tal… 
el que se hace pasar por amigo y es su más grande enemigo.

La CIA, la OTAN y el Pentágono tienen un nuevo comandante en jefe.
En su discurso de nuevo presidente, Biden dijo su frase favorita: “Dios salve a América y 

proteja a sus fuerzas armadas”.

Y pensar que los sirvientes de izquierda de Wall Street denunciaron un “golpe de estado 
de Trump”... pero fue el establishment el que lo pasó a retiro.

Han recogido las banderas del stalinismo que tiene un pacto de sangre con los piratas 
“democráticos” yanquis… Son incurables.

Iván León

Columna de Opinión

Tropas  del ejercito EE.UU.
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Algunas corrientes de la izquierda 
norteamericana como el SWP, 
Socialist Action o Socialist Re-
surgence que se autodenominan 

“trotskistas”, o el SWP inglés, algunos anti-
capitalistas de Europa, al igual que otras del 
Río de la Plata como el PTS llaman a poner 
en pie un “tercer partido” o un “partido de tra-
bajadores” en EEUU, queriendo hacer pasar 
esa política como “revolucionaria”.

Primero aclaremos que jamás los re-
volucionarios llamamos a poner en pie un 
Partido “Laborista” o “de Trabajadores”. No 
es nuestro programa. En todo caso, interve-
nimos dentro de ese proceso para poner en 
pie un núcleo revolucionario y romper ese 
partido. Pero nuestro programa es poner en 
pie un partido revolucionario insurrecciona-
lista de la clase obrera, que no puede ser 
otro que el partido de la IV Internacional en 
EEUU.

Es que el Partido Laborista que esas 
corrientes proponen es como el Partido 
Laborista inglés, que fuera administrador 
de los negocios de la City de Londres du-
rante decenas de años. El SWP inglés, hoy 
desencantado, caracterizaba a ese partido, 
bajo el mando de Corbyn, como “un partido 
antimilitarista, anticapitalista y antiimperia-
lista”. Una mentira y una infamia que hoy 
pagan los trabajadores de Inglaterra.

Insistimos, los ex-marxistas plantean el 
llamado a poner en pie partidos obreros re-
formistas como parte de su programa. Lla-
mar a hacer un Partido de Trabajadores en 
general es llamar a hacer un partido obrero 
burgués como el PT de Lula en Brasil, que 
salvó el dominio de la burguesía en ese 
país durante décadas.

En segundo lugar, aclaremos que el 
trotskismo a mediados de los ’30 en EEUU 
se negaba a plantear la consigna de “Par-
tido de Trabajadores”. La dirección de la IV 
Internacional insistía en que nuestro pro-
grama es poner en pie un partido revolucio-
nario en EEUU. 

Otra cosa distinta son las tácticas con las 
cuales llamamos, por ejemplo en un proceso 
electoral, a votar por tal o cual partido obrero, 
para ayudar a la clase obrera a romper con 
la burguesía. Eso es una táctica electoral de 
independencia de clase, pero, insistimos, no 
es poner en pie un partido reformista. Eso lo 
hacen los reformistas.

Ya entrados los años ’30, el SWP norte-
americano no había logrado convertirse en 
un partido con influencia de masas. La CIO 
(la central sindical) agrupaba a millones de 
obreros, que venían de protagonizar enor-
mes huelgas y luchas de masas. Se ponían 
en pie los sindicatos por rama de industria. 
La guerra se aproximaba. En ese momento, 
la lucha económica empujaba a los obreros 
a la lucha política de masas y a enfrentar 
abiertamente al gobierno de Roosevelt. Bajo 
esas circunstancias, los trotskistas votaron 
hacer UNA MOCIÓN A LOS SINDICATOS 
de masas, para que rompan con Roosevelt y 

el Partido Demócrata y pongan en pie, bajo 
control de los sindicatos y con un estatuto de 
sometimiento de sus dirigentes a la demo-
cracia obrera en los mismos, un Partido de 
Trabajadores.

“¿Con qué programa?”, le preguntaba la 
dirección del SWP a Trotsky. “Con nuestro 
programa revolucionario” respondía. Afir-
maba que “Nuestra propuesta de Partido 
de Trabajadores es una moción a los sin-
dicatos para fortalecer nuestra presencia 
como dirección política revolucionaria y 
desenmascarar a la dirección rooseveltiana 
de los mismos”.

Cuando la Nueva Izquierda habla hoy 
de un “Tercer Partido” o un “Partido Labo-
rista” no está hablándole a la AFL-CIO, que 
no representa ni al 1% de la clase obrera 
norteamericana, y que no representa para 
nada a los 44 millones de desocupados. 
Su llamado a poner en pie un Parido Labo-
rista es para fundar un partido reformista, 
impulsado por diputadas como la Ocasio 
Cortez, vocera de la gran burguesía latina 
de EEUU, o diputados como Sanders, uno 
de los voceros del sionismo yanqui. Si no 
es así, ¿de qué Partido Laborista hablan?

A decir verdad, es una confesión de par-
te. En EEUU están mostrando su verdade-
ra política, que es poner en pie un partido 
reformista, tal como plantean en todo el 
mundo. 

Para el reformismo, la consigna de “Par-
tido Laborista” no es más que un esfuerzo 
por poner en pie un partido obrero para 
convertirlo en una herramienta auxiliar del 
Partido Demócrata. Es más, lo hacen en las 
primarias apoyando a Sanders. Algunos de 
ellos lo hacen directamente como la ISO, y 
otros lo hacen indirectamente pintándolo de 
“socialista”, como el PTS o los “anticapita-
listas”.

En las condiciones actuales de EEUU, 
las organizaciones que reagrupan a la am-
plia mayoría de los trabajadores y el mo-
vimiento negro, son las organizaciones de 

masas que surgieron en la lucha, y que a 
toda costa el Partido Demócrata busca di-
solver, cooptar y corromper. Estos organis-
mos son las asambleas, las barricadas, los 
comités de fábrica, los movimientos Black 
Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), 
el movimiento por un salario de 15 dólares 
la hora. Esas organizaciones, que no son 
otra cosa que organismos de democracia 
directa de las masas en lucha, son verda-
deros embriones pre-soviéticos, que de de-
sarrollarse, armarse y coordinarse a nivel 
nacional, avanzarían rápidamente a poner 
en pie los consejos de obreros y soldados, 
es decir, un doble poder maduro de las ma-
sas revolucionarias en lucha. 

La propia experiencia de la clase obre-
ra norteamericana hoy, que entra a la lucha 
política de masas ante la decadencia y cri-
sis del capitalismo norteamericano, pone a 
la orden del día la lucha por la independen-
cia de clase, que solo se puede desarrollar 
extendiendo y generalizando esos organis-
mos de doble poder y democracia directa 
de las masas. En ellos se expulsó al alcal-
de Demócrata de Minneapolis: “¿Estas por 
disolver la policía?”, le preguntó la asam-
blea. “No, estoy por reformarla”, contestó. 
“Entonces, te vas de la asamblea”, le res-
pondieron los presentes. Esa es la lucha 
por la independencia de clase y ese camino 
ya lo emprendió la clase obrera norteame-
ricana. 

El reformismo ve como inevitable la eta-
pa de construcción de un partido laborista 
como el único canal para que las masas 
conquisten su independencia de clase. Esta 
gente se quedó en el siglo XIX de emergen-
cia de los grandes partidos de masas en 
una época del capitalismo floreciente. Eso 
los vuelve reformistas. Por ello transforman 
en estrategia, para todo un período, la lucha 
por un partido reformista, cuando el sistema 
capitalista imperialista está en abierta ban-
carrota, crisis y crac. 

Hay que correr los velos para ver los 
contornos reales de las políticas y los pro-

gramas. Poner en pie un partido auxiliar del 
régimen de Wall Street en crisis es la tarea 
del reformismo. Poner en pie y desarrollar 
los organismos de doble poder revolucio-
nario armados de las masas es el camino 
más corto, necesario y urgente que debe 
recorrer la clase obrera para conquistar su 
independencia de clase y avanzar a la revo-
lución socialista.

Pero aquí no termina la falsificación de la 
política del trotskismo en los ’30. Trotsky afir-
maba que si la clase obrera se independizaba 
del Partido Demócrata y Republicano con un 
partido obrero basado en los sindicatos, que 
le permitiera a la clase obrera poder intervenir 
independientemente de la burguesía, el fas-
cismo iba a florecer como hongos en EEUU, 
puesto que la burguesía norteamericana no 
se permitiría jamás perder el control de la cla-
se obrera sin enviar a los fascistas a aplastar 
los primeros intentos de romper con los de-
mócratas y republicanos: “la creación de un 
partido de trabajadores, de un partido obrero, 
expresa inmediatamente una agudización te-
rrible de las fuerzas. La reacción será inme-
diatamente un movimiento fascista. Por eso 
debemos relacionar la idea del partido obrero 
con las consecuencias, de lo contrario apa-
receremos sólo como pacifistas con ilusiones 
democráticas” (1938, Trotsky, “Conversacio-
nes sobre el Programa de Transición”). Por 
ello la moción de “partido de trabajadores” iba 
íntimamente ligada a la consigna de milicia 
obrera.

La política del trotskismo se demostró 
en la vida este año en Estados Unidos. 
La lucha revolucionaria de las masas de 
Portland, Seattle, y decenas de ciudades, 
donde tendían a romper con demócratas y 
republicanos, provocó inmediatamente el 
resurgimiento de milicias fascistas de los 
supremacistas blancos, que inclusive cola-
boraron con la policía atacando las movili-
zaciones de las masas.

¿Cómo se puede plantear entonces 
poner en pie un partido obrero sin hablar 
siquiera de armarse para defenderse? La 
izquierda norteamericana y el PTS, por 
ejemplo, no quieren saber nada con luchar 
por las milicias obreras… son “pacifistas 
con ilusiones democráticas”.

Ellos saben perfectamente que el Parti-
do Laborista que proponen, con Sanders y 
la Ocasio Cortez, con ecologistas varios e iz-
quierdas parlamentarias, no asusta ni preo-
cupa a la burguesía. Los reformistas saben 
perfectamente de qué se trata el Partido La-
borista que llaman a poner en pie.

Está claro que los renegados del trots-
kismo buscan poner en pie un nuevo dique 
de contención por si la clase obrera rompe 
con Biden.

No nos sorprende. Todos ellos se han 
puesto bajo la disciplina de La Habana y el PC 
cubano, firmes aliados del Partido Demócrata. 
Son continuadores de Jack Barnes, que en los 
‘80 sometió al SWP a Fidel Castro. 

Los trotskistas no dejaremos vivir en 
paz a estos renegados impostores. La cla-
se obrera norteamericana necesita al 
SWP de Trotsky y Cannon bajo el progra-
ma de la IV Internacional, un partido que 
luche por los soviets, armar a las masas 
con la milicia obrera y del pueblo negro, 
que plantee “el enemigo está en casa”, 
etc.; un partido revolucionario interna-
cionalista con una estrategia soviética 
independiente. Ese es el partido por el 
que peleamos. 

11 de noviembre de 2020

La propuesta de la izquierda reformista de Partido Laborista o “Tercer partido”

Una falsificación de la política de la  
IV Internacional en los ’30 en EEUU

Jeremy Corbin y Bernie Sanders
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• La burguesía y la oligarquía acarician el sueño de la “Argentina maquila”
Con millones de desocupados, obreros en negro, sin convenios colectivos y trabajo a destajo 

• El gobierno de los Fernández concentra las fuerzas de todos los opresores y el estado
de la gran patronal, de jueces y fiscales, la policía y la burocracia sindical 

• Ellos vienen por todo 
Golpean unificados cada lucha aislada de los trabajadores y el pueblo pobre. Así lo hicieron en Guernica, en Laferrere, ayer en Penta, 
en portuarios, a los enfermeros y hoy en GRI Calviño, entre decenas de ellas

¡Hay que desconocer y rechazar todos los acuerdos 
y pactos de entrega de nuestras conquistas, nuestro tra-
bajo y nuestro salario de los traidores de la burocracia 
sindical! 

¡Los obreros no somos mendigos! La lucha de los de-
socupados es como en los ’90 y el 2001 en Mosconi y 
Cutral Co. ¡El movimiento piquetero debe ponerse de pie 
y retomar la lucha por parar los despidos -que incrementa 
día a día el ejército de desocupados- y entrar decidida-
mente a la lucha por trabajo digno para todos!

¡Hay que preparar una nueva contraofensiva obre-
ra y popular!

¡Hay que derrotar el pacto social de hambre y miseria 
de los traidores de la burocracia sindical y piquetera, que 
entregan nuestras conquistas y lucran con el hambre del 
pueblo!

¡Por un congreso nacional de trabajadores ocupa-
dos y desocupados, con delegados de base!

En la UOM, en portuarios, en la UTA, en docentes, 
en ferroviarios, en el movimiento obrero minero, han co-
menzado los primeros pasos de una rebelión contra la 
burocracia sindical. ¡Ese es el camino para unir a los tra-
bajadores! El de la sublevación de las bases, el de las 
asambleas y los cuerpos de delegados con mandato. 
¡Paso a la democracia obrera! 

¡fuera la burocracia sindical! Ellos entregaron a la 
Sociedad Rural, a la UIA, a los banqueros y al gobierno 
de los capitalistas todas nuestras conquistas. Entregaron 
el salario, el trabajo, las paritarias, los sindicatos y la vida 
de los trabajadores que a diario peligra por la pandemia y 
los ritmos infernales de producción. 

¡Basta de burocracia del movimiento de desocupados, 
que tan solo administra la miseria y la hambruna de millones 
de explotados! El combate es por el trabajo digno, contra las 
suspensiones y despidos, para volver a unificar las filas obre-
ras en una demanda y lucha común.

Este congreso unitario de trabajadores puede ser con-
vocado ya, sin demoras, por los sectores y las fábricas 
que están en lucha, por los sin techo que reclaman tierra 
y vivienda, por las organizaciones combativas de la clase 
obrera, las agrupaciones sindicales que se reclaman de 
izquierda y clasistas y el movimiento piquetero. 

La CLaSE oBrEra dEBE PESar 
 EN La VIda PoLíTICa NaCIoNaL 

y poner orden en el desorden que crearon la sed incesan-
te de ganancias de los capitalistas y el saqueo de la nación 

del imperialismo.

Nuestra lucha no puede ser otra que por conquistar 
un Plan obrero de Salida a la Crisis

¡QUE La CrISIS La PagUEN 
 LoS CaPITaLISTaS! 

Ya nos han sacado todo… ¡y ahora peleamos por 
recuperar y conquistar todo lo que nos corresponde!

Por aumento del salario mínimo,  
vital y móvil a $82.000

¡Por trabajo digno para todos! ¡

Hay que parar ya los despidos y suspensiones! Por 
la reducción de la jornada laboral a 6 horas… ¡Todas las 
manos libres a producir!

Hay que estatizar y expropiar sin pago toda fábrica 
que cierra, suspenda o despida, bajo control de sus tra-
bajadores.

¡Hay que terminar con el secreto comercial! ¡Hay que 
abrir los libros de contabilidad de las grandes empresas 
y de todas las ramas de producción para demostrar las 
superganancias que se llevan los banqueros, los capita-
listas y los oligarcas aún en medio de la pandemia, donde 
los obreros dejan su vida por comer! 

¡Hay que expropiar a los banqueros, verdaderos usu-
reros y estafadores del pueblo!

Hay que saldar cuentas con la oligarquía que usurpó 
las tierras de la nación. 1200 parásitos tienen el 90% de 
las tierras productivas. ¡Hay que nacionalizar la tierra!

¡Tierra y techo digno para todos! ¡Hay que expropiar 
a los terratenientes urbanos y las viviendas ociosas! ¡Hay 
que romper con el FMI y, con un impuesto a las grandes 
fortunas, poner en pie un plan de vivienda de emergencia 
para que el pueblo pueda vivir dignamente!

¡SIN jUSTICIa No Hay Paz!

¡Basta de represión al pueblo y de la maldita policía 
de Berni, Kicillof y los Fernández, siempre lista y premia-
da con aumento de salario para reprimir al pueblo! ¡Co-
mités de autodefensa! 

¡Disolución de las fuerzas represivas y cárcel a los 
jueces y fiscales corruptos que organizan la represión y el 

3 de noviembre de 2020

¡Basta de pelear divididos! ¡Hay que unir y coordinar las luchas y los reclamos!
¡Hay que unificar a la resistencia!

¡Hay que romper con el gobierno de los fernández, que representa los intereses  
y defiende los negocios de la gran patronal, la oligarquía y el imperialismo!

Nuevamente en épocas del Pj
Tras las huellas de Macri y bajo las órdenes del FMI y los yanquis

Berni encabeza el desalojo de la toma de tierras en Guernica

Argentina:
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robo al pueblo! ¡Juicio y castigo a los asesinos de facun-
do, maldonado, rafa, Kostequi, Santillán, que no solo 
están en libertad sino en el gobierno de los Fernández! 
¡Libertad incondicional a Sebastián Romero y despro-
cesamiento a todos los luchadores obreros y populares! 
¡Absolución a los petroleros de Las Heras, condenados a 
cárcel y perpetua!

 

Las fuerzas de la clase obrera jamás pueden estar 
sometidas a sus verdugos, los capitalistas, sus políticos 
y sus gobiernos. Nuestras fuerzas están en la unidad con 
los trabajadores de América Latina, que como en Chile 
y ahora Colombia y Bolivia, retoman el camino de lucha 
contra los regímenes de hambre, opresión y saqueo del 
imperialismo. 

La clase obrera y el pueblo negro en EEUU se han 
sublevado. Ellos son nuestros aliados en las entrañas mis-
mas del imperialismo.

El sistema capitalista se derrumba sobre los hom-
bros de miles y miles de explotados del mundo. Un 
1% de parásitos está llevando nuestro planeta a la ca-
tástrofe y las guerras… Y han aprovechado la pandemia 
para tirarle su crisis a los pueblos oprimidos. Pueden 
arrojar su crisis para que la paguen los de abajo porque, 
como lo hacen con los traidores de la burocracia sindi-
cal argentina, han comprado a una capa de burócratas y 
aristócratas obreros, que, tal cual policías internas, con 
ideologías de pseudoizquierda o socialimperialista, des-
truyen y desorganizan toda lucha obrera decisiva contra 
los patrones y sus regímenes por mucho más que un par 
de monedas.

El podrido sistema capitalista está en bancarro-
ta. La verdadera Argentina, la de la amplia mayoría, la 
de millones sin trabajo, desposeídos y sin derechos, es 
representada por los trabajadores sin techo de Guernica. 
El campamento allí no era nada distinto al de de los refu-
giados de Siria, masacrados y perseguidos por Al Assad y 
su ejército fascista. Todos los obreros, mantengan o no su 
trabajo, deben mirarse en ese espejo. Ahí está la policía y 
los jueces de Berni y Fernández para atacar violentamen-
te cada lucha y cada reclamo de los trabajadores.

Pero, ante las transnacionales y banqueros imperia-
listas, ante las potencias y saqueadores del planeta, ante 
una clase de parásitos capitalistas la clase obrera, en el 
mundo, no se ha rendido. 

No solo pelea en EEUU… Se combate en Francia, se 
sublevan los pueblos de Medio Oriente, se enfrentan a 
los regímenes infames como en Ucrania y Bielorrusia, y 

enormes masas de obreros esclavos entran a la lucha en 
Nigeria, Bangladesh e Indonesia.

Las fuerzas de la clase obrera argentina están en la 
lucha de la clase obrera latinoamericana y mundial. Ellas 
enfrentan a las mismas transnacionales y banqueros 
que nos arrancan nuestras conquistas, nuestro trabajo, 
vivienda y dignidad, que se llevan las riquezas… Como 
Cargill y Monsanto que se llevan la enorme renta agraria 
argentina, o las mineras y petroleras imperialistas que sa-
quean las riquezas del subsuelo.

desde democracia obrera y el Colectivo por la re-
fundación de la IV Internacional / FLTI impulsamos un 
nuevo reagrupamiento revolucionario internacionalista de 
la vanguardia obrera y la juventud rebelde. Tantas ener-
gías de combate de nuestra clase no tienen la dirección 
que se merecen… ni por la traición de la burocracia sin-
dical ni por una izquierda parlamentaria adaptada, desde 
hace rato, al régimen burgués.

La lucha por una dirección revolucionaria de la cla-
se obrera, por conquistar un estado mayor consciente al 
nivel del ataque de los capitalistas, es la tarea decisiva 
del momento. Las fuerzas para hacerlo ya combaten y 
resisten en todo el país. Se trata de impedir la división de 
los que luchan, coordinar sus acciones y sus reclamos, 
identificar con claridad al enemigo y a los aliados, decir la 
verdad por más cruel que esta sea, es decir, que no habrá 

salida para los trabajadores si no atacamos las superga-
nancias de los capitalistas y banqueros arrancadas con 
la superexplotación de la clase obrera. Hay que luchar, a 
cada paso, por poner en pie los organismos de autoorga-
nización y democracia directa donde no puedan respirar 
los corruptos y traidores de la burocracia sindical y sí lo 
hagan los luchadores.

Los de arriba acarician el sueño de la “argentina 
maquila” para entregarle suculentos negocios y super-
ganancias al saqueo imperialista, a la oligarquía y los ca-
pitalistas.

Los de abajo preparamos, como ayer los combates 
del Cordobazo, las coordinadoras y el 2001, un argenti-
nazo triunfante para que se vayan todos y no quede ni 
uno solo

Un sistema que no le da ni pan, ni techo, ni trabajo a 
sus esclavos, ¡merece morir!

Argentina será socialista o maquila y colonia de Wall 
Street

LOI-CI, Democracia Obrera

Desde Democracia Obrera expresamos nuestro más enér-
gico repudio al cobarde ataque fascista  que sufrieron los mili-
tantes del Partido Obrero la noche del martes 3 de noviembre. 
Una patota  atacó a golpes a compañeros que esta-
ban realizando una pintada en conmemoración a Ma-
riano Ferreyra. Desde ya, los compañeros del Partido 
Obrero cuentan con toda nuestra solidaridad y apoyo. 
Pero esto no es un hecho aislado. En julio de este año, Pa-
tricia González, dirigente del Polo Obrero - Partido Obrero 
en San Nicolás, fue amenazada por fascistas. El gobierno de 
Fernández, apoyado por todas las pandillas capitalistas, re-
prime y ataca a la clase obrera, por cuenta y orden del FMI. Y 
lo hace concentrando todas las fuerzas del Estado, sus jueces 
y su policía. Sabe que imponer la maquilización de la Argen-
tina no será pacífico. Más de 100 jóvenes trabajadores como 
Facundo Astudillo, asesinados por las fuerzas represivas en 
la pandemia. La Bonaerense se amotinó y fue apertrechada 
por Kicillof para reprimir a los trabajadores, como acabamos 

de ver en el desalojo de Guernica.

La burocracia sindical pistolera organiza bandas de ma-
tones para atacar selectivamente a los obreros en lucha, tras 
los pasos de Lorenzo Miguel y las bandas de la burocracia de 
la CGT en la Triple A.

Está claro que si hoy los gorilas y los fascistas se envalen-
tonan para amenazar, provocar y atacar a las organizaciones 
obreras, es porque el gobierno del PJ les hace el trabajo sucio 
de golpear a la clase obrera mientras la burocracia sindical la 
somete y traiciona.

Ayer fue Patricia. Hoy son los compañeros de Capital Fe-
deral. Pero este es un ataque a toda la clase obrera. El sábado 
7 a las 15 hs., el PO llama a un acto en el Cid Campeador. 
¡Hay que rodearlos de solidaridad y apoyo! ¡Todas las orga-
nizaciones obreras deben hacerse presentes a defender a los 
compañeros! ¡Hay que escarmentar a esos fascistas!

¡Comité de autodefensa obreros y populares de todas las 
fábricas y establecimientos para defender a todos los com-
pañeros!

¡Pongamos en pie un frente único de organizaciones 
obreras para defendernos y defender a todos los trabajado-
res, sus organizaciones de lucha, sus sindicatos y a los parti-
dos obreros!

DEMOCRACIA OBRERA

4 de noviembre de 2020

Ataque fascista a los militantes del Partido Obrero en CABA
¡Si tocan a uno, tocan a todos! ¡Con el fascismo no se discute, 

 al fascismo se lo aplasta!

Trabajadores del Puerto de Buenos en lucha por su fuente de trabajo

Mural por Mariano Ferreyra 
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El pasado jueves 29/10 el gobierno de Fernández/Kicillof 
junto a Berni comandaron el brutal desalojo contra las más 
de 1.400 familias obreras que peleando por una vivienda dig-
na habían recuperado el predio de Guernica. 4.000 policías, 
como verdaderas tropas de ocupación, tomaron y ocuparon 
el predio, siguiendo las órdenes de los jueces y fiscales que 
defienden la propiedad privada de los capitalistas y el impe-
rialismo. Durante horas desataron una feroz represión con 
balas de goma, gases lacrimógenos, a los palazos, etc., con 
decenas de compañeros heridos y 40 detenidos. Largaron 
una verdadera cacería por el barrio, no dejaron nada en pie 
con sus topadoras y quemaron las casillas de los obreros de 
Guernica.

Para poder garantizar semejante operativo policial, el go-
bierno recurrió a la estafa de las mesas de negociación enca-
bezadas por Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad 
de la provincia, con las cuales ganaron tiempo, desgastaron a 
las familias obreras y las entretuvieron hasta la misma noche 
anterior para horas después desatar la represión contra los 
trabajadores sin techo y sus hijos.

Así fue cómo la burguesía y su gobierno concentraron 
sus fuerzas y conquistaron las mejores condiciones para 
avanzar contra la heroica lucha de las familias obreras de 
Guernica: desde las mesas de negociación, con sus falsas 
promesas de terrenos y extorsionando a los trabajadores 
sin techo, allanaron el camino para irrumpir violentamente 
y ocupar el predio recuperado.

Este fue un plan milimétricamente preparado por el 
gobierno y los capitalistas que no podían permitir que se 
siguiera manteniendo por un minuto más de pie el ejemplo 
de las familias obreras de Guernica que se autoorganizaron 
y tomaron la solución de la falta de vivienda en sus propias 
manos, los que los llevó a atacar la propiedad privada de 
los capitalistas. No podían permitir que este camino se ex-
pandiera a todo el movimiento obrero porque se pondría en 
cuestión su propiedad, es decir, que ante cada reclamo por 
tierra, vivienda, trabajo, salario donde exista la autoorgani-
zación, se tiende a atacar los intereses de la patronal.

La demanda de las familias obreras de Guernica de “tierra 
para vivir” y “vivienda digna”, al igual que todos los trabajadores 
sin techo del país, los llevó a poner en cuestión la propiedad de 
la tierra, en manos de la oligarquía, los terratenientes urbanos y 
el imperialismo que se la robaron y usurparon a la nación. Por 
ejemplo, uno de los dueños del predio de Guernica lo “consi-
guió” siendo funcionario de la última dictadura militar genocida.

Los de arriba, esos usurpadores que nos expropian el 
salario, el trabajo y la vida a los trabajadores que produci-
mos todas las riquezas de la nación, respondieron que ellos 
quieren seguir siendo los dueños de lo que se robaron. Y 
con la invasión a Guernica lo demostraron y buscaron es-
carmentar a todo el movimiento obrero.

La oligarquía y el conjunto de las pandillas burguesas 
aplaudieron esta política de los Fernández que, lejos de ser 
“progresistas” o de “cederles a la derecha”, son un gobierno 
de los capitalistas, sirviente de los yanquis que defendió a ra-
jatabla los intereses y negocios de toda la burguesía. ¡A la 
hora de reventar a los trabajadores los parásitos capitalistas 
no tienen ninguna diferencia!

Los heroicos trabajadores de Guernica lo dieron todo 
para conquistar su justo reclamo. Lo demostraron durante 
más de 3 meses recuperando el predio y el mismo día del 
desalojo, resistiendo ante semejante acción policial.

Pero esta lucha solo podía y puede triunfar con la uni-
dad de toda la clase obrera, de los trabajadores ocupados 
y desocupados, porque el reclamo de vivienda digna es una 
lucha de todo el movimiento obrero y para conquistarlo hay 
que hacer frente al conjunto de la burguesía y el imperialis-
mo.

Los de arriba pudieron concentrar sus fuerzas en Guer-
nica: a su policía, sus jueces, sus fiscales, sus ministros, 
etc., para escarmentar a toda la clase obrera. En cambio, 
los trabajadores no pudieron concentrar sus fuerzas en 
Guernica uniendo a todos los sectores de la resistencia 
obrera para enfrentar como un solo puño el feroz ataque 
del gobierno, por tierra para vivir, por salario, contra los 
despidos, etc., por la traición de la burocracia sindical y pi-
quetera que con su pacto social infame con el gobierno y 
los capitalistas dejó aislada y entregó cada lucha obrera.

Lamentablemente, las organizaciones que dirigen e in-
fluencian a los trabajadores sin techo de Guernica y todas 
las que componen el FIT-U no pusieron todas sus fuerzas al 
servicio de conquistar una coordinadora de la resistencia 
obrera para unir de forma efectiva, en una sola lucha 
con un mismo reclamo, a los compañeros de guernica, 
con los obreros de dánica, los portuarios, ferroviarios, 
trabajadores de la salud y demás sectores que estaban 
peleando junto a los obreros de las organizaciones del 
Sindicalismo Combativo, para enfrentar el pacto social 
de la burocracia sindical. Desde un organismo así, inclu-
so, podríamos haber forjado un comité de autodefensa uni-
ficado para defendernos de la brutal represión y el desalojo.

A pesar del durísimo golpe recibido, aún estamos a 
tiempo de hacer realidad este camino para reagrupar las 
fuerzas de las familias obreras de Guernica y profundizar 
la lucha por vivienda digna de la mano de toda la clase 
obrera. La primera condición para ello es no permitir que 
nadie nos divida. ¡Hay que reconstituir las asambleas 
de base unificadas, que son las que les permitieron a 
los compañeros de guernica recuperar el predio! ¡Por 
un cuerpo de delegados rotativos y revocables en cual-
quier momento, representativo de todos los obreros 
sin techo! ¡Por un gran Congreso de trabajadores ocu-
pados y desocupados!

Este es el camino para conquistar la expropiación 
sin pago del predio de guernica. ¡Expropiación de las 
grandes cadenas hoteleras y los terratenientes urba-
nos! ¡Queremos las mejores tierras, la Pampa Húmeda, 
Puerto madero, todos los hoteles de lujo y los coun-
tries de los ricos para las familias obreras! ¡Por un plan 
de obras públicas y de urbanización bajo control de las 
organizaciones obreras en base al no pago de la deuda 
externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y la 
expropiación a los expropiadores del pueblo, para que la 
crisis la paguen ellos!•

Entre las falsas promesas de las mesas de negociación y la represión violenta a las familias obreras…

El gobierno de fernández concentró sus fuerzas  
para desalojar a los obreros sin techo de guernica  

y escarmentar a toda la clase obrera

4 de noviembre de 2020  

El día que la policía de Kicillof reprimía violentamen-
te a los sin techo en Guernica, Grabois y sus amigos 
sostenedores del gobierno levantaban campamento en 
Entre Ríos y se rendían a la Sociedad Rural, acatando la 
justicia que ellos mismos denunciaron de estar en conni-
vencia con la oligarquía.

Grabois pelea por herencias y el pueblo pelea por 
trabajo, vivienda y salario dignos.

Mientras Berni le rompía la cabeza a los sin techo 
en Guernica, Grabois daba cátedra de cómo acatar las 
leyes de los poderosos.

Ese es el rol de la Iglesia y monaguillos como Gra-
bois: hablar de paz y buenas costumbres para adormecer 
a las masas sublevadas. No olvidamos que bendijeron 
los sables de los generales genocidas de la dictadura.

Solo un gobierno obrero y popular revolucionario, 
solo un Argentinazo triunfante recuperará las tierras para 
beneficio de los trabajadores y el pueblo.

Ver mas notas en wwww.flti-ci.org

Grabois, de rodillas  
ante la Sociedad Rural

Familias obreras de Guernica desalojadas por la policía asesina

Detenciones en el desalojo de Guernica
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La burocracia sindical en un pacto so-
cial infame con Fernández, la gran patro-
nal, la oligarquía y la banca le permitió al 
gobierno arrojarle toda la crisis al movi-
miento obrero. Miles de despidos, reduc-
ción salarial, liquidación de las paritarias y 
quita de convenios, sector por sector. Este 
ataque brutal, en medio de la pandemia,  
se expresa en que millones de desocu-
pados viven como parias, concurriendo a 
comedores y marchando por planes socia-
les como si fueran mendigos por la política 
de la burocracia piquetera. Más del 60 % 
de los que reciben el IFE de 10 mil pesos, 
financiado con emisión monetaria, tiene 
menos de 30 años. Aproximadamente 6 
millones de personas. Es una nueva gene-
ración del proletariado que fue expulsada 
del proceso productivo y pasa a engrosar 
las filas de los desocupados. 

En estas condiciones, de imposición de 
la flexibilidad laboral, avanza el plan de una 
Argentina “maquila” para reactivar la pro-
ducción con trabajo esclavo. Para conquis-
tarlo los Fernández se apuran a sellar un 
pacto de  “unidad nacional” con los Macri. 
De eso se trata las reuniones del Ministro 
Economía Guzmán con Paolo Rocca de 
Techint y Magneto del Grupo Clarín, y con 
el Consejo Agroindustrial. En estas reunio-
nes el gobierno de Fernández acordó fre-
nar la suba del dólar y detener la emisión 
monetaria endeudándose con bonos en 
dólares que pagará arrodillando aún más a 
los trabajadores y arrancándole más plus-
valía que nunca. 

Los Fernández, tienen un plan: des-
trozar a la clase obrera y terminar de divi-
dir sus filas para que las transnacionales 
puedan traer sus dólares y producir en una 
Argentina devaluada en pesos. Por eso, 
después del verso de “primero la vida” en 
marzo y utilizando la pandemia en benefi-
cio de la patronal ahora viene la fase de 
“nueva normalidad” para poner a producir 
a los esclavos que necesite el capital, ya 
sin rodeos. Tienen fuerza de trabajo, flexi-
bilizada y barata, de sobra para reactivar 
la industria automotriz y la construcción. 
Pero no construirán viviendas para los 9 
millones de parias sin techo sino para sus 
negocios inmobiliarios. 

Por el momento no hay inversiones en 
vista de las transnacionales, pero Fernán-
dez no tiene otro camino más que el de 
asentar una “Argentina maquila” para atraer 
a los capitalistas y pagarle al FMI. Por eso 
profundiza la guerra abierta contra la clase 
obrera para terminar de derrotarla antes de 
reactivar cualquier sector de la producción. 

El pacto de “unidad nacional” que llama 

el gobierno para hacerlo está por encima 
del Parlamento y las instituciones “demo-
cráticas”, que a los de arriba ya no le son 
útiles para redoblar su ofensiva contra los 
trabajadores. Los acuerdos de Guzmán 
muestran que Argentina está gobernada 
por los CEOs patronales, el FMI y el im-
perialismo. Alberto Fernández no es más 
que un Macri edulcorado, que con cara 
bonachona y revestido de progresista por 
la izquierda parlamentaria, está pasando 
los peores ataques a los trabajadores. Lo 
impone con engaños, pacto social, patotas 
sindicales, represión policial, persecución y 
cárcel a los que luchan. El desalojo de los 
sin techo en Guernica es una muestra de 
la concentración de fuerzas de los opreso-
res y el Estado contra los trabajadores para 
asentar su plan, donde la propiedad no se 
toca y los trabajadores producen esclaviza-
dos en un mar de desocupados.    

El plan del gobierno le plantea a los tra-
bajadores que se acabaron las paritarias, 
que se reduce al máximo el gasto público 
en salud y educación, que desaparece el 
IFE, los planes sociales y que se liberan los 
precios de los servicios. Se prepara un bru-
tal tarifazo a partir de diciembre y la inflación 
no se detiene. La clase obrera se enfrenta a 
un ataque superior al lanzado por Celestino 
Rodrigo, Ministro de Isabel Perón en los 70.

Las expectativas de los trabajadores en 
este gobierno peronista de los Fernández 
comienzan a disiparse y va quedando más 
claro su carácter antiobrero. No existe una 
confianza ciega en el gobierno, la clase 
obrera lo soporta porque tiene encima todo 
el peso de la crisis, pesando sobre ella el 
terror de los despedidos. 

Los duros choques de clases ya han 
comenzado, como en portuarios enfrentan-
do a la policía y a las patotas en su lucha 
por salario que desbordó a la burocracia y 
recientemente en la represión a los traba-
jadores despedidos de Cresta Roja que lu-
chan por su reincorporación. La burguesía 
se preparó y concentró todas las fuerzas 
del Estado de los opresores para atacar to-
das las luchas de la resistencia obrera para 
derrotarlas una a una. Este es el gobierno 
del PJ, el partido de Perón y López Rega 
de la Triple A, de Menem, Duhalde y los 
gendarmes del capital que vienen a impo-
ner sus planes a los tiros. 

Pero la clase obrera no se rinde y co-
mienza a dar los primeros pasos en la re-
belión contra la burocracia sindical que en-
tregó todas sus conquistas y demandas en 
un pacto social infame con el gobierno y los 
capitalistas. Los portuarios continúan en pie 
de lucha y se organizan en asambleas de 
base, donde llegaron a echar a Schmid de 
una de ellas, los trabajadores de la salud 
siguen en las calles y se autoconvocan por 
sus demandas por fuera de la burocracia, 
los ferroviarios se movilizaron a la sede sin-
dical de la Unión Ferroviaria por la entrega 
de la paritaria y los metalúrgicos realizan ac-
ciones en distintos puntos del país contra la 
entrega de Caló. Por su parte los trabajado-
res de Dánica llaman a la unidad con otros 
sectores contra la flexibilidad laboral. 

Estos primeros pasos de la rebelión 
obrera contra la burocracia sindical en por-
tuarios, ferroviarios y metalúrgicos princi-
palmente, son el camino para desarrollar 
sin demora una sublevación obrera. Esa la 
llave para derrotar a la burocracia sindical 

y derribar el pacto social infame con el cual 
el Estado con sus fuerzas represivas y los 
pistoleros quieren ahogarla. Solo derro-
tando a los burócratas traidores podremos 
soldar la unidad de los trabajadores ocupa-
dos y desocupados que luchan por trabajo, 
salario y vivienda. 

¡Trabajo para todos sin reducción 
salarial ya! ¡Expropiación sin pago y 
bajo control obrero de toda fábrica que 
cierre, suspenda o despida! Esto es 
de vida o muerte, porque la patronal y el 
gobierno utilizan esta división para poner a 
todos los trabajadores de rodillas. Hay que 
retomar el camino de lucha y el programa 
de los 21 puntos de los piqueteros del nor-
te de Salta del año 2000: con asambleas 
de base, con independencia de clase, de-
mocracia obrera y organizada contra toda 
burocracia sindical. 

El sindicalismo y los movimientos pi-
queteros combativos deben poner todas 
sus fuerzas para desarrollar este camino y 
encabezar la sublevación de los explotados 
por sus demandas vitales contra la entrega 
de la burocracia sindical, derrotándolas en 
las calles y al infame pacto social. La con-
centración de fuerzas de los de arriba para 
imponer sus planes no será pacífica, por 
ello los trabajadores tienen que poner en 
pie comités de autodefensa unitarios desde 
el SUTNA, UF Haedo, SUTEBAs comba-
tivos, y todas las fuerzas del Plenario del 
Sindicalismo Combativo contra las patotas 
y la represión policial que atacaran a los 
trabajadores ocupados y sin techo en cada 
lucha que llevan adelante. 

¡Paso a la rebelión obrera contra la 
burocracia sindical! ¡Hay que derrotarla 
y unir las filas obreras!

¡abajo el pacto social infame de la 
CgT y la CTa con el gobierno, la UIa, la 
oligarquia y el fmI!

¡fuera la burocracia sindical! ¡El 
camino es la huelga general!   

¡retomemos el programa de los 21 
puntos de los piqueteros del norte de 
Salta! 

¡Por trabajo y salario digno! ¡Todas 
las manos a producir por 82 mil pesos 
de salario mínimo!

¡Congreso nacional de trabajadores 
ocupados y desocupados con delega-
dos de base!

7 de noviembre de 2020

Comenzaron los primeros pasos de rebelión contra la burocracia sindical que en un pacto social con Fernández, la 
patronal, la oligarquía y el FMI vienen a imponer la “Argentina maquila”

¡PASO A LA rEbELIóN ObrErA  
cONTrA LA bUrOcrAcIA SINDIcAL!

¡Coordinemos a los que luchan!
¡Hay que derrotar a la burocracia de la CGT y la CTA y abrir el camino a la huelga general!  

¡Por un Congreso Nacional de trabajadores ocupados y desocupados con mandato de base! 

Los trabajadores del puerto de Bs.As. en lucha,  
echan de asamblea a la burocracia de Schmidt
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Los trabajadores portuarios de la 
terminal 5 marcharon a AGP, pa-
rando la terminal e imponiéndole 

a la Fe.M.P.I.N.R.A.  el paro del puerto 
de Buenos Aires, todos los trabajado-
res de la terminal se movilizaron por la 
fuente de trabajo, pese a que la buro-
cracia sindical no llamo a movilizar en 
un intento de dividir a los trabajadores 
de las terminales.

Al término de la reunión entre la fe-
deración y el gobierno, la burocracia 
de Schmid dijo que llamaría a otra reu-
nión para llamar a otra reunión y así, 
para no hacer nada, por esto fueron 
expulsados por los trabajadores de 
la asamblea al grito de “paro gene-
ral”, “traidores”, y siguieron garan-
tizando el paro del puerto durante la 
jornada.

¡Hay que impedir que nos hagan lo 
que hicieron en los 90!

Es que la federación y los ministros 
del gobierno ya pactaron un nuevo plan 
menemista de despidos y reforma la-
boral en el puerto de Buenos Aires. A 
espaldas de los trabajadores conspiran 
para destruir los convenios, las conquis-
tas y la estabilidad laboral. Quieren un 
puerto sin conquistas, con la mitad del 
personal trabajando por los despedidos, 
con sueldos de miseria y sin convenios. 
Los trabajadores lo ven, viven en barrios 
llenos de desocupados y trabajadores 
en negro, ese es el futuro que ofrece el 
gobierno con su ministro de transporte 
que lejos de priorizar la salud, como dijo 
en un principio, solo priorizó las ganan-
cias de las grandes empresas.

Para que esto se logre, los dirigen-
tes de la Fe.M.P.I.N.R.A.  quieren dejar 
a la terminal 5 luchando sola, separada 
del resto de las terminales, queriéndo-
les hacer creer a los trabajadores que 
se van a salvar solos, ¡mentira! En la 
terminal 5 se define el futuro de todos 
los trabajadores portuarios.

Para evitar que los trabajadores de 
la terminal 5 queden aislados hay que 
conquistar la unidad de todos los tra-
bajadores portuarios, sin distinción de 
gremios o terminales ¡Asamblea gene-
ral del puerto de Buenos Aires! ¡Basta 

de división! Hay que poner en pie un 
cuerpo de delegados de todas las ter-
minales portuarias, para terminar con 
este manoseo que nos imponen los di-
rigentes de los sindicatos y conquistar 
la unidad.

Los trabajadores no van a aceptar 
este nuevo plan como el de los 90, de 
despidos y pérdida de conquistas, ya 
los conocemos, los que hoy gobiernan 
el país votaron la ley de reforma del 
estado de Menen que permitió las pri-
vatizaciones y los miles de despidos 
en todas las empresas estatales. ¡Ya 
nos entregaron en los 90 y ahora lo 
quieren hacer de nuevo!

En el día de hoy jueves 5, la bu-
rocracia de Schmid y Coria llamaran 
a plenarios virtuales por zoom para 
discutir por gremios como seguirán. 
Para impedir que su lucha sea mani-
pulada y entregada, los trabajadores 
de la terminal 5 llamaron a una nueva 
asamblea general para este viernes 
6-11 para discutir entre todos como si-
gue el plan de lucha contra el plan del 
gobierno y las empresas. ¡Todos con 
los trabajadores de la terminal 5! ¡To-
dos los trabajadores portuarios y los 
delegados de los puertos y gremios 
que son parte de la federación deben 
asistir para discutir cómo sigue el plan 
de lucha! ¡Hay que unir por abajo lo 
que los dirigentes dividen por arriba! 
Los trabajadores del S.U.P.A. ya ase-
guraron que asistirán y pararán las 
terminales y Exolgan para que todos 
puedan asistir ¡Ese es el camino! Uni-
dad de los trabajadores.

La asamblea convocada por los 
trabajadores de la terminal 5 el vier-
nes 6-11 fue el primer paso para lo-
grar la unidad y continuar el plan de 
lucha hasta torcerle el brazo al go-
bierno y las empresas.

¡Ningún despido, ni reforma laboral! 
¡Todos los tercerizados a planta per-
manente! ¡Abajo el plan menemista! 
¡Que se estatice la terminal como Y.P.F 
y Aerolíneas! ¡Con mismo salario, mis-
mo convenio y las mismas conquistas!  
Plata hay,  se la llevan las empresas. 

¡Los dirigentes de la federación 

quieren que nos rindamos y negocie-
mos quién entra y quién no, son los 
nuevos empleados de recursos hu-
manos de las empresas! Ellos quie-
ren pasar la flexibilización laboral. Los 
dirigentes de los sindicatos no van a 
quedar sin trabajo, viven en countries 
llenos de plata que se roban de nues-
tras cuotas sindicales y la plata de las 
empresas que tienen en común con 
las terminales ¡Son todos empresarios! 
¡Por eso en la marcha tenían seguridad 
y matones para defenderse de la ira de 
los trabajadores!

Los trabajadores del puerto no lo 
deben permitir ¡Fuera los empresarios 
de los sindicatos!

El puerto no se vende, ni se nego-
cia, se defiende, los portuarios no se 
rinden, hay que lograr la unidad y evitar 
que nos dividan. ¡Plan de lucha y paro 
nacional!, los dirigentes de los gremios 

de la federación deben romper todos 
los acuerdos y negocios que tienen con 
el gobierno y las empresas y encabe-
zar la lucha de los trabajadores por la 
defensa de los puestos de trabajo y los 
convenios. 

¡Viva la lucha de los trabajadores 
del puerto de Buenos Aires! ¡No pueden 
quedar peleando solos! ¡Paro nacional 
del S.U.P.A. y la Fe.M.P.I.N.R.A. ya! 
¡Hay que cerrar el comercio exterior y 
arrodillar al gobierno y sus perros de 
los dirigentes de los sindicatos! ¡Nacio-
nalización del puerto de Buenos Aires! 
¡Trabajo para todos, ningún despido ni 
rebaja salarial! ¡Todos a planta perma-
nente! El puerto son los trabajadores no 
los representantes del gobierno ni los 
buchones de los sindicatos que tienen 
negocios comunes con las empresas. 

 
Luis Ocampo

5 de noviembre de 2020
Marcha portuaria a AGP (Administración General de Puertos)

Con asambleas de base, los trabajadores le impusieron el paro  
a la federación marítima portuaria 

 ¡Viva la lucha de los trabajadores del puerto de Buenos Aires!
¡Cuerpo de delegados de todo el puerto de Buenos Aires y asamblea general portuaria ya!

¡Paro nacional de todos los gremios de la Federación y el SUPA!

Trabajadores portuarios en lucha

Puerto de Buenos Aires

Primeros pasos de la rebelión contra la burocracia sindical… 
¡Ese es el camino para unir a los que luchan y enfrentar el pacto social!

ÚLTImo momENTo 

Luego del paro del 10-11 y la marcha a la quinta de Olivos, el gobierno con su 
decreto sobre los trabajadores esenciales ha prohibido el derecho a huelga…

¡Asamblea general de todos los trabajadores 
portuarios sin distinción de gremios!

¡Hay que preparar un plan de lucha!

12 de noviembre de 2020



13Democracia Obrera MoviMiento obrero: desde las bases

El viernes 30 de octubre, luego del lla-
mado de trabajadores metalúrgicos 

autoconvocados, se realizaron marchas 
y protestas en distintos lugares del país 
contra la burocracia sindical carnera de 
Caló, exigiendo las paritarias que nos 
robaron este año. 

La zona industrial de Burzaco fue 
uno de los puntos de concentración. 
Allí dijeron presente compañeros de 
distintas fábricas y de Gotan. que se 
encuentra en lucha. En San Francisco, 
Córdoba, se realizó una concentración 
frente al sindicato y luego marcharon 
por las calles de la ciudad. También 
hubo marchas y acciones en Rafaela, 
Santa Fe y en  San Juan. En tanto que 
en el partido de La Matanza comen-
zaron a dar los primeros pasos para 
autoorganizarse. En Campana mar-
charon desde la portería de Siderca 
hacia la sede de la UOM centenares 
de compañeros reclamando la reaper-

tura de paritarias, contra los despidos, 
las  suspensiones y por el pase a plan-
ta permanente de los contratados y ter-
cerizados.

Es que el carnero Caló y sus se-
cuaces de la burocracia sindical de las 
seccionales, son cómplices de la situa-
ción de miseria a la que nos llevaron, 

con un salario de 35 mil pesos prome-
dio en el caso de la rama 17, con sus-
pensiones y con salarios rebajados. 
Miles de obreros echados a las calles 
y condiciones de explotación con las 
que las patronales se frotan las manos 
¡Ellos nunca perdieron! 

Caló se reúne con las cámaras in-
dustriales metalúrgicas y el ministro 
del gobierno diciendo “si las empresas 
crecen, el sindicato crece, así que no-
sotros vamos a acompañar”. Mientras a 
los siderúrgicos nos tienen super flexi-
bilizados, en jornadas de 12 a 14 horas 
de trabajo, en las peores condiciones y 
con centenares de contagiados por la 
pandemia, porque ni test ni protocolos 
respetan ¡Esto no se aguanta más!

En la  metalúrgica Gri Calviño, la pa-
tronal y su “justicia”,  vienen de llenar 
de policías la fábrica contra la lucha de 
los obreros que defienden el salario y el 
convenio ¡Su lucha es la de todos los 
metalúrgicos del país!

La rebelión que comienza contra los 
carneros de la burocracia sindical no 
debe parar. ¡FUERA EL EMPRESARIO 
Y ENTREGADOR CALÓ DE NUES-
TRO SINDICATO! ¡Fuera  Brunelli y 
toda la burocracia sindical millonaria, 
ellos ya son patrones!

¡HAY QUE RECUPERAR LA UOM 
PARA PODER PELEAR! ¡PONGAMOS 
A LA UOM DE PIE!

¡Congreso de delegados de base, 
con mandato de asamblea, para pre-
parar un plan de lucha y marchar a la 
UOM para imponer el Paro Nacional 
Metalúrgico!

¡Hay que tirar abajo el pacto social 
del gobierno, la patronal y la burocracia 
sindical!

¡Queremos recuperar lo que nos ro-
baron!

¡Salario igual a la canasta familiar 
indexado según la inflación! ¡$85.000 
de básico para todos!

¡Basta de suspensiones y despidos! 
¡Reincorporación de todos los compa-
ñeros despedidos!

¡Basta de obreros de primera y de 
segunda, TODOS SOMOS METALUR-
GICOS! 

¡Pase a planta permanente de todos 
los contratados y tercerizados!

¡Comité obrero independiente de 
salud, seguridad e higiene, elegido en 
asamblea y con la potestad de parar la 
producción si está en riesgo la vida de 
los trabajadores!

Corresponsal

6 de noviembre de 2020

¡Viva la lucha de los metalúrgicos autoconvocados 
contra la burocracia sindical!

¡fuera Caló y todos sus secuaces! ¡Hay QUE rECUPErar La Uom Para PodEr PELEar!

Metalúrgicos

Los obreros de GRI Calviño hace más 
de un mes vienen peleando contra el plan 
flexibilizador de la patronal transnacional, 
que con el aval del gobierno de Fernán-
dez-Kicillof  mantienen la planta rodeada 
de policías para amedrentar y reprimir a los 
trabajadores. Está empresa, que factura 
millones en dólares y tiene plantas en todo 
el mundo, quiere imponerles a los compa-
ñeros salarios de hambre, flexibilización 
vía multitareas y sacarse de encima a la 
comisión interna que los compañeros con-
quistaron, este taller no responde a la buro-
cracia de la UOM, que nunca hizo nada por 
ellos. Los compañeros habían logrado que 
se les pague el 95% del sueldo mientras 
estén suspendidos durante la cuarentena, 
por no ser trabajadores esenciales, a dife-
rencia de la UOM que arreglo el 75%. La 
empresa nunca cumplió, encima largo un 
lock out patronal y los chantajeó que si no 
aceptaban las nuevas condiciones se irían 
a producir a otro país. 

Luego de un mes de resistir a este 
plan patronal y en su mayoríasin cobrar 
salario en su mayoría, los compañeros 
tomaron la fábrica. La respuesta de la 
patronal fue llenar de policías la planta y 
amenazar con desalojarlos  

Los compañeros le exigieron a la UOM 
de Quilmes que se haga presente, arran-
cándole un plenario en la puerta. El “Bar-

ba” Gutiérrez, Sec.  Gral. de la seccional 
Quilmes de la UOM, se hizo presente y 
lo único que trajo entre manos fue que se 
acate la conciliación obligatoria y aceptar lo 
que pedía la Secretaria de Trabajo, que era 
desalojar el taller, para poder negociar  ¡En 
medio de que iban llegando más de 40 te-
legramas de despidos! En la asamblea los 
compañeros se negaron a esto y no aban-
donaron la fábrica. El 4 de noviembre , al 
día siguiente en la reunión en el ministerio, 
se firmó la conciliación con la promesa de 
que se vuelve todo a ceroy se les paga-
ron las quincenas con descuentos, pero se 
mantienen los despidos y la empresa sigue 
insistiendo con el plan flexibilizador, mien-

tras la UOM sigue de manos cruzadas. El 
plan de esta empresa es el plan que todas 
las patronales y el gobierno tienen, que es 
terminar de imponer la Argentina maquila, 
con la venía de toda la burocracia sindical. 
¡Fuera Calo y toda la burocracia síndical!

¡Los compañeros no pueden seguir pe-
leando solos! Desde las agrupaciones me-
talúrgicas, delegados y comisiones internas, 
que no responden a la dirección del gremio 
hay que llamar a una asamblea general me-
talúrgica en la puerta de GRI Calviño. ¡Rein-
corporación ya de todos los despedidos! 
¡Pago total del salario! ¡No a la flexibilización 
que quiere imponer la empresa!. 

Corresponsal

¡TodoS LoS mETaLÚrgICoS SomoS grI CaLVIÑo! 
¡fUEra La PoLICIa dE La PLaNTa!

¡asamblea general metalúrgica en la puerta de la fábrica! ¡Paro general  de la seccional Uom-
Quilmes y plan de lucha ya! ¡Basta de despidos, suspensiones  y rebaja salarial!

UOM Seccional Quilmes

Trabajadores en la sede de la UOM San Francisco en Cordoba

Movilización de los obreros de Gri Calviño

6 de noviembre de 2020
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Los ferroviarios que se autoconvocaron 
en la sede sindical, pertenecen a distin-

tas líneas y están agrupados de forma inde-
pendiente o en listas opositoras a la Verde. 
Ellos marcharon desde la estación de Once, 
contra la liquidación de sus paritarias, firma-
da por la burocracia ferroviaria con el go-
bierno, a espaldas de los trabajadores. Así 
dieron un primer paso en su lucha por recu-
perar un salario digno y contra la entrega de 
sus conquistas.

A mediados de diciembre se reabriría la 
discusión paritaria, pero esta vez los ferro-
viarios están en estado de alerta y en pie 
de lucha. Es que están dando pasos para 
profundizar su organización y lucha desde 
asambleas de base para enfrentar la entre-

ga de la burocracia. Así también los trabaja-
dores de la Línea Sarmiento, influenciados 
por La Bordó, en la estación Castelar, rea-
lizaron un acto en repudio a la entrega de 
La Verde, llamando a la unidad de todos los 
ferroviarios. 

Ese es el camino, el de la unidad, el de 
la autoorganización de los trabajadores y 
sus asambleas de base. Este es el camino 
para unir a todos los ferroviarios: a los de 
planta permanente con los tercerizados y 
los despedidos, para derrotar a la burocra-
cia sindical ferroviaria y su pacto social con 
el gobierno. 

¡Paso a las asambleas de base! ¡Asam-
bleas generales en todas líneas! ¡Hay que 

unir a todos los ferroviarios contra la entrega 
de nuestro salario y conquistas al gobierno! 
La lista Bordó, que dirige la Línea Sarmien-
to, tiene que poner todas sus fuerzas en 
este camino de unidad de los trabajadores.

¡Por aumento del salario mínimo igual a 
la canasta familiar como aceiteros! 

¡Todos a planta permanente! 
¡Paso a los Ferroviarios en lucha! ¡Abajo 

la burocracia sindical de La Verde!
Así como salen a luchar los trabajadores 

portuario con paro, movilización y asambleas 
de base, fuera la burocracia entreguista.

El camino es el de la rebelión contra la 
burocracia sindical, para lograr la unidad de 
los trabajadores sin distinción y para coordi-
narse bajo un mismo reclamo con los traba-
jadores de los distintos sectores que enfren-
tan el ataque del gobierno y la represión. 
Junto a los portuarios, los metalúrgicos, los 
trabajadores de Dánica, de la salud, los de-
socupados y las familias sin techo.

4 de noviembre de 2020

Trabajadores ferroviarios marcharon a la sede de 
la Unión ferroviaria contra la paritaria del 7%
¡VIVa La rEBELIÓN CoNTra La BUroCraCIa SINdICaL!  

¡ESE ES EL CamINo!

Ferroviarios

Trabajadores frente a la sede del sindicato UF

Javier Castillo: “El 19 de octubre 
se dictó la conciliación obligatoria y 
la fábrica volvió a abrir. Nosotros hoy 
nos encontramos trabajando. Algunos 
muchachos firmaron el pase al conve-
nio alimenticio, quizás por amenazas 
o presiones económicas, pero están 
trabajando a la par nuestra. Esto no 
terminó. Nosotros estamos trabajando, 
pero en lucha. Haber entrado de nuevo 
nos permitió reacomodarnos económi-
camente, porque nos pusieron al día 
con la quincena que nos debían. Pero 
la empresa sigue en la misma postura 
y sabemos que, quizás en 10 ó 15 días, 
estemos de nuevo acá afuera en la 
planta”

Claudio Rivas: “Nosotros bus-
camos la unidad con los trabajadores 
de distintas fábricas. Sabemos que las 
empresas nos están flexibilizando con 
el salario o condiciones de trabajo. Por 
eso después del lock-out fuimos a hablar 
con los trabajadores de Fel-Fort, de La 
Salteña, Firestone, delegados de SIAT, 
nos mandan el apoyo distintos trabaja-

dores de todo el país. Cada sector tiene 
su conflicto en su fábrica y si nosotros 
podemos resolverlo acá, puede ser 
un ejemplo para que lo resuelva cada 
trabajador desde su fábrica. Nosotros 
vamos a seguir en lucha y defendiendo 
nuestros derechos”

Javier Castillo: “¿Cómo segui-
mos? Hoy nos estamos reorganizado. 
Estamos viendo cómo siguen las au-
diencias en el Ministerio de Trabajo. 
Queremos la reincorporación de Hugo 
Fiorini y Lucas Suárez, que son muy 
importantes para nosotros. Estamos 
buscando el apoyo de otras empresas 
y sindicatos, como el SUTNA o Cana-
le. Seguimos la lucha por lo que nos 
corresponde, que se pongan al día con 
la deuda de paritarias (la empresa les 
adeuda los aumentos de las paritarias 
2019 y 2020, NdR.) y que nos manten-
gan el convenio aceitero. Agradecemos 
el apoyo de todas las organizaciones 
sindicales, sociales, fábricas. Sabemos 
que la lucha de Dánica es la lucha de 
todos los trabajadores”

Hablan Claudio Rivas y Javier Castillo, delegados de 
los obreros de Dánica en lucha.

“Buscamos la unidad con los 
trabajadores de distintas fábricas”

Aceiteros: Dánica Cresta Roja

Los obreros despedidos de Cresta Roja 
vienen luchando desde 2015 por la reincorpo-
ración de los más de dos mil despedidos. Ellos 
se vienen organizando desde hace tiempo y 
en su última asamblea votaron concentrarse 
el día miércoles 11/11 en las puertas del portón 
de la planta 2 de la empresa para recuperar 
su fuente de trabajo. Hace años vienen dando 
esta pelea y en su lucha ponen sobre la mesa 
la cuestión de soldar la unidad entre los que 
están trabajando y los despedidos. 

Su acción de unidad fue reprimida bru-
talmente por la maldita policía de Berni-Ki-
cillof, que dejó heridos, gaseados y con 
compañeros presos hasta el anochecer.

¡Basta de reprimir a los que luchan! 
¡Basta de pelear divididos!

El camino es soldar la unidad entre tra-
bajadores ocupados y desocupados. Coor-
dinar los reclamos junto a los que están en 
lucha, con los trabajadores de la UOM, los 
portuarios, los ferroviarios, los enfermeros, 
el movimiento de desocupados. Junto a los 

que luchan por tierra y vivienda digna como 
en Guernica.

Bajo un pliego único de demandas sol-
dar la unidad de los trabajadores ocupados 
y desocupados. Por el reparto de las horas 
de trabajo, con aumento general de emer-
gencia al nivel de la canasta familiar. 

¡Un turno más en todas las fábricas y 
establecimientos para que los desocupa-
dos entren a producir!

¡Estatización sin pago y bajo control 
obrero de toda fábrica que cierre, suspenda 
o despida!

¡Reincorporación ya de todos los 
despedidos!

La burocracia sindical del STIA hace 
rato que dejó solos a los trabajadores, y 
con su Pacto Social con el gobierno y la pa-
tronal esclavista, entregó su lucha 

¡Fuera la burocracia sindical!¡Unidad 
de todos los trabajadores que estamos 
luchando y resistiendo el ataque de 
Fernández y los patrones!

El día 17 de noviembre los trabajadores despedidos de  
Cresta Roja llaman a una marcha y acampe a Plaza de Mayo  

a las 11hs. por su reincorporación.

¡TodoS SomoS CrESTa roja!
¡reincorporación ya de todos los trabajadores despedidos!

¡El camino para recuperar el trabajo y un salario digno  
es el de la unidad de los ocupados y desocupados!

12 de noviembre de 2020

Despedidos de Cresta Roja  bloquean la entrada la fábrica

Los trabajadores de Dánica vienen enfrentando el intento del Grupo Beltrán de 
pasarlos al convenio alimenticio, que significa un 40% menos de salario con respecto 
al aceitero que rige en Dánica históricamente, y reclaman además la reincorporación 
de Hugo Fiorini y Lucas Suárez, despedidos con causas inventadas.

Los compañeros vienen insistiendo en la unidad de los trabajadores para luchar 
juntos. Los delegados nos cuentan las últimas novedades de su lucha, después de 
enfrentar un lock-out de chantaje patronal de casi dos semanas.

4 de noviembre de 2020
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En esta provincia, el pacto social de la burocracia sin-
dical y piquetera con el gobierno de los Fernández se hace 
sentir en la falta de respuesta a los trabajadores desocu-
pados y sus reclamos. Los gobiernos provincial y muni-
cipales no cumplen  los compromisos que asumen cada 
vez que los trabajadores reclaman en los cortes de ruta 
y actos de protesta, por trabajo digno y por la provisión 
de servicios esenciales como lo es agua potable en los 
barrios obreros.

La burocracia piquetera es la que hace ya décadas ha 
garantizado la desarticulación y división de las filas de los 
trabajadores desocupados, hoy organizados en comisiones 
y grupos de trabajo, los llevan a presionar a las puerta de 
los municipios por contratos de trabajo, que solo resultan 
ser negocios para los burócratas y escasas monedas en los 
bolsillos de los trabajadores. No solo hacen negocios con 
los contratos de trabajo, también lo hacen con los bolsones 
y las ayudas sociales, de las que cobran sus porcentajes.

Por traición de la burocracia sindical y de la dirección 
del movimiento de desocupados, hoy en todo el país los 
trabajadores estamos en las peores condiciones para en-
frentar el plan de maquila de los Fernández, su ministro 
Guzmán y el FMI.

En su pacto con la burguesía, estas direcciones en-
tregaron las luchas y enterraron el programa de “Los 21 
puntos del Norte de Salta”, votado por los piqueteros 
de Mosconi, Tartagal, Pocitos y Embarcación, Salta, el 9 
de diciembre del año 2000, en un congreso obrero rea-
lizado al calor de los levantamientos revolucionarios del 
movimiento de desocupados en el norte de esa provincia 
contra De La Rua y el FMI, y conquistado en las heroicas 

luchas de ese movimiento y  del pueblo sublevado de los 
años 2000-2001, con la sangre de Aníbal Verón y Barrios 
asesinados en nuestra ruta, Teresa Rodríguez en Cutral-
Có,  Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón. 

Este programa, que plantea un camino de unidad de 
las  filas obreras de ocupados y desocupados, para en-
frentar los planes de hambre y saqueo, por el reparto de 
las horas de trabajo , contra la flexibilización laboral ,por la 
reincorporación de todos los despedidos, la independen-
cia de clase y la democracia obrera, fue una conquista del 

conjunto de los trabajadores. Este programa que marca un 
camino para enfrentar al gobierno y sus agentes al interior 
de nuestras  filas, hoy tiene una enorme vigencia y será 
una filosa herramienta que está a disposición de las nue-
vas generaciones de trabajadores que salen al combate y 
las organizaciones de desocupados combativos.

Luchy dirigente del movimiento piquetero 
revolucionario del Norte de Salta

1. “Salta es el país. El norte de Salta 
es el país. Somos el ejemplo vivo 

de un país confiscado por un puñado de 
monopolios y banqueros, por sus agentes 
políticos y un régimen que NO SIRVE A 
LOS TRABAJADORES. 

 
Los desocupados de hoy no son el fruto 
de una ley inevitable, sino el resultado del 
negocio capitalista que se ha montado 
sobre nuestro sacrificio y la entrega de 
los activos que se hicieron sobre la base 
de nuestro aporte”. 

“..Hay que recordar que se ha des-
pedido en masa a los trabajadores ype-
fianos para reducir el costo laboral en 
función del beneficio y de la lucha por 
sobrevivir de estos pulpos y del sacrificio 
de todo plan de industrialización y ex-
ploración. Toda la operatoria de YPF ha 
quedado reducida al envío de petróleo 
crudo al exterior y al uso de los benefi-
cios en los negocios especulativos de 
los grandes grupos. YPF es, además, el 

ejemplo de la compra fraudulenta de las 
empresas públicas a cambio de los títulos 
de la deuda externa, una deuda externa 
armada con autopréstamos de los grupos 
económicos, convalidada por la democra-
cia y jamás investigada.

2. “No se nos escapa que los planes 
de empleo son instrumentados como 

un mecanismo para hacer bajar aún más 
el salario del trabajador activo y al luchar 
por ellos lo hacemos en la perspectiva de 
arrancar trabajo, lograr la efectivización 
plena y liquidar la precariedad laboral”.

3.“Haciendo un balance de las dis-
tintas experiencias de lucha hemos 

constatado cómo el gobierno ha tratado 
de dividir a los desocupados mediante 
la compra de dirigentes. Los dirigentes 
que han traicionado a los desocupados 
deben ser expulsados de las organiza-
ciones y considerados enemigos de los 
trabajadores”

4.”-Funcionamiento en base a asam-
bleas que tomen las decisiones 

y elijan los representantes que deben 
ser revocables cuando la asamblea lo 
decida.”

“ -Organizaciones independientes del 
gobierno provincial y nacional, de todos 
sus agentes y de las organizaciones pa-
tronales.” 
“- De abajo hacia arriba llamamos a or-
ganizar las coordinadoras con delegados 
electos en asambleas de cada barrio en 
las que se aporte a la elaboración del 
pliego común de reclamos.”

5. Los aquí reunidos declaran su vo-
luntad de organización y de lucha en 

función de los siguientes objetivos: 
“-Tercer turno en las empresas petroleras 
y reparto de las horas de trabajo sin bajar 
los salarios.” 
“-Imponer a la Nación, la Provincia y a 
todos los municipios que la obra pública 
se construya por administración y con 
contratación directa de los compañeros 
por la municipalidad, eliminando el nego-
cio de las contratistas.”

“-Planteamos la convocatoria a un 
Congreso Nacional de Bases, con repre-
sentantes electos de todo el movimiento 
obrero.” 
“-Cárcel y perpetua a los asesinos de 
Verón, Justiniano, Gómez, víctimas de la 
represión en la ruta y de Maldonado, víc-
tima de la policía de gatillo fácil. Por una 
comisión investigadora independiente.”

“-Reparto de las tierras ociosas fisca-
les entre los trabajadores y desocupados 
del Departamento San Martín (5 a 10 
hectáreas) para el desarrollo agrario con 
financiamiento del Estado.” 
“ - Fuera las intervenciones y los gobier-
nos personeros del régimen de entrega y 
saqueo. Soberanía de las organizaciones 
obreras y construcción de una Asamblea 
Popular que represente el interés de los 
trabajadores.”

En General Mosconi, a los 9 
días de diciembre de 2000.

¡El movimiento de desocupados debe retomar la pelea por trabajo digno con el 
 programa de los 21 puntos del Norte de Salta como en el año 2000-2001!

¡Basta pelear divididos! ¡Por la unidad de las filas obreras! ¡Una sola clase, una sola lucha!

¡Por un congreso nacional de trabajadores ocupados y 
desocupados, con delegados de base!

Desocupados / General Mosconi, Salta 8 de noviembre de 2020

ExTraCToS dEL Programa dE LoS 21  PUNToS dE LoS PIQUETEroS dEL NorTE dE SaLTa:

Octubre de 2020, corte  en ruta 34 en General Mosconi, Salta
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Los estudiantes de las universidades nacio-
nales de Córdoba y Río Negro fueron pro-
tagonistas centrales de enormes jornadas 

de lucha en el año 2018 que enfrentaron a la 
política del gobierno de Macri de ajuste a la 
educación. Hoy son perseguidos por la justicia 
patronal, bajo las órdenes del actual presidente 
de Argentina, Fernández, que con y sus jueces y 
fiscales busca imponer una condena ejemplar 
para acallar las voces de todos los estudiantes 
combativos que lucharon y luchan por una edu-
cación de calidad y los sectores de trabajadores 
que hoy resisten al plan de hambre, miseria y 
represión al servicio de las grandes patronales 
y el FMI.

En la ciudad de Córdoba, el juez federal Vaca Narvaja ha 
hecho pública la decisión de llevarlos a juicio oral, acusán-
dolos de usurpación por despojo por la ocupación del Pa-
bellón Argentina. En la misma situación se encuentran los 
13 estudiantes y 2 docentes de la Universidad de Rio Negro. 
En este caso, se los acusa de usurpación y coacción agravada 
y la condena que puede pesar sobre ellos es trece años de 
cárcel efectiva.

¡No podemos permitirlo! El ataque a los estudiantes pro-
cesados es el mismo que sufre hoy el conjunto de la clase 
obrera y los explotados! 

La lucha por el desprocesamiento de los estudiantes de 

Córdoba y Río Negro debe quedar en las manos firmes de 
los trabajadores y la juventud rebelde que en el mundo en-
frenta al imperialismo y a sus gobiernos. Unamos la lucha 
por encima de las fronteras junto a la juventud rebelde chi-
lena que combate al régimen pinochetista y que hoy cuenta 
con más de 2500 presos en las cárceles de Piñera; junto a 
los jóvenes que se enfrentan al gobierno de la Troika impe-
rialista en Grecia, que ha condenados a decenas de compa-
ñeros a varios años de cárcel; junto a la juventud combativa 
de EEUU que no abandona las calles y continúa peleando 
contra la policía asesina y el régimen yanqui; junto a los jó-
venes de Hong Kong que pelean contra el régimen fascista 
del PC chino.

Hacemos este llamamiento internacional por el despro-
cesamiento de los compañeros y por la libertad de todos los 

presos políticos del mundo, ya que en todos la-
dos, cuando los jóvenes explotados salimos a 
luchar por nuestras demandas y por una vida 
digna, los de arriba nos reprimen, encarcelan o 
asesinan, como a los 43 normalistas de México.

Enfrentamos a los mismos enemigos, a los 
que nos hacen hacer los peores trabajos preca-
rizados y nos roban el futuro. 

¡BASTA! ¡Con rehenes en las cárceles no se 
puede pelear! 

Por una jornada internacional de lucha por…
¡Desprocesamiento inmediato de los estu-

diantes de Río Negro y Córdoba y los más de 7500 procesa-
dos por luchar en Argentina! ¡Libertad inmediata Sebastián 
Romero!  ¡Absolución a los petroleros de Las Heras! ¡Libertad 
a los 2500 presos políticos chilenos! ¡Libertad a los jóvenes 
anarquistas griegos! 

¡Basta de asesinarnos en Estados Unidos! 
¡Basta de reprimirnos en Hong Kong!
¡Basta de perseguirnos por luchar!

Hay que pelear en el mundo entero como en la primera 
línea de Chile, como en las barricadas de Grecia y Hong Kong, 
como lo hace la valiente federación de estudiantes Zenga-
kuren de Japón, como la juventud negra y rebelde de EEUU. 

¡Por una lucha antiimperialista unificada por sobre las 
fronteras!

¡Por el desprocesamiento ya de los 39 estudiantes de la Universidad 
Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Rio Negro!

¡Necesitamos unir a los trabajadores y la juventud combativa de Argentina 
y del mundo que resisten y enfrentan el ataque de los de arriba!

red: Queríamos que desde la propia 
voz de ustedes nos cuenten cómo es la si-
tuación.

B: Venimos de realizar el 29 de octubre 
la tercera marcha contra la criminalización 
de la protesta con acciones en Mar del Pla-
ta, en Rosario, Misiones, Salta y en Capital 
Federal aparte de Córdoba, que fue como 
un poco de agite de avispero. También hubo 
movilización a la Embajada Argentina en 
Montevideo en apoyo y solidaridad.

(…) En 2018, fue que en junio se hace 
en Córdoba la Conferencia Regional de 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, y eso lo que venía a proponer era 
un nuevo sistema de educación, para la im-
plantación del sistema nacional de recono-
cimiento académico.

(…) Desde el 2018, se hizo un recorte 

a las actividades reservadas a los títulos de 
37 carreras universitarias, que generó bas-
tante confrontación de las universidades 
con la Secretaría de Educación.

Ese fue uno de los detonantes en Agos-
to cuando empezaron las tomas acá. Se 
empezaron a ocupar edificios, seis faculta-
des en Agosto y ya a finales de ese mes 
se termina ocupando el Pabellón Argentina, 
que es el centro de poder donde funciona el 
Rectorado y demás oficinas administrativas. 
Las demandas del movimiento estudiantil, 
contra el recorte de títulos, la ampliación de 
becas, infraestructura, agua potable para 
edificios y raciones del comedor. Demandas 
que se dan en las asambleas por facultades 
e inter facultades acá en Córdoba.

(…) El primer día que se toma el Pabe-
llón Argentina, el Vice rector Yanzi Ferreira 

abre una causa judicial en la Justicia Fede-
ral y cuando tiene nombres de quienes esta-
ban participando dentro de las ocupaciones 
mediante el Acta, es cuando se le da cur-
so legal a la carátula que tenemos que es 
“usurpación por despojo”.

(…) En Río Negro las docentes fueron 
exoneradas, quedaron sin trabajo.

La carátula de su causa es “usurpación 
por coacción agravada” y entre sus recla-
mos había cuestiones símiles a los nues-
tros.

Lo que nos contaban les compañeres 
es que allá hay una tendencia bastante 
reaccionaria y el Rector nunca tuvo ningún 
pudor de no mostrarse a favor del desalojo, 
al igual que les mandaban por abajo patotas 
sindicales, pero ellos nunca se exponían. 
Ellos directamente se presentaban con 

Gendarmería y de hecho el operativo fue te-
rrible, uno no puede creer la represión que 
pueden a llegar a ejercer sobre estudiantes.

Particularmente allá les hicieron una 
causa civil y ahora como están centrando 
un juicio y está avanzando, lo que le hacen 
pagar al estudiante es el propio operativo 
de gendarmería o sea eso es una cuestión 
descabelladísima.

(…) Siempre la unidad nos tiene que 
encontrar en las calles y que nunca los de-
rechos se conquistaron de otra forma que 
no sea la lucha. Así que por más que ven-
gan a ponernos causas judiciales al frente, 
por más que nos vengan a criminalizar nos 
tenemos que seguir uniendo para pelear 
por lo que es nuestro, por lo que nos quie-
ren quitar todo el tiempo, lo que nos quieren 
arrebatar. Toda la fuerza a les que luchan.•

6 de noviembre del 2020

Entrevista desde la red Internacional por la Libertad de todos los Presos Políticos del mundo  
y justicia por Nuestros mártires a estudiante procesada de Córdoba

“La unidad nos tiene que encontrar en las calles, nunca los derechos  
se conquistaron de otra forma que no sea con la lucha”

Llamamiento internacional a todas las organizaciones obreras,  
de derechos humanos y de estudiantes combativos

5 de noviembre de 2020
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Rusia dejó pasar a Turquía a Azerbaiyán 
y entrar a Nagorno Karabaj. Ahora, Er-

dogan devuelve el favor y libera la zona para 
que Rusia bombardee Idlib y desarme militar-
mente a su población. Centenares de muertos 
hubo en los últimos días por los bombardeos 
del asesino Putin sobre Idlib. Esto le viene 
bien tanto a Rusia como a Turquía. Con un 
pueblo sin armas, le será más fácil a Turquía 
controlar Idlib.

El pacto entre Putin y Erdogan es más 
allá de Siria. Es que Turquía es el guardián 
de los oleoductos de las petroleras imperia-
listas desde el Cáucaso hasta Medio Oriente. 
Desde los directorios de las Siete Hermanas 
se monitorea este pacto y plan de hambre, 
conquista y guerra.

Mientras EEUU se dedica a organizar 
su estado mayor y resolver pleitos en estas 
elecciones, sus aliados en el terreno ejecu-

tan sus planes. 
Al Nusra creía que entraba en el negocio. 

Los generales del ESL también. Pero EEUU, 
tal cual Roma, no quiere socios menores. 
Solo busca conquistas y esclavos.

¡Turquía no es el protector del pueblo si-
rio! Junto al resto de las potencias que ocu-
pan Siria, está para saquearla.

¡La juventud siria no puede morir por Er-
dogan! Hay que negarse a ir a combatir por 
Turquía para esclavizar a Armenia, a cuenta 
de la British Petroleum. 

¡Hay que abrir los enormes arsenales 
que tiene Al Nusra escondidos y recuperar 
las armas! 

¡Que se unan las brigadas y se abran los 
frentes, junto a las masas sublevadas contra 
el hambre en el Líbano e Irak! Por el pan, se 
sublevan nuevamente nuestros hermanos en 

Daraa, Damasco y en Hama. Ese es un “misil” 
poderosísimo en la retaguardia de Al Assad.

Los partisanos deben independizarse de 
los hombres de negocios y unirse con el pue-
blo como en 2011.

Hay que llamar al pueblo armenio, kirguiz 
y bielorruso sublevado a parar la máquina de 
guerra del fascista Putin.

El camino será el de la unidad de los 
oprimidos… o el del infierno.

¡El pueblo quiere la caída del régimen! 
En Siria hay un régimen de ocupación. 

¡Honor a los mártires! ¡Juicio y castigo 
para los asesinos del pueblo!

La Siria de los trabajadores, campesinos 
pobres y partisanos cavará una gran tumba 
para enterrar a todos los criminales de gue-
rra de Moscú, Estambul, Wall Street y los 
provocadores de París.

30/10/2020

Putin masacra a mansalva en Idlib con la complicidad de Erdogan

Medio Oriente

Vea todos los homenajes desde Siria, Irán, Rusia y a nivel internacional en:
www.fltI-cI.oRg

Jornada de homenaje 
en el 4° aniversario del 

asesinato de Abu Al Baraa,
dirigente trotskista sirio y de la Brigada León Sedov

Desde hace unos días, las masas en 
Daraa nuevamente se han sublevado, 
han roto con el control de los ex genera-
les del ESL que pactaron con Al Assad, 
y en su choque con las fuerzas del re-
gimen, lograron liberar varias ciudades, 
como Karak, Yadua y Tafs. 

Ahora, estas ciudades se encuentran 
cercadas por Al Assad y sus tropas fas-
cistas, que han comenzado el asedio.

¡Pero daraa no se rinde! Las ma-
sas exclaman “¡Lucharemos hasta 
la muerte!”

El camino en Daraa es el que hay 

que seguir en Idlib, rompiendo con el 
odiado HTS y abriendo los frentes, 
para derrotar a Al Assad y recuperar 
las viviendas.

Es el camino a seguir en Damasco, 
el de la sublevación contra el perro 
fascista para derrotarlo y conseguir el 
pan.

¡Por el triunfo de la resistencia en 
daraa!¡Por la derrota de las fuerzas 
de al assad!¡fuera todas las tropas 
invasoras!

Reproducimos del periódico “La Verdad de los Oprimidos” de los socialistas de Siria y Medio Oriente

10 de noviembre de 2020NoTICIEro: Voces desde medio oriente 

¡VIVa La ENormE rESISTENCIa EN daraa!

Siria
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Sostenido por la OEA, la ONU y los oficiales banzeristas que comandaron el golpe fascista...

Arce asume la presidencia en “reconciliación”  
con la oligarquía fascista de la Media Luna

Un desvío a la lucha del pueblo heroico que en agosto buscaba barrer con los golpistas

¡Rompamos con el pacto de “pacificación” de la burocracia de la COB, el MAS y la Media Luna!

BOLIVIA

En el mes pasado de agosto una gran 
irrupción de masas obreras y campe-
sinos pobres hirió de muerte al go-

bierno golpista de Áñez y el conjunto de la 
oligarquía terrateniente. Inmediatamente la 
OEA, la ONU y los oficiales banzeristas que 
voltearon a Morales en noviembre de 2019 
tuvieron que llamarlo al MAS para imponer 
una trampa electoral, y asuma de gobierno 
para que salve el conjunto del régimen y 
sus instituciones. Así las tierras de los terra-
tenientes quedaron intactas al igual que los 
negocios de las transnacionales, mientras 
los asesinos del pueblo como Camacho, 
Mesa, Murillo, Áñez y demás oficiales ban-
zeristas continúan libres y en la impunidad.

 
Con el resultado electoral de victoria del 

MAS, no se hicieron esperar las felicitacio-
nes de Trump, Maduro, la OEA, la ONU y 
asimismo los fascistas de la Media Luna 
como Branco Marinkovic reconocieron su 
triunfo. Ya en el acto de posesión de Arce y 
Choquehuanca (presidente y vicepresiden-
te) se hicieron presentes una delegación 
oficial de EE.UU., la Unión Europea y el 
Rey de España como representantes de los 
saqueadores de las naciones oprimidas en 
el mundo semicolonial y colonial. 

Asimismo se hicieron presentes repre-
sentantes del gobierno carcelero y asesino 
de Irán de los Ayatollahs que condenan a 
muerte a activistas y obreros, estaba pre-
sente Fernández de Argentina cuya policía 
asesinó al joven Facundo en medio de la 
pandemia y reprimió en Guernica a los pa-
rias que buscaban un pedazo de tierra para 
poder vivir, así mismo asistió Iván Duque 
de Colombia quien fuera abucheado por 

residentes colombianos al grito de “parami-
litar” por el asesinato de más de 700 líderes 
campesinos de quienes aún no hay justicia. 

A esta cita tampoco faltó Carlos Mesa 
(ex vicepresidente de Goni), la iglesia y la 
burocracia sindical de la COB que inclusive 
llamó a una guardia sindical para resguar-
dar la posesión de los nuevos mandatarios. 
Así también se pudo observar que custodia-
ba el acto las Fuerzas Armadas golpistas y 
la policía asesina de Camacho que tiene 
las manos manchadas de sangre obrera y 
campesina.

 
Arce y Choquehuanca discursaron ha-

blando de “reconciliación” y “unidad nacio-
nal” como continuidad de la ley de “pacifica-
ción” que firmó el MAS con Áñez y Murillo 
en noviembre de 2019 junto con la burocra-
cia de la COB. Afirmaba Choquehuanca “El 
cóndor levanta vuelo solo cuando su ala 
derecha está en perfecto equilibrio con su 
ala izquierda” como botón de muestra de 
que gobernarán en “perfecto equilibrio” con 
la Media Luna que, a pocos días de salir 
Áñez del palacio de gobierno, desfalcaron 
millones de dólares, sacaron equipos mé-
dicos de hospitales que se usaron durante 
la pandemia y le entregaron nuevos titulos 
de 33480 hectáreas de tierras al oligarca y 
fascista Marinkovic (Ministro de Economía 
y Finanzas de Áñez en los últimos meses) 
sin contar que durante los 11 meses de go-
bierno golpista nos endeudaron con el FMI, 
hechos de los cuales Arce prefirió guardar 
silencio. 

 
En medio del acto de posesión, Arce y 

Choquehuanca del MAS cínicamente hicie-

ron un minuto de silencio por los mártires 
caídos en Senkata, Sacaba y el Pedregal 
junto a los oficiales banzeristas y la policía 
asesina que torturó a los presos políticos. 
El nuevo gobierno de Arce tuvo que hablar 
de Senkata y Sacaba e inclusive se vio obli-
gado a hacerse presente personalmente 
en Senkata en Todos Santos para mejor 
generar falsas ilusiones ante el pedido de 
justicia, pero sus propósitos tienen patas 
cortas pues todo obrero perspicaz verá que 
la misma oficialidad del ejército asesino en-
tregaba a Arce el bastón de mando reco-
nociéndolo como su nuevo capitán general. 
¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación 
con los asesinos del pueblo: justicia y 
cárcel a los asesinos de la masacre de 
Senkata, Sacaba y el Pedregal! 

Nuevamente el rol del frente 
popular del MAS con cantos de 
sirena y el garrote del fascismo

 
Distintos agentes bajo la tutela 

de la OEA y Wall Street para 
estrangular la lucha de los 

explotados 

La burguesía bolivariana cobarde del 
MAS durante el golpe en noviembre de 
2019 prefirieron huir del campo de bata-
lla lejos de los fascistas que le rompían la 
cabeza a los obreros y campesinos y lejos 
de las balas del ejército. Morales huyó a 
México y luego a Argentina para ser aten-
dido como un rey con todos los lujos, por el 
contrario los campesinos pobres y explota-
dos de El Alto que padecían hambre fueron 

quienes le pusieron el pecho a las balas de 
Áñez, Mesa y Camacho. 

Ahora Arce posa de “progresivo” y juega 
a contener como una burguesía de “izquier-
da” a las masas. Tanto los bolivarianos con 
su demagogia y los fascistas de la Media 
Luna son excrecencias que salen del pes-
tilente sistema capitalista. ahora el maS, 
puesto por la oEa y los yanquis en la ad-
ministración del Estado vuelve a fortale-
cer el régimen del pacto que firmó con la 
media Luna amparado en la reaccionaria 
constitución del 2008 mientras se vuel-
ven a avivar bandas fascistas en Santa 
Cruz que impusieron un paro cívico. Con 
el gobierno de Arce vuelven los cantos de 
sirena de falsas ilusiones para que el fas-
cismo pueda, como la otra punta de la soga, 
jugar su rol de aplastar a los sectores de re-
sistencia obrera y campesina. Y en medio 
de este siniestro plan Arce toma la posta 
que le dejó Áñez y debe profundizar los pla-
nes de colonización y saqueo de la nación 
de los piratas yanquis que se vistieron ahora 
de Biden.

Lamentablemente, la gran mayoría de 
la izquierda reformista de estalinistas y 
extrotskistas hicieron eco de este “festejo” 
electoral que le dio el triunfo al MAS y todos 
se ubicaron con esta burguesía a quien la 
vistieron de “progresiva” frente al fascismo. 
Afirmaban, como la LIT, la UIT, y los dipu-
tados del PTS en sus balances frente al 
resultado electoral con pomposos titulares 
que se “derrotó a los fascistas”. Esta gente 
le dice a los trabajadores que con votos en 
las urnas de las elecciones burguesas se 
puede derrotar al fascismo y no así con la 

9 de noviembre de 2020

	¡Aún clamamos justicia por nuestros mártires caídos en 
Sacaba y Senkata!

	¡Cárcel para Camacho, Áñez, Mesa, Murillo y demás 
oficiales asesinos!

	¡Desprocesamiento y libertad inmediata de todos los 
obreros y campesinos procesados!

	¡Hay que romper con la burguesía! ¡Recuperemos la COB 
de las manos de la burocracia! 

	¡Ni un despido más, reincorporación ya de todos los 
obreros despedidos!

	¡Milicias obreras y campesinas ya para aplastar a las 
bandas fascistas de Camacho! Las FFAA le entregan el bastón de mando  a Arce



América Latina 19Democracia Obrera

milicia obrera y campesina como fuera en 
la revolución del ‘52, y los métodos de la 
revolución proletaria.

Rompieron con todos los principios 
de independencia de clase al someter-
se al frente “democrático” contra el frente 
“fascista”. 

¡Al pacto del MAS y la Media 
Luna fascista hay que  
oponerle el pacto de la  

alianza obrera y campesina!

¡Hay que romper con la 
burguesía! ¡Milicia obrera y 

campesina ya!
 

En medio del marasmo de la economía 
mundial capitalista al cual ha entrado de 
pleno Bolivia con una franca y abierta re-
cesión, la burguesía ha terminado des-
viando el odio y la sublevación obrera y 
campesina de agosto a la trampa elec-
toral. Sacando de escena a los explotados 
que hicieron temblar al régimen del pacto 
del MAS con la Media Luna y los gringos 
saqueadores de la nación. Hoy han salido 
victoriosos en esta batalla los de arriba 
fortaleciendo su gobierno, el régimen y 
las instituciones del Estado, pero la gue-
rra de clases continúa y deberán llevarla 
a las fábricas y las minas donde los obreros 
no han dicho la última palabra y continúan 
resistiendo. 

Por ello desde las asambleas en las 
fábricas, hospitales, minas ¡Votemos a 
mano alzada romper con la burguesía! 
¡recuperar la CoB y demás organiza-
ciones de lucha de las manos de la bu-
rocracia traidora! Por ello se vuelve de 
vida o muerte llamar ya a un Congreso 
de la CoB con delegados de base para 
echar a la burocracia traidora, retomar 
la alianza obrera y campesina y termi-
nar de romper desde la base obrera con 
el pacto de “pacificación” del MAS, la 
media Luna y la burocracia colabora-
cionista ¡Unidad y coordinación de todos 
los sectores en lucha! ¡Por un bloque de 
organizaciones obreras y combativas para 
luchar por recuperar la COB y ponerla a 
disposición de nuestras demandas!

Solo debemos confiar en las fuerzas de 
los explotados para conseguir el pan, el tra-
bajo, la jubilación y la justicia por nuestros 
mártires caídos en las masacres de noviem-
bre. ¡Cárcel a los asesinos del pueblo!

¡Milicia obrera y campesina para aplas-
tar a las bandas fascistas de Camacho!

¡Juicio y castigo para los asesinos del 
pueblo! ¡Libertad a los presos políticos! 

¡Disolución de la casta de oficiales ban-
zerista y todas las instituciones represivas 
del Estado!

¡Disolución de la casta de jueces 
fascista!

¡Expropiación de las tierras a la oligar-
quía terrateniente para dárselas a los cam-
pesinos pobres!

¡Nacionalización sin pago y bajo control 
obrero del gas, los hidrocarburos y los mi-
nerales!

¡Fuera gringos, el FMI, la ONU y la OEA 
de Bolivia y América Latina!

¡La liberación de los obreros será obra 
de nosotros mismos!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia

Después del golpe contrarrevolucionario de noviembre del 2019, la masacre de Senkata y Sacaba  
y once meses de represión, cárcel, despidos y hambre a las masas empobrecidas…

¡El odiado gobierno golpista de Áñez y su dictadura militar quedó 

herido de muerte por el ascenso revolucionario de agosto!

Durante esta dictadura, el MAS con su mayoría en la Asamblea Legislativa y su ley de “pacificación” 
pactada con la Media Luna y la burocracia de la COB le dio legitimidad y gobernabilidad

Ahora las transnacionales, la OEA y los militares golpistas llaman al MAS  
para que salve al régimen antes de que caiga a manos de los explotados

Bolivia 23 de octubre de 2020

Con la trampa electoral se impuso un desvío al ascenso de masas  
que buscaban justicia, pan y trabajo

Recuperemos la COB e impongamos la ruptura desde la base obrera y campesina  
con el pacto de “pacificación” del MAS, la Media Luna, la OEA y la ONU  

¡Que no nos roben nuestra lucha ni la sangre derramada!

ante el triunfo de arce en las elecciones

Arce del MAS festejando el triunfo junto a Gutiérrez de la Federación Minera y dirigentes campesinos

Tras once meses de gobierno fascista con masacres, re-
presiones brutales, procesos penales, despidos y cárcel 
a los explotados bajo la tutela de la OEA y la ONU, final-

mente se han dado los comicios electorales donde el MAS salió 
ganador con el 55%, frente al 28,9% del fascista Mesa y 14% 
de Camacho.

Áñez entró al palacio de gobierno con los oficiales asesinos 
y la policía fascista que regaron en sangre Senkata y Sacaba, 
con biblia en mano, mientras Camacho y sus bandas fascistas 
quemaban la whipala, le rompían la cabeza a obreros, campe-
sinos y la mujer de pollera y Evo Morales huía del país lejos de 
las balas fascistas.

Los Asambleístas del MAS con su mayoría en el legislativo 
le votaban un pacto de “pacificación” a los golpistas el 25 de no-
viembre de 2019 para cerrar la crisis. Y ahora después de haber 
entrado en crisis dicho pacto con el ascenso revolucionario de 
agosto que dejó herido a la dictadura de Áñez. Los mismos ofi-
ciales que tiraron a Evo, junto a la oEa llaman a elecciones 
y el maS para que controle del odio de las masas, impedir 
la revolución, salve a las transnacionales y asesinos del 
pueblo. Por lo que la victoria del maS en estas elecciones 
es el desvío y la expropiación de la lucha de las masas que 
buscaban tirar abajo a sus verdugos.

Con el ascenso revolucionario de obreros y campesinos 
de agosto entra en crisis el pacto de “pacificación” de la 
Media Luna, el MAS y la burocracia cobista...

Y el gobierno fascista de Áñez  
y la dictadura odiada queda  

herida de muerte

Los explotados en los once meses de gobierno fascista 
jamás faltaron a la lucha. Y aún más tuvieron al alcance de 
la mano la caída de Áñez en las jornadas revolucionarias de 
agosto.

Allí el imperialismo y la Media Luna se aterrorizaron con la 
irrupción independiente de masas donde retumbó “¡no quere-
mos elecciones!” y “¡Fuera la fascista Áñez!”. El gobierno gol-
pista envalentonado paseaba blindados y movilizaba ferozmen-
te a las bandas fascistas en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz 
para intimidar a los explotados.

Esto no hizo más que avivar el odio de los campesinos po-
bres y obreros que desde la base sobrepasaban a sus direc-
ciones colaboracionistas como la CoB, impusieron una 
huelga general con bloqueo de caminos a nivel nacional, 
se dieron insurrecciones locales mientras tendían a gene-
ralizarse embrionariamente los comités de autodefensa ar-
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mados como en Cochabamba, Warisata y El alto para 
aplastar a la policía y las bandas fascistas. El pacto de 
“pacificación” del MAS y los golpistas entró en una abierta 
crisis, la misma base del MAS desacataba a su dirección, 
los mineros de Huanuni y Colquiri buscaban llegar a El Alto 
donde los vecinos de Senkata junto a la Asociación de Víc-
timas de la masacre de Senkata y Zona Sur clamaban jus-
ticia por nuestros mártires y heridos caídos en noviembre.

Nadie podía controlar el odio y la lucha de las masas 
que ponía en serio peligro a todo el régimen de conjunto y 
los negocios de las transnacionales. así se abría la posi-
bilidad de volver a retomar la revolución boliviana del 
2003-2005 con la alianza obrera y campesina y con ella 
la perspectiva de la destrucción de la casta de oficiales, la 
expulsión del imperialismo y la expropiación de las tierras 
de la oligarquía fascista de la Media Luna para sacar del 
hambre al pueblo.

Es por ello que inmediatamente las transnaciona-
les, los oficiales banzeristas, la OEA y la ONU que vol-
tearon a morales en noviembre del 2019 tuvieron que 
llamar a elecciones y al maS de urgencia para que la 
dictadura no caiga a manos de las masas obreras y 
campesina pues serían ellas las que se adueñarían del 
poder destrozando al régimen de conjunto. El MAS, 
como en el 2003-2005 vino a impedir la revolución y a 
salvar a los expropiadores y asesinos del pueblo convo-
cando a la paz y a elecciones, manipulando a los obreros 
y campesinos pobres. Así volvieron a imponer el pacto de 
“pacificación” y la trampa electoral como una salida de en-
gaño y falsas ilusiones.

Ahora, Arce victorioso en las elecciones dice que va 
reconciliar y pacificar el país ¡Mentira! Viene a salvar a los 
asesinos del pueblo y a los saqueadores de las riquezas 
que pisamos. 

Nada de esta tragedia contra las masas 
se podría haber impuesto sin el rol y la 
función más traidora en la historia de 
Bolivia de la burocracia de la COB en 

las últimas décadas

La burocracia cobista apoyó el golpe de Añez, cuan-
do los generales banzeristas masacraban en Senkata y 
Sacaba y los fascistas golpeaban a la mujer de pollera. 
¡Traidores!

En las jornadas de agosto esta misma burocracia, 
como la pata izquierda del pacto de “pacificación”, de-
cretaba cuarto intermedio a la huelga general y tras tres 
semanas de ardua lucha, la base campesina, las juntas 
vecinales y los mineros que venían a El Alto tuvieron que 
replegarse para someterse a la trampa electoral mordién-
dose los dientes, desconociendo a la burocracia de Hua-
rachi de la COB y a Villasante de la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto por traidores. Después de abortar 
la huelga general, la burocracia salió a hacer campaña 
electoral para el MAS junto a dirigentes de la Federación 
Minera, mientras los fabriles eran masacrados como en 
laboratorios Vita, procesados, perseguidos, encarcelados 
y aún continúan en resistencia como algunos distritos mi-
neros como Huanuni (Oruro), Paitití (Santa Cruz) y An-

dacaba (Potosí) contra el ataque de los empresarios, el 
gobierno golpista de la Áñez y las transnacionales.

Los trabajadores deben saber que el imperialismo 
para aplicar sus planes de saqueo en América Latina y 
Bolivia necesitan a todos sus agentes y gestores de sus 
negocios, incluido no solamente a los Bolsonaro y los Pi-
ñera, sino también a los que con cara bondadosa o edul-
corada como el MAS de Arce Catacora debe ahora largar 
los planes imperialistas de Wall Street.

Así el resultado electoral que le da victoria al MAS no 
significa para nada una derrota al imperialismo, Trump 
y la Media Luna como afirma la izquierda reformista de 
extrotskistas y stalinistas que con títulos rimbombantes 
como el PO oficial afirmaban “Aplastante derrota del gol-
pismo, de Trump y Bolsonaro en Bolivia” (publicado el 19 
de octubre) y el PTS con su dirigente Nicolás del Caño 
que publicaba en un twitter “… el resultado de la elección 
en Bolivia es un revés para Bolsonaro y la derecha conti-
nental”. Y como la otra punta de la soga el POR continúa 
cacareando que no hubo golpe, sino una “rebelión popu-
lar” junto a los oficiales banzeristas y la policía asesina 
que masacró a obreros y campesinos ¡incluso recrimi-
nándole a Camacho y la Media Luna su incapacidad para 
impedir el retorno del MAS! ¡Miserables!

Estas corrientes como la LORCI/PTS y el PO oficial 
nos dicen que con la victoria en las urnas del MAS se hizo 
retroceder al golpismo, sus oficiales asesinos, Trump y 
Bolsonaro, esto es un desbarranque total que lleva a los 
pies de la política de campos burgueses estalinista de 
que habría triunfado en las urnas la “democracia” contra 
el fascismo. Por el contrario los que verdaderamente pu-
sieron en jaque y la pusieron en retirada a los fascistas de 
Áñez, Mesa, Camacho fueron los obreros y campesinos 
con las jornadas revolucionarias de agosto, que el MAS 
de Arce y Morales vinieron a expropiar, abortar y desviar 
para salvar al régimen de conjunto.

Hay que retomar el camino de agosto,  
el de la huelga general y la alianza 

obrera y campesina

Se torna urgente unir las filas obreras, pues distintas 
fábricas y distritos mineros están en pie de lucha, ellas 
no pueden quedar solas ni un minuto más. Para ello se 
ha tornado decisivo RECUPERAR LA COB e IMPONER 
DESDE LA BASE OBRERA Y CAMPESINA LA RUPTU-
RA CON EL PACTO DE “PACIFICACIÓN” DEL MAS, LOS 
GOLPISTAS Y LA OEA. ¡Que no nos roben nuestra lucha 
de agosto ni la sangre derramada de noviembre! ¡Fuera 
los traidores de nuestras organizaciones de lucha! 

¡Congreso ya de la COB, con delegados de base 1 
cada 100 obreros y campesinos pobres! ¡Hay que recu-
perar la COR de El Alto, las COD’s, la FSTMB para luchar 
por nuestras demandas!

Hay que imponer el juicio y castigo y cárcel a los ase-
sinos del pueblo.

¡Libertad a los presos políticos! ¡Disolución de la poli-
cía asesina!

La guerra civil ahora debe ser de obreros y campesi-
nos contra sus verdugos. ¡Milicia obrera y campesina ya!

¡Ni paz, ni tregua! ¡Áñez, Camacho, a prisión! ¡Ningu-
na colaboración con los verdugos del pueblo!

¡Ellos nos sacaron todo y ahora vamos por todos ellos! 
¡Sin justicia no hay paz!

¡Expropiación de los hidrocarburos, la minería y los 
bancos sin pago y bajo control obrero!

¡Hay que expropiar las inmensas extensiones de tierra 
a la oligarquía terrateniente para los campesinos pobres 
y para que el pueblo pueda salir del hambre! ¡Fábrica que 
cierre, suspenda o despida debe ser tomada bajo con-
trol obrero sin indemnización! ¡Todas las manos dispo-
nibles a trabajar! ¡Salario mínimo y vital para todos los 
desocupados!

¡Hay que romper con el FMI! ¡No al pago de la fraudu-
lenta deuda externa!

¡Fuera gringos! Ellos organizaron el golpe. Morales 
huyó… el pueblo no se rindió.

¡Hay retomar la lucha de agosto con la huelga general 
revolucionaria y la alianza obrera y campesina hasta tirar 
abajo al régimen y su reaccionaria constitución surgida del 
pacto del MAS y la Media Luna el 2008 bendecida por la 
OEA!

¡fuera la oNU y la oEa de Bolivia!
¡fUSIL mETraLLa, BoLIVIa No SE CaLLa!

¡Bolivia será socialista o será colonia de Wall Street!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia

Agosto de 2020: cabildo en El Alto al grito de “¡Fuera Áñez!”

Noviembre de 2019: pacto de “pacificación” entre el MAS, los golpistas y la burocracia de la COB
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En los alrededores de la mina de carbón 
del Cerrejón, en la cuenca del río Ran-
chería, sureste del departamento de 

La Guajira, continúa la huelga de los más de 
diez mil trabajadores que se pusieron en pie 
de guerra contra las transnacionales, BHP 
Billinton, la Anglo American y Glencore, pa-
rando totalmente la producción desde hace 
dos meses de la mina a cielo abierto más 
grande de Latinoamérica.

así se pelea contra el ataque de los 
capitalistas que vienen por todo impo-
niendo un ataque generalizado contra las 
conquistas de la clase obrera mundial 
para que paguemos su crisis. 

En defensa del salario, contra el quite de 
sus conquistas y contra el turno de la muer-
te que les quieren imponer y que significa 
rebajar las cuatro cuadrillas actuales a tres 
poniendo en peligro sus vidas, su salud y 
su seguridad además de  dejar en la calle a 
1.200 trabajadores directos y 2.500 trabaja-
dores tercerizados, es que se levantaron los 
heroicos mineros del carbón.

Al respecto, la presidenta del Cerrejón, 
Claudia Bejarano, con claro instinto de clase 
ha sido enfática en señalar que “dicho pun-
to no hace parte de la convención colectiva, 
sino que se trata de una decisión administra-
tiva que es clave para el futuro de la empre-
sa, por lo tanto, no es negociable”. Con la ex-
cusa de que la empresa ha perdido este año 
por encima de los 368.000 millones de pesos 
en un contexto en el que se ha reducido la 
producción de carbón y el precio del mine-

ral, aunque el gobierno nacional otorga a las 
grandes mineras exoneraciones de aportes 
parafiscales, equivalentes al 13,5 por ciento 
del costo de su nómina, pretenden recortar 
beneficios para que seamos los trabajadores 
los que paguemos sus “pérdidas” con ham-
bre, despidos y flexibilización laboral a costa 
de nuestros huesos y nuestros músculos. 

Según los propios trabajadores el “aho-
rro” sería una reducción de beneficios equi-
valente a 174.000 millones de pesos.

 
Por eso la heroica huelga de los mine-

ros del Cerrejón no puede seguir aislada 
a merced de la negociación y los pactos 
entre la patronal, el ministerio de trabajo y 
la burocracia sindical traidora que la man-
tiene aislada. debemos impedir mediante 
nuestra solidaridad con los métodos de lu-
cha de la clase obrera, que sea convocado 
el “Tribunal de arbitramento”, salida de la 
patronal quien, junto al gobierno, determi-
naran por votación, dos contra uno de los 

trabajadores, finalmente una “solución” 
para el conflicto… ¡No aL TrIBUNaL dE 
ARBITRAMENTO…VIVA LA HUELGA! 

Hoy las direcciones de las centrales 
obreras mantienen su silencio cómplice con 
el régimen y las multinacionales, hoy esas 
direcciones que dicen representar a las ma-
sas, solo les preocupa que la burguesía no 
les arrebate los mendrugos que les botan, o 
sea sus privilegios, que es lo que los man-
tiene vivos como grupúsculos, por eso ese 
método de traición con el silencio y la inmo-
vilidad.

Mientras que desde el PST-LIT hacen 
pronunciamientos tibios de solidaridad lla-
mando a un “Paro Nacional contra Duque 
y su gobierno criminal” este 21N omitiendo 
que es una lucha contra el imperialismo y 
sus multinacionales… ¡Basta de traición y 
silencio cómplice!

Hay que coordinar inmediatamente la 
lucha de los trabajadores, la juventud, los 
campesinos pobres, indígenas y negritu-
des con los 10000 compañeros mineros 
del Cerrejón. ¡Porque si los derrotan a ellos 
nos derrotan a todos y si ellos ganan gana-
mos todos!

Las organizaciones obreras y campe-
sinas deben romper con la burguesía sus 
políticos y sus partidos y hacer efectiva la 
solidaridad llamando  a poner en pie comités 
desde las Asambleas de base con delegados 
con mandato de desocupados, de jóvenes 
revolucionarios, estudiantes y campesi-
nos pobres, agrupándonos en un frente 
Nacional de Lucha que marche a las puer-
tas de Cerrejón para preparar y convocar 
la Huelga general o el verdadero Paro 

Cívico Nacional hasta que caigan el go-
bierno de duque y el régimen masacrador 
y asesino de las bases militares yanquis!

Frente a las trampas y desvíos que nos 
tratan de imponer, como la trampa electoral 
en Bolivia, el plebiscito en Chile, para detener 
el combate y la guerra de clases, los traba-
jadores sabemos que todas nuestras con-
quistas hasta las más mínimas se lograron 
peleando por todo. Los obreros sabemos que 
las ocho horas fueron regadas por la sangre 
de los mártires de Chicago en el mismo co-
razón del imperialismo yanqui donde hoy se 
levantan nuevamente los trabajadores y el 
pueblo negro norteamericano.

Por eso el camino no puede ser otro que 
el que impusimos el 21 N de 2019 

¡Hay que retomar las calles con paros, 
piquetes, barricadas y la Huelga general 
revolucionaria hasta que no quede pie-
dra sobre piedra de este régimen antio-
brero, hambreador y asesino de las bases 
militares yanquis!

¡Paro NaCIoNaL ya Para QUE 
TrIUNfE La HUELga dE CErrEjoN y 
Para CoNQUISTar TodaS NUESTraS 
dEmaNdaS dE PaN, La TIErra, TraBa-
jo y SaLarIoS dIgNoS Para TodoS! 

¡Para que se vayan de Colombia los 
saqueadores de las minas, el petróleo y 
la tierra!

¡Nacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del Cerrejón! 

Para tener derecho al trabajo, la tierra, 
a la vida y vivir en paz hay que expulsar al 
imperialismo de Colombia. ¡fuera el fmI y 
los banqueros! ¡Nacionalización sin pago 
de los bancos!

Los de arriba nos robaron todo, hasta 
la vida. más temprano que tarde debemos 
ir por ellos. ¡Sin justicia no habrá paz!

¡fUEra dUQUE, fUEra EL fmI, fUE-
ra EL ImPErIaLISmo!

COLOMBIA SERÁ OBRERA Y SOCIA-
LISTA O CONTINUARÁ SIENDO UNA CO-
LONIA DE LOS YANQUIS Y WALL STREET

Núcleo Obrero Internacionalista

Grupo Comuneros

COLOMBIA
31 de octubre de 2020

Enorme y heroica huelga minera...
√ Con afectación total de la producción y toma del complejo minero carbonífero más grande de Latinoamérica…

√ Peleando por aumento de salario, por mantener sus derechos laborales, y contra el “turno de la muerte” en defensa de su vida, 
su salud y su seguridad…

Ellos marcan el camino de cómo enfrentar a las transnacionales y al imperialismo

¡La huelga de los obreros del Cerrejón por el salario  
y contra la esclavitud laboral debe triunfar!

¡Si ganan ellos, ganamos todos!

 A más de 70 días de la huelga de los mineros de Cerrejón, reproducimos la  
declaración del Núcleo Obrero Internacionalista y el Grupo Comuneros

“Mi nombre es Ramiro Frías, yo soy delegado 
de los 250 mineros despedidos ilegalmente e 
inconstitucionalmente. Nosotros los mineros de 
Mansfield, nos solidarizamos con todos los mi-
neros de Colombia. Acá nos encontramos con 
todas nuestras familias y desde Salta, Argentina, 
les mandamos un saludo. No bajen los brazos, 
no dejen de luchar por los derechos de ustedes, porque si los trabajadores no reclamamos por 
nuestros derechos no lo va a hacer nadie. Los sindicatos nos entregan atados. Un abrazo a todos 
los mineros. ¡Viva Colombia!”

Desde Argentina, los mineros de Mansfield en lucha  
se solidarizan con los trabajadores del Cerrejón

¡Viva la solidaridad internacional de la clase obrera!
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No habrá asamblea constituyente democrática, li-
bre y soberana sin desarmar a los generales pinoche-
tistas, sin disolver a las fuerzas represivas de los pa-
cos asesinos y sin expulsar a la base militar yanqui de 
Con Con. No habrá asamblea constituyente democrá-
tica, libre y soberana sin romper con los pactos econó-
micos, políticos y militares que impusieron los capita-
listas con el régimen pinochetista de sometimiento a la 
nación al saqueo imperialista. 

La “Convención Constitucional” que se está poniendo en 
marcha es un verdadero apéndice del régimen. No podrá 
asumir ninguna función, ni ejecutiva, ni legislativa, ni judicial. 
Está sometida a votaciones de 2/3 de sus componentes y a 
la cueva de bandidos del parlamento pinochetista. No podrá 
romper ningún pacto con el imperialismo, ni destituir al go-
bierno de Piñera -que seguirá hasta el final de su mandato- 
ni tampoco podrá incidir en los cinco procesos electorales 
que se avecinan en estos años próximos. Por eso Piñera 
también festeja. Ni constituyente, ni democrática, ni so-
berana… ¡Una estafa al pueblo!

El gobierno de Piñera se ha cuidado muy bien de 
que, de perder el plebiscito, aun mantendrá el 100% 
de todo el poder él, junto a todas las instituciones del 
régimen pinochetista: su justicia, su parlamento, sus 

pactos y acuerdos internacionales de sometimiento a 
Chile al imperialismo y sus fuerzas armadas y repre-
sivas. Mientras tanto, los generales pinochetistas, en la 
trastienda, afilan sus sables para, ante cualquier desborde, 
llenar de sangre al pueblo.

Las direcciones colaboracionistas de las masas que-
rrán ahora someter toda nuestra lucha independiente y 
ahogar el fuego de la revuelta y la revolución. Quieren 
llevar nuestro combate a una lucha de presión impotente 
sobre la Constituyente de las élites de Piñera, la Concerta-
ción, y los “pacos de rojo” del PC… Los mismos que vienen 
gobernando Chile desde hace décadas. 

Nada cambiará después de la última votación, salvo el 
engaño y la mentira. Los pacos seguirán reprimiendo al 
pueblo…

Los revolucionarios del Partido Obrero Internacionalista 
(POI-CI) combatimos junto a los familiares de los presos y 
asesinados que claman justicia, que no se encuentra en 
las urnas, sino que se conquista en las calles.

Estamos junto a la clase obrera de los puertos, de las 
minas, de las fábricas y del campo, mil veces explotada y 
mil veces engañada, que más temprano que tarde, comba-

tiendo contra el hambre y por la dig-
nidad, romperá el velo del engaño y 
la traición.

La izquierda reformista quiere 
hacerle creer a los trabajadores y el 
pueblo sublevado que con su voto 
cambian la historia y derrotan a los 
opresores y a los generales pino-
chetistas que se impusieron a san-
gre y fuego en los ‘70. ¡MENTIRA!... 
Ya vimos esa mentira antes y termi-
nó en tragedia. 

En octubre, hace un año, la ju-
ventud rebelde saltaba los tornique-
tes. Los de arriba quieren que vol-

vamos para atrás y que nos conformemos con lo que hay. 
Y encima quieren que festejemos.

¡No pasarán! ¡La Primera Línea no se disuelve! Se or-
ganiza y se prepara en las fábricas, en las minas, en las 
escuelas y universidades. ¡Paso a la autoorganización re-
volucionaria de obreros, estudiantes y campesinos pobres! 
Esta democracia de los de abajo es y será un millón de 
veces más democrática que la más “democrática” de las 
repúblicas burguesas, que solo esconden y camuflan la fe-
roz dictadura del capital.

Para EmPEzar, 
¡QUE SE Vaya PIÑEra ya!

¡HUELga gENEraL rEVoLUCIoNarIa!

¡Chile vencerá! Nuestra revolución y nuestra revuelta 
combate en todo el continente americano. En Pennsylva-
nia, en Portland y hoy en Philadelphia se combate al ré-
gimen de los piratas imperialistas yanquis, que tienen es-
clavizado Chile con el TLC y los generales pinochetistas 
sometidos a las órdenes West Point.

Se lucha en Ecuador, se subleva Bolivia y se colo-
can en la primera línea los trabajadores y campesinos 
colombianos… 

Con represiones y masacres, y ahora también con 
trampas pseudo-democráticas, el imperialismo y sus bur-
guesías lacayas buscan tirar agua al fuego de la revuelta 
y la revolución. 

Nuestro combate es junto a los trabajadores y cam-
pesinos pobres de América Latina y junto al pueblo negro 
y la clase obrera de EEUU. Allí están las fuerzas para la 
victoria, para aplastar y no dejar ni rastro del régimen pino-
chetista y sus políticos millonarios estafadores del pueblo.

SOLO HABRÁ EN CHILE PAN, PAZ Y LIBERTAD,  
CON EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

POI-CI / FLTI

CHILE
Viene de contratapa

Santiago, 25 de octubre de 2019

Tras el “plebiscito constituyente”
El castigo al régimen y el triunfo del pueblo 

será con Piñera fuera de La Moneda  
y el cobre en manos de los chilenos

El asesino Piñera junto a miembros de las FFAA pinochetistas

6 de noviembre de 2020
Nuevo viernes de lucha en Santiago

La juventud rebelde recupera la Plaza Dignidad al grito de  
“¡Los compañeros presos no se abandonan!” y “¡Nadie ni nada está olvidado!”

¡Nuestra plaza no es de los pacos del asesino Piñera y el régimen pinochetista! 
¡Basta de engaños “constituyentes” de los de arriba y los traidores del PC para sacarnos de las calles!

La lucha por la libertad de los compañeros y por hacer justicia por nuestros mártires no vendrá de la 
mano de la cueva de bandidos del Parlamento ni de estafas de proyectos de ley de la ex Concertación, 
el Frente Amplio y el PC, sino solo con las lucha en las calles, retomando el camino revolucionario de 
Octubre del año pasado.

¡Que la Primera Línea de la juventud revolucionaria no se disuelva y  
se organice junto al movimiento obrero en todas las fábricas, minas y puertos del país!
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El domingo 25/10 finalmente se 
consumó la trampa del “plebiscito 
constituyente”. El asesino Piñera, 
la ex Concertación, los capitalistas, 
el imperialismo y todos los políti-
cos patronales festejan su resulta-
do, el triunfo del Apruebo, porque 
ellos son los verdaderos ganadores 
de este plebiscito. Tanto con la vic-
toria del Apruebo como con el Re-
chazo siempre ganaban Piñera que 
continúa en el gobierno, la casta de 
oficiales pinochetista que sigue in-
tacta, todos los políticos corruptos 
de la ex Concertación y la Derecha 
que se mantienen en el Parlamento, 
y los capitalistas, los banqueros y 
las transnacionales que mantienen 
sus jugosos negocios y su saqueo de 
las riquezas de nuestra nación. Esto 
es lo que sucedió. Por eso este ple-
biscito antidemocrático fue un ver-
dadero fraude.

Pero además, en el plebiscito 
ha ganado la opción “Convención 
Constitucional” como órgano para 
redactar una nueva Constitución, tal 
como querían los “pacos de rojo” 
del PC, el Frente Amplio y las bu-
rocracias sindicales de la Mesa de 
Unidad Social. Estas direcciones 
afirman que allí podremos avanzar 
en conseguir nuestras justas deman-
das, cuando esta Convención es una 
estafa totalmente antidemocrática y 
amañada. 

La “Convención Constitucio-
nal”, que surgió del pacto sellado 
entre gallos y medianoche a espal-
das del pueblo entre Piñera, la ex 
Concertación y el Frente Amplio, 
estará totalmente controlada 
por el régimen pinochetista y no 
tendrá el poder de definir nada. Es 
que la misma está reglamentada y 
funcionará en base a la nefasta ley 
21.200 de “reforma constitucional” 
que fue promulgada por esa cueva 

de bandidos del Parlamento notaría 
de Wall Street.

Dicha ley 21.200 establece que 
la “Convención Constitucional” 
estará compuesta tan solo por 155 
parlamentarios y además poniendo 
como requisito tener que conseguir 
miles de firmas para que puedan 
presentarse candidatos indepen-
dientes, facilitando así que los par-
tidos del régimen pinochetista que 
pugnamos por derrotar sean los que 
consigan la mayor cantidad de car-
gos. ¡Será una “constituyente” com-
puesta por una absoluta mayoría de 
los mismos partidos que durante 30 
años administraron el régimen de la 
Constitución del ’80!

Además, cada artículo de la “nue-
va” Constitución debe ser aprobado 
con un quórum mínimo de 2/3, lo 
que significa que la ex Concertación 
y la Derecha pinochetista a priori 
tienen poder de veto pleno para re-
chazar todo lo que no se adecúe a los 
intereses de los capitalistas.

Junto a esto, la “Convención 
Constitucional” no puede rever nin-
guna sentencia judicial firme que 
decreten los jueces pinochetistas-
concertacionistas como las con-
denas del infierno de más de 25 
años que están dictando contra 
los presos políticos para mantener-
los de rehenes en las mazmorras del 
régimen y escarmentar así a todos 
los luchadores de la clase obrera y 
la juventud rebelde. 

Pero lo principal, es que esta 
“Convención Constitucional” no 
puede intervenir ni ejercer ninguna 
función ejecutiva, legislativa ni ju-
dicial… No puede destituir a Piñera 
ni a los demás políticos patronales 
que tienen sus manos manchadas 
con la sangre de nuestros mártires. 
Es decir, ¡garantizan que se quedan 

todos! Es que mientras dura el “pro-
ceso constituyente”, que será hasta 
mayo-junio de 2022, no solo sigue 
rigiendo la Constitución del ’80, 
sino que se aseguran que Piñera 
pueda terminar su mandato pre-
sidencial en marzo de 2022 y desde 
La Moneda siga aplicando los peo-
res planes de hambre, miseria y re-
presión al servicio del imperialismo. 
Lo mismo el Parlamento, donde los 
partidos sirvientes del imperialismo 
podrán seguir sesionando y votando 
todo tipo de leyes al servicio de los 
capitalistas y Wall Street contra los 
trabajadores y el pueblo. 

Esta “Convención Constitu-
cional” tampoco puede descono-
cer ni eliminar ningún tratado po-
lítico, económico o militar con el 
imperialismo, garantizando que 
siga saqueando la nación. Como 
no podía ser de otra manera, es-
tos sirvientes de Wall Street, ¡de 
antemano han pactado que no se 
le toca un solo interés a las trans-
nacionales imperialistas! 

Obviamente que para asegurar-
se de esto, están los generales ge-
nocidas de las FFAA que con sus 
bayonetas son los que en última 
instancia garantizan y garanti-
zarán el resguardo de la propie-
dad privada de los capitalistas y 
el saqueo imperialista de nuestras 
riquezas.

Es más, esta “Convención Cons-
titucional” respetará todos los pro-
cesos electorales que se realizarán 
el próximo año bajo la Constitución 
del ’80 y todos los mandatos de los 
futuros alcaldes, diputados, senado-
res que serán electos… e incluso del 
presidente. La burguesía se asegura 
así que los mismos partidos del ré-
gimen que vienen gobernando Chi-
le desde hace décadas, sean los que 
se mantengan en el poder contra las 
masas.

¿De qué “constituyente a favor 
del pueblo” nos hablan? Estamos 
ante una “constituyente” que no 
será libre, ni democrática, ni so-
berana, sino que será un apéndice 
del régimen pinochetista, tutelada 
por los milicos genocidas y el im-
perialismo. 

La verdad de esta “constituyen-
te” amañada es que los mismos po-
líticos y partidos patronales del ré-
gimen, sirvientes del imperialismo, 
deliberarán durante 1 año alrededor 
de qué auto-reformas cosméticas y 
mínimas introducen en una nueva 
Constitución que garantizará man-
tener lo fundamental de la Consti-
tución del ’80 contra los explotados 
y que sus instituciones de dominio 
salgan fortalecidas, cambiando algo 
para que todo siga igual. Esto lo ha-
rán pintándose de “democráticos”, 
mientras los de abajo seguimos en 
peores condiciones: sin pan, sin tra-
bajo, con las pensiones de hambre 
de las AFP, sin acceso a educación 
y salud de calidad, sin la tierra para 
los campesinos de origen étnico ma-
puche, azotados por la pandemia del 
coronavirus y la crisis sanitaria, con 
nuestros presos políticos en prisión 
y nuestros mártires que aún claman 
por justicia.

¡Basta de mentiras! Estamos 
ante una vil trampa de los de arri-
ba para sacarnos definitivamente de 
las calles, adormecer al Chile que 
despertó y desviar nuestro com-
bate revolucionario. Hoy quieren 
someternos a esa “constituyente” 
amañada, que será controlada por 
ellos mismos para que se mantenga 
intacto el poder de los que duran-
te 30 años nos impusieron a los de 
abajo un verdadero infierno… Una 
nueva estafa para salvar a todas las 
instituciones de la burguesía, como 
la que hicieron en el ‘88 para salvar 
al chacal Pinochet y a este maldito 
régimen de la Constitución del ’80.

Chile
La “Convención Constitucional” emanada del plebiscito…

Ni libre, ni democrática, ni soberana… Un apéndice del régimen 
pinochetista, tutelada por los milicos genocidas y el imperialismo

Mitin de la Coordinadora por la Libertad de los presos políticos

Noviembre 2019: “Pacto por la paz y la nueva Constitución”



Millones de trabajadores buscaron castigar al régimen en el  
plebiscito de Piñera y sus socios de la ex Concertación…

El castigo al régimen pinochetista y el triunfo de  
los trabajadores y el pueblo solo vendrá con:

√ Piñera fuera de La Moneda

√ Los generales pinochetistas en 
prisión

√ El cobre en manos de los chilenos  
y no de las transnacionales

√ La educación gratuita para el 
pueblo

√ La tierra expropiada para el 
campesino pobre mapuche

√ Pensiones dignas para todos

CHILE  Tras el “plebiscito constituyente”
28 de octubre de 2020

Ya está consumada la trampa del “plebiscito consti-
tuyente” del pasado 25-10. Después de contarse el últi-
mo voto el gobierno y la Derecha pinochetista aplaudían, 
mientras la ex Concertación, el Frente Amplio y los “pacos 
de rojo” del PC festejaban… y los capitalistas, los banque-
ros y las transnacionales continúan realizando sus nego-
cios, saqueando el país y por sobre todo con su propiedad 
resguardada del peligro del fuego revolucionario de los de 
abajo. 

Aún nuestros presos políticos continúan como rehenes 
en las prisiones del régimen pinochetista, aún clamamos 
justicia por nuestros más de 40 mártires, aún tenemos a 
más de 400 compañeros mutilados. Y ninguna de nuestras 
demandas están resueltas. Mientras, la casta de los gene-
rales pinochetistas, el corazón del régimen, sigue quedán-
dose con una tajada de los negocios del cobre y custodia 
con sus bayonetas los negocios de las transnacionales 
imperialistas. 

 
¡No tenemos nada que festejar!

Nos robaron el salario, el trabajo, la educación, la sa-
lud, las pensiones… Los de arriba nos quitaron todo.... y 
quieren que nos contentemos con un par de monedas… 
LOS DE ABAJO DEBEMOS IR POR LA MONEDA 

¡LOS DE ARRIBA NOS TENDIERON UNA TRAMPA! 
Este plebiscito es producto del “Pacto por la paz y la nue-
va constitución” de todos los partidos del este maldito ré-
gimen, para salvar a Piñera y la Constitución del ‘80. El 
engaño del plebiscito tiene como objetivo sacarnos de las 
calles, volver a dormirnos y que sean los de arriba con sus 
mecanismos como el proceso electoral, su “Convención 
Constitucional” y sus políticos corruptos los que cambien 
algo para que todo siga igual.

¡Fuera Piñera ya!

Abajo el pacto infame de la ex Concertación,  
el Frente Amplio y el gobierno

que solo busca salvar el pellejo de los generales 
genocidas pinochetistas y los negocios de las 

transnacionales que saquean Chile

¡Basta de mentir y estafar al pueblo sublevado!
Los triunfos los conquistaremos en las calles y desde allí 

arrancaremos a nuestros presos de las cárceles, haremos 
justicia por nuestros mártires y conseguiremos todos 

nuestros reclamos

La dignidad no se entrega y es el momento de redoblar 
nuestra lucha. Hay que poner en pie, sin demoras, un:

Congreso Nacional de delegados de 
base de todo el movimiento obrero, 
las centrales sindicales, la juventud 
rebelde y las comunidades mapuche

Esta será la organización más democrática y represen-
tativa de la amplísima mayoría de los trabajadores y el pue-
blo chileno, la juventud rebelde y los soldados rasos que 
decidan organizarse junto al pueblo para defender su vida.

¡Hay que retomar el camino de la Huelga general 
revolucionaria hasta que caiga Piñera y todo el régi-
men de la Constitución del ‘80! 

¡Hay que pegarle a Piñera, al régimen, a los capita-
listas y al imperialismo donde más les duele: en sus 

ganancias y en su propiedad! Ellos, luego del plebiscito, 
respiran aliviados. Tienen 2 años por delante para reesta-
blecer todas sus instituciones de dominio. 

¡Hay que romper toda colaboración con el régimen in-
fame! ¡Abajo la burocracia sindical y estudiantil colabora-
cionista que nos desviaron de este camino de lucha y nos 
llevaron a la trampa infame del plebiscito! 

¡EL CamINo ES La rEVoLUCIÓN!

Es momento de ir por todo lo que nos robaron. ¡Hay 
que ir por todos ellos! 

No hay ni habrá solución al hambre y la desocupación; 
no habrá trabajo digno y no habrá acceso a la salud y edu-
cación gratuita si no se expropia y se nacionaliza sin pago 
y bajo control obrero el cobre y los bancos que esclavizan 
con usura al pueblo chileno.

Solo un gobierno provisional revolucionario de 
obreros y campesinos pobres, basado en los organis-
mos de autoorganización y autodefensa de los trabajado-
res y las masas, podrá conseguir todos nuestros reclamos. 
Inclusive solo este gobierno de ruptura con la burgue-
sía podrá conquistar una asamblea constituyente re-
volucionaria, libre, soberana y democrática. 

La “Convención Constitucional” aprobada en este ple-
biscito es hija de un nuevo pacto a espaldas de las masas. 
La misma es totalmente amañada. Es antidemocrática y 
un verdadero apéndice del Parlamento de los políticos que 
administraron el régimen cívico-militar durante 30 años. 
Una nueva impostura, una nueva trampa, como con las 
que se salvó en el ’88 el régimen cívico-militar pinochetista.

Continúa en página 22


