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El putsch protofascista fracasó, pero la “democra-
cia” imperialista se blinda con las fuerzas arma-
das -que ayer invadían Irak y Afganistán- “defen-

diendo” al Capitolio. Esos fusiles, como ayer los de la 
policía en el putsch de Trump, apuntan y apuntarán a las 
masas. No están para dispararle a la pandilla de Trump 
y sus secuaces. Están llenos de sangre de los trabaja-
dores y los pueblos oprimidos que los piratas yanquis 
martirizan en el planeta entero.

El Partido Demócrata de Biden y el sionista Sanders, 
sostenido por las burocracias sindicales y la izquierda re-
formista, retiró a las masas de las calles, llevándolas a la 
trampa electoral. Sacaron a las masas de la lucha y aho-
ra los fascistas ganan las calles… Una trampa infame.

La diferencia que tienen Trump y los Republicanos 
con Biden y los Demócratas, mientras discuten sus ne-
gocios, es cuál es el mejor camino para derrotar a las 
masas y sobre cómo EEUU puede volver a recuperar el 
control de la política y el mercado mundial -del cual ha 
retrocedido- y de los pueblos oprimidos. De ello se trata 
la crisis de los de arriba en EEUU.

¡La clase obrera norteamericana no puede estar so-
metida ni atar su suerte al Partido Demócrata, el “rostro 
humano” de las pandillas de saqueadores del mundo 
de Wall Street y los jefes de la policía asesina del pue-
blo negro!

¡Hay que combatir al imperialismo para combatir 
al fascismo! 

El comando en jefe de las fuerzas armadas asesinas 
imperialistas de la OTAN y el Pentágono ya han decla-
rado que solo reconocen como su “comandante en jefe 
número 46” a Joe Biden.

No se lucha contra el fascismo en EEUU si no se 
combate por la destrucción y la derrota de los cinco co-
mandos del Pentágono, desde donde se controla los 5 
continentes manu militari para garantizarles las super-
ganancias al 1% de parásitos del planeta que están lle-
vando la civilización a la barbarie.

Para la clase obrera norteamericana, la lucha contra 
el fascismo no puede ser otra cosa que expropiar a los 
16 gigantes de la élite mundial, que controlan los ne-
gocios y el saqueo de todo el planeta, con su inmensa 
mayoría con sede en EEUU. Ellos poseen activos por 
más de 41 billones de dólares. Ellos ganaron con Trump, 
y mantendrán y aumentarán sus ganancias con Biden. 
Ellos preservarán a las bandas fascistas de Trump para 
que aplasten la lucha revolucionaria de las masas. So-
metida al Partido Demócrata, la clase obrera y el pueblo 
negro no tienen nada por ganar. 

¡Hay que retomar el camino de los comba-
tes de Minnesota, Portland, Seattle y cuando en 
Washington mandábamos al subsuelo de la Casa 
Blanca a Trump y su guardia pretoriana! 

¡Milicias obreras, del pueblo negro y la juventud 
rebelde para aplastar a los fascistas, disolver a la 

policía asesina y enfrentar a las transnacionales, 
para hacerles pagar -con el método de la revolución 
proletaria- la crisis de desocupación, hambre, miseria y 
muerte a los banqueros, los capitalistas y a la oligarquía 
financiera! 

¡Libertad inmediata e incondicional a Mummia Abu 
Jamal y a todos los presos políticos por luchar! ¡Tri-
bunales obreros y populares para juzgar y castigar a 
todos los asesinos y represores de los trabajadores y 
el pueblo negro!

Las fuerzas de los trabajadores y el pueblo negro de 
EEUU no está en su alianza con los Demócratas, sus 
verdugos “democráticos”, sino con los trabajadores y los 
pueblos oprimidos del mundo sublevados.

¡Para que la clase obrera viva,  
el imperialismo debe morir!

Secretariado de Coordinación Internacional 
del Colectivo por la Refundación 

de la IV Internacional / FLTI

6 de enero: bandas protofascistas, impulsadas por Trump, tomándose el Capitolio

14 de enero de 2021

Trump fracasó en su intento de putsch protofascista tomando el Capitolio  
para forzar nuevas elecciones 

Wall Street votó por Biden

Crisis de la democracia esclavista de los piratas imperialistas yanquis… 
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El 6 de enero pasado, miles de supre-
macistas blancos con bates de béisbol y 
banderas confederadas y norteamericanas 
marcharon al Capitolio, luego de un acto 
público de Trump en el que los llamó a “lu-
char como el infierno”. 

Irrumpieron dentro del recinto, cruzan-
do el cordón policial e interrumpieron la 
sesión del Congreso que iba a certificar 
el triunfo electoral de Biden. Hubo cinco 
muertos entre las corridas dentro del Ca-
pitolio, mientras los representantes (dipu-
tados) y senadores huían o se escondían 
buscando resguardo.

Fue un intento de putsch protofascista 
para que Pence y el Partido Republicano 
apoyaran la denuncia de fraude electoral 
de Trump y no reconocieran el triunfo de 
Biden, para así forzar nuevas elecciones. 

Un sector de los monopolios y las trans-
nacionales se negaba a dejar la administra-
ción del Estado. Se abrió así una enorme 
crisis en las alturas. Bandas de suprema-
cistas blancos y de grupos fascistas, con 
la complicidad de la policía y de sectores 
minoritarios del establishment, intentaron 
imponer sus condiciones a cachiporrazos. 
Esta intentona fracasó. Horas más tarde, 
ya con la Guardia Nacional en el Capito-
lio y dispersadas las bandas que lo habían 
tomado, la sesión del Congreso continuó y 
terminó efectivamente ratificando a Biden 
como el próximo presidente.

En el imperio se vivió una enorme di-
visión en las alturas entre las pandillas 
burguesas. Pero la amplia mayoría de Wall 
Street, la que verdaderamente define, re-
solvió que asumen Biden y los Demócratas. 
Incluso la casta de oficiales, el Estado Ma-
yor Conjunto, declaró “Hemos sido testigos 
de acciones dentro del edificio del Capitolio 
que fueron inconsistentes con el imperio de 
la ley. Los derechos de libertad de expre-
sión y de asamblea no le dan a nadie el 
derecho de recurrir a la violencia, sedición 
e insurrección (…) El 20 de enero de 2021, 
de acuerdo a la Constitución, confirmado 
por los estados, las cortes y certificado por 
el Congreso, el presidente electo Biden 
asumirá el cargo y se convertirá en nuestro 
46° comandante en jefe” (memorándum a 
las Fuerzas Conjuntas, 12/1/2021).

Las instituciones fundamentales del Es-
tado burgués imperialista definieron quién 
sería su representante para el próximo pe-
ríodo: Biden y los Demócratas. Una política 
que para ellos no tiene pérdida y que es 
una fórmula clave para intentar sacar al ré-
gimen y al estado burgués del centro del 
huracán del ascenso de la amplia mayoría 

de las martirizadas masas de EEUU, con 
su clase obrera empobrecida y con millo-
nes de desocupados. Una política de “can-
tos de sirena”, de engaños, de cooptación 
y de desvío que provisoriamente logró sa-
car a la mayoría de las masas y al pueblo 
negro del aguerrido combate en las calles, 
con el cual comenzaban a arrinconar al go-
bierno de Trump y al régimen de conjunto. 

El gran capital comprendió que este 
no era el momento para ir a choques di-
rectos de guerra civil con las masas su-
blevadas, cuando no han pasado muchos 
meses desde que Trump tuvo que preser-
varse en el subsuelo N°12 de la Casa Blan-
ca y decenas de comisarías eran prendidas 
fuego por los explotados en las calles.

No era el momento de atacar al pueblo 
apoyándose en sectores desesperados de 
las clases medias en crisis y bancarrota, e 
inclusive en capas altas de la aristocracia 
obrera blanca, despojadas de sus antiguos 
derechos. Es decir, la oligarquía financiera 
yanqui comprendió que entrar en lo inme-
diato en una fase de guerra civil con mé-
todos fascistas o semi-fascistas contra las 
masas sublevadas, era jugarse a un todo o 
nada antes de tiempo, arrojándole gasolina 
al fuego.

El fascismo es el último gobierno 
de la burguesía antes de una posible 
victoria de la revolución socialista. La 
burguesía recurre al fascismo cuando se 
debe jugar a todo o nada para mantener su 
propiedad. Trump y el conjunto del régimen 
quedaron atrapados en esta contradicción. 
Pero a no dudarlo que los llamados go-

biernos “democráticos” o burgueses “de iz-
quierda” con su política de colaboración de 
clases, de engaño y de “cantos de sirena”, 
son el anteúltimo gobierno de la burguesía 
antes del fascismo. Eso lo comprendió muy 
bien el establishment.

La bancarrota del imperialismo yan-
qui desgrana a capas desesperadas de 
la burguesía baja y de las clases medias, 
e inclusive arrastra a amplios sectores de 
la clase obrera blanca, a los que ayer el 
gobierno de Obama y los Demócratas les 
arrojaron toda su crisis de 2008, quitándole 
su trabajo, su seguro social, su jubilación 
y su vivienda para salvar con 2 billones de 
dólares a todos los parásitos de Wall Street 
que habían estafado con burbujas y valores 
ficticios a la nación y al mundo entero. 

Cuando la clase obrera y el pueblo ne-
gro ganaban las calles para enfrentar al 
régimen y a los explotadores de conjunto 
por sus demandas de trabajo digno, salud, 
vivienda, etc. y atacaba a la policía y los 
poderosos, la clase obrera tendía a unir 
sus filas. Cuando le impusieron apoyar a 
los políticos patronales y del establishment, 
solo ha logrado dividirse.

En discusiones con el SWP de EEUU 
en 1938, Trotsky se preguntaba “¿cómo 
se vuelve fascista una democracia?” y se 
respondía: “los demócratas pequeñobur-
gueses están en bancarrota. Solo los más 
potentes, los grandes ladrones, los más 
ricos amos de esclavos, continúan siendo 
demócratas”. Esto planteaba para expli-

car en aquellos años que bajo situaciones 
de crisis y catástrofe económica y social, 
la “democracia” se vuelve cada vez me-
nos posible. Esto es lo que sucede hoy en 
EEUU. Y esto es lo que expresan los casi 
70 millones de votos de Trump. 

En esta crisis también se expresa el 
desgarramiento de las filas obreras, provo-
cado por la pérfida política de una izquierda 
reformista pseudo-socialista y de burócra-
tas sindicales corruptos que, sosteniendo 
al ala social-imperialista burguesa de San-
ders y compañía, terminaron sometiendo 
políticamente a los trabajadores a sus ver-
dugos del Partido Demócrata, cuestión que 
dividió a la clase obrera. 

Desde La Habana, desde los coman-
dos de todos los partidos social-imperia-
listas, desde los renegados del marxismo 
que inclusive se disolvieron entrando al 
partido de Sanders, vistieron de “socialis-
tas” a sionistas millonarios y a charlatanes 
como Ocasio Cortez. Estos “socialistas” del 
Partido Demócrata fueron regados por los 
monopolios con millones de dólares para 
sostener sus candidaturas y que estafen al 
pueblo, como hicieron llevándolo a votar a 
Biden hoy, como antes habían hecho con 
la Clinton.

De esto se trató la trampa electoral de 
noviembre que les impusieron a los traba-
jadores y al pueblo negro para sacarlos de 
las calles. Las masas combatían en 50 ciu-
dades por disolver la policía. Desde el Par-
tido Demócrata y sus estafadores políticos 

Con las calles de Washington vacías y tomadas por el Ejército de la OTAN y del imperialismo yanqui…

Asume Biden y el Partido Demócrata  
de los piratas de Wall Street

Ahora es el turno de los “cantos de sirena” y de las “frases dulzonas” de estafadores políticos y direcciones colaboracionistas…

Ellos buscan desorganizar y hacer retroceder las luchas  
de la clase obrera y el pueblo negro

20 de enero de 2021

Biden jura como nuevo presidente de EEUU
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travestidos de “socialistas”, con “cantos de 
sirena”, mentiras y engaños, les hicieron 
creer que la policía asesina se podía re-
formar. A través de ONGs burguesas han 
cooptado a gran parte de las organizacio-
nes de Black Lives Matter. Como ya vimos, 
corrientes que se dicen socialistas como 
la ISO o el Partido Comunista norteameri-
cano sostuvieron a Sanders, sus engaños 
y mentiras. Habrase visto la caradurez de 
este sionista millonario, salido de la cloaca 
de Wall Street, como salen Trump y Biden, 
pregonando el “socialismo”, vistiéndose 
de rrrrrrrrojo, como decía Lenin, para me-
jor engañar a los trabajadores y al pueblo 
pobre.

Con las masas por ahora adormecidas 
en una “oleada pacifista” electoral, Trump 
y un sector de los monopolios creyó ver 
que era el momento de pasar a una acción 
decisiva para domesticar al Congreso a los 
palazos y con brutal represión a las ma-
sas en las calles. De esta manera, podría 
conquistar un gobierno fuerte para que 
EEUU pueda tener las manos libres para 
ir a aventuras superiores en un planeta 
donde ya hace rato ha perdido el con-
trol total y global del mercado mundial 
y de las ramas claves de producción en 
la economía-mundo, como veremos más 
adelante.

Denunciando fraude y sacando a la 
reacción a las calles, Trump intentó per-
petuarse, que es lo que hubiera sucedido 
de haber triunfado su putsch. Pero la ab-
soluta mayoría del establishment compren-
dió muy bien que esto era una aventura. 
Las masas fueron desviadas y engañadas, 
pero están muy lejos de haber sido derro-
tadas y continúan sufriendo padecimientos 
inauditos que se agravan día a día, no solo 
por la pandemia sino también por el crac, la 
crisis y la bancarrota que destila por todos 
lados el imperialismo norteamericano.

En un choque decisivo con la clase 
obrera con métodos de guerra civil, el re-
sultado hubiera sido catastrófico para los 
de arriba. Insistimos, las masas están muy 
lejos de estar derrotadas. Ni siquiera es-
tán somnolientas. Fueron provisoriamente 
engañadas. Por eso viene el Partido De-
mócrata. Justamente, a desmovilizarlas, a 
terminar de adormecerlas, a amortiguar los 
impactos de sus luchas contra el régimen 
y el gobierno, a reprimir a su ala izquierda 

combativa en las calles con una policía y 
fuerzas represivas “bondadosas” y “demo-
cráticas”, para así crear las mejores con-
diciones, con la clase obrera totalmente 
adormecida, para que venga el fascismo, 
con golpes certeros y decisivos. Estratégi-
camente esto es lo que necesita el impe-
rialismo norteamericano, para ir a aventu-
ras agresivas y ofensivas en el planeta. 

De esto se trata y se trató históricamen-
te la vieja política de Frente Popular (de 
colaboración de clases con la burguesías 
“democráticas” o “progresistas”) que esta-
bleció primero la socialdemocracia y luego 
el stalinismo, provocando las más crueles 
derrotas al proletariado mundial. Como 
plantea el Programa de Transición de los 
trotskistas: “la denuncia implacable a la 
teoría y la práctica del Frente Popular, 
constituye la primera condición para 
una lucha revolucionaria contra el fas-
cismo”. Luego continúa: “El fascismo es 
un arma en manos del capital y no de los 
terratenientes feudales”. Sale de la misma 
cloaca de Wall Street, de los mismos direc-
torios de las empresas y bancos que hoy 
le dieron el triunfo a Biden y que financian 
por izquierda a Sanders y a Ocasio Cortez. 
Ellos preservarán a las bandas protofascis-
tas que ya ganaron las calles. Saben que 
las necesitan y las necesitarán.

La pandilla de Trump se equivocó en 
los tiempos y abrió una enorme crisis po-
lítica en las alturas. Ahora ha retrocedido 
momentáneamente a su mansión de Flo-
rida, aceptando el resultado electoral. La 
burguesía percibe que si no cierra esa 
crisis en las alturas, pueden irrumpir las 
masas de forma independiente y dislocar y 
derrotar a todas las instituciones de domi-
nio del imperio yanqui. Es que todas ellas 
están en cuestión: la policía por asesina, 
los jueces porque son denunciados de con-
validar fraudes por la misma burguesía, los 
políticos por salvar a los millonarios y matar 
al pueblo de hambre y pestes. Eso es lo 
que vino a pregonar Biden: recomponer la 
unidad y cerrar las brechas en las alturas 
antes de que las masas sobrepasen a sus 
direcciones reformistas que las sometieron 
al Partido Demócrata y la trampa electo-
ral. Eso hacía Pence, el vicepresidente de 
Trump, como invitado de honor en el acto 
de asunción de Biden. También estaba allí 
el sionista Sanders, jurando lealtad a esa 
política de “unidad” de los poderosos para 
cerrar la brecha en las alturas.

Todos ellos saben que están en una ca-
rrera contrarreloj. Para nada la clase obre-
ra y los explotados se han rendido. Ningún 
sector de los oprimidos se ha retirado del 
campo de batalla. Solo han sido engañados 
momentáneamente. Nada está dicho aún. 

En medio de la catástrofe, el crac y 
la bancarrota de EEUU y de la economía 
mundial, el regreso del Partido Demócrata 
a manejar los negocios del gran capital, 
más allá de tal o cual limosna que quieran 
hacer pasar como concesiones o refor-
ma, para nada significa que Biden viene 
a resolver el problema de los explotados 
y sus demandas centrales. Ellos vienen a 
someterlos y solo crearán y desarrollarán 
las condiciones de catástrofe para que el 
fascismo levante cabeza. Estas son las 
verdaderas condiciones que prepara el 
próximo gobierno del Partido Demócra-
ta. Esto es lo que votaron los accionistas 
de la oligarquía financiera de Wall Street 
cuando le dieron el poder. Y está por ver-
se si con el “sueño americano” que estos 
parásitos levantan hoy para engañar al 
pueblo, les va bien. Seguro que Biden y 
Sanders serán inteligentes y también es-
tarán mirando con un ojo los ascensores 
de la Casa Blanca para esconderse en el 
bunker como tuvo que hacer Trump ase-
diado por las masas.

¡Vaya “democracia perfecta” la de 
EEUU! Un imperialismo en crisis y ban-
carrota que le ha arrojado todas sus pes-
tilencias y robos a su propia clase obrera y 
a todos los pueblos oprimidos del mundo, 
mientras se disputa a dentelladas con las 
demás potencias imperialistas el mercado 
mundial, sabiendo que ya no está más solo 
como en Yalta para controlarlo con un dedo 
desde Washington. 

Vaya democracia norteamericana, cada 
vez menos edulcorada y sin su ropaje de 
seda. El nuevo presidente habla en las es-
calinatas del Capitolio, rodeado por más 
soldados que los que tiene EEUU hoy en 
los frentes de Irak y Afganistán. De esto 
se trata la “democracia de Roma”; de esto 
se trata la democracia esclavista de Wall 
Street y los banqueros imperialistas que 
hoy sale a la luz.

Pueden hacer esto y encubrir esta 
brutal crisis en las alturas para que sus 
esclavos no irrumpan aprovechándola y 
desmantelando a este régimen imperialis-
ta infame, puesto que muchos Tío Tom y 
entregadores de la clase obrera han sido 
comprados por el capital para que le sal-
ven sus negocios e intereses, sobre todo 
en esta época de crisis, en EEUU y a nivel 
mundial.

Carlos Munzer

El Capitolio militarizado

Junio de 2020, manifestación de masas frente a la Casa Blanca: “Las Vidas Negras siempre importan”
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Los demócratas liberales y la izquierda reformista de 
todo el mundo desde hace décadas le rinden pleitesía a 
la “democracia americana”. Les hicieron creer a los traba-
jadores del mundo que el fascismo no tenía nada que ver 
con EEUU y que allí todo se resolvía con un “pueblo sobe-
rano mediante sufragio universal”. Esto se derrumbó como 
un castillo de naipes con el putsch alentado por Trump y 
sectores de la policía del 6 de enero, con el que intentaron 
obstruir la asunción de Biden al gobierno.

Con la bandera de la “democracia” y los “derechos hu-
manos” el imperialismo norteamericano encubrió sus peo-
res y más duros golpes fascistas en todo el planeta para im-
poner sus condiciones de dominio y sumisión a los pueblos 
oprimidos. EEUU entró a dominar la economía y la política 
mundial a bombazos atómicos limpios, como lo hizo en la 
Segunda Guerra Mundial.

El poderío del mercado interno norteamericano se vio 
potenciado a la salida de la guerra, puesto que durante 
todo ese período de Yalta, EEUU absorbía gran parte de 
la producción mundial. La exaltación del dominio yanqui se 
vio acrecentada con la caída de la ex URSS y de China, en-
tregadas por el stalinismo. La restauración del capitalismo 
le dio sangre fresca a este sistema capitalista pestilente y 
creó la imagen de que se abría una época de fortalecimien-
to ilimitado del capitalismo a partir del ´89 y de EEUU en 
particular. Esto creó una visión de que se fortalecía la “de-
mocracia” pregonada por el imperialismo yanqui, mostrado 
como ejemplo en el mundo, mientras hacia afuera de sus 
fronteras, como ya dijimos, sus 5 comandos militares con la 
CIA y la OTAN eran los más grandes gestores de acciones 
fascistas, golpes contrarrevolucionarios y genocidios en 
todo el mundo. 

Pero lejos de resolver sus contradicciones en el ’89, las 
potencias imperialistas solo lograron un respiro y abrir nue-
vas contradicciones históricas. Las potencias imperialistas 
europeas se reagruparon por sus negocios alrededor de la 
“Gran Alemania”. Este bloque imperialista entró en disputa 
por el mercado mundial y por los nuevos negocios que se 
abrían en China y sobre todo en Rusia, a la que le conti-
núan succionando sus hidrocarburos y el gas en particular. 
Las condiciones para la profundización de las disputas in-
ter-imperialistas abiertas ya estaban maduras. La era de 
Yalta, con la anomalía de un “súper imperialismo norteame-
ricano”, había llegado a su fin. 

La fiesta no duró mucho tiempo y nuevas crisis golpea-
ron al planeta desde el interior mismo de su economía más 
poderosa: la de EEUU.

Ya a fines de la década de los ‘90 estalló la primera 
gran crisis en EEUU y a nivel mundial. El capital finan-
ciero y la oligarquía de Wall Street se habían gastado va-
lores que el trabajo humano aún no había producido. Esta-
llaba una crisis descomunal con los balances falsificados 
de las empresas de alta tecnología, surgidas del aparato 
industrial-militar. La Enron fue el caso emblemático de esta 
gran estafa, aumentando el valor de las acciones de forma 
ficticia para repartirse suculentos dividendos. Así hicieron 
quebrar la bolsa en 1997 y hundieron en una fase de agu-
da recesión a EEUU, mientras se terminaba el gobierno de 
Clinton y daba su ingreso Bush. 

Hay que observar atentamente la reacción del im-
perialismo norteamericano ante esta aguda crisis que lo 
sorprendió después del jolgorio de los ‘90, basado en el 
saqueo y el hundimiento de la absoluta mayoría de la eco-
nomía-mundo. 

Apareció el gobierno de Bush que bonapartizó en gran 
medida al régimen norteamericano, con leyes “antiterroris-
tas”, derecho a la intervención del estado en toda la vida 
privada de los particulares, etc. Fue la fase de “bonapar-
tización” de la “democracia” norteamericana hacia dentro, 
que incluyó el auto-atentado a las Torres Gemelas para jus-
tificar la invasión a Afganistán e Irak y el desmantelamiento 

de todas las instituciones de dominio colegiado con el resto 
de las potencias imperialistas del planeta, comenzando por 
la ONU y la OEA. EEUU largó las “guerras del petróleo”, 
aumentó su precio y entró a los tiros al mundo para garan-
tizar que seguía siendo el imperialismo dominante. El lema 
de Bush fue: “con EEUU como amigo o contra EEUU”.

Pero la economía-mundo le imponía a EEUU que no 
puede existir una sola potencia imperialista que controle 
todo el mercado mundial puesto que hay otras. En ese en-
tonces la “gran” Alemania ya había logrado su unificación y 
a través de ella había conquistado lo que no había logrado 
con dos guerra mundiales: su hegemonía en su “espacio 
vital” de la Europa imperialista y en el este, succionando la 
ex URSS.

La bravuconada le duró poco al imperialismo yanqui. 
Un levantamiento de masas al interior de EEUU contra la 
guerra junto a la heroica resistencia iraquí, le provocó una 
dura derrota como ayer en Vietnam y le hizo tocar el clari-
nete de retirada de Irak.

Pero EEUU le tiró esta crisis al mundo y redobló su sa-
queo de China, abriendo su economía y absorbiendo los 
títulos de su excedente comercial a cambios de bonos del 
Tesoro norteamericano, con lo cual financió todos sus défi-
cits. En China, en EEUU y en todo el mundo se desarrolló 
un crecimiento parasitario basado en burbujas inmobilia-
rias, de los commodities, del petróleo, etc., cuestión que 
estalló en 2008, la segunda gran crisis. Una crisis como 
la de los ‘30 que el imperialismo yanqui le tiró a la clase 
obrera mundial, al resto de las potencias imperialistas y al 
mundo semicolonial al que saquea.

Allí apareció Obama, “dándole la mano a los pueblos 
musulmanes”, posando como “bondadoso” y “buen vecino”. 
Pero nada de eso fue real. EEUU pudo sobrevivirse ata-
cando duramente a la clase obrera norteamericana y ter-
minando de descooptar a todos sus sectores aristocráticos 
y privilegiados en el corazón del imperio. Fue el gobierno 
de Obama el que les arrebató las más grandes conquistas 
a la clase obrera norteamericana, el que mató a decenas 
de George Floyd con su policía asesina y el que, mientras 
hablaba de “paz”, entraba a los tiros al mundo continuando 
la “Operación Plomo Fundido” del sionismo contra las ma-
sas palestinas. 

Obama fue quien le dio un “paraguas protector” a todas 
las dictaduras fascistas y contrarrevolucionarias, como Al 
Sisi en Egipto y Al Assad en Siria, que masacraron en Ma-
greb y Medio Oriente a los pueblos que se sublevaron en 
2011 contra el hambre y la miseria. Es más, la utilización 
del “amigo” iraní para mantener el orden manu militari en 
Medio Oriente fue obra del “pacifista” Obama.

Con pactos y acuerdos políticos y comerciales, Obama 

intentó mantener la supremacía del imperialismo yanqui en 
el mundo. Enormes masas de capitales ya habían salido de 
EEUU desde mediados de los ‘90. Se instalaron en China, 
en Bangladesh, en India, en Vietnam, en América Latina, 
etc., transformando al mundo en una gran maquila de las 
potencias imperialistas. Ello terminó con un relativo va-
ciamiento del mercado interno norteamericano. Buscando 
más y más mano de obra esclava y utilizando las ventajas 
comparativas de las naciones que oprime, las transnacio-
nales se fueron al mundo. Esta es una ley de todo impe-
rialismo que avanza sobre el mundo dominándolo y así se 
corta la rama donde está asentado. Es decir, más y más 
EEUU domina el mercado mundial, más lo saquea, más 
avanza sobre él y más se debilita a su interior, porque más 
fluyen las utilidades y los capitales fuera de sus fronteras. 
Lo que sí concentraron dentro de EEUU fueron sus nego-
cios parasitarios, sus burbujas financieras y las enormes 
inversiones de alta tecnología para la guerra, financiadas 
por el estado norteamericano.

La época de Obama se caracterizó por pactos fallidos 
con las potencias imperialistas rivales de Europa, pero se 
llevó el mérito de haber desviado y aplastado las revolucio-
nes del Magreb y Medio Oriente y de haber roto el cerco 
a Cuba, lo que le permitió ingresar nuevamente a Amé-
rica Latina y estabilizar la situación en su “patio trasero”. 
Además, avanzó en Ucrania ahogando una revolución con 
las tropas de la OTAN, que las colocó en las fronteras de 
Rusia, y con su vicepresidente Biden quedándose como el 
barón del gas en toda Europa.

Con su política “defensiva” y con su cara “bonachona” 
de Obama, el imperialismo concentró fuerzas y desorgani-
zó la ofensiva de masas, pero debilitó su mercado interno 
y dejó por fuera de los negocios a un sector de los bandi-
dos de Wall Street como los barones del cemento y de la 
industria pesada que se beneficiaban con contratos de los 
estados yanquis. Una verdadera “patria contratista”.

Ellos volvieron a administrar los negocios cuando lle-
gó Trump a la presidencia. “EEUU primero” fue su grito de 
guerra, prometiendo volver al “sueño americano” del mer-
cado interno poderoso y de abrir las barreras aduaneras 
de las demás potencias imperialistas y de Rusia y China 
en particular. Trump cerraba el mercado interno norteame-
ricano para concentrar todas sus fuerzas en quedarse con 
el mercado interno chino y las empresas estatales que dan 
ganancia. 

Pero de nuevo se desarrollaba un tercer marasmo 
económico durante el último año de la presidencia de 
Trump. El imperialismo norteamericano y el conjunto de 
la economía mundial se sostuvieron y salieron relativa-
mente de la catástrofe del 2008 desviando la revolución 
o aplastándola, usufructuando las grandes traiciones de 

El viejo sueño perimido de la “democracia” norteamericana

Intento de putsch protofascista en EEUU

22 de enero de 2021
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las direcciones de las masas, y con endeudamiento. La 
deuda de los estados y de las empresas equivale hoy a 
262 billones de dólares. Esa es la friolera que se gastaron 
los parásitos imperialistas sin bienes producidos que la 
respalde. Como nunca, funcionaron los créditos a “tasa 
cero” (sin intereses) y la emisión de dólares sin respaldo 
de la Reserva Federal.

A principios de 2020 la pandemia del coronavirus pegó 
no en una economía floreciente, sino en bancarrota, en un 
nuevo infarto de la crisis mundial, que le estalla a la pan-
dilla de Trump en la mano, sin haber ganado una guerra, 
sin haber abierto decisivamente ninguna economía ni de 
Europa, ni de China, ni de Rusia… y sin haber reactivado el 
mercado interno norteamericano. Es decir, Trump engañó 
a sectores de las masas y de las clases medias arruinadas 
de EEUU, haciéndoles promesas de un futuro mejor, pero 
a los monopolios, al corazón del establishment, a los 17 
bancos más grandes de la oligarquía mundial que están en 
Wall Street no les consiguió prácticamente ningún negocio 
nuevo, sino que les entregó un país quebrado.

EEUU ya le tiró 3 crisis al planeta en los últimos 23 
años, equivalentes a 3 crisis de los años ’30. Dejó la eco-
nomía mundial quebrada y lo hizo junto al resto de las po-
tencias imperialistas que le arrojaron toda su crisis a sus 

propias clases obreras y a los pue-
blos que oprimen, como sucedió con 
la quiebra de Maastricht en 2008 y la 
que hoy está en ciernes con una pro-
funda recesión.

Las medidas anticíclicas toma-
das por los bancos centrales de Eu-
ropa, pero de EEUU en particular, 
de entregar créditos a “tasa cero”, 
muestran toda la decadencia para-
sitaria de un sistema que merece 
morir. Las empresas de Wall Street, 
lejos de invertir en el proceso pro-
ductivo, repartieron esos créditos 
como dividendos y ganancias o los 
represtaron al mundo semicolonial. 
Hicieron subir sus acciones, aumen-
taron ficticiamente el valor de sus 
balances pero esos fondos no fue-
ron a la producción, donde hace rato 
el capitalismo no puede recuperar 
la tasa de ganancia y solo lo puede 
hacer con inversiones del estado para la industria militar. 

EEUU le volvió a tirar la crisis al mundo y el mundo ya 

no soporta más a EEUU como es hoy. Las guerras comer-
ciales de Trump con Europa, con China, etc. son el espe-
jo que refracta esta podredumbre del sistema capitalista 
mundial.

El parlamentarismo burgués ya no puede garantizar la 
marcha pacífica de los acontecimientos. Han hundido en la 
ruina a millones de sectores de las clases medias nortea-
mericanas que hoy incluso buscan bolsones de comida para 
alimentarse en medio de la pandemia, mientras millones 
de obreros no tienen trabajo ni casa y viven de bonos del 
estado. Los sectores desesperados de las clases medias 
buscan una solución ahora a su crisis… Son la base del 
fascismo.

La “era Trump” no ha terminado en medio de la crisis 
de dominio político, económico y militar de EEUU, la cual 
preanuncia un salto en los choques con el resto de las po-
tencias imperialistas. Esta época profunda de crisis, gue-
rras y revoluciones le plantean al imperialismo yanqui que 
para garantizar la unidad de sus élites y de sus clases do-
minantes y para mantener el dominio de la economía mun-
dial y no salir perdedor con el resto de las potencias que se 
lo disputan, necesita hacia adelante del bonapartismo… del 
fascismo… tanto como hoy necesita de la pérfida política 
de colaboración de clases, frente popular y engaño para 
contener y adormecer a las masas para luego aplastarlas. 

La oligarquía financiera yanqui, que no es controla-
da por nadie salvo por sus propios accionistas, amenaza 
con llevar al planeta a la barbarie y ya está destrozando a 
EEUU, al absorber sus riquezas como un parásito y llevar a 

las masas a las peores condiciones de vida de su historia. 
Si los medios de producción continúan en sus manos, ya 
no hay salvación para los trabajadores y el pueblo pobre de 
EEUU y el mundo. La burguesía ha conducido a EEUU y a 
la economía entera del planeta a una completa bancarrota. 
Ya no asegura ni el pan ni trabajo digno ni una cama de un 
hospital ni en Bangladesh ni en Nueva York. 

Se ha abierto el periodo de la decadencia de la “de-
mocracia” parlamentaria norteamericana como la co-
nocimos históricamente. Las contradicciones entre las 
clases se resolverán, más temprano que tarde, con las 
armas en la mano. ¡Ay de la clase obrera si no encuentra 
claridad estratégica en su combate! El putsch protofascista 
es un indicio de que el capital no tiene solamente embus-
teros y charlatanes en el Partido Demócrata, sino también 
a perros entrenados para atacar al movimiento obrero. El 
ataque al Capitolio fue un gran ensayo para ir por la clase 
obrera si vuelve a sublevarse. El gran capital ha arruinado a 
las clases medias. Ya no hay vuelta atrás. O el proletariado 
se gana a sus capas más bajas con un combate indepen-
diente, o lo hará el fascismo. 

En EEUU el movimiento de la democracia hacia el fas-
cismo está aún en su primera etapa. El Parlamento conti-
núa existiendo. Biden ha asumido. Pero ninguno de ellos 
tiene la fuerza que otrora tenía la “democracia americana”. 
Un par de miles de fascistas pusieron a sus “héroes” deba-

jo de sus asientos. Ya las masas 
pondrán en pie los consejos de 
obreros, de soldados rasos y su 
milicia. Ese día será la victoria 
de la revolución socialista, por-
que hacia esa alternativa históri-
ca apuntan los acontecimientos 
de hoy. 

La amenaza de todos los 
magnates de Wall Street de re-
tirarle todos los fondos a Trump 
y al Partido Republicano, si no 
aceptaba su derrota demuestra 
el verdadero carácter de la “de-
mocracia americana”, es decir, 
la de los esclavistas. Mandan 
los que tienen los dólares. La 
oligarquía financiera le retiró 800 
millones de dólares al Partido 
Republicano para que Trump 
retroceda de su intento putschis-
ta. Trump acató. Pero aunque la 

“izquierda” del Partido Demócrata grite y se haga la “revol-
tosa” y “transgresora”, una parte de esos mismos fondos 
sale para los fascistas y sus socios policías estaduales y 
de la CIA, y aunque parezca mentira, otra parte va al Par-
tido Demócrata. Si no nos equivocamos, el sionista San-
ders contó con varios millones de dólares para hacer su 
campaña electoral, engañar a las masas y someterlas a 
Biden. El señor Sanders, agente del sionismo y la Mossad, 
fue quien le entregó a Biden la lista de los 10 sionistas que 
están en su gabinete, entre ellos el comandante de la CIA, 
el Procurador General, jefe de los fiscales, y nada más ni 
nada menos, que la directora del Tesoro norteamericano… 
El gabinete de Biden está lleno de sionistas del fascista 
estado de Israel, que está asentado en la ocupación de la 
nación palestina con métodos de guerra civil y aplastando 
a los pueblos de Medio Oriente. Esta es la “democracia” de 
Sanders-Biden, por eso quien no combate al imperialismo, 
no combate al fascismo. 

De eso se trata la “democracia americana”, la “demo-
cracia” de los dólares de los esclavistas que hoy han de-
cidido poner a Biden para mostrar una cara conciliadora 
con las masas y con el mundo, para buscar con nuevos 
acuerdos y pactos, luego de las amenazas de Trump, lo 
que este no pudo lograr. 

Las intenciones de levantar el embargo a Irán y Cuba 
son un objetivo de esta nueva administración. Allí hay ne-
gocios suculentos. Los Biden saben de ello, luego de que 
se quedaron con los negocios del gas de Ucrania.

Recuperar Irán es disputarle a la Europa imperialista 
enormes negocios en Medio Oriente, que se están perdien-
do por el bloqueo de Trump, pero sobre todo, es para volver 
a poner al sionismo como gendarme de la región. 

El Biden “bondadoso” ya llamó a invertir 10 veces más 
que Trump en la OTAN. Necesita sus tropas en las fronte-
ras con Rusia para que le cuiden Ucrania. Necesita una 
OTAN fuerte y armada hasta los dientes para ir a por las ex 
repúblicas islámicas soviéticas, para volver por el Cáucaso 
y por los negocios del petróleo en toda esa región, que la 
“gran” Turquía los controla a su cuenta. 

¿Y China? Allí la “bondad” de la “democracia” se termi-
na. Ya lo dijo Obama: “EEUU es una potencia del Pacífico”. 
Allí ganó la guerra y allí hablarán las cañoneras… De eso 
se trata la “democracia” imperialista.

Ni de Trump, ni de Biden; ni de Obama, ni de Bush; 
la época que se agudiza es la época de crisis, guerras y 
revoluciones.

Carlos Munzer

La “democracia” burguesa parlamentaria del imperialismo norteamericano ya no puede  
contener ni canalizar la capacidad de conciliar las contradicciones entre las clases en EEUU,  

ni la política internacional de los distintos monopolios imperialistas yanquis en el planeta

2020: choques con la policía en Los Angeles

Siria: ciudad de Raqqa devastada por bombardeos yanquis en 2017
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Las corrientes que pasaron por el trots-
kismo y hace rato desertaron de él, junto al 
Partido Comunista norteamericano, fueron, 
de hecho, y actuaron –y lo siguen haciendo- 
como un apéndice de izquierda del Partido 
de los Demócratas imperialistas. Estuvieron, 
desde hace rato, colgados a los faldones de 
los burgueses estafadores como Sanders y 
social-imperialistas como Ocasio-Cortez y 
su partido.

Corrientes como el PTS de Argentina 
afirmaban que Sanders y Ocasio-Cortez 
eran la expresión de la lucha de la clase 
obrera norteamericana y su juventud que 
“iba al socialismo”. Vistieron de gala y edul-
coraron a impostores políticos, que son los 
más grandes enemigos para que las masas 
avancen hacia la revolución socialista.

Otras corrientes, como la ISO, disolvie-
ron su partido para irse con Sanders y los 
Demócratas. Ni hablar de los “anticapita-
listas” que estuvieron en la primera fila con 
Sanders, también cuando este llamó a apo-
yar a Biden.

El SWP norteamericano hoy es el Par-
tido Comunista oficial de La Habana, fer-
viente sostenedor de un así llamado “frente 
democrático contra Trump”… la vieja políti-
ca de la Segunda Guerra Mundial y de Yalta 
del stalinismo de apoyo a los “imperialismos 
democráticos” contra los fascistas. Y fueron 
los “aliados democráticos” del stalinismo los 
que se comieron la URSS.

Desde Brasil, el PSOL viajaba a propo-
nerle a Sanders hacer una “internacional 
socialista” desde EEUU y todo el continente 
americano. Pero Sanders no les hizo caso y 
fue a la convención del Partido Demócrata. 

Cuando el crimen ya fue cometido, con 
la clase obrera sacada de las calles por la 
estafa de Biden y Sanders y llevada a la 
trampa electora, pregonan recién ahora, 
a sabiendas de que Biden va a aplicar un 
feroz ataque al movimiento obrero y los 
pueblos oprimidos del mundo, un “tercer 
partido”, al que plantean que lo encabecen 
los “socialistas” del Partido Demócrata. Son 
unos verdaderos estafadores políticos y 
apéndices de izquierda del régimen nortea-
mericano. Son los herederos de la vieja po-
lítica del stalinismo de “frente democrático” 
contra el fascismo. 

Cuando estalla una enorme crisis en las 
alturas en EEUU, esta gente llama a salvar 
al régimen de dominio imperialista con un 
partido a la izquierda del Partido Demócra-
ta. Una deleznable política kautskista para 
poner en pie una izquierda servil, siempre 

lista a salvar del odio de las masas a la “de-
mocracia” imperialista.

Una enorme crisis política en las alturas 
conmueve al imperialismo yanqui. El refor-
mismo sueña con estabilizar la situación 
política con un “régimen de cuatro partidos”, 
cuando en realidad la única salida para la 
clase obrera es romper con el régimen, con 
la estafa del “frente democrático” y retomar 
el camino del combate de clase contra clase 
que sacudió a EEUU en 2020.

El sometimiento de la clase obrera a 
sus verdugos la lleva a un callejón sin sali-
da. De eso se trata la crisis de dirección del 
proletariado, de los mil y un engaños de las 
direcciones que a cada paso desorganizan 
su combate. 

La clase obrera, para aplastar al fas-
cismo, necesita hacer milicias obreras. Bi-
den y su policía asesina, que mató a George 
Floyd en Minnesota, no se los permitirá. Para 
conquistar la libertad y dejar de llenar con su 
sangre las calles de EEUU, el pueblo negro 
necesita disolver la policía asesina bajo el 
comando de Demócratas y Republicanos.

Para terminar con el desempleo y 
conquistar trabajo para todos, los obre-
ros deben expropiar sin pago toda fábri-
ca que cierre, suspenda o despida. Para 
conquistar un salario de 15 dólares la hora, 
la clase obrera debe expropiar a la elite con-
trarrevolucionaria fascista que, a punta de 
pistola y con masacres y genocidios, contro-
la a los pueblos oprimidos del mundo. 

La clase obrera norteamericana, para 
triunfar en su lucha, debe unirse a los tra-
bajadores de los pueblos que su propio im-
perialismo oprime y saquea, con el Banco 
Mundial, el FMI y esa cueva de bandidos de 
la ONU. Allí están sus aliados: Los obreros 
de la GM esclavizados y despedidos como 
en México, Argentina, Sudáfrica; los miles 
de obreros despedidos de la Ford de Brasil; 
los millones de obreros que en la India salen 
a combatir por su salario; los trabajadores 
que en Bangladesh soportan a las transna-
cionales y las maquilas.

Sometida al Partido Demócrata, la 
clase obrera queda enormemente de-
bilitada. No puede unir sus fuerzas a 
los millones de obreros chinos, que son 
superexplotados y esclavizados tanto como 
los obreros norteamericanos, por las mis-
mas transnacionales y los mismos bancos 

que han destruido la vida de los trabajado-
res y el pueblo pobre de EEUU. De la mano 
de Biden o de Trump, la clase obrera nor-
teamericana es llevada a enfrentarse a sus 
hermanos de clase en el planeta y a perder 
todo peso en sus movilizaciones.

Para reagrupar a sus aliados de la clase 
obrera mundial, los trabajadores de EEUU de-
ben paralizar la maquinaria de guerra imperia-
lista, como ayer lo hicieron en Irak y en Vietnam. 
Deben terminar con las bases militares yanquis 
desde donde se controla a todos los pueblos 
oprimidos del mundo y se guerrea a todas las 
naciones que oprime Wall Street, asociado o no 
al resto de las potencias imperialistas.

Sometidos al Partido Demócrata impe-
rialista, la clase obrera paraliza sus fuer-
zas y se ata las manos para pelear por sus 
demandas. Esa unidad lleva sus fuerzas a 
cero. Como plantea Trotsky: “La ley del pa-
ralelogramo de fuerzas se verifica incluso en 
la política. La resultante es, como se sabe, 
tanto más pequeña cuanto más divergentes 
sean las fuerzas entre sí. Cuando los alia-
dos políticos tiran en direcciones opuestas, 
la resultante es cero (…) la alianza del pro-
letariado con la burguesía, cuyos intereses, 
actualmente, en las cuestiones fundamenta-
les, forman un ángulo de 180º, no puede, en 
términos generales, sino paralizar la fuerza 
reivindicativa del proletariado.” (“Lección de 
España, la última advertencia”)

Para conseguir sus más mínimas de-
mandas, LA CLASE OBRERA DEBE VOL-
VER A UNIFICAR SUS FILAS. Fue el Par-
tido Demócrata de oligarcas y banqueros 
con Obama y su banda el que en el 2008 
atacó y le arrebató enormes conquistas, 
y hasta el trabajo y sus viviendas, a millo-
nes de obreros blancos. El sometimiento 

de la clase obrera al Partido Demócrata 
ha llevado a un amplio sector de la cla-
se obrera blanca a ser capturado por la 
demagogia del sinvergüenza de Trump, 
como también sucedió con capas de las cla-
ses medias arruinadas por el crac de 2008.

Trump ha sacado 74 millones de votos 
en las últimas elecciones. Lo ha votado par-
te de la clase obrera blanca y de las clases 
medias empobrecidas. Con una cínica polí-
tica de colaboración de clases, la izquierda 
reformista y las direcciones de los sindicatos 
sometieron a la clase obrera a una alianza 
con Biden y el Partido Demócrata. Esta 
alianza es una alianza contra amplios secto-
res de la clase obrera y de las clases medias 
arruinadas, que constituyen la base material 
de Trump y de las fuerzas protofascistas que 
ya están instaladas en las calles de EEUU.

Solo con un programa obrero, que 
ataque las ganancias de los capitalistas 
y rompa con los políticos de la burgue-
sía, se podrá volver a unificar las filas 
de la clase obrera norteamericana. Ese 
día habrá comenzado el derrumbe de las 
fuerzas contrarrevolucionarias del Par-
tido Republicano, Trump y los oligarcas 
antiobreros del Partido Demócrata.

¡NI BIDEN, NI TRUMP!  
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡Hay que ganar las calles! ¡Hay que vol-
ver a poner en pie los comités de lucha, las 
asambleas, los comités de fábrica de los sin-
dicatos combativos, la juventud rebelde y el 
pueblo negro! ¡Hay que llamar a los solda-
dos rasos a que se alisten en cada comité de 
lucha para defender con sus armas al pueblo 
y aplastar a los supremacistas blancos! 

¡Hay que coordinar las organizaciones 

14 de enero de 2021

Joe Biden junto a Sanders

EEUU: sometida al Partido Demócrata, la clase obrera  
tiene las manos atadas para pelear por sus intereses

¡Hay que retomar los combates de Portland, Pensilvania, Seattle…! ¡Hay que aplastar al fascismo y disolver a la policía asesina poniendo en pie 
la milicia obrera! ¡Hay que unir las filas obreras! ¡Hay que combatir contra los capitalistas por trabajo y salario digno, por salud y educación para 
todos! ¡Hay que expropiar sin pago a las transnacionales imperialistas que esclavizan a la clase obrera norteamericana y a los trabajadores y 

pueblos oprimidos del mundo! ¡Hay que parar la máquina de guerra imperialista! 

Luchando contra la izquierda reformista, los enfermeros del capitalismo, contra las burocracias sindicales y contra los renegados del socialismo

Combatimos bajo las banderas de la IV Internacional

¡Hay que tomar Wall Street! ¡Por Estados Unidos Socialista!
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de lucha de las masas, poniendo en pie una 
poderosa milicia obrera, por ciudad, estado 
y coordinadas a nivel nacional! 

¡Hay que poner en pie el poder de los 
trabajadores y el pueblo negro, y de las cla-
ses medias arruinadas por los parásitos de 
la oligarquía financiera! 

Como en el 2011, ¡hay que ocupar Wall 
Street para expropiar a los expropiadores!

El combate es clase contra clase. ¡Por 
la unidad internacional de los trabajadores!

Para conseguir hasta la más mínima 
de sus demandas, la clase obrera debe 
expropiar a las trasnacionales y junto a los 
trabajadores de la Europa imperialista, sa-
carle el yugo de los accionistas que desde 
Maastricht y Wall Street esclavizan a na-
ciones enteras y a todos los explotados del 
mundo.

El imperialismo y los banqueros de Wall 
Street se muestran audaces, intrépidos y 
contrarrevolucionarios feroces cuando de-
fienden sus negocios e intereses. Así debe 
pelear la clase obrera hasta expropiar hasta 
el último de los expropiadores del pueblo y 

terminar con ese 1% de parásitos que está 
llevando la civilización a la barbarie.

Ese es el dilema: socialismo o barbarie; 
revolución socialista o fascismo y guerra.

En medio de esta situación, la izquierda 
reformista norteamericana y mundial prego-
na un nuevo partido socialista o laborista re-
formista, después de haber apoyado abier-
tamente a la impostura política de Sanders. 
Estas corrientes añoran seguir salvando al 
régimen imperialista yanqui y que este se 
estabilice con “cuatro partidos”. 

Lo que la clase obrera norteamericana 
necesita es poner en pie un partido leninista 
insurreccionalista de combate para la victoria 
de la revolución socialista. ¡Hay que recupe-
rar las banderas de la IV Internacional para 
volver a poner en pie el SWP de Trotsky y 
Cannon, el de la insurrección y los soviets, 
el de la revolución norteamericana y mundial!

Secretariado de Coordinación 
Internacional del Colectivo 

por la Refundación de la IV 
Internacional / FLTI

En la semana de traspaso de presidencia de Trump-
Biden, 1400 trabajadores del mercado mayorista Hunts 
Point Produce Market del Bronx, Nueva York, iniciaron 
una huelga exigiendo aumento de salario y mejores be-
neficios de la salud. La huelga inició el sábado pasado 
votada en asamblea por mayoría, al no recibir respuesta 
a sus demandas y reclamos que llevaban desde hace 
varias semanas.

Los trabajadores vienen percibiendo salarios de po-
breza, de entre 18 y 21 dólares la hora. Desde diciembre 
exigen un aumento salarial de un dólar la hora y mejores 
condiciones sanitarias ya que están trabajando desde el 
comienzo de la pandemia en condiciones muy precarias 
(casi 400 trabajadores han contraído Covid-19 y 6 ya han 
muerto) y son trabajadores esenciales ya que abastecen 
de alimento a 5 distritos. Hunts Point Produce Market es 
un mercado en el centro de la ciudad de Nueva York y 
es el mercado de carne, pescado, frutas y verduras más 
grande de EEUU. 

Los ritmos de trabajo que impone la patronal son du-
rísimos. Con la excusa de que ha reducido sus ingresos 
en un 30 % por la pandemia (¡aunque recibió $15 millo-
nes en préstamos del gobierno federal!), en negociación 
con los sindicatos, la patronal ha ofrecido un aumento de 
32 centavos. Un insulto a los trabajadores que arriesgan 
sus vidas cotidianamente en las peores condiciones para 

abastecer al mercado de la alimentación. ¡Que vivan los 
patrones de Hunts Point con ese sueldo trabajando día y 
noche con temperaturas extremas!

En lo que no ahorra la empresa es en gastos para 
romper la resistencia de los trabajadores: ya contrataron 
seguridad privada en coordinación con la policía de Nue-
va York, comandada por el demócrata Bill de Blasio, que 
el martes 19 reprimió el piquete que impedía que entren 
los camiones a quebrar la huelga y se llevó presos a 5 
trabajadores.

Esta lucha ya despertó una enorme solidaridad en-
tre los trabajadores. Los ferroviarios que llegaron desde 
Ohio a descargar 21 vagones de mercadería al mercado 
decidieron volverse con el tren cargado. Las enfermeras 
de NY también se solidarizaron en el piquete con la lu-
cha. La huelga tiene el potencial de paralizar la distribu-
ción de alimentos en toda la región.

Pero la dirección del sindicato Teamsters (camione-
ros) Local 202, afiliado a central sindical Change to Win, 
que tuvo que llamar a la huelga por presión de las bases, 
mantiene a los trabajadores aislados. Ni siquiera ha lla-
mado al paro en los mercados de alimentos que dirige en 
la región, ni mucho a otros sectores de trabajadores para 
organizar una lucha común. 

Lo que sí hizo fue lle-
var a Alexandria Ocasio 
Cortez (representante 
de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados 
Unidos por el DSA), y al 
candidato demócrata a la 
alcaldía, el multimillonario 
Andrew Yang, que fueron 
a sacarse fotos al piquete. 

¡Justo cuando su par-
tido se preparaba para en-
viar a la policía para pro-
teger a los rompehuelgas 
y reprimir y arrestar a los 

trabajadores! ¡Caraduras! Son los que vienen a desorga-
nizar y contener las luchas, como quieren hacer también 
con la del movimiento obrero negro.

Pese a las maniobras de la burocracia y a los em-
busteros del Partido Demócrata, pese a la represión y a 
los intentos patronales de quebrar la huelga los trabaja-
dores se mantienen firmes en su reclamo y no abando-
nan el piquete.

Es que la desocupación, los salarios de miseria, los 
asesinatos a los obreros negros, no se aguantan más. 
En Nueva York la ciudad más rica del mundo más de 
26.000 personas han muerto de COVID-19 y la clase 
obrera no tiene acceso a la atención médica y el sistema 
sanitario se cae a pedazos. Los trabajadores de la salud 
se han visto obligados a usar bolsas de basura en lugar 
de un equipo de protección personal adecuado. La lu-
cha de Hunts Point puede y debe ser el punto de apoyo 
para volver a unir las filas de los trabajadores contra la 
burguesía imperialista yanqui que ha sacrificado más de 
400.000 vidas en el país por mantener sus ganancias. 
¡La vida de los obreros vale!

Biden viene a posar de que le importa la salud de 
los explotados y decreta nuevos protocolos, mientras 
Sanders y Ocasio Cortez dicen que la solución es Medi-
Care para todos. ¡Cínicos! La única manera de cuidar la 
salud de los obreros es con una cuarentena garantizada 
con el 100% del salario y un salario universal para 
todos los trabajadores, sean ocupados, desocupados, 
inmigrantes o informales. ¡Salud pública, gratuita y de 
calidad para todos! ¡Que lo paguen los banqueros y los 
parásitos de Wall Street! 

¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!

¡La huelga de los trabajadores de Hunts Point Pro-
duce Market es el camino a seguir! ¡No pueden quedar 
solos! ¡Que los sindicatos llamen ya mismo a paralizar 
la distribución de alimentos a nivel regional y nacional!

¡Aumento de salario ya para los transportistas en 
huelga! ¡Salario digno para todo el movimiento obrero! 
¡Por un turno más en cada fábrica y establecimiento de 
trabajo para que todas las manos disponibles entren a 
trabajar! ¡Hay que unificar las filas obreras!

¡Ninguna confianza en el Partido Demócrata asesino 
de obreros de EEUU y del mundo!

¡Hay que retomar los combates del año pasado 
donde los explotados hicieron temblar a la burguesía 
imperialista yanqui y tambalear todo el régimen!

Corresponsal

Pese a la trampa electoral y a la asunción de Biden, 
la clase obrera presenta batalla

Huelga de los trabajadores transportistas  
del abasto de Nueva York

22 de enero de 2021

Trabajadores transportistas del Bronx en huelga

Combatir al imperialismo 
para combatir al fascismo

Por León Trotsky, 21 de septiembre de 1938

Vea el texto completo en www.flti-ci.org

La vigencia de la estrategia de la IV Internacional de 1938
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Con asambleas, paro y piquetes 
los aceiteros enfrentaron a los 
monopolios cerealeros para 
conquistar un salario al nivel  
de la canasta familiar. 

En una durísima lucha y ganando la sim-
patía y el apoyo de miles de trabajadores 
que veían como propio el reclamo de 93 mil 
pesos de salario mínimo, los aceiteros en-
frentaron las paritarias de hambre impues-
tas al conjunto del movimiento obrero. Lue-
go de 21 días de una huelga que comenzó 
el 9 de diciembre, el acuerdo alcanzado 
contempla un salario inicial de $93.647, su-
mas extraordinarias de $70.000 y un bono 
en cuotas de $90.000. Acuerdos similares 
alcanzaron los aceiteros del SOEA San Lo-
renzo y los recibidores de granos nuclea-
dos en URGARA, quienes continuaron de 
paro hasta el 7 de enero, a pesar de que 
la patronal intentó dividirlos, paralizando los 
puertos de Cargill Alvear, Cofco Lima, TBB, 
LDC Bahía Blanca. Además, los trabajado-
res de Dánica hoy están en mejores con-
diciones para mantener su encuadramiento 
en aceiteros y reincorporaron a uno de sus 
compañeros despedidos.

Si los trabajadores aceiteros y recibi-
dores pudieron triunfar es porque la patro-
nal y el gobierno de Fernández vieron con 
espanto que su lucha se pudiera generali-
zar no solo en la rama aceitera y portuaria, 
sino a todos los trabajadores del país, rom-
piendo el Pacto Social. Es que sindicatos 

afines pararon en solidaridad y distintas 
organizaciones obreras llevaron su apo-
yo porque la huelga aceitera despertó la 
simpatía de millones de trabajadores. ¡El 
triunfo de los heroicos aceiteros es de 
todos los trabajadores de país!

La unidad de aceiteros y 
recibidores fue clave para 
poner en cuestión las paritarias 
de hambre del Pacto Social

Los trabajadores de la Federación 
Aceitera, del SOEA San Lorenzo y URGA-
RA venían reclamando por el retraso en 
la revisión de salarios, bonos pandemia y 
porcentajes adeudados entre otros ítems, 
pero no obtenían respuestas. Los tres gre-
mios se unieron y dieron un gran paso en 
la lucha aceitera. Fue así que llegaron a 
paralizar la rama cerealera de Argentina y 
frenar las exportaciones con más de 130 
barcos varados sin poder cargar ni descar-
gar, en un sector donde los capitalistas y 
los monopolios cerealeros vienen hacien-
do enormes fortunas y con el precio de la 
soja en alza. 

Los trabajadores en huelga sabían que 
podían triunfar, porque saben de los millo-
nes de dólares que se llevan la patronal 
de la agroindustria y las cerealeras. Estas 
podían pagarles el salario por el cual lu-
charon con un mínimo porcentaje de sus 
ingresos: entre el 0,5% y 1,2%. Incluso los 
aceiteros afirmaban “que muestren los ba-

lances” cuando la patronal argumentaba 
tener pérdidas para no darles el aumento. 
Con ese mismo argumento de la patronal 
y su “crisis” por la pandemia nos pasaron 
los más infames ataques: rebajaron el sa-
lario, destrozaron convenios, despidieron 
y flexibilizaron a millones de trabajadores. 
¡Ellos no tienen ninguna crisis! ¡Que todos 
los patrones muestren sus libros de con-
tabilidad! 

Con el paro de la Intersindical 
Marítima Portuaria se daban 
las mejores condiciones para 
generalizar su lucha por salario 
con el cual comenzaban a 
simpatizar los trabajadores del 
país 

El 23 de diciembre, en solidaridad con 
la lucha de aceiteros y recibidores de gra-
nos, la Intersindical Marítima Portuaria y 
Afines del Cordón Industrial, que nuclea a 
los trabajadores del Centro de Patrones y 
Oficiales de Pesca, del SEAMARA, SUSB, 
SOMU, SUTRAVIP, SUPA de San Lorenzo, 
AJEPROMM y UTHGRA, entre otros, de-

clararon un paro de 36 horas, sumándose 
a la gran huelga aceitera. Por su parte, los 
camiones no salían de sus puntos de car-
ga por lo que no había circulación de los 
mismos en las distintas plantas. De esta 
forma, retirando el transporte de las termi-
nales y plantas, este sector clave para las 
cerealeras le prestaba un apoyo enorme 
a la huelga de los aceiteros, demostrando 
que el peso de este en la producción y en 
la exportación podía aglutinar a diferentes 
sectores de trabajadores del país. 

Un llamado de los aceiteros desde 
las puertas de Dreyfus y el puerto de San 
Lorenzo hubiese puesto a la clase obre-
ra en las mejores condiciones para poder 
coordinar su resistencia, uniendo sus re-
clamos por trabajo y salario junto a los 
de aceiteros y convertir esa huelga en un 
punto de atalonamiento contra la entrega 
de la burocracia sindical y su infame Pacto 
Social para derrotar el ataque de los capi-
talistas y su gobierno. Así hubiéramos evi-
tado incluso el robo a los jubilados votado 
en el Parlamento.

La huelga aceitera puso en cuestión 
que había que echar a los burócratas car-

ARGENTINA 

11 de enero de 2021

21 días de una enorme huelga por un salario igual a la canasta familiar despertó la simpatía de centenares de miles de 
trabajadores.
La lucha aceitera enfrentó la traición de los carneros de la burocracia de la CGT y su pacto social infame con la UIA y el 
gobierno. ¡Así se lucha!

Los aceiteros enfrentaron las paritarias de 
entrega de la burocracia sindical y conquistaron 

un salario mínimo de $ 93 mil
 

Su lucha y sus reclamos  
son los de todo el movimiento obrero

¡Fuera la burocracia sindical!  
¡Abajo el Pacto Social!

Asamblea en la puerta de Dreyfus

Los trabajadores padecen un brutal robo al salario y a las jubilaciones, inflación, despidos, miles de muertes por coronavirus 
y millones de hambrientos.

Fernández con el FMI, la patronal y la oligarquía le tiraron la crisis a la clase obrera, sostenidos por los traidores de la CGT y 
la CTA con un infame pacto social. 

Los aceiteros marcaron el camino. Hay que enfrentar y derrotar este pacto de entrega para conquistar un salario y un trabajo 
digno para todos, uniendo a los trabajadores ocupados y desocupados
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Ver en www.flti-ci.org los 
articulos completos de las 

agrupaciones  
“La Gota Boletín Metalúrgico-

Acindar” y “Trabajadores de 
Base de Siderar” 

Reproducimos 
extractos de 
reportajes a 

los dirigentes 
en la huelga.

Ver reportajes 
completos y 

reportes de la 
huelga en  

www.flti-ci.org

“Esta huelga es 
histórica para nosotros 
porque estamos las tres 
organizaciones que 
agrupamos al 100% 
de los trabajadores de 
la agroindustria y la 
producción de aceites 
y comestibles, tanto el 
SOEA de San Lorenzo 
como los compañeros 
de recibidores de 
granos que están agrupados en URGARA y nosotros 
de Federación. Estamos luchando por un salario que 
nos dignifique la vida a nuestros trabajadores y a sus 
familias.”

neros de la CGT y la CTA que dejaban pe-
leando solos a los aceiteros y recibidores, 
como lo hizo con todas las luchas en 2020. 
Es que estos traidores son el principal sos-
tén del ataque patronal encabezado por 
el gobierno de Fernández, que sometió a 
la clase obrera a miles de padecimientos, 
firmando paritarias de hambre frente a la 
devaluación y la inflación, y dejando solos 
a los trabajadores que salieron a pelear en 
duras luchas de resistencia, enfrentando 
incluso a sus pistoleros y a la policía asesi-
na de Fernández. 

Decenas de organizaciones obreras, 
movimientos de desocupados, sindicatos 
y comisiones internas, se pronunciaron y 
solidarizaron con la huelga de aceiteros, 
llevando su apoyo al piquete. Pero lamen-
tablemente esto no se tradujo en acciones, 
siguiendo el ejemplo del paro de la Inter-
sindical Marítima, siendo que muchos de 
ellos se encontraban reclamando paritaria 
y un bono de fin de año. Y este era el mo-
mento para conseguirlo. El sindicalismo 
combativo y los movimientos de desocupa-
dos dirigidos e influenciados por el FIT-U, 
como el SUTNA, SUTEBAs Multicolor, UF 
Haedo, Subte, Frigoríficos, CICOP, Polo 
Obrero. MST-Teresa Vive, etc., y hasta el 
propio FIT-U, lamentablemente no pusie-
ron todas sus fuerzas para coordinar la re-
sistencia obrera junto a la huelga aceitera. 
No pusieron todas sus fuerzas para pegar 
como un puño contra el infame Pacto So-
cial con el cual nos declararon la guerra los 
de arriba y el gobierno de Fernández, co-
mandados por el imperialismo y el FMI. De 
haberlo realizado, todos los desocupados 
del país hubieran tenido también un punto 
de apoyo para luchar por trabajo digno y 

romper con la burocracia piquetera que los 
somete a la mendicidad de los ministerios 
y la Iglesia. 

Incluso el cordón industrial, desde San 
Lorenzo al norte de Buenos Aires, donde 
se ubican las siderúrgicas más grandes 
del país, podría haber sido un bastión de 
combate para toda la clase obrera si la 
Comisión Interna de Acindar, que se soli-
darizó con la huelga aceitera, ponía en pie 
de lucha a los metalúrgicos, que venían de 
sufrir la entrega de su salario por parte de 
la burocracia sindical empresaria de Caló, 
cuando se empezaban a decir “¡Vamos por 
los 93 mil!”. Por ejemplo, Miguez de la Ten-
dencia del PO y miembro de la comisión 
interna de Acindar, que dio su apoyo en 
Dreyfus, si hubiera llamado a una asam-
blea general para votar acciones en apoyo 
a la huelga aceitera, este habría sido un 
paso enorme y decisivo para desconocer y 
romper las paritarias miserables firmadas 
por Caló y unificar la lucha con los aceite-
ros por los 93 mil pesos de salario mínimo 
para todos los metalúrgicos. 

Generalizar esta lucha es un reasegu-
ro para que los aceiteros, que dieran tanto 
de sí, puedan mantener su conquista ante 
la patronal y el gobierno, que buscarán 
redoblar su ataque. ¡Esa conquista hay 
que defenderla! La lucha no ha termi-
nado; es solo un round en una pelea por 
todas nuestras demandas y por derrotar a 
los capitalistas y su gobierno.

Es que la patronal querrá arrebatarles 
a los aceiteros, tarde o temprano, con de-
valuación, inflación, con impuestos al sa-
lario, despidos y atacando los convenios, 
lo que conquistaron coordinando a todos 
los sindicatos agroindustriales del cordón 
de San Lorenzo. 

¡No hay tiempo que perder! 
¡Hay que generalizar la lucha 
de la huelga aceitera por 93 mil 
pesos a todo el movimiento 
obrero del país! 

La lucha unitaria de aceiteros junto a 
los recibidores y otros sectores, que pa-
ralizaron la producción y el embarque, les 
mostró a todos los trabajadores los miles 
de millones de dólares que facturan la 
patronal agroindustrial y las cerealeras, 
además de la renta millonaria que recibe 
la oligarquía. Los capitalistas no tienen 
ninguna crisis, somos los trabajadores los 
que padecemos la crisis que nos arrojaron. 
¡Hay que poner las riquezas de la nación 
en manos de la clase obrera! ¡Ahí estará el 
dinero para hacer realidad un salario míni-
mo de 93 mil pesos para todos! ¡Sobra 
plata para garantizar trabajo, vivienda, 
salud y educación de calidad para los tra-
bajadores ocupados y desocupados!

¡Ningún sector puede continuar pe-
leando solo! ¡Hay que preparar una lucha 
decisiva para que de una vez por toda la 
clase obrera pueda obtener todas sus de-
mandas! ¡Los aceiteros tienen toda la au-
toridad ganada en el combate para llamar-
la y organizarla! 

¡NO PODEMOS PELEAR MÁS DIVI-
DIDOS! Los sindicatos y movimientos de 
desocupados combativos, comisiones in-
ternas y delegados opositores a la buro-
cracia sindical, poniendo todas sus fuerzas 
deben encabezar ya junto con los aceite-
ros la pelea por derrotar el ataque contra 
los trabajadores, poniendo en pie un Co-

mando de Lucha Nacional con un pliego 
único de demandas que abra el camino a 
la huelga general, retomando el camino de 
los combates revolucionarios de diciembre 
de 2017.

¡Fuera la burocracia sindical empresa-
ria! ¡Abajo el Pacto Social!

¡Coordinadora de lucha nacional de 
trabajadores ocupados y desocupados!

¡Trabajo para todos! ¡Reincorporación 
inmediata de todos los trabajadores des-
pedidos!

¡Paritaria única nacional! ¡Salario mí-
nimo, vital y móvil de $93.000 para todo 
el movimiento obrero!

¡Basta de mendicidad y limosnas! 
¡$51.000 de seguro de desempleo para 
todos!

¡Escala móvil de horas de trabajo! 
¡6 horas de trabajo sin reducción salarial y 
turno más en todas las fábricas!

¡Basta de flexibilización laboral! ¡Los 
convenios no se tocan! ¡Pase a planta per-
manente de todos los contratados y con-
tratistas!

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de toda fabrica que cierre, suspen-
da o despida!

¡Abajo el impuesto al salario! 

¡Libertad a Romero y todos los presos 
por luchar! ¡Desprocesamiento de Ruiz, 
Arakaki, Ponce y de todos los trabajadores 
y luchadores perseguidos!

¡Los de arriba vienen por todo hay que 
ir por todos ellos!

Comité Redactor de 
Democracia Obrera

“A los trabajadores 
les digo que 
luchen, por sus 
ideales, por 
un salario que 
les devuelva 
la dignidad a 
sus familias. Es 
posible, pero 
hay que usar las 
herramientas que tenemos los trabajadores. Hay que 
unirse y usar la huelga, que es la que nos va a dar los 
frutos que necesitamos para tener una vida digna.”

Carlos Valles, 
 de la Comisión Interna de Dreyfus

Daniel Yofra,  
Secretario General de la Federación 

de trabajadores aceiteros

Paritaria metalúrgica: 
En el sector que produce enormes riquezas, cobramos el salario más miserable

Hay que desconocer este nuevo robo a nuestro salario
 ¡asambleas generales en cada fábrica para recHazarlo!

¡93.000 PESOS DE BÁSICO YA! ¡HAY QUE PELEAR COMO LOS ACEITEROS!
¡Fuera el empresario Caló de la UOM! ¡Hay que poner a la UOM DE PIE!

22 de diciembre de 2020UOM
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El plan menemista II para el ARS está en 
marcha. Lo discutieron en las más altas esfe-
ras del gobierno y la dirección de FEMPIMRA. 
Después de la derrota de los portuarios de 
la Terminal 5 de Buenos Aires, ahora le toca 
al ARS. 

El plan está claro. El plan de construc-
ciones navales del ministro Rossi es para los 
privados, que trabajan a gradas llenas. Para 
el ARS es reconversión y capitales privados. 
La cuarentena en los astilleros fue solo para 
el ARS. El resto de los navales y los puertos 
fueron declarados esenciales. Que no mien-
tan más. 

Si nuestro ARS está cerrado no es por la 
cuarentena. Es porque Basteiro y Banegas lo 
están convirtiendo en un taller de reparacio-
nes de la Provincia. Por eso no quieren que 
terminemos el ”Eva Perón”. Por eso las grúas 
siguen tiradas.

Ahora el gremio con voz de sorpresa re-
clama que se corrija el acuerdo de entrega 
de la 79. ¡Pero si sabían todo!

En manos de Banegas, Basteiro y Kicillof, 
el informe de la UTN es como la dinamita de 
Contessi. Ellos vinieron a terminar el trabajo 
de la “hiena” Vidal. ¡Por eso nos tienen afuera 
de la fábrica!

En su plan “irán” entrando por grupos los 
compañeros según vaya surgiendo trabajo, 
garantizando así que el conjunto de los com-
pañeros no esté en la planta para enfrentar 
este plan menemista. Liquidaron el cuerpo 
de delegados y convirtieron a ATE en un mi-
nisterio del gobierno.

Acá no hay nada casual. Vienen por el 
ARS. Eso es el pacto de Schmid, Banegas y 
el gobierno de Fernández. 

ASAMBLEA GENERAL. TODOS 
ADENTRO. POR UN PLAN DE 
CONSTRUCCIONES NAVALES

Al ARS lo defendemos los trabajadores 
luchando. Lo hicimos contra Macri y ahora 
no va a ser distinto.

Banegas no va a defender al ARS. En-
tregó el gremio, como entregó el convenio 
con las actas de manos vacías y como en-
tregó el salario y el trabajo. En sus 9 años 
al frente del Gremio no se terminaron la 79 
y la 80. 

Todos a la fábrica. Asamblea general para 
decidir a mano alzada. Que vengan Banegas 
y los que quieran que el ARS haga ollas y cu-
charitas. Así va a quedar claro que la mayoría 
queremos un ARS 100% estatal, con reinver-
sión y reactivación.

Asambleas por sección. Delegados con 
mandato de base. ¡Que decida la base!

¡Todos adentro para impedir el plan de 
reconversión del ARS y su plan menemista II! 
Reactivación del ARS. Hay que terminar la 79 
y la 80. Hay que entrar y ponerlo a producir 
nosotros.

Nos dicen que no hay plata. Que abran 
los libros de contabilidad del Banco Provin-
cia. Queremos ver los asientos y la salida de 
los depósitos de PDVSA.

Paritarias ya, como exigieron los compa-
ñeros de Intendencia y Amolado. $ 93 mil de 
básico, como aceiteros. Los aceiteros le pu-
sieron número al salario mínimo y mostraron 
que el camino para ganar es romper el pacto 
social y la lucha. 

Unidad con los compañeros de Tanda-
nor. Los gerentes de Tandanor que firma-
ron que se llevan la 79 son los que despi-
dieron y procesaron a los delegados de los 
compañeros.

Schmid y los gordos de la FEMPINRA no 
nos van a dividir. Hay que luchar con Tan-
danor y los portuarios por un plan para los 
puertos y la industria naval. Estos gobiernos 
cipayos le dejaron los puertos a los yanquis y 
los europeos y las rutas marítimas y los fletes 
a los grandes armadores. Por eso no quieren 
un ARS que fabrique buques petroleros y 
graneleros.

No podemos dejar en manos de Bane-
gas, Basteiro y su pacto social a nuestro que-
rido astillero. Solo estará seguro en los 3,000 
pares de manos de los compañeros. Por un 
director obrero votado en asambleas, revo-
cable y controlado por la base.

Abajo la conspiración contra el ARS 
del pacto social de la UIA, los Fernández 
y la burocracia sindical. Dicen que no hay 
plata para el ARS y que hay que poner el 
hombro mientras miles de millones de dó-
lares son pagados por la Provincia al FMI y 
los bonistas.

¿Cómo que no hay plata? Los millones 
de dólares para la industria naval y la sobe-

ranía están en los puertos y en el comercio 
exterior hoy en manos de las multinaciona-
les. La huelga de aceiteros dejó al desnudo 
los negocios multimillonarios en dólares 
que manejan y que los gobiernos patronales 
nunca van a tocar. Ahí está la plata para po-
ner en pie una flota de bandera. Por la nacio-
nalización bajo control de sus trabajadores 
de todos los puertos de la nación.

Llamamos a La Marrón, a Tribuna Estatal, 
Ancla, etc. a hacer un bloque del clasismo en 
defensa de un ARS 100% estatal, con reacti-
vación y reinversión.

El astillero es soberanía. Por eso lo entre-
gan. Hay que defenderlo con todos adentro.

ASAMBLEA GENERAL. TODOS AL ARS. TODOS 
ADENTRO.

ABAJO EL LOCK-OUT DE BASTEIRO, KICILLOF 
Y FERNÁNDEZ. TERMINEMOS LA C79 Y 80.

$ 93 MIL DE BÁSICO PARA TODOS COMO 
ACEITEROS.

POR LA UNIDAD DE LOS OBREROS NAVALES  
DE TODOS LOS ASTILLEROS.

PLAN NAVAL DE CONSTRUCCIONES DE LA  
FLOTA DE BANDERA.

Astillero hasta la muerte. Venceremos.

BLOQUE DE LAS BASES (ARS)
Banegas de ATE Ensenada (primero a la izquierda) junto a Basteiro, presidente del ARS (centro)

Reproducimos una circular del “Bloque de las Bases” del Astillero Río Santiago

Astillero Río Santiago 17 de enero de 2021

Se quieren llevar el “Eva Perón”... Nos están dinamitando el ARS...

¡Asamblea general para defender un astillero 100% 
estatal, con reactivación y reinversión!



Argentina12 Democracia Obrera

Desde hace años las mujeres en las calles venimos 
desarrollando una enorme lucha por conquistar 
nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. 

Nuestra posición siempre fue clara: ¡queremos aborto 
legal, seguro, libre, gratuito y de calidad! Pero alrededor 
de nuestro justo reclamo por el aborto, también se expre-
saron otras dos posiciones: por un lado, la de la reacción y 
la Iglesia que se oponen a nuestra demanda y por otro, la 
del gobierno de Fernández con su ley pactada con el Papa 
y los gorilas del PRO, que no es el reclamo por el cual nos 
movilizamos.

Esta fue finalmente la ley que se aprobó en la cueva de 
bandidos del Parlamento. Así el pasado 30/12, junto a la 
ley de los “1.000 días”, se votaba la ley de legalización del 
aborto del gobierno de la UIA y la Iglesia. 

Esta concesión parcial se la arrancamos a la burguesía 
con años de lucha en las calles, de realizar movilizaciones 
masivas y paros internacionales los 8 de marzo. Por ello, 
los mismos políticos patronales del PJ, el PRO, etc., que 
durante décadas nos obligaron a morir en la clandestinidad 
y que en 2018 nos robaron nuestra conquista del aborto 
legal en el Senado, tuvieron que votar esta ley. 

Teníamos al alcance de la mano conquistar el con-
junto de nuestra demanda y no una ley retaceada que 
es la que votó el Congreso. Pero más nos sometieron al 
Parlamento gracias a la traición de la burocracia sindical 
y por la política de la dirección del movimiento feminista, 
más nos impusieron el engaño de que los políticos patro-
nales “legislaban para nosotras” y más la burguesía tuvo 
las manos libres para recortar nuestra demanda e imponer 
esta trampa.

Ellos están utilizando nuestra lucha para represtigiar 
a ese Parlamento escribanía de Wall Street, que hoy se 
pinta de “verde”, cuando son los que están pasando los 
planes del FMI que imponen brutales padecimientos a las 
mujeres trabajadoras y al conjunto de los explotados, como 
demuestra que el mismo día que votaban la ley del aborto 

de Fernández, aprobaban el feroz saqueo a los jubilados y 
a las AUH, que en su mayoría las reciben las mujeres tra-
bajadoras. Y todo esto, sostenido por esos traidores de la 
burocracia sindical que como parte del infame Pacto Social 
con el gobierno de la UIA, los banqueros y la oligarquía, 
fueron los garantes de que nos arrebataran la conquista 
de toda nuestra demanda, porque separaron y dividieron 
nuestra lucha de los reclamos del conjunto del movimiento 
obrero. 

La ley pactada por el gobierno 
de la UIA con el PRO y la Iglesia 

recorta nuestra demanda

La ley que Fernández pactó con el PRO y el Papa ad-
mite a los objetores de conciencia y legaliza el aborto solo 
hasta la semana 14, permitiendo que los jueces puedan 
seguir judicializando nuestro derecho a decidir. Como parte 
de esta misma ley, se aprobó la ley de los 1.000 días que 
la presentan como un “plan integral de acompañamiento 
y protección de la mujer y el niño”. ¡Caraduras! Con esta 
ley de promesas de subsidios de hambre o míseros bolso-
nes de mercadería, rodearán a las mujeres embarazadas 
de médicos, psicólogos, asistentes sociales, especialistas, 
etc. para convencerlas de que sigan adelante con su em-
barazo, es decir, que no aborten y sigan las “niñas madres” 
como les gusta a Bergoglio, los curas pedófilos y la Iglesia.

Los objetores de conciencia, los jueces que nos per-
seguirán si queremos abortar después de la semana 14 y 
todo el aparato del estado funcionarán como un verdadero 
mecanismo de coerción contra nuestro derecho a decidir 

libremente sobre nuestros cuerpos, del que tanto se llenan 
la boca hablando. ¡El Estado y la Iglesia seguirán entrome-
tiéndose contra nuestro derecho al aborto libre! ¡Cínicos!

Pero si a pesar de esta coerción, decidiéramos abor-
tar igual, quedaríamos a merced de los hospitales “croma-
ñón”, sin insumos ni infraestructura, ya que el 70% de las 
mujeres no tenemos ni obra social, mientras el gobierno 
sigue pasando los planes del FMI para el pago de la deuda 
fraudulenta. Así, con presupuestos de hambre salidos de 
ese mismo Parlamento se mantiene el ahogo presupues-
tario a la salud y a la educación pública, por lo que el de-
recho al aborto no será gratuito ni seguro para las mujeres 
trabajadoras. 

Esta ley no regirá entonces por igual para todas las mu-
jeres, como nos quiere hacer creer la burguesía. La mujer 
burguesa tendrá legalidad para realizarse el aborto en la 
mejor clínica del país sin tener que darle explicaciones a 
ningún juez, asistente social o psicólogo. Y también podrá 
hacer fabulosos negocios con la nueva ley porque son due-
ñas de clínicas privadas y de los laboratorios que fabrican 
las pastillas abortivas.  

Bajo estas condiciones, la ley aprobada en el Parla-
mento en definitiva nos permitirá no ir presas por abortar, 
pero el gobierno y los políticos patronales saben que des-
de hace rato no están en condiciones de meter presa a 
ninguna compañera más por hacerse un aborto, como se 
demostró con Belén, a quien tuvieron que liberar y absolver 
por nuestra lucha en las calles.

¡Si los partidos patronales tuvieron que aprobar esta 
ley no fue porque quisieron darnos alguna concesión sino 

El Parlamento de los partidos de los banqueros,  
la patronal y el imperialismo aprueba una ley  

retaceada de despenalización del aborto

En años de lucha en las calles, ya habíamos conquistado la fuerza para hacer realidad  
nuestro reclamo único e innegociable de aborto legal, seguro, libre, gratuito y de calidad 

Se impuso la ley pactada del gobierno con la Iglesia y el PRO  
con sus objetores de conciencia y el “Plan de los 1.000 días” de los curas y los jueces

¡Fuera definitivamente las  
manos del Estado y la Iglesia  

de nuestros cuerpos!

Junto a la lucha de la clase obrera,  
¡nuestro combate no termina!

15 de enero de 2021
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porque saben que estábamos en condiciones de conquis-
tarlo todo! Si no les arrancamos toda nuestra demanda fue 
porque las direcciones del movimiento feminista, en manos 
de los K y el PCR, nos sometieron al Parlamento y a un 
frente de los políticos patronales donde se rebajó, mutiló y 
retaceó nuestro derecho. ¡En ninguna organización de mu-
jeres ni de la clase obrera combativa votamos que nuestra 
ley era la ley recortada de Fernández!

El FIT-U votó la ley retaceada  
del gobierno de Fernández, 

pactada con la Iglesia,  
rebajando la demanda de  

las mujeres en las calles

Lamentablemente, el FIT-U votó a favor de la Ley IVE 
y de los 1.000 días en el Congreso. Sus diputados apo-
yaron una ley con objetores de conciencia y que continúa 
garantizando la intromisión de la Iglesia y el Estado sobre 
nuestros cuerpos. 

Así, en una abierta política de colaboración de cla-
ses, el FIT-U le dio apoyo político al gobierno de Fer-
nández, sirviente del FMI, votando su ley pactada con 
el Vaticano y los gorilas del PRO, que acordaron recortar 
y mutilar nuestra demanda. Esto es consecuente con la 
política que viene llevando adelante la dirección del FIT-U 
de apoyar las medidas del gobierno que ellos consideran 
“progresivas” (como esta ley) y criticar las “negativas” o 
“reaccionarias” (como la del ataque a las jubilaciones), con 
lo cual no hacen más que embellecer a este gobierno an-
tiobrero y represor.

La aprobación de esta ley en el Congreso, fue presen-
tada por el FIT-U y toda la izquierda reformista como un 
“triunfo histórico”. 

Esto es una estafa porque lo que se votó no es por lo 
que peleamos en las calles. Las mujeres trabajadoras no 
solo queremos aborto legal, sino que también sea libre, 
gratuito y de calidad. Y para conquistar esto, los capitalis-
tas y la patronal tienen que poner la plata para la salud 
pública y hay que dejar de pagar la deuda al FMI. Esto ja-
más ningún gobierno de los capitalistas, ni ningún político 
patronal ni ninguna burguesa “feminista” lo votaría, porque 
sería ir en contra de sus propios intereses de clase. Por 
eso la demanda de “aborto legal, libre, seguro, gratuito y 
de calidad”, solo se puede conquistar de forma efectiva con 
el movimiento feminista peleando junto a la clase obrera, 
con sus métodos de lucha del paro, piquete y la huelga 

general, porque solo así podremos tocarle los intereses a 
los capitalistas y su propiedad para hacer realidad todos 
nuestros reclamos.

Pero el FIT-U rebajó el programa de la mujer trabaja-
dora en pos de apoyar la ley que el gobierno antiobrero 
de Fernández pactó con el Papa, forjando un “frente 
transversal” con el Frente de Todos, el PRO y demás 
partidos patronales en el Parlamento. Así legitimaron 
la trampa que se consumó en el Congreso.

La izquierda parlamentaria fue enemiga de llamar a po-
ner en pie un frente de lucha de todas las organizaciones 
obreras combativas, junto a los aceiteros que se encontra-
ban peleando por salario digno de $93 mil, que sea enca-
bezado por la mujer trabajadora, para enfrentar la trampa 
del Congreso de la Nación, pelear por el aborto legal, libre, 
seguro y gratuito como parte de los reclamos de todo el 
movimiento obrero de salario, trabajo, etc. y derrotar el sa-
queo a las jubilaciones. Es decir, un frente junto a la clase 
obrera para romper con el infame Pacto Social de la buro-
cracia sindical con Fernández y los capitalistas y retomar el 
camino de la huelga general revolucionaria del 18 y 19 de 
diciembre de 2017, cuando los trabajadores y trabajadoras 
rodeamos el Parlamento con toneladas de piedras. Sobra-
ban condiciones para hacer esto realidad. 

A 180° de esto, el FIT-U llevó nuestra lucha al callejón 
sin salida del Parlamento burgués ¡y le dio apoyo a una 
ley que el gobierno de Fernández pactó con los gorilas 

del PRO y con la Iglesia! Y más nos some-
tían al Parlamento, llamando a rodearlo para 
“presionar” al Senado y “convencer a sus le-
gisladores indecisos”, y más nos alejaron de 
conquistar nuestra demanda. Así permitieron 
que la burguesía pueda manipular la lucha 
de millones de mujeres trabajadoras y conti-
núan abriendo ilusiones, no solo en Argentina 
sino entre millones de mujeres trabajadoras 
de América Latina y el mundo, de que de la 
mano de los políticos patronales se pueden 
conquistar leyes a favor de las masas en el 
Parlamento burgués.

Estas mismas corrientes plantean que 
la ley de Fernández “es un golpe al clero” 
y que ahora “vamos por la separación de la 
Iglesia del Estado”... como si esto se pudie-
ra realizar con una ley en el Parlamento. La 
Iglesia que bendijo los sables de la dictadura 
militar genocida de Videla, no solo es una 
institución religiosa, sino que es una de las 
fuerzas capitalistas más fuertes de Argenti-
na, propietaria desde el Vaticano del Banco 
Ambrosiano, de FIAT y de Techint, y socia de 
la oligarquía de la Sociedad Rural. Es parte 
del Estado. Por eso, contra lo que afirma la 
dirección del FIT-U, su separación es impo-
sible sin tocarle su propiedad privada y la de 
los capitalistas, cuestión que jamás votará 
ningún Parlamento burgués.

¡Las mujeres trabajadoras  
lo queremos todo! 

Para que el aborto sea legal, 
libre, seguro, gratuito y de 

calidad: ¡que los capitalistas 
pongan la plata! 

Como parte de nuestra lucha por conquistar efectiva-
mente nuestros derechos, no dudaremos en utilizar esta 
concesión ultra parcial que les arrancamos a los capita-
listas y los políticos patronales, pero si no profundizamos 
nuestro combate y peleamos por todo, incluso hasta esto 
perderemos. Por ejemplo, ya en Salta, el 95% de los médi-
cos del principal hospital de la provincia, el Materno Infantil, 
se han declarado objetores de conciencia, mientras que 
seguimos teniendo compañeras procesadas y perseguidas 
por abortar. Este es un botón de muestra de cómo incluso 
nos quieren negar a acceder a lo que estipula la ley reta-
ceada del Parlamento.

Para ello, nuestra lucha no puede quedar en manos de 
los políticos y partidos patronales. ¡Fuera las patronas de 
nuestra lucha!

La demanda del movimiento de mujeres en las calles 
triunfará junto a la clase obrera y sus organizaciones de 
lucha. Llamamos a todas las compañeras que vienen pe-
leando por sus justos derechos a poner en pie un comité 
de lucha de las mujeres trabajadoras para hacer realidad 
esta perspectiva. Debemos profundizar nuestro combate 
retomando el camino del 18 y 19 de diciembre de 2017 y a 
nivel internacional como ya hicimos los 8 de Marzo pelean-
do contra los piratas imperialistas.

Para hacer realidad nuestra demanda hay que expro-
piar a los capitalistas.

Para que el aborto sea seguro y gratuito: ¡Triplicación 
del presupuesto a la salud y a la educación en base a im-
puestos progresivos a los capitalistas y la ruptura con el 
FMI! ¡Expropiación de todas las clínicas privadas y labo-
ratorios!  

Para que el aborto sea libre: ¡Fuera las manos de todas 
las instituciones del Estado y de la Iglesia de nuestros cuer-
pos! ¡Separación de la Iglesia del Estado! ¡Expropiación de 
todos sus bienes, sin pago y bajo control obrero! ¡Por una 
educación laica, gratuita, científica y de calidad, que incluya 
la educación sexual integral brindada por profesionales!

¡Abajo la burocracia sindical! ¡Hay que romper el pacto 
social y golpear con el método de la clase obrera: el paro, el 
piquete y la huelga general! ¡Hay que desconocer las pari-
tarias truchas firmadas por la burocracia sindical y levantar 
la demanda de aceiteros de 93 mil pesos de salario mínimo 
para todas las y los trabajadores! 

¡Basta de someter nuestras demandas al gobierno y los 
políticos burgueses! ¡Por un movimiento feminista indepen-
diente del Estado, la Iglesia y los políticos patronales!

Paso a la Mujer Trabajadora

Para conquistar nues-
tra demanda, que gana-
mos en las calles y hoy 
nos quieren expropiar... 

¡Lo que estos políti-
cos patronales gorilas 
y antiobreros se mere-
cen es otro diciembre 
de 2017, con los tra-
bajadores rodeando el 
Parlamento y la yuta 
retrocediendo! 

Los carneros de la burocracia sin-
dical, que están en un pacto con el 
gobierno, entregaron el salario con 
paritarias de miseria y a millones de 
despedidos y desocupados a la men-
dicidad y el hambre.

Un pacto de dirigentes traidores 
que le impide a millones de mujeres 
trabajadoras golpear con el método 
de la clase obrera, el paro, el piquete 
y la huelga general, para conquistar 
todas nuestras demandas y reclamos.

¡Abajo los pactos de hambre, en-
trega y sometimiento de los oprimidos 
a sus verdugos!

Las condiciones para triunfar ya 
están aquí. Estas no se consiguen 
con la sororidad en un pacto infame 
con los partidos capitalistas y la Igle-

sia. Esa política no es más que una 
cadena de entrega del movimiento fe-
minista y de los derechos de millones 
de mujeres trabajadoras al gobierno 
de Fernández y el represor Berni, la 
embajadora del FMI y los gorilas del 
PRO y la oligarquía.

Nos quieren imponer tan solo una 
despenalización condicionada del 
aborto con la pistola del Estado en la 
cabeza para evitar que decidamos LI-
BREMENTE sobre nuestros cuerpos. 
No permitamos que en este Congre-
so, escribanía de las transnacionales, 
los yanquis y el FMI, nos roben nue-
vamente nuestra lucha.

El FIT-U debe encabezar la pelea 
contra esta trampa o será correspon-
sable de esta nueva expropiación 
de la lucha de millones de mujeres 
trabajadoras.

En 2018 en el Senado nos robaron lo que habíamos conquistado en las calles
Ahora nos quieren contentar con una ley retaceada

¡Nuestro reclamo y nuestra lucha no se negocian: 
aborto legal, seguro, libre, gratuito y de calidad!

¡Triplicación del presupuesto de la salud en base a impuestos  
progresivos a los capitalistas y la ruptura con el FMI!

¡Que los curas vayan a trabajar! ¡Separación de la Iglesia del Estado!

Ante el proyecto de ley del aborto presentado por el gobierno de Fernández…

¡AbAjo el pActo del gobierno de lA UiA  
con lA iglesiA y los gorilAs del pro!

¡Ni la ley de “los 1.000 días” del Papa, los 
jueces y la yuta, ni objetores de conciencia! 

TRAMPA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN:

¡Fuera las manos de todas las instituciones 
del Estado de nuestros cuerpos!Paso a la Mujer Trabajadora 03/12/2020

18 de diciembre de 2017: combates frente al Parlamento

3/12/2020. Volante editado ante el proyecto de ley del aborto 
presentado por el gobierno de Fernández
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Los partidos patronales aprobaron en el 
Congreso la fórmula de movilidad ju-

bilatoria propuesta por el gobierno. Ahora 
las jubilaciones, en lugar de ajustarse de 
acuerdo a la inflación, se ajustarán en un 
50% por la recaudación de la ANSES y en 
otro 50% por la variación salarial más alta 
medida por el INDEC y por el Ministerio de 
Trabajo.

Esto es un robo porque la recaudación 
del ANSES no hace más que achicarse: por 
la evasión de los capitalistas y porque de la 
mano del gobierno aumentan los obreros 
en negro y desocupados, siendo cada vez 
menos los trabajadores que pagan aportes 
jubilatorios. 

Esta “fórmula jubilatoria” reducirá más 
aún los montos de hambre que ya reciben 
los jubilados. Por orden del FMI, Fernández 
ajusta las cuentas del Estado para garantizar 
el pago de la deuda, cuestión que el gobier-
no de los “pagadores seriales” saben cómo 
hacerlo.

El gobierno y los políticos patronales no 
solo mantienen las jubilaciones en niveles de 
miseria sino que nos condenan a todos los 
trabajadores a una vejez de hambre. Mientras 
tanto, las transnacionales y los patrones es-
clavistas siguen amasando fortunas a costa 
de los huesos y músculos de la clase obrera, 
la única que produce todas las riquezas de 
la nación. Esta es la verdadera cara de este 
gobierno del PJ de Fernández y la Kirchner, 
quien recibe, a falta de una, ¡dos jubilaciones 
millonarias!

Desde que Cristina nacionalizó las 
AFJP en la crisis de 2008 hasta hoy, el 
ANSES es una caja que todos los gobier-

nos saquean para subsidiar a los grandes 
capitalistas y pagar deuda a los parásitos 
del capital financiero internacional. La nue-
va fórmula jubilatoria de los Fernández es 
parte de esta política antiobrera y cipaya. 
Cerca del 70% del Fondo de Garantías 
de Sustentabilidad (FGS) del ANSES son 
bonos y letras públicas que los gobiernos 
de los Kirchner fueron metiéndole al AN-
SES para llevarse los fondos que la clase 
obrera pone todos los meses como parte 
de su salario, para recibir cuando se jubilen 
un ingreso que no es más que un salario 
diferido. Por eso el ANSES es uno de los 
mayores acreedores del Tesoro Nacional.

Cuando el menemista Fernández asu-
mió, decretó la Ley de Emergencia que 
eliminó la tramposa fórmula jubilatoria por 
inflación de Macri y solo dio aumentos 
miserables fijos. Así Fernández se ahorró 

más de $100 mil millones durante 2020, 
que tendría que haberles pagado a los ju-
bilados. ¡Y se jacta de haber cumplido con 
ellos! ¡Cuánto cinismo!

El Congreso legitimó e hizo ley este 
nuevo robo a las jubilaciones. Este zarpa-
zo brutal se asienta en el Pacto Social del 
gobierno de la UIA, sirviente del FMI, con 
los carneros de la burocracia sindical, que 
vienen garantizando la esclavitud de la cla-
se obrera. Por estos traidores esta vez no 
pudimos enfrentar el nuevo saqueo a las 
jubilaciones como hicimos en diciembre de 
2017: con la huelga general revolucionaria 
y choques con la policía asesina frente al 
Parlamento.

La burguesía aplaude esto. Es más, el 
diario gorila La Nación afirmaba: “…Hábil-
mente (el gobierno, NdR), logró que los 

focos de atención periodística estuvieran 
bien lejos de la Cámara de Diputados para 
que la sanción de la nueva norma pasase 
desapercibida; evitó, así, que nuevamente 
rondase frente al Congreso el fantasma de 
los violentos desmanes de diciembre de 
2017...” (“Una ofrenda al FMI que el Go-
bierno aprobó a escondidas”, Laura Serra, 
30/12/2020).

Orgulloso, Máximo Kirchner, en su in-
tervención en el Congreso, mostraba cas-
cos de bala que la policía usó para reprimir. 
El mensaje a la “oposición” gorila fue “mi-
ren cómo nosotros saqueamos la caja del 
ANSES sin tirar tiros”… ¡cuando mantiene 
como rehén de nuestra clase a Sebastián 
Romero y buscará dictar sentencia contra 
Ponce, Ruiz y Arakaki!

Cuando la clave era llamar a los traba-
jadores a enfrentar a la burocracia sindical 
y su infame Pacto Social para poder reto-
mar el camino de diciembre de 2017 contra 
el saqueo a las jubilaciones, la dirección del 
FIT-U no puso sus bancas y sus fuerzas al 
servicio de esta perspectiva. No llamó a rea-
grupar a la resistencia obrera, a la vanguar-
dia obrera y a las mujeres trabajadoras que 
peleaban por aborto legal, seguro y gratuito 
junto a la heroica huelga de 21 días de los 
obreros aceiteros.

Esto no es casualidad. En diciembre de 
2017 los diputados del FIT-U, mientras los 
obreros combatían en las puertas del Parla-
mento, dentro del recinto Del Caño (PTS) y 
Del Plá (PO) pedían una “consulta popular” 
para que se vote “a favor o en contra de la 
reforma jubilatoria”. Esta vez, fueron incluso 
más allá. Del Caño intentó “mejorar” la ley del 
gobierno, proponiendo incluir una cláusula de 
ajuste por inflación, pero su propuesta fue re-
chazada.

Este es un botón de muestra más de 
cómo el FIT-U se ha asimilado a la labor 
orgánica del Parlamento de los capitalistas, 
escribanía de Wall Street y el FMI, en lu-
gar de utilizar sus bancas para desarrollar 
la lucha extraparlamentaria de masas. Es 
que la política del FIT-U se reduce a llamar 
a la clase obrera a presionar al Parlamen-
to a favor de las medidas “progresivas” del 
gobierno y en contra de sus medidas “reac-
cionarias”.

Bajo las órdenes del FMI y el imperialismo…

El Parlamento de los explotadores aprobó la ley 
de Fernández: un nuevo robo a las jubilaciones

10  de enero de 2021

Diciembre 2017.  Los trabajadores enfrentan la reforma previsional de Macri

Desde Democracia Obrera expresa-
mos nuestro más enérgico repudio al co-
barde ataque sufrido en el local del PO 
en Caleta Olivia. Este viernes 8, su local 
amaneció con los vidrios rotos por una 
pedrada. 

Consideramos que esto no es un he-
cho aislado. Ya antes de que se inicie este 
quiebre en las actividades por la pande-
mia, compañeros del Partido Obrero de 
Capital Federal fueron atacados por una 
banda neonazi mientras hacían un mu-
ral de Mariano Ferreyra. En julio del año 
que pasó, Patricia González, dirigente del 
Polo Obrero - Partido Obrero en San Nico-
lás, fue amenazada por fascistas.

Consideramos que este accionar de 
tipo fascista en Santa Cruz, está ampa-
rado y sin dudas promovido por el apa-
rato de los jueces y fiscales videlistas, 
servicios de inteligencia y la Policía, ese 
mismo aparato que se encargó de con-
denar a los petroleros de Las Heras, y 
tienen más de 300 procesados por lu-
char. El gobierno de la Kirchner y sus 
jueces, son responsables de mantener 
y financiar este aparato, al que todos los 
representantes comunales, sean del PJ 
o el PRO, necesitan y usan contra los 
trabajadores.

Por ahora desde el anonimato, los 
proto - fascistas comienzan a actuar con 

cada vez mayor atrevimiento contra las 
organizaciones obreras y de la izquierda.

Está claro que si hoy se envalentonan 
es porque el gobierno les hace el trabajo 
sucio de golpear a la clase obrera mien-
tras la burocracia sindical la somete y la 
divide.

Fernández, apoyado por todas las 
pandillas capitalistas, reprime y ataca a la 
clase obrera, por cuenta y orden del FMI. 
La burocracia sindical pistolera organiza 
bandas de matones para atacar selectiva-
mente a los obreros en lucha, tras los pa-
sos de Lorenzo Miguel y las bandas de la 
burocracia de la CGT en la Triple A. Esta 
es la verdadera cara del pacto social del 
gobierno del PJ y la UIA con la burocra-
cia sindical. Gracias a esto, los fascistas 
pueden provocar y atacar a las organiza-
ciones obreras.

El ataque al local del PO, es un ata-
que a todos los trabajadores. Por ahora 
son aislados. Ayer fueron Patricia y los 

compañeros del PO de CABA, después 
fue el local del MST en La Plata. Pero hay 
que cortarle la cabeza a la serpiente des-
de ahora mismo, para que esos fascistas 
y sus jefes, desde los jueces, fiscales y 
comisarios hasta los políticos y el gran 
capital sepan que la clase obrera va a res-
ponder implacablemente.

Las organizaciones obreras, y en parti-
cular el sindicalismo y los movimientos de 
desocupados combativos, deben llamar 
ya mismo y encabezar la organización de 
un comité de autodefensa unificado para 
escarmentar a esos fascistas. ¡Pongamos 
en pie un frente único de organizaciones 
obreras para defendernos y defender a to-
dos los trabajadores, sus organizaciones 
de lucha, sus sindicatos y a los partidos 
obreros!

Desde Democracia Obrera nos soli-
darizamos con los compañeros del PO y 
estamos a su disposición.

Democracia Obrera

08 de enero de 2021

Ataque al local del PO en Caleta Olivia (Santa Cruz)

¡SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS!
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E n Cuba, el castrismo ha comenzado 
a encarcelar a músicos y artistas; 
a perseguir a una juventud rebelde 

que anticipa que el proletariado presenta-
rá batalla ante el más grande tarifazo de 
la historia de Cuba que significa la unifica-
ción de las monedas, lo que equivale a una 
devaluación del 250%, el aumento de los 
precios de los alimentos y una inflación ga-
lopante que destruirá la capacidad de con-
sumo de las masas.

Estamos ante una nueva burguesía que 
se ha enriquecido, emergida del Partido Co-
munista Cubano, y que ha realizado fabulo-
sos negocios en la industria del níquel, del 
turismo, fugando divisas a las Bahamas en 
cuentas off-shore, integrándose al ALBA, 
un mercado capitalista que le permitió ha-
cer enormes negocios con la burguesía 
bolivariana, destruyendo de hecho el mo-
nopolio estatal del comercio exterior. De 
las entrañas de una nueva burguesía sur-
gió una pandilla contrabandista, que hizo 
fortunas con ese mercado regional. Otros 
sectores de la nueva burguesía vendían los 
planes de salud y los equipos de médicos 
en el continente, y en el ALBA en particu-
lar, pagando 80 dólares miserables para 
los médicos, mientras la nueva burguesía 
castrista se embolsaba 920 dólares en su 
bolsillo. Una nueva burguesía rapaz, que 
tiene la caradurez de acusar de “vagos” a 
millones de trabajadores cubanos.

Ellos, junto a la boliburguesía, enviaron 
más de 300.000 millones de dólares a Mia-
mi. Impusieron zona franca, como Puerto 
Mariel, a la medida del imperialismo yanqui, 
que conquista un nuevo puerto como zona 
liberada a escasas 300 millas de Miami.

Esa lacra stalinista, devenida en nueva 
burguesía, quiere definir quién es y quién 
no es agente del imperialismo y del blo-
queo yanqui. ¡Sinvergüenzas!

La lacra stalinista, la nueva burguesía, los 
generales del ejército no tienen ningún blo-
queo. ¡Mienten! Las penurias del bloqueo se 
las han tirado a las masas, a la clase obrera, 
y le han dejado obreros esclavos con salarios 
de 36 dólares, prestos a ser explotados por 
la Cargill, por la Coca Cola, por los nuevos 
prostíbulos en los que han convertido el ne-
gocio del turismo en la isla. Dejaron obreros 
esclavos, sin derecho a tener sindicatos 
para defenderse del ataque de los nue-

vos capitalistas, del imperialismo y de los 
nuevos burócratas millonarios.

Ustedes, entregadores de la heroica 
revolución cubana, no tienen derecho a 
seguir castigando y atacando la libre ex-
presión artística y política de la nueva ge-
neración que surge en Cuba. Más y más 
reprimen; más y más atacan a la clase 
obrera cubana; más y más hacen nego-
cios fastuosos mientras viven como reyes 
y el pueblo se muere de hambre… Y más 
y más están destruyendo ustedes la 
consciencia socialista y antiimperialista 
de los obreros y campesinos pobres de 
Cuba. ¡Ni los gusanos se atreverían a res-
taurar el capitalismo de forma salvaje como 
ustedes lo están haciendo!

Ustedes lo pudieron hacer porque antes 
firmaron un pacto con Obama de apertura 
económica de Cuba y les dijeron a los obre-
ros norteamericanos que en el Partido de 
los Demócratas imperialistas tenían un alia-
do. Pero fue Obama el que le sacó todas las 
conquistas a la clase obrera norteamericana 
con el crac del 2008.

Ustedes entregaron a la resistencia 
colombiana y firmaban un “pacto de paz” 
mientras el ejército asesino de Uribe ma-
sacraba a toda la dirección de la FARC en 
Ecuador.

Ustedes, con la mentira de la vía pacífi-
ca al socialismo y el apoyo a la estafa de la 
revolución bolivariana, entregaron mil veces 
el combate de las masas del continente.

¡Ustedes son los agentes del impe-

rialismo! ¡Ustedes, porque son una nue-
va burguesía basada en la propiedad 
privada y el derecho de herencia que us-
tedes impusieron en la isla, están crean-
do las bases materiales para que surjan 
nuevos agentes directos de los yanquis!

¡Ustedes, lacayos del imperialismo, le-
galizaron a la iglesia católica, la más grande 
socia del imperialismo mundial, porque con el 
Vaticano y la corona de los borbones ustedes 
tienen fabulosos negocios en el turismo!

Ustedes son la nueva burguesía surgi-
da del Partido Comunista Cubano, la que 
le prestó su apoyo al genocida Al Assad y 
a Putin para que masacraran, bajo el pa-
raguas de los yanquis, a los trabajadores y 
a la juventud revolucionaria siria. Ustedes 
prestaron su apoyo al perro Bashar, el que 
torturó y reprimió a decenas de miles de lu-
chadores contra el hambre y la miseria.

Ustedes hoy quieren acusar de “terro-
ristas” y “un peligro para Cuba” a jóvenes 
que defienden su posición artística y liber-
tad de expresión.

Ustedes son los agentes del imperia-
lismo y de todas las fuerzas reaccionarias, 
que emergen para masacrar los procesos 
revolucionarios de los trabajadores en todo 
el mundo.

Ustedes reestablecieron relaciones di-
plomáticas con EEUU y levantaron la ban-
dera yanqui en La Habana con Obama.

El crimen más grande de ustedes como 
nueva burguesía, proveniente de la lacra 

stalinista, es avanzar en derrotar la revo-
lución en el continente americano, con su 
grito de que “el socialismo no va más, ni 
siquiera en Cuba”, como lo hicieron en todos 
los procesos revolucionarios en el planeta a 
donde fueron llevados por el imperialismo 
para contener los ascensos de masas.

Tienen la desfachatez de atacar, como 
lacayos del imperialismo, a jóvenes que 
cantan hip hop y se rebelan contra este es-
tado de cosas.

Ustedes, con la represión, son los que 
están arrojando a los artistas a las manos 
de organizaciones internacionales, algunas 
de ellas tan ligadas a instituciones imperia-
listas como lo están ustedes.

No le dan libertad de expresión a los 
artistas y jóvenes, porque saben que ellos, 
que hoy luchan por la libertad artística en la 
revolución, mañana lo harán combatiendo 
por la revolución en el arte, y junto a la clase 
obrera, por una nueva revolución socialista.

¡Plenos derechos democráticos para 
la clase obrera a poner en pie sindicatos 
independientes del estado y los partidos 
obreros que esta decida poner en pie!

¡Plenos derechos para la organiza-
ción de los soldados de base, para en-
frentar a los nuevos comandantes ricos!

Ayer en el ’59, la juventud revoluciona-
ria cubana se tomaba el hotel Hilton como 
cuartel general de la revolución cubana y 
de la huelga general insurreccional que 
protagonizaron los heroicos obreros y cam-
pesinos pobres en La Habana y toda Cuba. 
Hoy en el Hilton, ustedes se reúnen con 
Cargill, con la Coca Cola, con el Papa, con 
la Banca Morgan y con el régimen infame 
asesino de las bases militares en Colom-
bia, donde firmaron “un plan de paz” para 
que masacren en ese país a todos los 
obreros y campesinos.

Al único partido que hay que “ilegalizar” 
en Cuba, expulsarlo de la isla por lacayo del 
imperialismo y ladrones de la nación, es al 
partido de los “milicos rojos”, nuevos chupaci-
rios y socios de los yanquis. Serán las masas 
insurreccionadas, esta vez con sus consejos 
de obreros y soldados con democracia direc-
ta, los que deberán recuperar la revolución 
cubana, expropiar a los capitalistas, cerrarles 

A propósito de un brutal ataque a la libertad de expresión, a la juventud,  
la cultura y el arte que ha largado la nueva burguesía de La Habana

nacida de las entrañas del stalinismo y hoy devenida en agente imperialista de la restauración capitalista

24 de diciembre de 2020

Obama junto a Raúl Castro en La Habana

La boliburguesía castrista unifica la moneda y aplica un feroz paquetazo anti-obrero.
Entregando la revolución latinoamericana y mundial, se asienta en la isla una nueva clase dominante 
emergida del Partido Comunista.

CUBA
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La nueva burguesía castrista ha 
lanzado un brutal tarifazo a las ma-
sas cubanas con la unificación de la 
moneda. Esto significa una feroz de-
valuación del peso cubano, en que 
se paga el salario de los trabajadores 
frente al peso convertible, el único 
que regirá a partir de la unificación 
de la moneda. Cuestión que la nueva 
escala salarial que se impondrá en la 
isla a partir del primero de enero y los 
subsidios que aún se mantengan no 
lograrán compensar. Se trata de un 
vil engaño, que pone en evidencia la 
miseria y las brutales condiciones de 
trabajo esclavo que llevan las masas.

A esto responde la enorme suble-
vación de los obreros estatales por-
tuarios de La Habana, que presentan 
batalla y así, el 24 de diciembre los 
obreros del turno de la tarde pararon 
las operaciones y detuvieron la car-
ga de fertilizantes que llegó al puerto, 
pues no saben cómo les van a pagar 
su trabajo. La denuncia de los portua-
rios es que con la restructuración de 
la escala salarial, ellos percibirán un 
salario básico de 2.420 pesos (101 
dólares aproximadamente) frente a 
los oficinistas y funcionarios de la 
empresa, que su salario base comen-
zará en 4.000 pesos (167 dólares 
aproximadamente). Así lo denuncia el 
obrero portuario Domínguez Herrera, 
a través de cuenta en Facebook de-
nunció: “¿Cómo nos van a ubicar en 
la escala salarial #V:2420 sin llevar a 
análisis las condiciones de trabajo de 
nosotros los estibadores portuarios? 
Trabajadores sin días de descanso 
por feriado o fechas conmemorati-
vas; padres de familia, sustentos de 
muchas casas y trabajadores con 
una eficacia y prontitud en su labor a 
diario” (Radio Televisión Marti, 28 de 
diciembre de 2020). Encima, con el ta-
rifazo, aumentarán los precios de los 
alimentos y entonces ese miserable 
salario se lo comerá la inflación, pues 
esa unificación de la moneda equivale 
a una devaluación del 250%.

Esta sublevación de los portuarios 
es la primera manifestación pública 
contra la reestructuración salarial y 
muestra de que los obreros presen-
tan una dura batalla contra esta nue-
va burguesía castrista. Ya hace días, 
el mismo castrismo no ha dudado en 
encarcelar y reprimir a los músicos y 
artistas que se levantaron por la liber-
tad de expresión.

Pero la denuncia de los portuarios 
no va solo hacia el gobierno, sino que 
va también contra la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), a lo cual 
este portuario denunció la estatiza-
ción de esa organización, pues para 
nada defiende a los obreros: “…Al 
contrario: humillar, atacar al trabaja-

dor cubano ha sido el papel que ha 
jugado la CTC, siempre”. ¡Abajo la 
estatización de las organizaciones 
obreras!

La nueva burguesía castrista se 
hizo millonaria a costa del hambre, 
la explotación y la miseria de las ma-
sas, basta ver los jugosos negocios 
que hacen con la salud, que hoy se 
reflejan con la ida de alrededor de 
220 médicos de Cuba hacia Panamá, 
con el justificativo del COVID. La bur-
guesía panameña con su gobierno 
pagará a la nueva burguesía del PC 
de Cuba más de 1.350.000 de dóla-
res en tan solo tres meses (mismos 
que son prorrogables), pero de ese 
monto solo le llegará una miseria a 
los médicos, pues según la prensa 
burguesa: “El gobierno cubano sue-
le quedarse con al menos el 75% de 
lo que pagan los países contratantes 
por el trabajo de los profesionales de 
la isla, aunque las condiciones que se 
imponen a los trabajadores varían se-
gún el destino” (Diario de Cuba, 25 de 
diciembre de 2020). 

De esta manera es que la nueva 
burguesía del gobierno cubano vende 
al mercado del ALBA y de América 
Latina la fuerza de trabajo de los mé-
dicos, a la que explota tal cual agen-
cia de colocación. Esta es solo una 
muestra de que, en nombre del socia-
lismo y la revolución, esta burguesía 
es la más grande explotadora de la 
clase obrera y la restauradora del ca-
pitalismo en la isla como sirvientes del 
imperialismo.

¡Viva la sublevación de los por-
tuarios de La Habana! ¡Abajo la 
estafa de la revolución bolivariana! 
¡Los únicos que hacen negocios 
son el imperialismo y las bolibur-
guesías miserables, que se hacen 
ricos a costa del hambre y más es-
clavitud de los obreros cubanos!

¡Plenos derechos para los 
obreros para organizar sindicatos 
libres e independientes del Estado 
y el PCC, para defenderse del ata-

que del gobierno y los capitalistas! 
¡Aumento de salario acorde a la ca-
restía de la vida y no a la canasta 
básica miserable que fija el gobier-
no del PCC!

Para tener pan, trabajo, sa-
lario, salud y vivienda: ¡Hay que 
expropiar a los expropiadores del 
pueblo! ¡Los hoteles, las minas, 
la tierra, las fábricas, son para los 
obreros y campesinos que hicie-
ron la revolución! ¡Renacionaliza-
ción sin pago y bajo control obrero 
de las empresas entregadas por el 
PCC a las transnacionales! ¡Incau-
tación inmediata de los bienes y 
los dólares que los ex burócratas 
devenidos en nuevos ricos le roba-
ron al pueblo!

El camino para romper el bloqueo 
es la unificación con los obreros ne-
gros y trabajadores que combaten en 
las calles de EEUU ¡Desde la Habana 
hasta Mineápolis un solo combate! 
¡Una sola lucha junto a los obreros de 
Latinoamérica!

¡Por la restauración de la dicta-
dura del proletariado bajo formas 
revolucionarias! Hay que preparar 
una nueva revolución socialista, con 
consejos armados de obreros, cam-
pesinos y soldados que derroten al 
gobierno de Díaz Canel, aplasten el 
Estado burgués y expropien al impe-
rialismo y los nuevos ricos del PCC 
sirvientes de los yanquis.

¡Fuera la nueva burguesía cas-
trista, devenida del PC!

¡Basta de ALBA, donde solo la 
burguesía cubana hace fabulosos 
negocios!

¡Paso a la revolución socialista 
en toda América Latina, El Caribe y 
en EEUU!

Juan Sanchez e Ivi García
Por la Liga Socialista 

de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia

28 de diciembre de 2020

Con huelgas y con la paralización del puerto, los trabajadores enfrentan la devaluación y el brutal 
ataque del gobierno stalinista de la nueva boliburguesía cubana.
Ellos pactaron con el imperialismo la restauración capitalista en la isla.

¡COMIENZA LA SUBLEVACIÓN  
DE LOS PORTUARIOS EN LA HABANA!

Obreros portuarios en huelga se retiran del puerto de La Habana

sus prostíbulos y expropiarles sus barrios de lujos y 
countries que hacen envidiar inclusive a todos los gu-
sanos millonarios de Miami.

Cuba será socialista o será Haití y una nueva 
colonia yanqui a 300 millas de EEUU, con obreros 
esclavos, zonas francas…

¡Basta de reprimir toda expresión artística y 
cultural en la isla!

¡Abajo la estafa de la revolución bolivariana!
¡Fuera los nuevos ricos de la isla!
¡Paso a la revolución socialista en toda 

América Latina y en EEUU!

¡Por una Cuba revolucionaria obrera y cam-
pesina, aliada al levantamiento revolucionario 
de los obreros negros y los trabajadores de 
EEUU sublevados! Allí están las fuerzas para 
romper el bloqueo: En los combates de Min-
neapolis, de Portland, de Washington…

De manos de las boliburguesías misera-
bles, socias del imperialismo, solo habrá ham-
bre y más esclavitud para los obreros cubanos.

Las masas del continente americano no van a 
permitir semejante entrega a su revolución. Varias 
generaciones ya murieron por ella. Tanta traición no 
quedará impune. Una nueva revolución socialista 
salvará la isla y volverá a poner el grito de que “Sin 
nuevas revoluciones cubanas en todo el mundo, no 
habrá solución a los padecimientos de las masas”.

Los trotskistas combatimos por poner en pie 
un régimen de obreros y campesinos armados, sin 
burócratas traidores, y con plenos derechos a que 
sean las masas explotadas las que decidan qué 
partidos y cuáles no tendrán legalidad y plenos 
derechos para luchar por sus ideas. Respetará el 
derecho irrestricto, en contra de la más siniestra 
traición del stalinismo, a respetar el arte y la cul-
tura tal cual los artistas decidan construir y crear.

¡Fuera las manos del estado del arte y la 
cultura del pueblo!

Afirmamos que la utopía reaccionaria de cons-
truir el socialismo en un solo país, e inclusive en 
una isla, es una política reaccionaria, que abrió el 
camino a la restauración capitalista en todos los ex 
estados obreros desde el año ’89.

La restauración definitiva del capitalismo en 
Cuba es un nuevo ’89 contrarrevolucionario en el 
continente americano, una nueva puñalada por la 
espalda a las masas del continente y de Cuba en 
particular.

Lucharemos por conquistar y recuperar un 
partido trotskista de masas en Cuba, que será el 
baluarte de la recuperación de la dictadura revolu-
cionaria obrera y campesino en Cuba.

¡Fuera la nueva burguesía!
¡Fuera los burócratas con sus medallas y 

condecoraciones y sus sueldos millonarios!
¡Expropiar sin pago ya de todas las transna-

cionales de turismo, níquel, petróleo, alimenta-
ción, y recuperar la tierra, siguiendo el camino 
de la expropiación de los capitalistas del ‘59 y 
los ‘60!

¡Basta de ALBA, donde solo la burguesía 
cubana hace fabulosos negocios!

La lucha es por la revolución socialista y 
los Estados Unidos Socialistas de Centro y La-
tinoamérica.

Secretariado de Coordinación 
Internacional del Colectivo 

por la Refundación de la IV 
Internacional / FLTI
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Las transnacionales automotrices, luego de embol-
sarse centenares de miles de millones de dólares 
durante décadas de la explotación en el Mercosur, 

ahora quieren dejar a centenares de miles de metalúr-
gicos en las calles. Pero los obreros de la Ford han 
salido a la lucha contra el cierre y en defensa de sus 
trabajos en Camaçari (Bahía) y Taubaté (San Pablo) y 
no pueden quedar solos ¡Comités de lucha unifica-
dos de todos los metalúrgicos junto a los obreros 
de la Ford!

A medida que imponen despidos masivos, las trans-
nacionales metalúrgicas vienen de garantizarse la peor 
flexibilización y la destrucción de los convenios colecti-
vos de trabajo, entregados por la burocracia en la mesa 
de negociación con la patronal. Como se ven en las 
luchas de los metalúrgicos de la GM de EEUU y de 
México, en estas industrias fueron masivos los conta-
gios y muertes por COVID-19. 

Ahora, a medida que se profundiza la crisis econó-
mica mundial, las transnacionales quieren revertir la 
caída de la tasa de ganancia reorganizando la produc-
ción, relocalizando sus transnacionales y redefiniendo 
la división mundial del trabajo.

Por eso en Brasil vemos cómo las transnacionales 
alemanas como la Mercedes Benz y la Volkswagen 
amenazan con despedir al menos 4 mil y 6 mil trabaja-
dores respectivamente de todas sus plantas en el país 
y suman más de 20 mil trabajadores indirectos que se-

rán afectados con esta medida. La Ford, que durante 
2019-2020, viene de cerrar sus puertas en la planta 
de São Bernardo do Campo, dejando al menos 4 mil 
obreros en la calle, ahora anuncia que cerrará todas 
sus plantas en Brasil dejando solo sus instalaciones 
de test y sus oficinas administrativas desde donde ge-
rencia sus plantas en el Mercosur. Esto significa que 
quedarán por lo menos 20 mil obreros en las calles, 
siendo 5 mil empleos directos y 15 mil indirectos. 
La GM, luego de imponer una feroz flexibilización y el 
despidos de al menos 5 mil obreros durante el 2020, 
anuncia algunas “inversiones” en sus plantas de 
San José dos Campos y de São Caetano do Sul. 

Esto sucede en las metalúrgicas luego de que 
se han beneficiado enormemente por las condicio-
nes de trabajo y los ritmos de producción terribles, 
salarios miserables y quite de conquistas, conse-
guidos en la mesa de negociación, luego de que la 
burocracia impusiera el terror con el chantaje del 
despido durante la pandemia.

¡ES UN CHANTAJE A GRAN ESCALA, LANZA-
DO POR LAS TRANSNACIONALES METALÚRGI-
CAS PARA PONER DE RODILLAS AL MOVIMIENTO 
OBRERO! 

Antes de que sea demasiado tarde… ¡HAY QUE 
PONER DE PIE A LOS OBREROS METALÚRGICOS 
DEL MERCOSUR! Hay que poner de pie sin demoras 
los Comités de lucha metalúrgicos por región, por 
estado y coordinados a nivel nacional, unificando 
a obreros directos, contratados y tercerizados de 

todas las montadoras y fábricas de autopiezas de 
todo Brasil.

¡HAY QUE TOMARSE TODAS LAS PLANTAS DE 
LA FORD! ¡Hay que ocupar todas las fábricas que 
cierren, suspendan o despidan trabajadores! ¡Expro-
piación sin pago y bajo control obrero de la Ford y 
todas las transnacionales metalúrgicas! 

Desde la CSP-Conlutas ya estamos luchando 
contra el ataque de Ford, llamando a las demás cen-
trales a “resistir el ataque” y levantando la deman-
da de “Estatización de la Ford bajo control de los 
trabajadores” ¡Hay que hacerlo efectivo! Luchemos 
desde la CSP-Conlutas y desde los comités de base 
combativos de la CUT, CTB, FS y todas las centra-
les sindicales y de lucha de la clase obrera por po-
ner en pie y organizar sin demora Comités de lucha 
desde las bases metalúrgicas ¡Asambleas en todas 
las fábricas y establecimientos!

Las transnacionales imponen una sola ofensiva so-
bre la clase obrera del Mercosur, a un lado y otro de la 
frontera imponen las mismas condiciones de esclavi-
tud, flexibilización y saqueo, en las metalúrgicas desde 
Bahía, Minas Gerais y San Pablo en Brasil, hasta Cór-
doba, Buenos Aires y Rosario en Argentina… 

Las direcciones de las centrales sindicales mayo-
ritarias bajo la dirección del PT y el PCdoB nos pro-
meten que si esperamos hasta 2022 se podrá sacar 
a Bolsonaro con elecciones y mejorar las condiciones 
del pueblo brasilero. ¡Basta de mentira! ¡El hambre, el 
desempleo y la miseria no nos permiten llegar hasta 

En medio de centenares de miles de despidos y más de 25 millones de desocupados…

La Ford quiere cerrar todas sus plantas en Brasil
¡Decenas de miles de trabajadores quedarán en la calle!

¡Basta! ¡Hay que pararles la mano a los capitalistas  
y a su látigo del gobierno de Bolsonaro!

Trabajadores de la Ford manifestándose contra el cierre de la planta en Taubaté

¡Todos somos obreros de Ford!

¡Que las direcciones de la CUT, CTB, FS y todas las centrales sindicales rompan con la patronal y el estado! 
¡Comités de lucha y comandos de huelga unificados de todos los metalúrgicos de Brasil!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de la Ford  
y de todas las fábricas que cierren, suspendan y despidan!
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2022! ¡Ya nos robaron la educación de nuestros hijos 
y la salud dejándonos morir como moscas ante la pan-
demia de COVID-19! ¡Hay que pararles la mano a las 
transnacionales imperialistas y a su látigo Bolsona-
ro YA! No hay que darles un segundo más de tregua a 
las transnacionales y a los gobiernos que gestionan sus 
negocios entregando las naciones al saqueo imperialis-
ta matando de hambre al pueblo.

¡QUE LAS DIRECCIONES SINDICALES METALÚR-
GICAS ROMPAN CON LA PATRONAL Y EL ESTADO! 
Desde la CSP-Conlutas de Brasil, la Red Sindical Inter-
nacional de Solidaridad y Luchas, desde todas las opo-
siciones sindicales del continente, hagamos efectivo el 
llamado a una lucha internacional unificada contra las 
transnacionales metalúrgicas, no hay nada que lo impi-
da… ¡NO HAY TIEMPO QUE PERDER!

¡TODOS SOMOS OBREROS DE LA FORD!
Hay que conquistar un plan de lucha unificado de 

los metalúrgicos y todos los obreros y explotados 
de Brasil, Argentina y del continente. 

¡HUELGA GENERAL METALÚRGICA YA!

Comité Revolucionário Operário e Juvenil 
pela Autoorganização (CROJA) de Brasil

LOI-CI, Democracia Obrera (Argentina)

Ford cierra sus plantas en 
Brasil. Las transnacionales meta-
lúrgicas, luego de llevarse enor-
mes fortunas, se relocalizan y 
reestructuran sus producciones 
atacando sin piedad por encima 
de las fronteras. Mientras las di-
recciones de nuestras organiza-
ciones de lucha nos dividen país 
por país y fábrica por fábrica. 

Las transnacionales automotrices 
cierran sus plantas y se relocalizan, al 
tiempo que tienen que reorganizar su 
producción en base a la nueva línea 
de autos eléctricos. Las plantas de 
Brasil se dislocarán hacia Argentina, 
hacia los EEUU y otros países.

Las transnacionales automotri-
ces se fusionan y reestructuran a me-
dida que se profundiza la crisis y la 
caída de la tasa de ganancia, por ello 
reorganizan la producción profundi-
zando el saqueo y la concentración, 
con mayor superexplotación. La Ford 
cierra en Brasil y abre en Argentina, 
mientras la WV, la GM y la Toyota (en 
Brasil y en Argentina) le dirán a los 
obreros “acepten despidos, la flexi-
bilización y la reducción salarial… o 

nos vamos, estamos dispuestos a 
relocalizarnos si es necesario”.

Mientras las transnacionales se 
reestructuran sin respetar fronteras 
en la economía y el mercado mun-
dial, las direcciones de las centrales 
y sindicatos metalúrgicos impiden 
que los obreros metalmecánicos 
sean la avanzada de los explotados 
del continente.

¡Basta ya! Las fuerzas de los 
obreros de la Ford de Brasil y del Mer-
cosur están en los metalúrgicos de las 
casas matrices de Detroit y Chicago, 
están en las maquilas de México y en 
los metalúrgicos de la GM de Silao en 
lucha, está en las firmes manos de los 
metalúrgicos de Argentina que resis-
te… ¡Hay que romper el sometimiento 
a la patronal y al estado que impone 
la burocracia en nuestros sindicatos 
y organizaciones de lucha! ¡Hay que 
romper la división país por país y fá-
brica por fábrica!

¡Todos somos obreros de Ford! 
¡Unidad de los obreros metalúrgi-
cos por encima de las fronteras! 

Desde Brasil, desde las organizacio-
nes combativas de los metalúrgicos 
de la CUT, la FS, la CTB y los obre-
ros combativos que organiza la CSP-
Conlutas; desde las oposiciones sin-
dicales de Argentina; desde la CGT 
Española y los metalúrgicos de la 
Nissan; desde Francia con Solidaires 
y los metalúrgicos de ArcelorMittal 
de París; junto a los metalúrgicos de 
la IG Mettal alemana que agrupa la 
Red Sindical; desde Estados Unidos 
con las organizaciones metalúrgicas 
y WAV y de decenas de sindicatos 
metalúrgicos en el mundo que adhie-
ren a la Red; sin más demora se de-
ben poner como punta de lanza para 
organizar una pelea unificada de los 
metalúrgicos a nivel internacional.

¡NO HAY NADA QUE LO 
IMPIDA! ¡HAY QUE ROMPER 
TODOS LOS ACUERDOS DE 
FLEXIBILIZACIÓN! 

Contra las transnacionales impe-
rialistas y los gobiernos y regímenes 
hambreadores y antiobreros... ¡HAY 
QUE UNIR LAS FILAS DE LOS 
OBREROS METALÚRGICOS POR 
ENCIMA DE LAS FRONTERAS!

Sin respetar fronteras, las transnacionales se concentran y reestructuran,  
mientras mantienen su saqueo y profundizan nuestras penurias

¡BASTA YA DE PELEAR DIVIDIDOS!
¡Hay que luchar por encima de las fronteras!

Estas últimas semanas en la 
planta de General Motors insta-
lada en Silao, México, que tiene 
miles de empleados solo en ese 
país y ganancias de 4 mil millones 
de dólares al año, fallecieron tres 
compañeros: Fidel Guadalupe 
Almansa Barron, Miguel Francia, 
Juan Antonio Diosdado. Con es-
tas nuevas muertes ya son 13 los 
trabajadores que pierden su vida. 
La empresa no les dio la atención 
médica necesaria y los obliga a 
trabajar. Si se infecta alguno, al 
grupo de trabajo solo les hace un 
cuestionario, no realiza tests. Ade-
más, se desliga de esto diciendo 
que los trabajadores se contagian 
fuera de la planta mientras dentro 
de la fábrica, con ritmos de pro-
ducción infernales, salarios de mi-
seria y jornadas de 12 horas, no 
se respetan los protocolos. Tanto 
es así que los trabajadores viajan 
hacinados en transportes sin sa-
nitizar. Y cuando fallece un traba-
jador solo les da $700 mexicanos 
para el velorio. 

¡FUERA LA BUROCRACIA 
CHARRA CÓMPLICE! 

¡ABAJO EL TMEC!

Con la entrada en vigencia 
del TMEC, todas las automotrices 
y las maquiladoras del Norte de 
México, con el visto bueno del go-
bierno de Manuel López Obrador, 
la Secretaria de Trabajo y la buro-
cracia charra de CTM, arrancaron 
a producir en medio de la pande-
mia, siendo que no es una tarea 
esencial y lo hicieron sin cumplir 
ningún protocolo. Esta situación 
se agrava porque hoy México está 
en “semáforo rojo”, es decir, en 
pleno pico de contagios.

Los compañeros despedidos 
de Generando Movimiento vienen 
denunciando está situación desde 
que empezó la pandemia. Uno de 
sus integrantes con más de 25 
años de fábrica, Sergio Contreras, 
se contagió de COVID y luego fue 
despedido. Mientras los delega-
dos que responden a la CTM no 

movieron un dedo. ¡Reincorpora-
ción de todos los despedidos!

Estas son las condiciones en 
que las patronales hacen produ-
cir a sus esclavos no solo en esta 
fábrica sino en todo México y en 
todas las automotrices del mundo, 
generando superganancias. Con 
nuevas fusiones y relocalización 
de la producción, aumentan los 
ritmos de producción despiden y 
cierran plantas dejando a miles de 
trabajadores en la calle como está 
sucediendo con Ford en Brasil. 
General Motors en solo un trimes-
tre del último año se embolsó 4 
mil millones de dólares. ¡Asesinos 
y esclavistas! 

La respuesta que se merecen 
estas transnacionales es la pelea 
que dieron los obreros del norte 
de Italia, que con una oleada de 
huelgas paralizaron la producción 
en defensa de sus vidas. ¡Ese es el 
camino! ¡Defendamos nuestra vida 
con la huelga general y los méto-
dos de lucha de la clase obrera!

Hay que hacer realidad el lla-
mado que hicieron los compañe-
ros despedidos de GM de México 
en el mes mayo de 2020 (http://
www.flti-ci.org/corona-virus/2020/
m a y o / l l a m a m i e n t o - g m - m a -
yo2020.html), que llamaron a unir 
en una misma lucha por su rein-
corporación y contra la reapertu-
ra de las plantas automotrices en 
medio de la Pandemia, a todas las 
automotrices de México, EEUU y 
el mundo. En EEUU en varias 
plantas automotrices de Detroit 
dónde los trabajadores resistieron 
a la patronales que los obligaban 
a trabajar en medio de la Pande-
mia, ahí se formaron comités de 
base. Desde esos comités, se 
puede impulsar una lucha común 
de los obreros estadounidenses, 
canadienses y mexicanos, brasi-
leños y de todo el mundo contra 
los despidos, para detener las 
muertes por Covid y los contagios. 

Corresponsal

General Motors, Silao: suman 13 los compañeros muertos por Covid
¡Paro general ya de General Motors en defensa de nuestras vidas!

¡Patrones asesinos! ¡El estado es responsable!

12 de enero de 2021

Fidel G. Almansa Barron

Miguel Francia

Juan Antonio Diosdao

Trabajadores de General Motors 
fallecidos en las últimas semanas 

MÉXICO

Obreros de la Ford “en lucha por nuestro trabajo”
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CHILE 16 de enero de 2021

Camaradas, acabamos de recibir un 
duro golpe todos los trotskistas. 
Hoy a la mañana falleció el cama-

rada Ramiro, nuestro dirigente, nuestro 
compañero. Se ha ido un revolucionario 
intachable e íntegro, combatiendo por el 
trotskismo y la IV Internacional hasta su 
último aliento.

Creemos que todos los compañeros y 
toda la vanguardia obrera y juvenil revolu-
cionaria del mundo merecen saber quién 
fue el compañero y cómo combatió toda 
su vida, porque Ramiro era de esos revo-
lucionarios imprescindibles, que luchan no 
algunos años, sino que le dedicaron toda 
su vida a la causa de la liberación del pro-
letariado.

Ramiro comenzó a trabajar muy joven, 
a los 15 años, en el campo, como obrero 
agrícola en Chile. Él nos contaba que allí 
conoció en carne propia las injusticias, las 
penurias y la explotación que imponían los 
patrones contra los trabajadores. Y que así 
había surgido su odio de clase, que con el 
pasar de los años solo se fue incrementan-
do contra los enemigos y traidores de la cla-
se obrera y las masas. 

Peleando contra estas condiciones 
que padecían en el campo, Ramiro cono-
ció al Partido Comunista de Chile y empe-
zó a militar allí en 1959. Ese mismo año 

triunfaba la revolución en Cuba. Como 
cientos de miles de obreros en el conti-
nente y el mundo, Ramiro vibraba con la 
victoria del estado obrero cubano. Ello lo 
llevó a romper con el Partido Comunista 
porque su objetivo no era la revolución, 
sino todo lo contrario, y luego de un breve 
paso por una corriente maoísta, ingresó al 
MIR en el año ‘68.

Ramiro fue parte de la generación de 
obreros que protagonizó la revolución de 
los ’70 en Chile, como parte del ascenso 
revolucionario del ’68-’74. En esos años 
Ramiro trabajaba en una fábrica textil lla-
mada Comandari y participó del Cordón 
Industrial San Joaquín en la zona sur de 
Santiago. Nos contó infinidades de anéc-
dotas de lo heroico de esa grandiosa re-
volución y también de cómo actuaban sus 
traidores y entregadores. Siempre recor-
daba, sobre todo, la masiva marcha que se 
realizó después del intento de golpe militar 
llamado “Tancazo” en junio de 1973, que 
fracasó. Miles y miles de obreros pidiendo 
armas y que se cierre el Parlamento, mien-
tras Allende se sentaba a negociar con la 
Democracia Cristiana que estaba prepa-
rando el golpe y luego lo pondría a Pino-
chet como miembro del gabinete, diciendo 
que era un “general democrático”. Esta era 
la “vía pacífica al socialismo” que fue a pre-
gonar Fidel Castro a Chile y que terminó 
siendo la “vía sangrienta” a la imposición 

del golpe contrarrevolucionario del chacal 
Pinochet y el imperialismo.

Pero Ramiro siempre nos remar-
caba que esto no fue lo peor. Para él la 
tragedia era que él estando dentro del 
MIR, que sostenía por izquierda esta 
política, conoció a Vitale y a Valenzue-
la, que eran los dirigentes del POR, el 
grupo de la IV Internacional en Chile, 
que bajo las órdenes de Pablo y Man-
del se habían disuelto dentro del MIR. 
Nos decía: “Yo a los primeros ‘trotskistas’ 
(entre comillas) que conocí fue adentro de 
un partido castro-stalinista. No hubo un 
partido trotskista independiente en plena 
revolución, cuando más se lo necesitaba”.

Cuando se impuso el golpe militar san-
griento de Pinochet el 11 de septiembre de 
1973, Ramiro tuvo que pasar a la clandes-
tinidad. Y unos años más tarde exiliarse en 
Europa. Estuvo viviendo en Bélgica duran-
te varios años.

Allí conoció a distintos grupos que se 
reclamaban del trotskismo en el exterior. 
Militó un tiempo en la Liga Comunista 
mandelista y luego terminó entrando a mi-
litar a la LIT. Al regresar a Chile, tiempo 
después se unió al PTS. Al calor de la re-
volución Argentina, Palestina y Boliviana, 
rompió con el PTS y finalmente en el año 
2003 comenzó a combatir en nuestras fi-
las, orgulloso de haber entrado en lo que 

él siempre definía como 
“trotskismo principista”. 
El camarada pasó déca-
das buscando un camino 
revolucionario, una orga-
nización revolucionaria. 
Peleó por sus conviccio-
nes como lo hace un re-
volucionario intachable, 
aunque se equivoque. 
Cuando se convenció del 
programa de la IV Inter-
nacional de 1938 y de la 
necesidad de conquistar 
una dirección revolucio-
naria internacional para 
derrotar a las direcciones 
traidoras, no dejó de pe-
lear por ello ni por un se-
gundo. “El trotskismo me 

salvó la vida”, siempre nos decía. Porque 
para él haber encontrado un programa y 
una corriente revolucionaria por la cual 
dar la vida, era todo.

El compañero afrontaba hace muchos 
años enormes problemas de salud. Padecía 
diabetes hace décadas. Él decía que era un 
“cáncer silencioso”, que le provocó la pérdi-
da de la visión y que le tuvieran que amputar 
sus dos piernas. Estaba ciego y en silla de 
ruedas, pero jamás fue un alma cansada y 
jamás dejó de pelear por la revolución y por 
el trotskismo, por la IV Internacional, contra 
sus liquidadores y contra el stalinismo, a los 
que odiaba con todas sus fuerzas.

Jamás dejó de estudiar y seguir apa-
sionado toda la pelea internacional de la 
FLTI, sobre todo en Siria y Medio Oriente. 
Jamás dejó de tener confianza en la cla-
se obrera y odiar a sus traidores y entre-
gadores. Jamás dejó de discutir con sus 
compañeros apasionadamente sus posi-
ciones y diferencias. Jamás dejó de dar la 
pelea política por abrazar la teoría marx-
ista. Siempre inculcando sobre todo a los 
compañeros más jóvenes la necesidad de 
estudiar teoría, porque el marxismo revo-
lucionario no es para ignorantes y la clase 
obrera se merece lo mejor.

El campo de batalla está lleno de invá-
lidos políticos, de arribistas, de escombros 
de las corrientes reformistas y contrarre-
volucionarias. Hay muchos más corruptos 
que irreductibles en el planeta. Tú Ramiro 
eres de estos últimos, de los combatien-
tes íntegros por la causa del proletariado. 
Por eso eres el presidente de la FLTI y 
fundador del trotskismo internacionalista 
chileno. Fue un honor y un orgullo haber 
podido combatir contigo.

Camarada Ramiro: ¡Hasta el socia-
lismo siempre! ¡Hacia el triunfo de la re-
volución socialista internacional! ¡Viva el 
combate por la refundación de la IV Inter-
nacional!

Partido Obrero Internacionalista 
- Cuarta Internacional  

(POI-CI) de Chile

Falleció a los 82 años el dirigente 
trotskista Ramiro Méndez

Obrero agrícola desde su juventud, dedicó su vida a la lucha por la revolución 
socialista y a combatir por recuperar y refundar la IV Internacional

Fundador del Partido Obrero Internacionalista de Chile (POI-CI) y 
dirigente de la Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI)

Hoy despedimos a un militante revolucionario de la clase obrera internacional

Camarada Ramiro: 
¡HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!

Bandera del POI-CI en movilización en La 
Alameda, el 25/10/2019, durante la sublevación 

revolucionaria de masas
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- Nora Cortiñas, Madres de Plaza 
de Mayo - Línea Fundadora

“Un saludo en el Día del 
Trabajador Perseguido a los 
trabajadores de Las Heras para 
que sean desprocesados de una vez 
por todas”

- Sebastián Romero,  
preso político argentino

“Un gran saludo a todos los 
compañeros petroleros de Las Heras 
y (...) a todos los trabajadores en 
el mundo que estamos sufriendo la 
persecución y la prisión, la tortura y 
toda la cuestión económica”

- Alberto Santillán, padre de Darío, 
asesinado por el Estado argentino

“Quiero mandarles un fuerte saludo a los 
compañeros de Las Heras para que sea 
inmediata su libertad, y no olvidarnos que 
todas las luchas son una sola”

- Campaña por la Libertad de los 
Presos Políticos de Irán

“En Argentina, Irán y muchos otros 
países, los trabajadores son encarcelados, perseguidos, secuestrados y 
aterrorizados porque reclaman sus derechos básicos (...) Así que juntemos 
nuestras fuerzas en este día. Seamos la voz de todos los trabajadores 
encarcelados y sus familias”

12/12: Día Internacional del Trabajador Perseguido

Saludo de Claudia Pafundi,
integrante de la Comisión de 

Trabajadores Condenados, Familiares y 
Amigos de Las Heras

“¡Somos una sola clase en todo el mundo!  
¡Luchemos por encima de las fronteras!”

SOLIDARIDAD Y SALUDOS DE PRESOS 
POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE TODO EL MUNDO

Un saludo fraternal a todas las organizaciones de lucha de los 

trabajadores y trabajadoras y de derechos humanos que nos han 

acompañado en este 12-12, Día Internacional del Trabajador 

Perseguido, reclamando nuestra absolución y la libertad de todos los 

presos políticos del mundo

A todas las organizaciones obreras y de derechos humanos de 

Argentina y del mundo

Desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y 

Amigos de Las Heras queremos hacerles llegar nuestro más profundo 

agradecimiento. Pasaron 7 años de la brutal condena que cae sobre 

nosotros y no hemos bajado los brazos, seguimos luchando y lo 

hacemos junto a todos ustedes en Argentina y a nivel mundial, por 

sus reclamos, que son también los nuestros.

Fueron centenares de saludos los que nos llegaron y queremos decirles 

que sigamos luchando juntos y fortalezcamos esa unión internacional 

que es la única que nos dará la libertad y la dignidad a todos.

Hugo González, condenado a cadena perpetua 

José Rosales, condenado a cadena perpetua

Omar Mansilla, condenado a cinco años de prisión

Rubén Bach, condenado a cinco años de prisión

Raquel Valencia, esposa de Hugo González

Claudia Bazán, esposa de José Rosales

Helena Mansilla, hermana de Omar Mansilla

Claudia Pafundi, integrante de la Comisión

Agradecimiento de la Comisión de 

Trabajadores Condenados, Familiares 

y Amigos de Las Heras

Enorme jornada internacional 
por la absolución de los 
petroleros de Las Heras,

por la libertad de todos los presos 
políticos y por justicia por los  

mártires de la clase obrera

Movilización el 12 de diciembre de 2013 por la 
libertad de los petroleros de Las Heras
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ComuniCado de denunCia de los 
Compañeros de la Coordinadora 

por la libertad de los prisionerxs 
polítiCxs 18 de oCtubre:

“Repudiamos las pobres y miserables 
acciones del fascismo en su vano intento de 
reprimir la lucha por la libertad de lxs presxs 
politicxs.

Hoy previamente al mitting organizado 
en paseo Ahumada a las 18.00, convocado 
por ofapp y la coordinadora 18 de octubre, 
un grupo de fascistas se presentó en el lu-
gar portando pistolas eléctricas, pistolas de 
aire comprimido y bastones retráctiles. Los 
sujetos intentaron amedrentar a quienes co-
menzaban a reunirse para manifestarse por 
la libertad total sin condiciones de lxs presxs 
politicxs, disparando balines que lograron 
herir al menos a 2 personas, incluido un 
compañero de la coordinadora. La respuesta 
fue inmediata: no toleramos ni toleraremos 
jamás sus acciones bastardas y cobardes. 
Los sujetos fueron perseguidos para recibir 
el mínimo de respuesta y justicia en nues-
tras manos, y como es la costumbre de estos 
grupúsculos del fascismo, buscaron resguar-
do en las fuerzas represivas de los pacos, 
quienes de manera cómplice defendieron a 
los agresores aun cuando tenían las armas 
en sus manos.

¡Repudiamos la intromisión de los ne-
gacionistas en los espacios de lucha! Abra-
zamos a quienes se mantuvieron firmes 
agitando por la causa y a quienes lamenta-
blemente fueron heridos. No les daremos es-
pacio a quienes nos agreden. Sabemos de la 
impunidad que gozan porque sabemos que 
vivimos el terrorismo de estado, pero en este 
camino somos más y somos más fuertes.

¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs en 
todo el territorio!”

En el día de ayer, los compañeros de la Coordinadora 18 de 
Octubre y la OFAPP (Organización de Familiares y Amigos de 
los Presos Políticos) habían convocado un Mitting para seguir 
peleando por la libertad incondicional de todos los presos polí-
ticos. Antes que se iniciara el Mitting, un grupo de fascistas en 
pleno centro de Santiago atacó con pistolas eléctricas, pistolas 
de aire comprimido y bastones retráctiles a los familiares de 
los presos políticos y demás compañeros que se habían con-
centrado para ser partícipes de la actividad. Dispararon balines 
para intentar dispersar la concentración, dejando heridos a dos 
compañeros.

Pero no lo lograron. Los compañeros presentes no permiti-
rían que semejante agresión no tuviera respuesta y ante esto, 
el grupo de fascistas buscó refugio con los pacos asesinos, 
que los protegieron y cobijaron demostrando toda su compli-
cidad con ellos.

Este ataque fascista es para escarmentar al conjunto de 
la clase obrera, los campesinos pobres, la juventud rebelde y 
todas las masas explotadas que se habían sublevado contra 
el gobierno de Piñera y el maldito régimen cívico-militar pi-
nochetista. No es casualidad que las bandas fascistas hayan 
atacado una manifestación de los familiares y amigos de los 
presos políticos, que siguen luchando firmemente, que plan-
tean que solo en las calles conquistaremos la libertad de todos 
los compañeros y que afirman que “nuestra revuelta no cabe 
en sus urnas”, en las urnas del maldito régimen cívico-militar 
que aunque quieran vestir de “democrático” con sus plebiscitos 
y elecciones, hoy ha vuelto a mostrar su verdadero rostro.

La verdad es que más impusieron la estafa del plebiscito y 
del “proceso constituyente” para sacarnos de las calles y que 
no retomemos nuestro combate revolucionario de Octubre, y 
más las bandas fascistas seguirán levantando cabeza. ¡No po-
demos permitirlo!

Antes de que sea demasiado tarde, ¡tenemos que derrotar 
los ataques de estas bandas fascistas! ¡Con el fascismo no se 
discute! ¡Al fascismo se lo combate!

Sin demora hay que levantar asambleas de base y comités 
de empresa en cada mina, puerto, fábrica y centro de trabajo 
para desde allí y desde las asambleas territoriales, las organi-
zaciones obreras y estudiantiles combativas, etc., ¡poner en 
pie comités de autodefensa y la milicia obrera y campesina 
para aplastar de forma urgente a los fascistas y derrotar a los 
pacos asesinos y los milicos pinochetistas que hoy están en las 
calles de Chile!

¡Libertad a los más de 2.500 presos políticos, encarcelados 
en las mazmorras del régimen pinochetista!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los 
asesinos de nuestros mártires de ayer y de hoy!

¡Hay que retomar el camino revolucionario de Octu-
bre! ¡Huelga General Revolucionaria!

¡Fuera Piñera y el régimen de la Constitución del ‘80! ¡Bas-
ta de la estafa del “proceso constituyente”!

JORNADA DE LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN E IMPUNIDAD POLICIAL
¡JUSTICIA POR NUESTRO MÁRTIRES Y HERIDOS!

El día de hoy centenares de jóvenes y tra-
bajadores, una delegación de maestros del 
SUTE, trabajadores de la construcción, de 
transporte, colectivos culturales se hicieron 
presentes en la movilización convocada por la 
Asociación de Familiares Víctimas del 14N en 
su búsqueda de justicia, contra la impunidad 
policial y por reparación para las víctimas de 
la represión policial, puesto que a los jóvenes 
asesinados, Inti y Brayan, se sumaron 3 más 
en el paro agrario en el norte del país.

En la concentración en la plaza San 
Martín, ya se veían los carteles que refleja-
ban el profundo odio al gobierno de Sagasti, 
el régimen fujimorista y a la policía asesina. 
Así se podían ver las consignas: “Sagasti y 

Policía Nacional del Perú asesinos”, “La san-
gre derramada jamás será olvidada”, “Viva el 
paro agrario”, “Las muertes no se olvidan, por 
siempre en nuestra memoria”, “Abajo la ley del 
gatillo fácil 31012”, “Viva la generación equi-
vocada, nadie nos manipula”. De esta manera 
se vivió la movilización por las calles de Lima.

Desde la Red Internacional nos hicimos 
presentes en esta importante jornada de lucha 
de los trabajadores y el pueblo peruano en la 
pelea por la justicia por nuestros caídos de 
Perú y de todo el mundo. Solo la unidad y la 
lucha internacional por justicia por nuestros 
mártires y heridos es el camino para que se 
pueda conquistarla en todo el mundo.

¡No estamos todos, nos faltan cinco!
¡Tribunales obreros y populares para juz-

gar y castigar a todos los asesinos y represo-
res del pueblo pobre!

¡Disolución de la policía y todo el aparato 
represivo del estado!

¡Libertad y desprocesamiento a los presos 
por luchar en Perú y en todo el mundo!

¡Que se vayan todos que no quede ni uno 
solo!

¡La rebelión de los esclavos no es delito, 
es justicia!

Un grupo de fascistas, armados por las transnacionales, 
los pacos asesinos y los generales pinochetistas, atacan 

a los familiares de los presos políticos por luchar
¡Con el fascismo no se discute, se lo aplasta!

14 de enero de 2021
CHILE

9 de enero de 2021
PERÚ - Lima

Como grita la juventud en las calles:
“¡La sangre derramada jamás será olvidada!” “¡Sagasti y 

Policía Nacional del Perú asesinos!” “¡Viva el paro agrario!”

Noviembre de 2020. Represión en las calles de Lima
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hambreadores y represores. En Irak, los 
explotados no dejan las calles. En Líbano 
el levantamiento de masas sigue abierto. 
En Egipto, obreros en resistencia enfren-
tan con durísimas huelgas a la dictadura 
de Al Sisi. La resistencia siria combate en 
Idlib, marcha contra HTS, y se enfrenta 
al genocida Al Assad en Daraa y en el 
mismo Damasco. La lucha es por el pan, 
por el trabajo, la tierra… ¡Por una vida 
digna!

Solo la clase obrera triunfando en 
su revolución puede detener la barba-
rie que expande el imperialismo. Pe-
leando por la expropiación sin pago de 
las petroleras y todas las transnacionales 
imperialistas que saquean la región y de 
sus bancos se podrá detener el robo de las 

riquezas y que haya suficientes fondos 
para tener una vida digna. 

¡Hay que derrotar a los gobiernos y 
regímenes lacayos! ¡EL PUEBLO QUIE-
RE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN! La cla-
se obrera necesita poner en pie sus orga-
nismos de autodeterminación para tomar 
la resolución de la crisis en sus manos, 
formar sus organismos de autodefensa y 
milicias obreras y populares.

¡Hay que romper el aislamiento inter-
nacional impuesto por la izquierda refor-
mista y unificar las filas obreras!

La derrota en Siria fue un escar-
miento impuesto por el imperialismo a 
los trabajadores de todo el mundo, y de 
Medio Oriente en particular. Los nuevos 
levantamientos, a pesar de enfrentarse 

a feroces represiones, no se arman para 
defenderse como sucedió en Siria o en 
Libia. Es que temen que si lo hacen se-
rán masacrados despiadadamente como 
las masas sirias. El imperialismo pudo 
concentrar sus fuerzas para dar este es-
carmiento porque tuvo las manos libres 
gracias a la traición de las direcciones de 
la clase obrera, como dijimos más arriba.

Estas direcciones plantearon que no 
se podía hacer la revolución socialista, 
que por lo único que se podía pelear era 
“por más democracia” y sometieron a la 
clase obrera a la burguesía. Así, como vi-
mos más arriba, lo que vino fue el terror 
del fascismo y el infierno para las masas. 
Ya ha quedado claro que solo se podrá 
conquistar el pan, la libertad, la ruptu-
ra con el imperialismo y las libertades 

democráticas con la toma del poder 
por parte de la clase obrera como cau-
dillo de la nación explotada y el triunfo 
de la revolución. Es por ello que lucha-
mos por poner en pie una dirección re-
volucionaria que pueda plantear las con-
diciones de la victoria, que para nosotros 
se trata de un partido revolucionario de la 
IV internacional, de los trabajadores de 
los países de Magreb y Medio Oriente, 
puesto en pie rompiendo el sometimiento 
a toda variante burguesa y sacando estas 
lecciones revolucionarias.

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

 viene de contratapa

A diez años de la inmolación de Bouazizi, la 
chispa que encendió la revolución de Medio 

Oriente, el pueblo tunecino vuelve a gritar “¡quere-
mos la caída del régimen!”.

El gobierno había decretado un cierre de 4 
días, utilizando la excusa del incremento de los ca-
sos de COVID-19, intentando que no se realizara 
ninguna de las marchas previstas para el 10° ani-
versario. Pero las condiciones de desocupación y 
hambre no se soportan más y las masas volvieron 
a las calles poniendo en pie barricadas, enfrentan-
do la represión, atacando comisarías con bombas 
molotov. Son los trabajadores, sobre todo los jó-
venes desocupados, los que protagonizan estas 
acciones porque no soportan más los padecimien-
tos por la situación de miseria extrema, donde no 
tienen trabajo ni ningún tipo de ingresos, agravada 
el último año en el cual el PBI cayó un 9% al calor 
de la crisis económica y el COVID-19.

El presidente Kais Said y el primer ministro Heisham 
Meshishi, ambos doctores juristas y jerárquicos del poder 
judicial, llamaron a que “se respeten las protestas pacífi-
cas”. La UGTT, la central sindical tunecina, salió a poner-
se al frente de las huelgas que se vienen desarrollando 
y a llamar a movilizaciones pacíficas para llevarlas a una 
“mesa de diálogo”, llamando a terminar toda “violencia”. Es 
la misma posición de los partidos colonialistas hermanos 
del NPA francés que están en Túnez. Sus casas matrices 
en Francia, ante las protestas que sacudieron ese país, 
habían llamado a condenar y expulsar a los “vándalos”. 

Por otro lado, las fuerzas de represión arrestaron ya a 
1000 manifestantes en tan solo seis días. Pero las protes-
tas no retroceden y se intensifican día a día, con marchas 
masivas durante el día y barricadas durante la noche.

Diez años han pasado desde aquel histórico día en que 
el Mohammed Bouazizi se inmolase frente al municipio 
luego de que agentes le prohibieran vender verduras y le 
confiscaran su mercadería. Esa había sido la chispa que 
incendió la revolución tunecina y de todo Medio Oriente. “El 
pueblo quiere la caída del régimen” era la consigna. Cayó 

la dictadura de Ben Ali. Y sin embargo, la “democracia” que 
devino fue un engaño y una trampa que mantuvo intactos 
a los mismos políticos, jueces, oficiales y fuerzas armadas 
que estaban con Ben Ali, y dejó a los trabajadores y el pue-
blo de Túnez sin pan ni libertad, y por eso hoy vuelven al 
combate.

Túnez fue tomado como “el ejemplo a seguir” por todas 
las corrientes y organizaciones de izquierda. Allí se reunió 
el Foro Social Mundial en 2013 y 2015, una internacional 
de direcciones traidoras de la clase obrera, que lanzaron el 
grito de guerra “el enemigo es el ISIS”, el cual aisló a las 
masas sirias y de Medio Oriente, justificó la masacre sobre 
ellos y blindó al imperialismo, sobre todo el francés.

Estas organizaciones de izquierda en Túnez habían 
apoyado y sido parte de la “Asamblea Constituyente” frau-
dulenta puesta en pie a la caída de Ben Ali como uno de 
los engaños para desviar la revolución tunecina. Así los 
partidos colonialistas de la izquierda francesa que están en 
Túnez y a nivel internacional, sostuvieron el control del im-
perialismo francés sobre esa nación, llevando la revolución 
a un nuevo gobierno proimperialista que sumió a las masas 
aún más en la miseria.

El gobierno actual es consecuencia de ese sostén de 
esta izquierda y de la UGTT, que lo apoyó directamente en 

un llamado “cuarteto del diálogo”, al cual le 
dieron el Premio Nobel de la Paz en 2015 por 
jugar este rol. Así inscribió la burocracia de la 
UGTT, esencialmente stalinistas y maoístas, 
su rol en este gobierno de aborto de la revolu-
ción y de salvataje de los políticos, oficiales y 
jueces de Ben Ali. 

Los obreros tunecinos hoy enfrentan a 
ese gobierno, rompiendo con la UGTT que 
lo sostiene y con las políticas de los partidos 
de izquierda, totalmente sometidas al parla-
mento y las instituciones “democráticas” fan-
toches.

Una vez más, como en el 2011, las de-
mandas son el pan y una vida digna. Hoy son 
estos jóvenes los que nos trazan el camino a 
seguir, con un claro mensaje: Pueden pasar 

uno, seis, diez, o cien años, pero si no hay pan, si no hay 
una vida con dignidad, nadie se rendirá, ¡la lucha seguirá 
hasta el final!

¡El pueblo quiere la caída del régimen! ¡No al pago de 
la deuda externa! ¡Fuera el imperialismo!

¡Hay que expropiar sin pago todas las empresas del im-
perialismo que saquean la nación, las fábricas que cierran, 
suspenden, despiden, los puestos de trabajo cerrados 
que no están pagando los salarios por las “restricciones 
del COVID-19”! ¡Hay que expropiar los bancos donde el 
imperialismo francés fuga las divisas de la nación! ¡Allí se 
puede garantizar trabajo para todos repartiendo las horas 
de trabajo y garantizando un salario digno!

Hay que poner en pie consejos de los trabajadores que 
están en lucha, de su vanguardia la juventud obrera, junto 
con los soldados rasos. ¡Por comités de autodefensa para 
defenderse de la represión! ¡Fuera el gobierno de Said-
Meshishi! 

Esta vez, para poder conquistar la demanda de una 
vida digna, ¡la revolución debe triunfar!

Comité Redactor del periódico  
“La Verdad de los Oprimidos”

Túnez  21 de enero de 2021

En el décimo aniversario de la revolución tunecina y de todo Medio Oriente

Las masas de Túnez vuelven a sublevarse, esta vez contra el 
gobierno de Said-Meshishi sostenido por la UGTT

Marcha en Túnez: “¡Que caiga el régimen!”

MEDIO 
ORIENTE Por el pan y la dignidad…

LAS MASAS VUELVEN  
A LA LUCHA REVOLUCIONARIA
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Los trabajadores iraquíes viven pe-
nurias inauditas de desocupación, 

carestía de la vida, falta de infraes-
tructura, los jóvenes no ven futuro, en 
un país que tiene bajo sus pies una 
de las más grandes reservas de oro 
negro. Por eso comenzaron en agos-
to de 2019 un levantamiento que aún 
no termina. Las masas no dejan las 
calles.

Aun así la masacre y el escar-
miento pesa en los oprimidos de toda 
la región, los cuales vienen dando 
duras batallas contra los regímenes 
hambreadores. Pero en su ofensiva, 
por miedo a terminar sufriendo un ex-
terminio similar al que lleva adelante 
Bashar y Putin en Siria, no han avan-
zado al armamento generalizado.

Esto lleva a que las masas no pueden dar una sali-
da revolucionaria tomando el poder, pero tampoco las 
diferentes fracciones burguesas pueden consolidar un 
estado capitalista estable.

Los explotadores, bajo el comando del Pentágono 
y las “7 hermanas”, buscan detener a las masas. Vie-
nen lanzado una feroz represión a los obreros y jóvenes 
que encabezaron la lucha revolucionaria. Así, se vienen 
llevando a cabo una oleada de arrestos de activistas, 
perseguidos casa a casa, cuando no son directamente 
asesinados por comandos de la muerte. Las moviliza-
ciones que se venían realizando fueron reprimidas a 
tiros.

Se trata de un ataque contra la revolución de las 
bandas fascistas organizadas por las petroleras y las 
diferentes fracciones burguesas que quedaron soste-
niendo el saqueo del protectorado iraquí, llevado a la 
barbarie por el imperialismo, con un Estado en deca-
dencia y una nación partida semidesintegrada.

Por otro lado, el imperialismo yanqui también man-
da a las figuras de gobierno como el nuevo primer mi-
nistro Kadhimi a “condenar la violencia” y decir que van 
a “abrir investigaciones” sobre los asesinatos, mientras 
prometen nuevas elecciones. Un engaño para ador-
mecer a las masas mientras pegan con sus fuerzas 
represivas. 

Al mismo tiempo, los generales del ejército iraquí 
mandan a los soldados con sus uniformes a participar 
de las movilizaciones argumentando que lo hacen para 
“proteger al pueblo”, pero cuando la policía dispara, sus 
fusiles no tenían más que salvas, demostrando que 
solo buscan legitimarse para cuando verdaderamente 
tengan que actuar, será contra el pueblo.

Desde 2019, los combates de las masas derroca-
ron a cuanto personaje la burguesía intentaba poner 
para frenar el descontento y sacar a los explotados de 
las calles y del escenario político. Pero sin que esos 
combates triunfen con la toma del poder, poco a poco 
la situación fue empeorando. Sin embargo, el pueblo 
explotado no deja las calles y puja una y mil veces por 
conseguir mejores condiciones de vida.

Por eso hoy más que nunca:

¡Libertad a los presos políticos! ¡Paremos la 
represión! ¡Milicia obrera y popular para enfrentar 
las bandas mercenarias de las petroleras y la gran 

burguesía yanqui! ¡Hay que avanzar a disolver la 
policía asesina y todas las fuerzas de represión y 
aplastar a los comandos de la muerte y bandas po-
liciales y parapoliciales! ¡Desarme del ejército fan-
toche iraquí, marioneta de EEUU!

¡Que avance la revolución! La clase obrera, acaudi-
llando a todos los sectores oprimidos de la nación, es la 
que puede golpear directamente al imperialismo y sus 
sirvientes, expropiando a las petroleras, que comandan 
al gobierno fantoche y sus guardias de seguridad ase-
sinas ¡Expropiación de todas las petroleras sin pago 
y bajo control obrero! ¡Paso a los shoras, los conse-
jos de obreros y campesinos pobres!

La revolución iraquí debe ser un solo puño con 
la lucha de los trabajadores norteamericanos que 
tienen en sus manos la llave para paralizar la maqui-
naria de guerra imperialista que masacra en Medio 
Oriente.

¡El pueblo quiere la caída del régimen! ¡Fuera los 
yanquis y todas las tropas invasoras gurkas! ¡Viva 
la revolución iraquí!

Comité Redactor del periódico  
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Enfrentando a las fuerzas de represión de las bandas paramilitares chiitas y sunnitas…

Los trabajadores y la juventud no dejan las calles
¡Libertad a todos los presos políticos! ¡Trabajo y salarios dignos para todos!

Irak  20 de enero de 2021

Hacia fines de diciembre del año pasado, en el 
segundo aniversario del comienzo de la revolución, 
enormes marchas volvieron a sacudir Sudán, al grito 
de “¡Que caiga el gobierno del hambre!”, “¡Que caiga 
el gobierno del Partido Comunista!”, “¡Que caiga el 
gobierno de Hamdok!”. Es que a la caída de la san-
guinaria dictadura de Bashir en abril de 2019, y luego 
de unos meses de gobierno de una junta militar, esta 
instauró junto con un partido burgués y el PC un “go-
bierno de transición” presidido por Hamdok, un hombre 
directo del imperialismo. El PC dirige a las masas y 
desvió el ascenso revolucionario dándole su apoyo al 
gobierno. 

Este gobierno no resolvió el problema del pan, 
principal demanda con la cual las masas derrocaron 
a Bashir. Por eso, a pesar de los pedidos del PC de 
apoyar al gobierno, ya las masas rompieron con él. 
Los explotados sacaron la conclusión que se trata de 
un “gobierno del hambre”.

Por eso no dejan de sucederse marcha tras mar-
cha, cada semana, en la capital Khartoum y en otras 
zonas del país. Esas marchas son reprimidas brutal-
mente. Trabajadores, campesinos, estudiantes… no 
hay sector que no haya salido a la lucha. 

Mientras el PC insiste que “es necesario un cam-
bio de gabinete” para que las cosas mejoren. Pero las 
masas marcaron el camino, el cual el PC se esme-
ra por impedir: ¡Hay que hacer realidad el grito de 
“El pueblo quiere la caída del régimen”! ¡Hay que 
llevar la revolución hasta el final! La caída de Bashir 
fue solo el comienzo… pero todavía se necesita la 
disolución de las fuerzas represivas, el desarme de la 
casta de oficiales asesina, el juicio y castigo a todos 
los militares genocidas, la expropiación sin pago de 
las transnacionales, de la tierra, para tener pan y una 
vida digna; y para eso hay que poner en pie los con-
sejos de trabajadores, campesinos pobres y soldados 
rasos, con comités de autodefensa para enfrentar la 
brutal represión.

¡Que caiga Hamdok! ¡Que caiga todo el régimen! 
¡Que triunfe la revolución!

Sudán
20 de enero de 2021

¡Abajo el gobierno 
del hambre de 

la burguesía, los 
militares y el PC!

Idlib: Movilizaciones contra HTS Daraa: nueva sublevación

Siria
La resistencia combate en Idlib 

 y se enfrenta Al Assad en Daraa y Damasco

Irak: marcha por la libertad de los detenidos por luchar y justicia por los mártires



D iez años pasaron desde que es-
talló la revolución desde Túnez, 
expandiéndose a todo el Ma-

greb y Medio Oriente, y hemos sufrido 
amargas derrotas, como el genocidio 
de la revolución siria, el cerco, masa-
cre y la invasión al Yemen sublevado, 
la dictadura contrarrevolucionaria de Al 
Sisi aplastando a las masas egipcias, la 
partición de Libia, las masas palestinas 
recluidas en guetos, masacradas y encar-
celadas por miles por el sionismo, por 
tan solo nombrar unos ejemplos.

Si se dieron estas derrotas no es 
porque las masas no hayan peleado. 
Hicieron revoluciones heroicas, dejan-
do centenares de miles de muertos. No 
pudieron triunfar por la traición de las 
direcciones de la clase obrera a nivel 
internacional. No fue impune el cerco 
que esta izquierda hizo en Siria, sepa-
rándola de la clase obrera mundial sobre 
todo de los países imperialistas, para que 
Al Assad, Putin y los ayatolás iraníes tu-
vieran las manos libres para masacrar. 
No fue impune que apoyaran al PKK, el 
stalinismo kurdo, que pactó con Al As-
sad y los yanquis, poniendo a las YPG 
como parte del cerco al Aleppo revolu-
cionario y como gurkas de EEUU. No 
fue impune que la izquierda haya llama-
do a apoyar al “proceso democrático” en 
Egipto, que fue un rodeo para que vuel-
va la dictadura con Al Sisi… o en Tú-
nez, que integraron el régimen de enga-
ño “democrático” a la caída de Ben Alí 
para salvar a todos sus políticos, jueces, 
oficiales y fuerzas represivas. No fue 
impune que estos partidos reformistas 
vistieran de antiimperialistas a los aya-

tolás iraníes, que aplastaron a las masas 
de Irán y las masacraron en Siria e Irak. 
No es impune tanta calumnia contra las 
masas de Medio Oriente llamándolas 
“atrasadas”, “musulmanas fanáticas”, 
“terroristas”… y que afirmaran, como 
hizo el Foro Social Mundial, en sus reu-
niones en Túnez en 2013 y 2015, que “el 
enemigo es el ISIS” y sostuvieran así las 
peores acciones contrarrevolucionarias 
contra las masas. 

La contrarrevolución imperialista 
es la que impone esta barbarie

Fue por ello que no triunfó la revo-
lución y que haya avanzado la contra-
rrevolución. La consecuencia la están 
padeciendo los explotados con hambru-
na, desocupación, miseria inaudita... La 
situación para las masas es hoy catastró-

fica y desesperante.
Por el otro lado, el imperialismo y 

sus petroleras siguen saqueando la re-
gión. Sus fastuosos negocios los geren-
cian pandillas de hombres de negocios 
locales, como lo son todos los gobiernos 
y regímenes. Ahora, con Biden, los yan-
quis se preparan para levantarle el em-
bargo a Irán y entrar para quedarse con 
los negocios de esa nación directamente, 
como la renovación del parque industrial 
e inversiones en el polo petroquímico e 
hidrocarburífero, no sin antes disciplinar 
a los ayatolás, y para eso han comenza-
do a usar al sionismo bombardeando 
duramente sus posiciones en Siria para 
sacarlos de allí.

Incluso vemos naciones partidas, 
como en Siria, Irak, Yemen o Libia, don-
de los explotados quedaron sujetos a los 
distintos sectores burgueses que admi-

nistran su parte del territorio y negocios. 
Libia es un país dividido en dos, con dos 
gobiernos, uno de Heftar en Bengazi y 
otro de Serraj en Trípoli, que garantizan 
el saqueo del petróleo y el tráfico de es-
clavos como lo hacía Gadafi. Siria está 
dividida con Turquía quedándose zonas 
del norte sirio que limitan con sus fron-
teras y hasta Idlib junto con HTS, Al 
Assad –custodiado por Putin- pisa Da-
masco, EEUU ocupa las provincias de 
Hasaka, Raqa y Deir ez Zor con más de 
10 bases militares y se roba el petróleo 
de allí directamente. En Yemen también 
funcionan dos gobiernos, de los Houthi 
chiitas en Sanaa y los sunnitas pro-sau-
díes en Aden. Es decir, ni siquiera se 
pueden mantener las naciones tal como 
fueron dibujadas en el mapa de la salida 
de la segunda guerra mundial.

Nuevos levantamientos por el 
pan sacuden la región

Es en estas condiciones ya inauditas, 
los trabajadores comienzan a protagoni-
zar nuevamente enormes levantamien-
tos. En Túnez volvieron al combate con 
huelgas, piquetes, enormes movilizacio-
nes y barricadas contra la policía, en-
frentando al gobierno burgués sostenido 
por la UGTT y los partidos de izquierda 
colonialista impuesto a la caída de Ben 
Ali. En Sudán, en un proceso similar, 
masivas movilizaciones vuelven a sacu-
dir ese país contra el gobierno del PC, 
la burguesía y los militares. En Irán, la 
clase obrera se enfrenta a los ayatolás 
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Los trabajdores y el pueblo de Túnez vuelven a las calles en combates de barricadas
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Sudán, Irak, Egipto, Líbano, Argelia, Túnez…

Por el pan y la dignidad…

LAS MASAS VUELVEN  
A LA LUCHA REVOLUCIONARIA

Invasiones, guerras y genocidio  
del imperialismo y sus gobiernos


