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Editorial

Se consumó una nueva trampa elec-
toral. Los partidos patronales, ene-
migos del pueblo, representantes del 

FMI, Wall Street y los grandes capitalistas 
locales, han sido relegitimados con 21 mi-
llones de votos para profundizar el ataque 
a los trabajadores y las masas explotadas.
Por eso todos festejan.

Pero los obreros no tenemos nada que 
festejar. No tenemos trabajo ni salario dig-
nos. No tenemos jubilaciones justas. Esta 
“democracia para ricos” solo nos ha dado 
más miseria, desocupación y carestía de la 
vida.

Aún así, millones de trabajadores, trai-
cionados por la burocracia sindical, han 
sido llevados a votar por esos partidos ver-
dugos de la clase obrera. Esa es la trage-
dia de nuestra clase.

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

Juntos por el Cambio, que se ganó en 
las calles a las clases medias desde el ini-
cio de la cuarentena, triunfó de forma con-
tundente en las provincias del centro y el 
sur de la Argentina.

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

Este gobierno, con la burocracia sindi-
cal empresaria sosteniéndolo en un pacto 
con la UIA y el gran capital, ahogó cada 
reclamo y está avanzando en la reforma 
laboral por establecimiento. Fernández 
“festeja” los acuerdos con el FMI mientras 
se desangra perdiendo enormes franjas de 
votantes en la clase obrera y las masas ex-
plotadas.

No es para menos. El imperialismo está 
llevando adelante una feroz ofensiva de re-
colonización y saqueo de América Latina. 
En Argentina, se servirá de todos los agen-
tes que tenga a mano para imponerla.

El gobierno peronista, agente directo 
del imperialismo norteamericano, apoyado 
en la burocracia sindical y piquetera, inten-
ta generalizar el avance de la “maquiliza-
ción” de la Argentina con los pistoleros de 
los sindicatos y las balas de la policía. 

El PJ le garantiza a Wall Street el con-
trol y el sometimiento extremo de la clase 
obrera por medio de la burocracia de los 
sindicatos estatizados, una verdadera “po-
licía” al servicio de los capitalistas al inte-
rior de las filas obreras. Por eso mismo, a 
pesar de haber perdido más de 5 millones 
de votos a nivel nacional respecto de 2019, 
Fernández puede festejar como un “triunfo” 
no haber perdido el control clave sobre los 
hambrientos del Conurbano, donde ganó 
y mantiene un férreo control vía los pun-
teros municipales y la burocracia piquetera 
del Vaticano. Pero sobre todo festeja que 
tiene alistados a los pistoleros de los sindi-
catos contra la clase obrera y que tendrá el 
apoyo de Juntos por el Cambio en el par-
lamento para pasar los planes del FMI y el 
imperialismo.

El gobierno blande el aparato sindical 
en actos y marchas en su apoyo, luego de 
haber sacado a la clase obrera de la es-
cena con duras derrotas y reveses a todas 
las luchas desde el inicio de la cuarentena 
en 2020.

La reunificación de la CGT refuerza el 
pacto social y el control férreo de las or-
ganizaciones obreras por parte del Estado, 
para continuar pasando la flexibilización la-
boral en acuerdos por fábrica y por sector 
como en Toyota, y con la liquidación de los 
planes sociales y el ingreso de los desocu-
pados a trabajar por $30 o $40 mil.

Juntos por el Cambio -el partido de los 
gorilas del campo, la oligarquía y la banca- 
se recompuso en estas elecciones gracias 
al apoyo de las clases medias reacciona-
rias y de un sector de obreros que los votó 
en contra de Fernández. Su rol es garan-
tizar que el gobierno ataque más y más a 
la clase obrera. De esto se trata la trampa 
electoral. El imperialismo aprieta la soga en 
el cuello de Fernández y lo exprime como 
a un limón hasta sacarle su última gota de 
servilismo a Wall Street y al FMI.

Cuando ya no le quede ni una gota, no 
dudará en descartarlo sin piedad. Mientras 
tanto, la oposición gorila va a fiscalizar y 
apoyar desde el Congreso todas las medi-

das de los Fernández contra los trabajado-
res para el pago de deuda fraudulenta al 
FMI… siempre que cumpla a rajatabla lo 
que ordenan la embajada yanqui y la Cá-
mara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina.

Es que, como adelantamos más arriba, 
Argentina está bajo las condiciones de la 
ofensiva del imperialismo norteamericano 
sobre América Latina. Biden quiere impo-
ner un régimen de superexplotación obrera 
al nivel de las maquiladoras del norte de 
México, desde el Río Bravo hasta Tierra del 
Fuego. 

Wall Street necesita convertir a la Ar-
gentina quebrada y saqueada en una co-
lonieta como Colombia, Chile o Ecuador. 
Por eso, desde abril Washington siguió de 
cerca la marcha de la trampa electoral, que 
vino a coronar, en primer lugar, un enorme 
triunfo del régimen del pacto social y el for-
talecimiento de todas sus instituciones de 
dominio, con las que se le impondrán a la 
clase obrera las peores ignominias y el sa-
queo de la nación.

Por delante no hay un camino de refor-
mas parlamentarias sino un recrudecimien-
to de la guerra de clases. El imperialismo 
sabe que la “maquilización” de la Argentina 
no será pacífica.

Bajo órdenes de la embajada yanqui 
y los partidos patronales, los jueces aca-
ban de condenar a César Arakaki y Daniel 
Ruiz por enfrentar el ataque de Macri a las 
jubilaciones en 2017. Sebastián Romero, 
ex-delegado de la GM, está preso por la 
misma causa. Estamos ante un gobierno 
que no duda en reprimir salvajemente a los 
trabajadores. En 2012, los jueces de la Kir-
chner y las petroleras torturaron y conde-
naron a cadena perpetua a los petroleros 
de Las Heras. 

El enorme crecimiento electoral de Mi-
lei y Espert, a la cabeza de un movimiento 
protofascista fogoneado por el gran capital 
y la embajada norteamericana, es la mues-
tra de que el imperialismo está explorando 
las condiciones para el fascismo en las cla-
ses medias, a las que llenan de odio contra 
los trabajadores para arrojarlas mañana a 
choques en las calles contra la clase obre-
ra, si es que lo consideran necesario.

El acto de Milei en el Luna Park fue cus-
todiado por “camisas negras” que mostra-
ron públicamente sus armas, en un episo-
dio montado para legitimar sus revólveres, 
con pleno aval de los jueces y la policía.

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

La clase obrera fue sometida a la tram-
pa electoral en medio de una feroz crisis 
económica internacional. Las traiciones de 
la burocracia sindical impidieron a la clase 
obrera dar una respuesta contundente a la 
catástrofe económica y social y disputarle la 
dirección de las clases medias arruinadas 
a los gorilas. Millones de explotados han 
quedado en la marginalidad, la desocupa-
ción crónica y la desesperación. Muchos de 
ellos, hundidos en la desilusión y la deses-
peranza, han votado a Juntos por el Cambio 
contra el gobierno de los Fernández.

Este hecho, sin dudas, hace empalide-
cer la elección del FIT-U, que ha sacado 
1.400.000 de votos y tiene 4 bancas en Di-
putados.

Pero cientos de miles de obreros lo vo-
taron porque no se resignan a aceptar la 
miseria y el hambre y quieren que el FIT-U 
haga lo que dice: romper al FMI, repartir las 
horas de trabajo para terminar con la deso-
cupación y conquistar un salario al nivel de 
la canasta familiar. La formidable elección 
de Vilca en Jujuy muestra que FIT-U ya es 
la primera fuerza en el movimiento obrero 
de esa provincia, las empresas, los inge-
nios, los empleados públicos y en el movi-
miento de desocupados.

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

No habrá salario ni trabajo digno sin 
una lucha por expropiar sin pago a la oli-
garquía y a las transnacionales. No se 
puede romper con el FMI si no es con una 
lucha revolucionaria en las calles como la 
del Cordobazo o el 2001.

Para ello hay que romper con los par-
tidos patronales y el pacto social de los 
carneros burocracia sindical, que atan a la 
clase obrera al PJ y al Estado.

Alberto Fernández junto a la burocracia de la CGT

Búnker de Juntos por el Cambio

17 de noviembre de 2021
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El FIT-U ya consiguió los votos y los 
diputados. Ahora hay que reagrupar las fi-
las obreras, llamando de forma urgente a 
poner en pie un gran Frente de Lucha de 
los autoconvocados de la salud, portuarios 
de la Terminal 5, los del Astilleros Río San-
tiago, junto a los sindicatos y movimientos 
piqueteros combativos, para preparar un 
gran combate contra el gobierno, la UIA, la 
oligarquía y la burocracia sindical.

Jujuy debe convertirse en un bastión de 
la clase obrera argentina contra la ofensi-
va del imperialismo y el gobierno. El millón 
y medio de votos del FIT-U, su peso en el 
SUTNA, la UF-Haedo, ATEN Capital, SU-
TEBA-Matanza y todas las seccionales 
Multicolor, y en los movimientos piqueteros 
combativos al servicio de esta pelea. Hay 
que derrotar a la burocracia sindical y rea-
brir el camino a la Huelga General. ¡Fue-
ra los carneros y los traidores de la clase 
obrera!

Un Frente de Lucha con democracia di-
recta que llame a poner en pie o desarrollar 
los organismos de autodeterminación de los 
trabajadores y que constituya los comités 
de autodefensa obrera contra la represión 
del Estado y de los pistoleros de la buro-
cracia sindical. Solo así se puede preparar 
un escarmiento a los infames grupúsculos 
fascistas de Milei.

Se trata de volver al grito del “que se 
vayan todos”. Hay que preparar un Argenti-
nazo para que este gobierno antiobrero se 

vaya en helicóptero y conquistar, sobre las 
ruinas de este régimen infame, un gobierno 
obrero y popular de las masas autoorga-
nizadas y armadas. Solo ese gobierno, en 
unidad con la clase obrera de todo el con-
tinente, puede garantizar salario y trabajo 
dignos para todos los trabajadores, rom-
piendo la sumisión al imperialismo y expro-
piando a la oligarquía, sin lo cual no habrá 
jamás pan ni liberación nacional.

La clase obrera mundial está protago-
nizando enormes combates. Sus direccio-
nes, vendidas al capital y sus regímenes, 
los mantienen aislados país por país. En 
Corea los trabajadores lanzaron una fe-
roz huelga general contra los planes del 
gobierno y para recuperar la libertad de 
sus dirigentes apresados. En el Estado 
Español los obreros metalúrgicos de Cá-
diz entran en huelga y combate contra la 
flexibilización laboral. Distintos sectores 
de la clase obrera norteamericana vienen 
enfrentando a Biden y los carniceros impe-
rialistas. Meses atrás los trabajadores y la 
juventud obrera colombiana se sublevaron 
de forma revolucionaria contra Duque y los 
planes del FMI.

Esos son los aliados naturales de la cla-
se obrera argentina.

La tragedia es, como dijimos, que sus 
direcciones impiden la unificación en una 
sola lucha internacional. Pero aún no se ha 

dicho la última palabra. Desde el Astillero 
Río Santiago, sectores de obreros mandan 
su solidaridad con la huelga de los meta-
lúrgicos de Cádiz, llamando a luchar juntos 
por encima de las fronteras.

Esta verdadera moción pone a la orden 
del día la necesidad de unir a la clase obre-
ra a nivel internacional, marcando un ángu-
lo de 180° respecto de las direcciones que 
la someten a su propia burguesía y a sus 
regímenes, sembrando ilusiones en el Par-
lamento de los capitalistas y la colaboración 
de clases.

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

Comité Redactor de 
Democracia Obrera

18 de noviembre de 2021

CABA: la policía asesina mató de 
dos disparos a Lucas González

ESTADO ASESINO 
¡Disolución de la policía 

y todas las fuerzas 
represivas!

¡BASTA! ¡TODOS SOMOS LUCAS GONZÁLEZ!
Ver declaración completa en www.democraciaobrera.org

Bajo el mando del FMI y el imperialismo...
El gobierno de Fernández, la justicia de 

los explotadores y todos los partidos patro-
nales busca escarmentar a los luchadores 
obreros y populares para profundizar la 
flexibilización laboral.

César y Daniel fueron condenados 
a 3 años y 4 meses y tres años respec-
tivamente. Los jueces y fiscales pero-
nistas-radicales-videlistas sentenciaron 
a los compañeros que lucharon junto a 
decenas de miles en la Plaza de los Dos 
Congresos el 18 de diciembre del 2017 
contra la maldita reforma previsional que 
se votó en el Congreso de los capitalistas. 
Mientras tanto, el gobierno de Fernández 
mantiene como rehén a Sebastián Romero 
luego de ser perseguido a nivel internacio-
nal por Macri.

El imperialismo avanza en Argentina 
contra la clase obrera como parte de una 
ofensiva contra todos los explotados del 
continente.

¡Basta! ¡Nos tocan a uno, nos tocan a 
todos!

¡Todos somos Ruiz y Arakaki!
¡Todos somos Sebastián Romero!

Junto a los miles de presos en Chile, 
con los presos de Bolivia y Colombia, con 
las familias de los mártires de la clase obre-
ra que se levantó contra el saqueo del FMI 
y sus sirvientes de los  gobiernos y regíme-
nes antiobreros...

¡Por un día de furia por la absolución 
de Daniel y César y la libertad 
incondicional de Sebastián! ¡Absolución 
a los petroleros de Las Heras!

Desde Conlutas en Brasil, desde la Ge-
neral Motors de Estados Unidos, México, 
Brasil y Argentina hay que organizar una lu-
cha internacional contra este brutal ataque 
contra los trabajadores.

¡Una sola clase, un mismo enemigo, 
una sola lucha a nivel mundial!

¡Comités de autodefensa unificados 
contra la represión de los estados 
asesinos!

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

Red Internacional por la Libertad 
de los Presos Políticos del Mundo 

y Justicia por Nuestros Mártires

8 de noviembre de 2021

Con Sebastián Romero en prisión domiciliaria...

LA JUSTICIA PATRONAL VIDELISTA 
CONDENÓ A RUIZ Y ARAKAKI

César Arakaki y Daniel Ruiz

Sebastián Romero
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Con las elecciones legislativas del 
domingo, se terminó de imponer 
una verdadera trampa electoral que 

es festejada por  el conjunto de los partidos 
patronales que salen fortalecidos para pro-
fundizar el ataque contra la clase obrera a 
cuenta y orden del imperialismo. Que lo-
gren imponer este plan de profundización 
de la Argentina maquila, el saqueo y some-
timiento con triples cadenas al imperialis-
mo aún está por verse,  pero de momento 
el régimen se fortalece y respira aliviado. 
El FIT-U que logró sumar varios miles de 
votos, superando los 1.400.000, celebra 
que es la “tercera fuerza nacional”, rondan-
do 6%. Consiguieron el ingreso al Congre-
so Nacional de Myriam Bregman, Nicolás 
del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vil-
ca. Además de bancas en CABA, provincia 
de Buenos Aires y concejales en distintos 
puntos del Conurbano bonaerense.

Ante estos resultados vale decir que 
un sector de la clase obrera votó al FI-
T-U, simpatizando, evidentemente con las 
ideas expresadas durante la campaña,  
pero la verdad sea dicha: en medio de la 
miseria y el hambre de las masas, cuando 
el imperialismo viene por todo en el con-
tinente, el régimen burgués de conjunto 
salió fortalecido para aplicar los planes del 
FMI porque se impuso la trampa electoral 
y los trabajadores, principalmente, votaron 
por sus verdugos del PRO, el Frente de 
Todos y Milei.

Los partidos que componen el FIT-U, en 
sus balances, insisten en afirmar que sus 
bancas son expresión de la lucha y que des-
de allí, presionando al parlamento fantoche 
de los bandidos hambreadores del pueblo, 
se podrá frenar el ataque del imperialismo, 
conquistando demandas de la clase traba-
jadora con una “nueva oleada verde”. Nos 
están diciendo que el reparto de las horas 
de trabajo  entre todas las manos libres y la 
reducción de la jornada laboral sin reducción 

salarial se pueden obtener con una lucha 
de presión. Así el PTS en su artículo “La 
campaña electoral del FIT-U, el programa y 
la estrategia”(17/10/21) plantea: “Por esto, 
la posibilidad o imposibilidad de imponer la 
jornada de 6 horas depende de la voluntad 
de lucha y organización de las y los explo-
tados y oprimidos. Se podría imponer con 
la lucha una ley nacional, comenzar por 
su aplicación en las grandes empresas, con 
el control por parte de los trabajadores para 
ver la aplicación no sólo en las grandes sino 
también en las pequeñas y medianas y en 
áreas del estado o en la creación de nuevas 
fuentes de empleo (construcción de vivien-
das, escuelas y hospitales). Los recursos 
deberían provenir de lo que han acumu-
lado a costa del trabajo ajeno los grandes 
empresarios y terratenientes, como he-
mos ya planteado”.

Afirmar que el Parlamento burgués que 
es una escribanía de Wall Street puede votar 
alegremente entregar sus ganancias y las de 
sus multinacionales en favor de los trabaja-
dores, productores de la riqueza, no es solo 
un absurdo, es plantear que al Parlamento 
se le puede cambiar el contenido de clase, y 

que así, pasito a pasito, iremos conquistando 
el socialismo. Así lo explicitan blandiendo el 
programa del estalinismo, rompiendo con el 
apotegma revolucionario Ellos dicen en el ar-
tículo ya mencionado: “Es decir, que al tiempo 
que peleamos, día a día, por conquistar cada 
uno de nuestros derechos, sabemos que solo 
podremos construir plenamente una vida li-
bre de discriminaciones, violencia, miseria 
y explotación si logramos arrebatarle a los 
capitalistas no solo el poder económico sino 
también su dominación política, conquistando 
un gobierno obrero y del pueblo pobre, basa-
do en asambleas de trabajadoras y trabaja-
dores, como parte de una lucha internacional 
que inicie la construcción de una sociedad sin 
explotación ni opresión.”

Esto no hace más que confirmar la 
consolidación del FIT-U como un partido 
socialdemócrata. Por eso festejan la “ban-
cada fuerte” que “dará pelea en el Par-
lamento”. Así siembran ilusiones en este 
sistema putrefacto que no puede darle ya 
a los esclavos ni un pedazo de pan, cuan-
do no solo no puede otorgar reformas sino 
que la burguesía pasa a la ofensiva de arre-
batarnos nuestras conquistas, como ya lo 
están imponiendo con la reforma laboral 
en los hechos como pudimos verlo en To-
yota con el establecimiento del día sábado 
como un día laboral corriente (dejando de 
contabilizarse como horas extras). Este 
razonamiento socialdemócrata, se podría 
exponer como lo hacía Trotsky, al definir 
la política stalinista en Francia en los ‘30 
con estas palabras: “En cinco años, en diez 
años, en veinte años, tendremos más votos 
y más puestos electivos; entonces hay que 
esperar y tomaremos el poder” (LT, Una vez 
más, a dónde va Francia). Pero los revolu-
cionarios sabemos que los capitalistas no 
pueden ceder algo a los obreros, más que 
cuando están amenazados por el peligro de 
perder todo.

Para conquistar lo que el FITU plantea 

hace falta mucho más que una nueva ola 
verde. Hace falta tocarle la propiedad a los 
capitalistas, imponer la expropiación del 1% 
que se apropia de las ganancias producidas 
por el hombre sobre la ruina del 99% de la 
sociedad. Y esto no se conquistará pacífi-
camente sino con una lucha revolucionaria 
que no deje piedra sobre piedra del estado 
burgués e imponga, sobre la destrucción de 
este, el poder de los de abajo. Es que “la 
más inmediata de todas las reivindicaciones 
debe ser la expropiación de los capitalistas 
y la nacionalización (socialización) de los 
medios de producción. ¿Que esta reivindica-
ción es irrealizable bajo la dominación de la 
burguesía? Evidentemente. Por eso es ne-
cesario conquistar el poder” (Ibi Idem).

Para responder al feroz ataque recoloni-
zador del imperialismo, retomando el camino 
del 2001 y que esta vez sea triunfante, es 
necesario organizar sin demora -porque el 
ataque no está por venir, sino que es aquí y 
ahora- el combate decisivo de la clase obre-
ra para que esta pese en la escena política 
nacional y avance en la senda revoluciona-
ria. Trotsky oponía al programa del stalinis-
mo que el FIT-U calca, el programa revolu-
cionario planteando: “Explicando todos los 
días a las masas que el capitalismo burgués 
en putrefacción no deja lugar, no sólo para 
el mejoramiento de su situación, sino incluso 
para el mantenimiento del nivel de miseria 
habitual; planteando abiertamente ante las 
masas la tarea de la revolución socialista, 
como la tarea inmediata de nuestros días; 
movilizando a los obreros para la toma del 
poder; defendiendo a las organizaciones 
obreras por medio de las milicias; los comu-
nistas (o socialistas) no pierden, al mismo 
tiempo, ni una sola ocasión de arrancar al 
enemigo, en el camino, tal o cual concesión 
parcial o, por lo menos, impedirle rebajar aún 
más el nivel de vida de los obreros”.

Y las condiciones de para hacerlo es-
tán más que maduras. En Jujuy Alejandro 
Vilca obtuvo el 25% de los votos totales, es 
decir que se trata de una fuerza mayorita-
ria en el movimiento obrero jujeño. Allí po-
demos poner en pie un bastión revolucio-
nario de la clase obrera, que barriendo con 
la podrida burocracia del pacto social que 
impone el ataque capitalista, reagrupe las 
fuerzas de la clase obrera. Desde allí con 
los sectores de lo más explotado del prole-
tariado argentino como son los obreros de 
los ingenios, llamando a los trabajadores 
autoconvocados portuarios y de la salud,  
concentrando las fuerzas y el llamado de 
la lista negra del SUTNA, desde los SUTE-
BAS combativos de Buenos Aires y ATEN 
de Neuquén, desde Ferroviarios dirigidos 
por el Pollo Sobrero hay que preparar y 
organizar ya mismo el combate contra el 
gobierno del FMI. ¡El FIT-U debe romper 

17 de noviembre de 2021

Mientras el FIT-U celebra que sumó miles de votos, bancas y concejalías, 
la vida de la clase obrera sigue siendo insoportable...

Hay que unir las fuerzas de los trabajadores para 
enfrentar el ataque de los capitalistas que ya está aquí

FIT-U festejando los resultados electorales

Elecciones Legislativas 14N

La clase obrera no  
tiene nada que festejar

por Iván León

Columna de Opinión

Ver en página web: www.flti-ci.org
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su sometimiento al régimen y volcar sus 
fuerzas para esta lucha decisiva e imposter-
gable! Porque en ella le va la vida a la clase 
obrera argentina. 

Contrario a los balances que presentan 
los partidos del FIT-U, de un régimen debili-
tado tras los comicios, afirmamos que los re-
sultados de la contienda electoral, sumado a 
una dura represión y persecución de los que 
luchan, y el accionar de la traidora burocra-
cia del pacto social, dejan a los explotado-
res en mejores condiciones para atacar a las 
masas, que encuentran sus filas divididas y 
desorganizadas.

Un movimiento protofascista de la gran 
patronal intenta levantar cabeza. Incluso a 
cobijo de la gran patronal realiza sus pri-
meras demostraciones armadas como en 
su acto en Luna Park, mientras los lucha-
dores obreros son perseguidos, condena-
dos y encarcelados por defenderse de la 
represión de los perros de presa de la pa-
tronal.  En esta situación, el veneno azuca-
rado de las falsas esperanzas que lanzan 
los reformistas, es sumamente peligroso 
para los trabajadores. En Francia en los ‹30, 
Trotsky afirmaba «Nada aumenta tanto la 
insolencia de los fascistas como el blando 
“pacifismo” de las organizaciones obreras. 
Nada destruye tanto la confianza de las 
clases medias en el proletariado, como la 
pasividad expectante, como la ausencia de 
voluntad de lucha”.

La burguesía prepara sus fuerzas entre 
los pistoleros de la burocracia, las fuerzas 
represivas y los movimientos protofascistas 
para imponer sus planes de hambre y sa-
queo hasta el final,  como hemos visto ya en 
América Latina, con acciones contrarrevolu-
cionarias, feroz represión y  muertes, bajo los 
“cantos de sirena” del pacifismo y las trampas 
electorales.

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

Es hora de que la clase obrera argentina 
vuelva a pesar en la política nacional hablan-
do el lenguaje de la revolución, con huelgas, 
piquetes, derrotando a la burocracia sindical 
traidora, atacando la propiedad de los capita-
listas y conquistando comités de autodefen-
sa armados contra las bandas fascistas para 
preparar su escarmiento antes de que sea 
demasiado tarde. Es falso afirmar que plan-
tear “medidas extremas” alejaría a un sector 
de la clase obrera y la pequeñoburguesía. 
“Por el contrario: la capa inferior de la pe-
queña burguesía, sus grandes masas no ven 
en los partidos obreros más que máquinas 
parlamentarias, no creen en su fuerza, no los 
creen capaces de luchar, no creen que esta 
vez estén dispuestos a llevar la lucha hasta 
el final (...) Para atraer a su lado a la pequeña 
burguesía, el proletariado debe conquistar su 
confianza. Y, para ello, debe comenzar por 
tener él mismo confianza en sus propias fuer-
zas. Necesita tener un programa de acción 
clara y estar dispuesto a luchar por el poder 
por todos los medios posibles.” (LT, A dón-
de va Francia). El camino no es otro que la 
lucha decidida por la revolución socialista, la 
única salida para terminar con el hambre y la 
miseria generalizada, la represión y la feroz 
dictadura del capital que torna cada día más 
insoportable la vida de los explotados.

Eliza Funes y Nadia Briante

La performance electoral del FIT-U 
es festejada como “triunfo histórico” 

no solo en tierra argentina. Una calurosa 
congratulación en los mismos términos 
llegó desde Cuba en boca del reconocido 
dirigente de la Juventud del PCC, Frank 
García Hernández, quien no quiere ocul-
tar su alegría frente a lo que llama la “Ar-
gentina roja”, por el desempeño electoral 
del Frente de Izquierda. Entre vítores y 
palabras camaraderiles, Frank García 
Hernández habla del FIT en términos de 
“cuán lejos puede llegar una organización 
marxista si realiza un buen trabajo políti-
co”.  Ya previamente, al acto de cierre de 
campaña del Partido Obrero oficial había 
llegado el pertinente “saludo revolucio-
nario” del mismo sujeto. 

Esta estrecha relación entre esta “ala 
crítica del PCC” y los partidos del FIT-U 
no es nueva. Frank García Hernández, 
además de columnista en la cadena bo-
livariana TeleSur, se desempeña como 
columnista de La izquierda Diario, don-
de ha publicado ya decenas de notas. 
Esta relación nació en La Habana en 
2019 cuando fundaron un verdadero 
Partido Único, bajo la dirección del 
mismo Frank García Hernández,  en 
unas jornadas organizadas por el mis-
mísimo gobierno castrista, quien les 
cedió una pequeña aula a ex trotskistas 
varios (EEK de Grecia, DIP de Turquía, 
PTS de Argentina entre otros) para que 
vayan a hablar de Trotsky… pero pro-
curando que no entre un solo obrero 
cubano. Allí los mismos stalinistas que 
recibieron con honores a Mercader, 
asesino de Trotsky,  alzaban la figura 
del dirigente de la IV Internacional de 
la mano de los ex trotskistas.

En el pasado julio centenares de 
obreros cubanos ganaron las calles, em-
pujados por la miseria que impone el 
gobierno restaurador de Díaz Canel. En 
esta oportunidad, García Hernández-co-
mo él mismo confiesa- había salido a la 
calle no junto al pueblo hambriento, sino 
con las bandas armadas del PCC para 
romperle la cabeza a las masas desespe-
radas. Frank García Hernández gritaba y 
gritaba que se trataba de un error cuando 
los uniformados lo llevaban a la cárcel (a 
la que tan solo fue de paseo), y en pocos 
segundos todo el arco de los renegados 
del trotskismo desplegaron una enorme 
campaña de solidaridad “por su liber-
tad” presentándolo como un héroe en el 
preciso momento en el que daban inicio 
por tercer año consecutivo al “Seminario 
León Trotsky”, en lo que han constituido 
verdaderas conferencias internacionales 
de este nuevo engendro de Partido úni-
co de la Nueva Izquierda, donde todos 
acordaron, más allá de toda diferencia, 
“la defensa irrestricta del gobierno cu-
bano contra los ataques orquestados por 
el imperialismo” Sí, así denominaron a 
las masas hambrientas cubanas que pe-
dían un pedazo de pan al inicio de cada 
conferencia en un video filmado por 
uno de los organizadores del evento.  
Este 15 de noviembre la plataforma “Ar-
chipiélago” convocaba a una moviliza-

ción “contra la violencia” que, aunque 
no tuvo mayores repercusiones en la isla, 
hizo que los gusanos ganaran las calles en 
Miami. Más y más Díaz Canel y el PCC 
entregan Cuba al imperialismo descar-
gando los peores ataques contra las ma-
sas, con aumentos del 500% en el costo 
de vida para el obrero hambriento cuba-
no, más reparte palos y prisión contra los 
trabajadores que ya no soportan la mise-
ria, y más los gusanos aparecen en esce-
na. Una verdadera carrera de velocidad 
entre el castrismo y los gusanos por ofre-
cerse como la mejor vía para restaurar el 
capitalismo definitivamente en la isla.

Al calor de esta movilización es que 
Frank García Hernández escribe su ar-
tículo de salutación al FIT-U que se ti-
tula “De la Argentina roja a la marcha 
blanca en Cuba”. Aquí el autor afirma 
categórico: “el papel revolucionario 
que debió ocupar el PC argentino 
ha sido sustituido por el trotskismo”. 
Claro está. Es que el Partido Comunis-
ta argentino está en el Frente de Todos. 
Tanto el gobierno de los Kirchner, como 
su hermano y amigo, el de Díaz Canel, 
camarada de Frank García Hernández, 
descargan hoy el más feroz de los ata-
ques contra los trabajadores, a cuenta 
del imperialismo. Frank Hernández dice 
entonces que el lugar vacante que deja el 
PC…lo ocupa el FIT-U. A confesión de 
partes, relevo de pruebas.

Tanto cinismo del castrismo levan-
tando el retrato de Trotsky tiene una 
explicación: necesitan un hálito “rojo” y 
“revolucionario” para encubrir la restau-
ración capitalista que están imponiendo 
en la isla con la más feroz represión y 
el hambre al pueblo cubano, entregando 
el último estado obrero al imperialismo 
mundial, izando la bandera yanqui en 
La Habana y con el imperialismo fran-
cés y español controlando el turismo y 
el níquel en la isla. Quieren usar las lim-
pias banderas de la IV Internacional, las 
banderas del trotskismo para encubrir 
el feroz ataque a las masas hambrientas 
cubanas que dieron la vida por la revo-
lución. Hoy, con La Habana militarizada 
se entiende que tanta vestimenta roja del 
“ala crítica” del PCC, tanta “camarade-
ría” con los ex trotskistas no fue más 
que para cubrir por izquierda y preparar 
y justificar la profundización de la repre-
sión del régimen castrista contra la cla-
se obrera cubana. Mientras Frank Her-
nández preparaba sus misivas al FIT, el 

gobierno de Díaz Canel aprestaba a sus 
perros de presa… No fuera a ser que las 
masas hambreadas tomaran la fecha del 
15 de noviembre para salir a pedir pan.

Los trotskistas no permitiremos que 
utilicen las limpias banderas de Trotsky y 
nuestro partido, la IV Internacional para 
encubrir las tropelías del stalinismo con-
tra la revolución y el proletariado mun-
dial. Porque mientras la “Nueva Izquier-
da” y su partido único coronan como su 
dirigente al “socialista” Sanders del Par-
tido Demócrata de los carniceros yanquis 
con el que Bodart, dirigente del MST se 
reunió y le aseguró que iba a construirle 
su internacional… Sanders se abraza con 
Biden y lleva a sus pies a las masas nor-
teamericanas que hicieron temblar el Ca-
pitolio y pusieron a Trump 14 pisos bajo 
tierra. Los trotskistas no recibimos ni re-
cibiremos jamás el mensaje y aliento del 
stalinismo que ayer planteaba que “ha-
bía un amigo en la Casa Blanca” cuan-
do asumía Obama, y hoy, como lo hizo 
Frank Hernández, que Cuba “va a estar 
mejor con Biden”, porque “Biden no es 
Trump”. Tanto fue así que Frank Hernán-
dez desde sus redes sociales de Comu-
nistas impulsaba la firma de una “Carta 
abierta” dirigida al “estimado Presidente 
Joe Biden” (firmada por Rafael Correa, 
Jeremy Corbyn y Varoufakis entre de-
cenas de organizaciones y dirigentes “de 
izquierda” como del PSOL de Brasil) 
para que “rechace las políticas crueles de 
Trump  y deje vivir a Cuba”. Así, con un 
petitorio mendigándole a Biden que le-
vante el embargo a Cuba, le hacían creer 
a las masas cubanas, de EEUU y todo el 
continente que ese nuevo representante 
de los carniceros de Wall Street podía ser 
su aliado. Hoy, Argentina y Cuba y todo 
Latinoamérica están rojas por la sangre 
obrera, hundidas en el hambre, la mise-
ria, y la represión porque el imperialismo 
yanqui, de la mano de Biden, con látigo 
en mano, ha vuelto con todo para reco-
lonizar el continente y someterlo con do-
bles y triples cadenas.

Pero la clase obrera cubana, ar-
gentina, latinoamericana y estado-
unidense no han dicho aún su última 
palabra. Y los trotskistas tampoco. 
América Latina será socialista o colonia 
de Wall Street… ¡Paso a la revolución 
socialista! ●

Eliza Funes

17 de noviembre de 2021

García Hernández, dirigente del PC Cubano, felicita la elección  
del FIT-U mientras avanza la restauración capitalista en la isla  
con hambre y represión al pueblo

Frank García Hernández y Pablo Oprinari (segundo desde la izq.), dirigente del MTS de México (PTS), 
presentando el libro “Escritos Latinoamericanos” en el seminario sobre Trotsky en La Habana
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El imperialismo y la burguesía 
festejan los resultados de esta 
nueva trampa electoral contra 

la clase obrera y las masas explotadas. 
Con el 27,91% de los votos, ese 

hombre directo del pinochetismo y el 
imperialismo que es Kast se ha alzado 
como vencedor en esta primera vuel-
ta presidencial, buscando instaurar un 
gobierno bonapartista para fortalecer 
al maldito régimen cívico-militar de 
la Constitución del ’80, con todas sus 
instituciones, su casta de oficiales y 
sus fuerzas represivas. 

Con su política de “mano dura” y 
el látigo en la mano, Kast quiere po-
ner orden para cerrar históricamente 
el ciclo de ofensiva revolucionaria de 
masas, profundizar el ataque contra 
los trabajadores y el pueblo pobre y 
garantizar que el imperialismo conti-
núe desangrando Chile con los TLC y 
la expoliación del cobre.

Pero los explotadores también 
cuentan con otra variante para seguir 
aplicando sus planes antiobreros: la de 
Boric, el candidato de Apruebo Dig-
nidad, ese frente de colaboración de 
clases de los “pacos de rojo” del PC, 
el Frente Amplio y la Federación Re-
gionalista Verde, lleno de burgueses y 
políticos patronales. 

Ese farsante de Boric posa de 
“abanderado” de la clase obrera, la ju-
ventud rebelde y los explotados que se 
sublevaron en Octubre de 2019, cuan-
do son los máximos entregadores de la 
lucha revolucionaria de masas. Luego 
de haber salvado a Piñera para que no 
caiga y de ser sus mejores guardianes 
(con el propio Boric firmando a espal-
das del pueblo el “Pacto por la Paz y la 
Nueva Constitución” para que se im-
ponga la estafa del plebiscito y luego 
de la Convención Constituyente), aho-
ra aspiran a llegar a La Moneda para 
seguir engañando y adormeciendo a 
los explotados para cuidarles su pro-
piedad y ganancias a los capitalistas y 
el imperialismo. 

Con el 25,83% de los votos, Boric 
ha pasado a la segunda vuelta, donde 

se disputará con Kast quién será el su-
cesor de Piñera para ocupar el trono de 
“virrey” en este Chile colonizado por 
los yanquis.

Por ello estamos ante un enorme 
triunfo del régimen pinochetista, a 
pesar del hundimiento electoral de la 
coalición de Piñera (cuyo candidato 
Sichel quedó en 4° lugar con el 12,8% 
de los votos) y ni hablar de la Demo-
cracia Cristina y la ex Concertación, 
que de la mano de Provoste quedaron 
en 5° lugar con el 11,61% de los votos. 
Un claro botón de muestra del odio de 
masas a estos partidos que desde hace 
30 años vienen administrando el régi-
men pinochetista, mientras un perso-
naje sirviente directo de los yanquis 
como Parisi quedó en 3° lugar con el 
12,8% de los votos, sin siquiera pi-
sar suelo chileno para hacer campaña 
electoral.

Junto a esto, con millones de votos 
han legitimado a esa cueva de bandi-
dos del Parlamento, mientras continúa 
sesionando la estafa de la Convención 
Constituyente, ese apéndice del régi-
men cívico-militar, tutelada por los 
generales genocidas y el imperialismo, 
que sigue deliberando para ver qué 
auto-reformas cosméticas y mínimas 
introducen en una nueva Constitución 
que garantizará mantener lo funda-
mental de la Constitución del ’80.

Esta farsa electoral es un nuevo 
acto de la monumental trampa que 
montaron los explotadores contra 
el combate revolucionario de la 
clase obrera y los explotados de 
2019

Estas elecciones fueron avaladas 
por todas las direcciones de las organi-
zaciones de la Mesa de Unidad Social, 
en manos del PC, el Frente Amplio y 
la Concertación. Ellos impidieron que 
la lucha en las calles derrocara al ré-
gimen y a Piñera, que llegó a tener el 
0,01% de aprobación y hoy continúa 
en La Moneda aplicando los planes 
del imperialismo contra las masas has-

ta que se produzca el recambio orde-
nado de su gobierno.

Estas direcciones se encargaron de 
sacar a la clase obrera del centro de la 
escena para que no acaudille la suble-
vación de masas con sus métodos de 
lucha. Dividieron al movimiento obre-
ro de los secundarios que saltaban los 
torniquetes, de la juventud rebelde de 
la “primera línea” y los explotados en 
lucha. La dirección de la CUT y toda 
la burocracia de los sindicatos separa-
ron a la clase obrera de la lucha por 
la tierra de  los campesinos pobres de 
origen étnico mapuche, dejándolos 
aislados y permitiendo la más brutal 
represión del estado asesino, con de-
cenas de presos mapuche poblando 
las cárceles del régimen pinochetista y 
toda la Araucanía militarizada con el 
“estado de excepción”.

Estas direcciones cerraron el cami-
no a la Huelga General Revoluciona-
ria para que no caiga el régimen pino-
chetista y sometieron a las masas a la 
estafa del plebiscito y a esa farsa de 
Convención Constituyente. Ellos son 
los que impidieron que la clase obre-
ra y los explotados dieran una salida y 
por ello, enormes sectores de las cla-
ses medias arruinadas fueron a votar 
por Kast o Parisi, a la vez que las ban-
das fascistas levantan cabeza atacando 
a los migrantes en Iquique. 

Los de abajo fueron sacados de las 
calles por la burocracia de la Mesa de 
Unidad Social y ese pacto infame de 

Boric junto a Piñera, la ex Concer-
tación y el stalinismo. Traicionaron 
nuestra lucha revolucionaria, nos ale-
jaron del combate por la toma del po-
der y ahora los de arriba tienen las ma-
nos libres para buscar que todo vuelva 
a “foja cero”, es decir, al régimen cí-
vico-militar de sus orígenes. Esto lo 
harán tanto de la mano de Kast como 
de Boric, porque aunque jueguen roles 
distintos, ambos son representantes 
del mismo régimen pinochetista que 
solo garantizó hambre, cesantía y es-
clavitud para los trabajadores y explo-
tados y la colonización de la nación 
por parte del imperialismo con sus 
TLC.

En todo caso, Boric busca mante-
ner intacto este régimen con algún ma-
quillaje de la farsa de la Constituyente, 
pero sin resolver ninguna de las tareas 
democráticas de Chile de romper con 
los TLC y el imperialismo, expulsar 
la base militar yanqui de Con Con, re-
cuperar el cobre para los chilenos y la 
tierra, ni terminar con la casta de ofi-
ciales de las FFAA genocidas. Eso es 
lo que teníamos planteado conquistar 
con la victoria de la lucha revolucio-
naria de masas, pero nos arrebataron 
el triunfo de la mano. 

A 180° de esto, ese farsante de Bo-
ric junto al PC sellaron un frente de 
colaboración de clases con políticos 
burgueses como los de la Federación 
Regionalista Verde (salidos del riñón 

23 de noviembre de 2021

Primeras conclusiones de la trampa de las elecciones presidenciales y legislativas, sostenidas en la 
traición de las direcciones de la Mesa de Unidad Social al combate revolucionario de masas

Triunfo del régimen pro-imperialista de la Constitución del ’80  
para consumar el recambio ordenado de Piñera:

Se impone la segunda vuelta entre el pinochetista Kast, el nuevo látigo de los yanquis, y el frente de 
colaboración de clases de Boric, el PC y demás entregadores de nuestra lucha revolucionaria

Chile

Los candidatos Kast y Boric
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de los golpistas de la DC). Se juntaron 
para poner en pie una nueva Concerta-
ción que, como vimos con la Bachelet, 
fueron los mejores administradores 
del régimen cívico-militar.

Sabemos que como sucedió en Perú 
con el candidato burgués Pedro Casti-
llo, muchas corrientes de la izquierda 
chilena y latinoamericana se aprestan 
a apoyar a Boric con la excusa de “en-
frentar a Kast”. Ellas deberán hacerse 
responsables de darle apoyo político 
a un futuro gobierno que mantendrá a 
los milicos y pacos asesinos en liber-
tad, el yugo imperialista de los TLC, 
el cobre en manos de las transnacio-
nales, la educación gratuita siempre 
último para el hijo del obrero, la tierra 
bien lejos de los campesinos pobres de 
origen étnico mapuche.

De la mano de ese frente de colabo-
ración de clases no podemos enfrentar 
a Kast ni derrotar al maldito régimen 
pinochetista ni al imperialismo que 
somete a la nación.

¡Los trabajadores y explotados no 
podemos votar a Boric! ¡No votamos 
a los que expulsamos de la Plaza de la 
Dignidad por entregar nuestra lucha! 
¡No votamos a los que salvaron a Pi-
ñera! ¡No votamos a los que aproba-
ron las leyes represivas del gobierno 
por la cual 2.500 de los nuestros están 
presos! 

¡ELLOS NO NOS 
REPRESENTAN!

¡Hay que romper con 
 las direcciones de la 

 Mesa de Unidad Social!

¡Congreso Obrero Nacional 
con delegados con 

mandato de base de todo 
el movimiento obrero, la 
juventud rebelde y los 
campesinos pobres!

Tenemos que volver a poner de 
pie a la mayoría de Chile para tomar 
los destinos de la nación en nuestras 
manos y volver a forjar la alianza 
obrera, campesina y popular, como 
hicimos en las calles en Octubre de 
2019, para reabrir el camino de la 

Huelga General Revolucionaria.
La lucha por barrer al régimen de 

la Constitución del ’80, por las más 
elementales demandas democráticas y 
por nuestros justos reclamos, la hare-
mos realidad con los métodos de lucha 
de la clase obrera: los paros, los pique-
tes, la huelga general, el combate de 
barricadas, retomando el camino revo-
lucionario de Octubre de 2019 ponien-
do en pie los organismos de autoorga-
nización y democracia directa de los 
trabajadores y explotados, como las 
asambleas de base, los comités de 
fábrica unitarios de los trabajadores 
ocupados, cesantes, inmigrantes, etc., 
como fueron los Cordones Industria-
les en los ‘70, la “primera línea” en 
cada fábrica, mina, puerto y centro de 
trabajo.

¡Tenemos que volver al combate 
por la renacionalización sin pago y 
bajo control obrero para financiar la 
educación gratuita, el salario obrero, 
la salud pública, la vivienda, la jubi-
lación y todas las demandas más apre-
miantes de las masas! ¡Abajo el robo 
del cobre de las FF.AA. pinochetistas!

¡Expropiación sin pago de todos 
los banqueros y AFP! ¡Banca estatal 
única que anule todos los créditos usu-
reros con los que han arruinado la vida 
e hipotecado el futuro de la juventud 
chilena! 

¡Expropiación sin pago de todos 
los latifundios, forestales y monopo-
lios imperialistas! ¡La tierra para el 
campesino y para que el pueblo pobre 
coma dignamente! 

¡Abajo los TLC y todos los trata-
dos económicos, políticos y militares 
que nos atan al imperialismo! ¡Nacio-
nalización del comercio exterior!

Ellos nos expropiaron nuestra 
vida, nuestra educación, nuestra 
salud, nuestra tierra y nuestra dig-
nidad… ¡Hay que expropiar a los 
expropiadores del pueblo!

¡La sangre de nuestros mártires 
no se negocia ni se entrega! ¡Sin jus-
ticia, no hay paz! 

¡Tribunales obreros y populares 
para juzgar y castigar a los generales y 
oficiales genocidas y a todos los asesi-
nos de los mártires obreros y populares!

Para que dejen de reprimir y matar 
a los que luchan, debemos pelear por 
la disolución de los pacos asesinos, de 
los servicios de inteligencia y todos 
los aparatos represivos del estado y 
poner en pie comités de autodefensa y 
la milicia obrera y campesina.

¡Libertad inmediata e incondicio-
nal a los más de 2.500 presos de Oc-
tubre y a todos los presos políticos! 

Hay que imponer el fin del “estado 
de excepción” en La Araucanía, disol-
ver la casta de los generales pino-
chetistas, terminar con su robo de 
los negocios del cobre y expulsar a 
la base militar yanqui de Con Con. 
¡Por comités de soldados rasos que 
rompan con la oficialidad y se pasen 
con sus armas a pelear junto al pueblo!

Estas demandas mínimas e inme-
diatas solo las podremos conquistar 
imponiendo un gobierno revolucio-
nario obrero y campesino sobre los 
escombros de este maldito régimen 
cívico-militar. Por ello la única solu-
ción para los de abajo es: ¡Retomar 
el camino de Octubre de 2019 para 
que triunfe la revolución socialista!

En estas elecciones, sectores de la 
vanguardia obrera y juvenil no fueron 
a votar, en repudio a todos los parti-
dos y políticos de este régimen infa-
me, comenzando por los estudiantes 
secundarios que no tienen edad para 
votar y fueron la avanzada del com-
bate revolucionario de masas. A ellos 
los llamamos a pelear juntos por este 
programa, para conquistar ese Con-
greso Nacional para que la juventud 
rebelde vuelva a luchar junto a sus 
mejores aliados, los trabajadores mi-
neros, portuarios y el conjunto de la 
clase obrera.

La dirección del Colegio de Pro-
fesores, de la Federación de Trabaja-
dores del Cobre y de los portuarios de 
San Antonio llaman a votar por Boric 
“contra Kast”. Nosotros llamamos a 
los profesores, mineros, portuarios y a 

todos los trabajadores a no votar por 
ese nuevo verdugo de izquierda de los 
explotados, pero sobre todo los llama-
mos a pelear por este programa y esta 
perspectiva para que vuelva a suble-
varse el Chile de los de abajo.

Todas las organizaciones obreras 
deben romper con la burguesía y sus 
partidos y para enfrentar a Kast y al 
conjunto del régimen pinochetista, so-
meterse a la decisión de un Congreso 
Obrero Nacional, donde estará repre-
sentada la amplia mayoría de Chile.

Por su parte, el PTR y el “Frente 
por la Unidad de la clase trabajadora”, 
que obtuvo 50.000 votos para sus can-
didaturas a diputados hablando de la 
“independencia de clase”, se encuen-
tra discutiendo si apoyar o no a Boric 
en la segunda vuelta. La alternativa es 
clara: o ponen sus fuerzas al servicio 
de pelear por conquistar un Congreso 
Obrero Nacional para que hacer reali-
dad la unidad de los trabajadores para 
pelear, o quedarán detrás del “frente 
anti Kast”, dándole apoyo político y 
sometiendo a la clase obrera a uno de 
sus verdugos, rompiendo con toda po-
lítica de independencia de clase.

De la mano de Boric no se puede 
derrotar a Kast ni la ofensiva del im-
perialismo yanqui que viene a profun-
dizar la colonización de Chile y que 
los de abajo sigamos padeciendo el sa-
queo y las ganancias de los capitalistas 
con nuestra sangre, sudor y lágrimas, 
con nuestros presos y nuestros márti-
res. Nuestros únicos y mejores aliados 
para esta pelea son nuestros hermanos 
de clase de toda América Latina y la 
heroica clase obrera norteamericana, 
que tiene la llave para enfrentar desde 
adentro al corazón de la bestia impe-
rialista, y con la única que podremos 
romper con los TLC y conquistar la 
libertad y la tan ansiada dignidad.

¡Paso a la unidad continental de la 
clase obrera contra el imperialismo, 
sus gobiernos y regímenes!

Partido Obrero Internacionalista 
- Cuarta Internacional 

(POI-CI) de Chile
Adherente de la FLTI-CI

La Primera Línea en los combates de octubre de 2019

Dirigentes de la Mesa de Unidad Social
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Siria, Idlib

El viernes 19 de noviembre se llevó a cabo en Idlib 
una multitudinaria marcha en homenaje a los márti-
res de la revolución siria, los que dejaron su vida en 

una de las revoluciones más masacradas y también silen-
ciadas, mancilladas y traicionadas del siglo XXI. La resis-
tencia siria este viernes sostuvo en alto las imágenes de 
sus mártires de la lucha revolucionaria contra los fascistas 
y criminales de guerra Al Assad, Putin, los yanquis y Tur-
quía, mientras exclamaban que “¡los bombardeos rusos no 
nos harán retroceder!”.

Un lugar de honor en esta concentración de las masas 
de Idlib le han dado a los mártires Abu Al Baraa y Musta-
fa Abu Jumaa, fundadores del trotskismo sirio, dirigentes 
de la Brigada León Sedov, que cayeron luchando bajo las 
banderas del IV internacional en la batalla de Aleppo, por 
el triunfo de la revolución socialista en Siria en todo el Ma-
greb y Medio Oriente y a nivel internacional. En las fotos 
se puede ver el estandarte levantado en su honor con sus 
imágenes y la leyenda “mártires de la revolución siria”.

¡Honor a los mártires de la revolución siria! ¡Ellos si-
guen peleando hoy en las trincheras de la resistencia y de-
ben ser bandera de lucha de la clase obrera mundial!

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

19 de noviembre de 2021

Marcha en conmemoración 
a los mártires de la revolución siria
Banderas en honor a los camaradas  
Mustafa Abu Jumaa y Abu Al Baraa, fundadores del trotskismo sirio

“La Verdad de los Oprimidos”
Periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

Haqeqa Al Maqhoureen

Disponibles en 
www.editorialsocialistarudolphklement.com

Nuestras obras escritas  
en las trincheras de  

la revolución

Siria Bajo Fuego
Volúmenes I y II

Precio de promoción $1.800
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Más de dos semanas transcurrieron 
desde que la casta de oficiales die-
ra un golpe de estado en Sudán y 

las masas no han abandonado las calles. 
Una huelga general paraliza toda la activi-
dad económica. Por momentos se obser-
van aperturas de uno o dos días, pero in-
mediatamente se regresa a la huelga.

Sin embargo, las masas no han avan-
zado a derrotar al golpe de los generales 
asesinos. Esto se debe a que el PC, desde 
la dirección las organizaciones que impul-
san las movilizaciones y la huelga (el comi-
té de médicos y la central sindical llamada 
Asociación de Profesionales), las sigue su-
bordinando a los sectores burgueses de las 
Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC), 
los mismos que compartían el gobierno de 
transición junto a los militares hasta fines 
de octubre pasado, que había asumido a 
la caída de Bashir a mediados de 2019 
para desviar la enorme revolución. Dicho 
partido burgués y el PC siguen llamando 
a los trabajadores a “marchas del millón” 
desarmados contra el ejército que continúa 
reprimiendo. El comité de médicos informa 
de 40 muertos en los enfrentamientos, pero 
hay también decenas y decenas de desa-
parecidos, miles de heridos de gravedad. 

Las masas pusieron también en pie los 
“comités de resistencia”, organismos de auto-
determinación para la lucha política contra el 
golpe. El PC se ha metido adentro e impulsa, 
a su interior, la misma política. La dirección re-
formista que tienen las masas es el escollo 
más grande que tienen para avanzar.

Esto derivó, en un primer momento, en 
un nuevo Consejo integrado por la casta de 
oficiales del ejército y gente afín. Luego, el 
comandante en jefe del ejército, el gene-
ral asesino represor Abd el Fatah Burhan 
anunció que el Primer Ministro volvería a 
ser el mismo que estaba en el gobierno de 
transición: Abdallah Hamdok, un economis-
ta de los llamados “tecnócratas” que es el 
hombre directo de EEUU. Hamdok dijo que 
el acuerdo político con los generales inclu-
ye la posibilidad de que en el futuro él nom-
bre otros integrantes del gobierno, para ir 
a un “gobierno de tecnócratas”, es decir, 
a un consejo de licenciados y doctores 
con reconocida trayectoria internacional 
para representar a EEUU. Así los yanquis 
se aseguran poner sus hombres al frente 
del gobierno de Sudán, sostenidos en las 
bayonetas asesinas de los generales, y 
asegurar su puño de hierro sobre la nación 
sudanesa y su fuente de materias primas y 
un trayecto importante del Nilo. 

Sin embargo, el nombramiento de Ham-
dok como Primer Ministro no ha contribuido 

en engañar a las masas para sacarlas de 
las calles. Estas han denunciado el acuer-
do político de Hamdok y Burhan y siguen 
luchando por la caída del gobierno militar. 
Por eso han dejado por fuera del nuevo go-
bierno a las FLC junto con el PC, quienes 
están conteniendo a las masas que se nie-
gan a dejar las calles y siguen luchando por 
derrotar al golpe.

Es que las protestas de las masas no 
comenzaron contra el golpe, sino antes, 
contra el antedicho gobierno de transición, 
porque este profundizó el hambre y la si-
tuación desesperante de los sudaneses. 
La demanda era que querían que cayera 
ese gobierno de los militares y las FLC y 
el PC. Estos últimos culparon a los milita-
res. Los oficiales dieron un golpe y encar-
celaron algunos de sus dirigentes. Y así 
lograron conformar un nuevo gobierno 
y una oposición por fuera de este que 
hoy está conteniendo las acciones de 
masas, a pesar de que solo unos meses 
atrás ambos ya se habían desenmasca-
rado como la continuidad del plan de 
hambre y miseria de Bashir. Se ha im-
puesto un régimen de una dictadura de la 
misma casta de oficiales de Bashir y una 
oposición por fuera del gobierno que con-
tiene a las masas para que no la derriben.

El escarmiento del genocidio 
sirio pesa sobre las masas 

sudanesas

Hasta ahora la represión de los militares 
ha sido selectiva y no generalizada. Es que 
la masacre ya la realizaron en Siria. El ge-
nocidio hecho por Bashar, Putin y los ayato-
llahs iraníes, a cuenta del imperialismo, fue 
un escarmiento a todos los explotados de la 
región. A partir del mismo le advierten a todo 
levantamiento en la región que si se arman 
para enfrentar al ejército fascista lo que ven-
drá será una masacre como en Siria. Por 

eso todo levantamiento que hemos visto en 
Medio Oriente, como ayer Líbano o Irak, y 
hoy nuevamente Sudán, es desarmado, con 
marchas multitudinarias que con el objetivo 
de demostrar ante los ojos del mundo que las 
masas no son ni fanáticas religiosas, ni gue-
rrilleras, ni jihadistas, sino pacíficas, y que los 
asesinos son los militares.

El ejército sudanés entonces no ha lan-
zado la masacre a gran escala porque, ante 
el rol que están jugando el FLC y el PC al 
frente de las movilizaciones y ante el límite a 
las acciones de los explotados impuesto por 
el genocidio en Siria, no ve necesario arries-
gar a una posible ruptura de la base del ejér-
cito. Recuerda muy bien que a mediados de 
2019, cuando las masas rodearon el cuartel 
general del ejército en una protesta pacífica 
y los comandos de la muerte (denominados 
“Janjaweed”) salieron a los tiros, los solda-
dos rasos se interpusieron para defender a 
los manifestantes.

Hay que superar el límite de las 
direcciones de las masas para 
avanzar a derrotar el golpe

Precisamente esta es la tarea ahora 
para derrotar al golpe, llamar a los solda-
dos rasos a que rompan con sus oficiales 
y vuelvan a defender al pueblo en sus mo-
vilizaciones y a sus comités de resistencia. 
Hay que organizar desde los comités de re-
sistencia marchas a los cuarteles como en 
2019. Hay que dividir al ejército y derrotar a 
la casta de oficiales golpista asesina. Esta 
lucha no es distinta a la lucha por poner en 
pie una milicia obrera y campesina para 
defenderse de la represión. Hay que poner 
en pie los comités de autodefensa de los 
comités de resistencia.

Pero para ello, hay que romper con 
el límite que imponen las Fuerzas por la 
Libertad y el Cambio, y terminar con la 

subordinación a esa corriente burguesa 
que impone el PC. Toda subordinación a 
la burguesía y a la política del PC solo ter-
mina fortaleciendo al golpe. 

En primer lugar el PC sudanés es sosteni-
do por decenas de PC del mundo, que se reú-
nen entre ellos solo para mantener a los traba-
jadores del mundo separados de la revolución 
sudanesa, negándose a convocar a una sola 
huelga cuando dirigen las centrales sindicales 
europeas y de varios países, y luego lavándo-
se la ropa de su traición con marchas testimo-
niales de algunos de sus militantes.

Pero también vemos a los renegados 
del trotskismo del PO de Argentina reivin-
dicar al PC sudanés abiertamente plan-
teando “El elemento distintivo en esta re-
sistencia es la experiencia de lucha contra 
la dictadura y el rol de grupos organizados 
en el movimiento. Fuerzas como el Partido 
Comunista Sudanés, y sectores sindicales 
como la Unión de Profesionales Sudane-
ses y del sindicato de Pilotos han llamado 
a derrotar el golpe y se encuentran en las 
calles, impulsando las protestas.” (“Sudán: 
golpe de Estado y resistencia popular al 
golpe”, 25/10/2021). Por su parte, el SWP 
inglés, en las decenas de notas que han 
sacado en su periódico “Socialist Worker” 
esconde el rol siniestro del PC de some-
ter a la clase obrera a la burguesía. Sus ex 
aliados de los Socialistas Revolucionarios 
de Egipto critican al PC y llaman a romper 
con las FLC, pero no con un programa para 
derrotar al golpe, dividiendo al ejército y 
conquistando el armamento. Por su parte, 
la IMT, aunque llame correctamente al ar-
mamento y a partir al ejército, no se enfren-
ta a la trampa de la nueva “oposición”, el 
principal obstáculo para derrotar al golpe. 
Todos los ex trotskistas demuestran seguir 
a los pies de uno u otro pilar del régimen 
sudanés de la transición.

¡Desde los comités de resistencia arma-
dos, con una milicia obrera y campesina, hay 
que derrotar a los oficiales golpistas! ¡Que 
caiga el consejo de la casta de oficiales! ¡Por 
comités de soldados rasos que desobedez-
can a sus oficiales y combatan junto a los 
trabajadores y el pueblo! ¡Fuera las fuer-
zas burguesas hambreadoras! ¡Hay que 
extender y coordinar los comités de re-
sistencia, que funcionen con democracia 
directa, como organismos de poder obre-
ro! ¡Por un gobierno obrero y campesino, 
basado en esos comités de resistencia y 
su milicia obrera y campesina!

Comité Redactor de 
 “La Verdad de los Oprimidos”

Para derrotar a la casta de oficiales y su recientemente creado consejo de gobierno... 

¡Hay que romper todo apoyo a los partidos patronales que sostienen 
a los generales, poner en pie la milicia obrera y campesina y 
extender, coordinar y generalizar los comités de resistencia!

Por un gobierno obrero y campesino

Enorme resistencia al golpe de Estado
Sudán

Centenares de miles marchan contra el golpe de la casta de oficiales

21 de noviembre de 2021
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Como gritan los trabajadores del metal:
“Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”

¡Si ganan ellos, ganamos tod@s!

Los trabajadores del metal de Cádiz continúan 
con su heroica huelga indefinida. Con barricadas, pi-
quetes informativos y con movilización en las calles, 
más de 28.000 trabajadores del metal se han puesto 
en pie contra la brutal guerra que les declaró la pa-
tronal para precarizarlos aún más de lo que lo vienen 
haciendo. Como dicen muchos de ellos, lo que quie-
re la patronal es legalizar la esclavitud plasmándola 
en el Convenio. 

Son los trabajadores de pequeñas y medianas em-
presas que están sujetos al Convenio Provincial del 
Metal (que venció en diciembre de 2020) los que han 
salido a la lucha. Estos obreros son esenciales para el 
astillero Navantia de reparaciones porque este cen-
tro no cuenta con mano de obra directa y tiene que 
subcontratarla. El 75 % de los trabajadores del metal 
en Cádiz son de carácter eventual, no tienen un con-
trato indefinido, es decir que tres de cada cuatro de 
los trabajadores trabajan en condiciones de precari-
zación con contratos que duran unos pocos meses sin 
estabilidad laboral. Esto no se comprende si no se ve 
la situación en la que se encuentra Cádiz, la segunda 
provincia con más paro del Estado Español con un 
27% y un paro juvenil que supera el 50%.

Estas condiciones sólo beneficiaron a los em-
presarios que se aprovechaban de esto, con el be-
neplácito de la burocracia sindical, mientras que los 
trabajadores y las trabajadoras junto al pueblo de 
Cádiz llevan décadas sufriendo y denunciando esta 
situación.

Desde 2013 los trabajadores auxiliares del me-
tal vienen perdiendo sus conquistas, les quitaron un 
Plus incondicional de 160€ al mes, entre otras cosas 
y ahora la patronal quiere aumentar el horario de tra-
bajo, congelar las subidas anuales de sueldo, quitar-
les una paga y crear una categoría con menor sueldo.

Ante el odio y el reclamo de miles de trabaja-
dores las centrales sindicales UGT-FICA y CCOO 
(Comisiones Obreras) se vieron obligadas a convo-
car oficialmente la huelga indefinida que comenzó 
este pasado martes en Cádiz. ¡Que convoquen ya 
una huelga general en el metal de todo el estado es-
pañol para unir la lucha de todos los trabajadores del 

metal! Sino demostrarán que no quieren que los tra-
bajadores gaditanos triunfen.

El gobierno del PSOE-Unidas Podemos 
con su policía nacional y su Ministra  

de Trabajo Yolanda Díaz sólo defienden 
los intereses de la patronal

Miles y miles de trabajadores recorren las calles 
de Cádiz junto a sus familias luchando por un con-
venio digno. Hacen barricadas, asambleas y cortan 
las calles. Están defendiendo el pan de sus hijos y 
su futuro. Ante la guerra y la violencia con la que la 
patronal los precariza desde hace años y que hoy la 
quiere legalizar en el Convenio.

Mientras, el gobierno del PSOE-PCE-Podemos 
con su policía nacional ha atacado constantemente a 
los trabajadores, con disparos de pelotas de goma y 
cargas en particular cuando quienes se manifestaban 
pasaban por el Puente de la Constitución.

Este gobierno que se pinta de “progresista” lo 
único que hace es defender a capa y espada los in-
tereses de la patronal del Metal de Cádiz y de todo 
el estado, es para lo que están. La ministra de tra-
bajo del Partido Comunista Yolanda Díaz, mientras 
se pinta de rojo como paripé, se sienta en la mesa 
con la patronal para defender sus derechos cuando la 
clase obrera del Estado Español se encuentra en su 
mayoría precarizada, con contratos esclavos, en paro 
y haciendo colas para que una organización barrial 
(sin ayuda del estado) le ayude con bolsas de comi-
da. ¡Una vergüenza! 

Por otro lado, Enrique de Santiago (Secretario 
general del Partido Comunista de España (PCE), Se-
cretario de Estado del Gobierno para la Agenda 2030 
europea y Diputado en las Cortes Generales por Ma-
drid) ha hecho un llamamiento a la desmovilización 
de la clase obrera del metal planteándoles: “Lo que 
les pido a los trabajadores es que tengan confianza 

en el trabajo que está haciendo este Gobierno”. 
No podemos esperar nada de este gobierno en 

el que se ha subido la factura de la luz, dejando en 
plena ola de frío sin suministro a 4.000 familias de 
la Cañada Real, se ha desahuciado a más de 30.000 
familias en plena pandemia, han crecido las colas del 
hambre con un incremento de 2 millones y el paro 
sube a 4 millones, el Ingreso Mínimo Vital, apenas 
llegó a un pequeño porcentaje de los solicitantes y el 
índice de sostenibilidad en las pensiones aumenta-
rá los años de cómputo para la pensión a pedido de 
Bruselas.

Tampoco puede extrañar a nadie la represión ha-
cia los trabajadores del metal, no olvidemos que este 
gobierno es el mismo que desplegó al ejército con 
tanques en Ceuta para que miles de migrantes marro-
quíes no crucen las fronteras. Es que el gobierno está 
para abrir o cerrar las fronteras según le convenga 
a la patronal. Cuando los señoritos del campo an-
daluz necesitan mano de obra esclava para levantar 
las cosechas, incluso van a buscar a los migrantes a 
Marruecos.

La lucha de la clase obrera de Cádiz  
es la misma que la de todo el Estado 

Español y de Europa  
¡Una sola clase, una misma lucha!

La heroica lucha de los trabajadores gaditanos se 
enfrenta a la precarización laboral que viene sufriendo 
la clase obrera de todo el estado español con contra-
tos de meses, semanas u horas, con trabajo a destajo 
como el de los jornaleros de mayoría migrante, como 
las trabajadoras del hogar sin vacaciones y sin ningún 
derecho, como las trabajadoras de hostelería superex-
plotadas, trabajadores en negro o incluso con convenio 
que ven perder su poder adquisitivo y sus conquistas. 

Porque, como dicen desde la CTM Coordinadora 
de trabajadores del Metal:

Los trabajadores del metal de Cádiz  
se han puesto en pie de guerra

Su lucha es la lucha de toda la clase obrera del Estado Español y de Europa para no perder nuestras conquistas.

Estado Español 20 de noviembre de 2021

Obreros del metal en huelga ganan las calles de Cádiz

Piquetes de huelga
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23 de noviembre de 2021
Estado Español 
 
Declaración del Sindicato Único de Trabajadores 
“Solidaridad Obrera”

La patronal del Metal ha declarado la guerra a 
los trabajadores gaditanos

¡Una misma clase,  
una sola lucha!

El METAL, es la lucha de toda la bahía  
de Cádiz, de todo el estado,  

de Europa, de toda la clase obrera

“los trabajadores del metal de la Bahía TAM-
BIÉN somos:

- Los miles de compañeros que se encuentran en 
el paro o han tenido que cambiar de sector momen-
táneamente para seguir viviendo.

- Los compañeros que se buscan la vida por toda 
España y el extranjero.

- Los que no tienen representación sindical o 
como si no la tuvieran. Con delegados puestos a de-
dos, auténticos caniches de los empresarios.”

Todos los trabajadores y trabajadoras hemos es-
cuchado a la patronal y el gobierno pedirnos un es-
fuerzo por la situación de pandemia. Más esfuerzos 
de los que venimos haciendo hace años con un sa-
lario o un paro que no alcanza para vivir o incluso 
siendo migrantes sin papeles y sin derechos. Así nos 
han precarizado a todos aún más y ahora quieren le-
galizar esta precarización en convenios o firmando 
los comités de empresas acuerdos beneficiosos sólo 
para la patronal. La burocracia sindical de CCOO y 
UGT son las que garantizan esta terrible situación 
de la clase obrera del estado español. Ellos entregan 
una a una las luchas de los trabajadores, como lo hi-
cieron en los 80 con la Reconversión Industrial del 
PSOE, etc.

Está en manos de toda la clase obrera del esta-
do español que los trabajadores de Cádiz ganen esta 
batalla, su lucha es la de todos. Es fundamental que 
todos los trabajadores del metal del estado español 
paremos en solidaridad con la clase obrera y las fa-
milias gaditanas. Debemos seguir incluso el ejemplo 
de los trabajadores Portuarios que en el año 2017 no 
permitieron descargar en ningún puerto del mundo a 
la empresa MAERSK. Ese es el camino.

Los trabajadores sólo podemos confiar en nues-
tras propias fuerzas. Necesitamos unir la lucha de 
la clase obrera, podemos parar esta guerra que nos 
declara la patronal si nos unimos por sobre las fron-
teras. En todo el mundo los patrones vienen por el 
conjunto de las conquistas obreras. Los dirigentes 
traidores de los sindicatos pactan a espaldas de los 
trabajadores. El día que unamos las luchas por enci-
ma de las fronteras, la clase obrera será invencible. 
¡Hay que centralizar y coordinar cotidianamente los 
combates que libra la clase obrera en cada país!

Una lucha coordinada y centralizada del podero-
so proletariado metal mecánico de Europa les parti-
ría el espinazo a todas las transnacionales europeas 
imperialistas.

Más de dos millones de obreros metalúrgicos 
tienen el sindicato IG metal de Alemania. El pro-
letariado de Milán, de Torino, de la gran industria 
automotriz, del acero, metalúrgica, es otro de los ba-
tallones clave de la clase obrera italiana y europea. 
A los obreros de Francia les quitaron las 35 horas y 
los flexibilizaron. No sin duros combates de masas. 
Ayer pelearon solos los millares de obreros despedi-
dos de la Nissan de Barcelona. Hoy son los del metal 
de Cádiz los que irrumpen en la guerra de clases. 
Son los traidores estalinistas de las CGT francesa, de 
la CGIL italiana, son los vendidos de los sindicatos 
socialdemócratas alemanes los responsables de dejar 
aislado país por país y lucha a lucha a los trabajado-
res de toda Europa para que los capitalistas concen-
tren sus fuerzas para derrotarlos.

Los obreros del metal de Cádiz, en una lucha 
unificada con los obreros del metal de toda Europa, 
tienen la llave para frenar este ataque de la patronal 
del Metal y de los gobiernos y patronales imperialis-
tas que nos han declarado a la guerra a toda la clase 
obrera.

¡La clase obrera es una y sin frontera! ¡Una sola 
clase, una misma lucha!

Democracia Obrera del Estado Español 
FLTI-CI

Viene de contratapa

“Saludo el coraje de los 
inmigrantes españoles que lo-
gran romper el silencio que 
pesa sobre todos nosotros des-
de hace décadas por el miedo. 
Es nuestro movimiento, nuestra 
manifestación.

Nosotros, por nuestra parte 
tratamos de animar a los que no 
están convencidos. El miedo le 
da ventaja a los mentirosos que 
hablan de migración olvidan-
do lo esencial, como una parte 
de la oposición encarnada por 
Marine Le Pen o Eric Zemmour 
que olvidan que no hay un solo 
rincón, una sola fábrica o una cloaca en Fran-
cia y en otros lados que haya sido hecho sin los 
inmigrantes. Olvidan cuáles son las causas de la 
emigración y las razones de los inmigrantes.

 
No somos inmigrantes de otros lados: esta-

mos en nuestra casa porque son los recursos bajo 
tierra y humanos de África, de Asia y de América 

Latina los que construyeron Occidente. Justa-
mente Francia ocupa el 5to lugar en el ranking 
mundial y le debe las gracias a África. 

Honor a todos los que le dieron su vida, a los 
que están presos y a los que luchan todos los días 
para defender nuestra libertad.

Fuerza a los manifestantes”

14 de noviembre de 2021

Apoyo de los integrantes de los Chalecos Negros  
a la movilización de los migrantes de Madrid

Mensaje del compañero Ibrahima del colectivo de la Chapelle Debout,  
miembro de Los Chalecos Negros

Movilización en Madrid: “Cies y redadas. Vallas y 
fronteras. Así se construye la riqueza europea”

ÚLTIMO MOMENTO:

Al cierre de nuestra edición la burocracia sindical de la CCOO y la UGT se apresta 
a cerrar un acuerdo con la patronal para levantar la heroica huelga de los obreros del 

metal de Cádiz, pero aún no está dicha la última palabra.

Desde Francia

Facsimil de Solidaridad Obrera

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



A nivel internacional se desarro-
llan duros combates de clase 
para resistir la feroz ofensiva del 
imperialismo y los capitalistas 

para hacerles pagar su crisis a los obre-
ros y pueblos oprimidos del mundo.

Se trata de unir la lucha de la cla-
se obrera internacional.¿Cómo pre-
tender parar el ataque salvaje a la 
clase obrera de flexibilización labo-
ral y despidos, sin la lucha manco-
munada de los obreros del mundo? 
Son las direcciones socialimperialistas, 
stalinistas y ahora con el sostén de los li-
quidadores de la IV Internacional, los que 
lo impiden.

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

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

En todo el mundo los patrones vienen 
por el conjunto de las conquistas obreras. 
Los dirigentes traidores de los sindicatos 
pactan a espaldas de los trabajadores. El 
día que unamos las luchas por encima 
de las fronteras, la clase obrera será in-
vencible. ¡Hay que centralizar y coordinar 
cotidianamente los combates que libra la 
clase obrera en cada país!

Millones de migrantes... Plan toyotista 
y flexibilizador…  Aumento de la jornada 
laboral con el “9 + 9 + 6” (12 horas diarias 

de trabajo de 9 a 21, 6 días a la semana) 
impuesto a los tiros en China y en la ma-
yoría de las maquilas del mundo... Y es-
tas direcciones quieren parar la ofensiva 
del imperialismo en bancarrota peleando 
tan solo país por país y desde los parla-
mentos de los capitalistas. ¡Y encima se 
dicen “anticapitalistas”!

Los mártires de Chicago, las lu-
chas por las 8 hs, las revoluciones que 
aplastaron al capitalismo, fueron ges-
tas internacionales de la clase obrera.

Dar esta pelea feroz e inclaudica-
blemente es la tarea de los trotskistas 
en este siglo oscurecido por la podre-
dumbre y los engaños de los traidores 
del proletariado mundial.

Las corrientes que se dicen revolucio-
narias, de la clase obrera y luchadoras 
por la IV Internacional, deben pronunciar-
se y llamar a todas las organizaciones 
obreras combativas y clasistas de Argen-
tina, América Latina y el mundo a apoyar 
el combate de los obreros de Cádiz. Allí 
se concentra el ataque de los capitalistas 
contra la clase obrera mundial.

Hay que ponerse de pie junto a los mi-
llones de migrantes para luchar por trabajo 
digno y el reparto de las horas de trabajo 
en cada país.

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

¡Es hora de poner manos a la obra!

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

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

Ver pág. 11

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

ESTADO ESPAÑOL 19 de noviembre de 2021

Solidaridad internacionalista  
con la lucha de los obreros de Cádiz

Desde Bolivia, los mineros de Huanuni:  
“Obreros de Cádiz, no estan solos, ¡Viva la unidad!”

ver todos los saludos en www.flti-ci.org

Desde Argentina, 
trabajadores del  

Astillero Rìo Santiago:  
“Una misma clase,  

una misma lucha.  
¡Fuerza, compañeros!”

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

DESDE JAPÓN

Facsímil del periódico Kaihoh de la JRCL-RMF de Japón, 
que reproduce la denuncia contra la reforma laboral en 
Toyota de Argentina

Hay que derrotar la flexibilización 
laboral de Toyota

Ver sección completa en www.flti-ci.org

Piquete de los obreros en lucha


