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Para romper con el imperialismo y expulsar al FMI:

¡Hay que pelear 
como en cHubut!

Hay que derrotar al régimen infame  
de los políticos patronales y la oligarquía

Edición EspEcial  
de fin de año

Las masas sublevadas atacan la  
ciudadela del poder uniendo sus reclamos

Contra la Ley de Zonificación Minera…

¡El Chubutazo se pone de pie!

Corte de ruta de  los obreros de la pesca

Fileteras de Puerto Madryn paran la planta

Arde la Casa de Gobierno de Chubut Marcha en Trelew el 19 de diciembre

¡Por una Asamblea Nacional de trabajadores autoconvocados,  
el sindicalismo combativo y el movimiento piquetero!
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El miércoles 15/12 los políticos patronales sirvientes 
de las mineras imperialistas y representantes de las pe-
troleras que saquean la Patagonia y de las pesqueras que 
superexplotan a millares de trabajadores y trabajadoras, no 
tardaron ni 15 minutos en votar en la Legislatura la Ley de 
Zonificación Minera. Con esta ley buscaban entregarle a 
la Pan American Silver el saqueo del oro y la plata de la 
meseta de Chubut y con ello, los recursos de agua potable 
de la provincia. 

Ante esto, la respuesta de los trabajadores y el pueblo 
pobre de Chubut no se hizo esperar. Miles de docentes, 
trabajadores estatales, obreros desocupados, jóvenes re-
beldes y explotados ganaron las calles. El grito fue “¡No es 
no!” y se realizaron movilizaciones masivas sobre la Le-
gislatura y la Casa de Gobierno en Rawson y en todas las 
ciudades de la provincia, en defensa del agua, por trabajo 
para la juventud, contra la Ley de Pesca, contra la precari-
zación laboral… La lucha contra la Ley de Zonificación Mi-
nera hizo saltar todos los reclamos de los trabajadores de 
la provincia. Pero el combate se concentró a sabiendas de 
que solo tirando al gobierno de Arcioni-Sastre o dejándolo 
gravemente debilitado, se podía comenzar a conseguir al-
guna de las mínimas demandas.

Ya desde el 2019, con la debacle que significó la quie-
bra económica de la provincia, pese a sus enormes ri-
quezas que son saqueadas y expoliadas por las grandes 
petroleras, pesqueras, empresas metalúrgicas como la de 
Madanes, el gobernador Arcioni, junto al gobierno nacional 
de Alberto Fernández, comenzaban a pregonar las “venta-
jas” de la megaminería a cielo abierto. Buscaban de esta 
forma recaudar regalías. Demagógicamente anunciaban 
que iban a “generar trabajo” y por esa vía también podían 

paliar la crisis en la que se 
encontraban los docentes, 
estatales, judiciales que du-
rante meses no cobraban sus 
salarios. ¡6 meses sin cobrar 
mientras las grandes empre-
sas transnacionales no dejan 
ni un peso en la provincia!

De eso se trata la crisis de 
Chubut. De un estado provin-
cial y nacional que tienen una 
gran manguera de succión 
para sacar las riquezas del 
país y entregárselas al FMI y 
a los banqueros internaciona-
les.

El gobierno insiste que es 
necesaria la megaminería para recaudar fondos en una 
provincia que está quebrada. ¡Cínicos! ¡Mentira! ¡Miles de 
millones de dólares se llevan las petroleras que saquean 
toda la Patagonia y Chubut en particular! Lo mismo sucede 
con Aluar, con las pesqueras que se roban las riquezas 
marítimas y con los Benetton que son los dueños de la tie-
rra. ¡Mil veces mentira! Chubut es una de las provincias 
más ricas de Argentina, y se la roban los Madanes, la Bri-
tish Petroleum, etc., bajo la garantía de Arcioni y su policía 
asesina, matando de hambre al pueblo.

Con el solo anuncio de la votación de la Ley de Zonifi-
cación Minera, la Pan American Silver vio crecer en un 
7% sus acciones y en un día se embolsaron 347 millo-
nes de dólares en un abrir y cerrar de ojos. De eso, no 

quedó ni un centavo para la provincia; solo para los accio-
nistas de la British Petroleum, de la cual la Pan American 
es solo una pantalla. 

Rápidamente se pudieron ver enormes movilizaciones 
de masas en las calles y saltó a la luz que no solo el repre-
sor Arcioni era visto como enemigo de las masas subleva-
das, sino también el gobierno antiobrero de Fernández ya 
que los dos habían acordado con Pan American Silver la 
instalación de la megaminería en la meseta chubutense.

El foco de este combate se concentró en la capital de 
la provincia, Rawson. También hubo enormes acciones de 
masas y combates en Madryn, Trelew, Comodoro, la co-
marca andina… 

Contra la Ley de Zonificación Minera…

¡El Chubutazo se pone de pie!

Desde la Primera Línea de la sublevación de los trabajadores  
y el pueblo contra las mineras, los capitalistas y su gobierno

CHUBUT

Los días previos y los antecedentes de un enorme levantamiento revolucionario de las masas de Chubut

Jornadas revolucionarias de masas

Un enorme combate antiimperialista ataca la ciudadela  
del poder de todos los opresores del pueblo

Movilizacion en Chubut contra la megaminería

Combates frente a la Legislatura en RawsonCombates en las calles de Rawson
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Desde la mañana de ese día distintos contingentes de 
obreros y estudiantes llegaron para plegarse a la lucha que 
ya se desarrollaba en el centro político de la capital. Se 
mantenían los cortes de ruta, la huelga general se iniciaba 
y los combates ya habían comenzado. Se peleaba contra 
las mineras y el imperialismo con los métodos de lu-
cha de la clase obrera y las masas explotadas.

Desde la primera línea podíamos observar cómo en 
esos primeros momentos los choques contra las odiadas 

instituciones de poder de la burguesía ya eran abiertos. Se 
resistió heroicamente la brutal represión de la Infantería y 
la GEOP.

Mientras tanto, también las asambleas en defensa 
del agua se masificaban en toda la provincia y se gene-
ralizaban en todas las ciudades, como Trelew, Madryn, 
Comodoro y la comarca andina. Los sindicatos en lucha 
como el SOMU, portuarios, fileteros, estatales, docentes, 
se autoconvocaban y se organizaban contra los traidores 

de la burocracia sindical. El justo odio de los explotados se 
hizo sentir durante todo ese día.

El 16/12 quedará como punto de referencia, como 
quedó el 20 de diciembre de 2001, de la sublevación de 
los trabajadores y el pueblo de Chubut. Vaya paradoja, 
que esto se dé en el mismo mes de diciembre, cuando se 
están por cumplir 20 años del proceso revolucionario que 
conmovió Argentina.

Jueves 16 de diciembre

Ardieron bajo el fuego del odio de los explotados todas 
las instituciones de dominio de las transnacionales y los 
grandes terratenientes de la provincia. Este combate hizo 
que la lucha suba un nuevo peldaño cuando las masas su-
blevadas atacaron la ciudadela del poder provincial, la 
Casa de Gobierno, que fue prendida fuego. Lo mismo 
sucedió con las instalaciones del Tribunal Superior de 
Justicia, la Legislatura, la Comisaría de Rawson, dis-
tintos Ministerios del gobierno provincial y otros orga-
nismos estatales. 

Las masas habían distinguido a sus enemigos y que 
solo derrotándolos podían conseguir sus reclamos. Para 
comer, para tener agua y trabajo, había que tirar a los de 
arriba.

A esas horas la burguesía se horrorizaba y afirmaba 
con pánico: “Las instalaciones del Superior Tribunal de 
Justicia también están en llamas, al igual que la plaza de 
Rawson, la Casa de Gobierno y la Legislatura”, detalló la 
transmisión del canal local AZM TV. La periodista del ca-
nal de la Patagonia, detalló a continuación: “Arde Rawson, 
está todo incendiado”. En las imágenes que se difundieron 
desde Chubut, se observaron importantes destrozos en la 
vía pública, pero sobre todo autos prendidos fuego en ca-
lles y avenidas de la zona céntrica de la ciudad capital. Se-
gún se informó son 16 los edificios públicos atacados por 

los manifestantes”. (Diario Infobae 16/12/21)
El grito “¡Que se vayan todos, que no 

quede ni uno solo!” tronó contra el gobierno 
antiobrero de Fernández-Arcioni, las trans-
nacionales mineras y su Ley de Zonificación. 
Se retomó así la demanda del 2001 que lla-
ma a embestir contra todo lo que las masas 
odian: los políticos patronales y su poder.

Este es el mejor homenaje a los combates 
revolucionarios del 2001 y a los 40 mártires 
asesinados el 19 y 20 de diciembre. Es un ex-
celente punto de partida para derrotar el enor-
me ataque contra los trabajadores y el pueblo 
pobre. 

Desde Democracia Obrera, siendo parte 
de los miles de luchadores en la primera línea 
de combate, insistíamos en que la moviliza-
ción no se debía detener. Con el método de la democracia 
directa y las asambleas comenzaba a ponerse de pie una 
coordinación elemental para la lucha. Ya se había abierto 
el proceso en el que debían ponerse en pie organismos de 
autodeterminación de las masas y generalizarlos. 

Un proceso semi-insurreccional de masas comen-
zaba. Los duros choques con la policía ya se desarrolla-
ban por doquier. La comisaría ardía. “Que se vayan todos” 

también significaba para las grandes masas la disolución 
de la policía asesina. Hubo heridos graves entre los traba-
jadores sublevados, pero también entre los represores. La 
burguesía, asustada, veía que ardía su poder.

Luego de años de experiencia de lucha contra el go-
bierno de Arcioni, las masas arremeten contra el centro de 
poder de la burguesía en la provincia. Estábamos ya ante 
la primer jornada revolucionaria del levantamiento que ha 
comenzado. 

Ya en la tarde del 16 de diciembre, las masas arremeten contra la ciudadela del poder

La furia de los explotados, que iden-
tifican con claridad a su enemigo, se ha 
concentrado en la Casa de Gobierno de 
la Provincia, al igual que en el Tribunal de 
Justicia de Rawson, que todavía seguían 
humeando y obligaron a huir a todas las 
tropas de la policía asesina que estaban 
agolpadas en la Gobernación para reprimir 
al pueblo. 

¡Así se pelea contra el FMI, las mine-
ras, el imperialismo y sus gobiernos cipa-
yos! ¡Así, como en el 2001!

Aquí han llegado militantes que se di-
cen de izquierda y socialistas que llaman 
a esto una “marcha democrática” o una 
“lucha ecologista”… Por supuesto que es 
todo eso, pero es mucho más. Se trata de 
un combate donde se impone la democra-
cia de los trabajadores y el pueblo po-
bre sublevado. Ni democracia burguesa, 
ni capitalista, ni de los explotadores con 
la que la izquierda convive a diario en el 
Parlamento de los poderosos. Esta es la 
democracia de los de abajo haciendo arder el poder de 
los de arriba.

Aquí se pelea con el método de la revolución: paros, 
piquetes, barricadas, huelga general… Las masas queman 
la “Bastilla”, el centro del poder, cuestión que espanta a la 
izquierda parlamentaria.

La pelea por el agua es la misma pelea por el pan, por 
el trabajo digno, etc., que solo la puede llevar a la victoria si 
la encabeza la clase obrera, atacando la propiedad de los 
capitalistas y sus bancos y acaudillando a todo el pueblo 

para derrocar al gobierno de Arcioni y a todas las institucio-
nes de opresión de la burguesía.

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera fuimos emitiendo 
declaraciones que intentaron aportar y colaborar con las 
masas sublevadas. La primera de estas declaraciones del 
16/12 mismo afirmaba:

“El método de lucha que conquistaron los trabajadores 
de Chubut ya está claro y es el que les permite sacar una 
contraofensiva decisiva que dispersa al poder de los verdu-

gos y entregadores del pueblo:
¡Paro, piquete y huelga revolucionaria! 

Eso es lo que se desarrolla en todo Chubut
¡Comités de autodefensa para derrotar 

a la policía asesina!
¡Fuera Arcioni! ¡Que se vayan todos!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo 

control obrero a las mineras y petroleras 
imperialistas! Así defenderemos el agua 
y conquistaremos trabajo y salario digno 
para todos.

¡Por un gobierno obrero y popular ba-
sado en las asambleas y los trabajadores 
en lucha!

¡Peleando como en Chubut vamos a 
expulsar al FMI de Argentina y a derrotar a 
sus políticos estafadores del pueblo!”

Ya entrada la noche, cuando termina 
este día fatídico para la burguesía, nadie 
sabe dónde está Arcioni. Podríamos decir 
que es un gobierno en fuga. La policía, 
preparada durante años como verdaderos 
perros guardianes que odian a los trabaja-

dores y al pueblo pobre, debieron huir de la Casa de Go-
bierno. Durante todo el día se chocó con la represión.

La policía buscó sembrar terror e ingresar a los barrios 
obreros a cazar a los activistas. Comenzaron los duros 
choques en la periferia de Rawson. Allí, la cobarde policía 
lanzaba granadas de gases contra las casas que asfixia-
ban a familias enteras, ancianos y niños, que eran defendi-
dos heroicamente por la juventud obrera que improvisaban 
rápidamente barricadas en las esquinas. Nuevamente la 
policía escapaba como rata, expulsada por la furia de los 
de abajo que se defendieron casa a casa.

No se apaga el fuego con el que arde la Casa de Gobierno: Arcioni se fuga para no caer  
y la policía se ubica en posición de retroceso, reprimiendo ferozmente

La policía asesina huye de la Casa de Gobierno

Arde la gobernación del represor Arcioni

→
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En estas enormes jornadas revolucionarias resalta 
desde la mañana cómo los desocupados generalizan los 
cortes de ruta. Se combate en las ciudades con marchas 
de masas, pero también se para la producción. Esta es la 
batalla central de este 16/12, cuando las masas conquistan 
subir un nuevo peldaño en su combate, con el método de 
la huelga general, las asambleas y los piquetes. Esto co-
mienza a votarse en todos los sindicatos del puerto y de las 
pesqueras. Es la utilización de estos métodos de lucha lo 
que empuja a enormes sectores de vanguardia a prender 
fuego la ciudadela del poder.

Se quema la “Bastilla” a manos del pueblo empobreci-
do, es decir, se produce la quema de todas las instituciones 
de dominio de la burguesía, como ya dijimos.

Estamos ante un proceso de insurrección espontánea 
de masas. Este ha comenzado. 

La irrupción de amplios sectores del proletariado indus-
trial por sus demandas cambia decisivamente la relación 
de fuerzas a favor de las masas. Los cuatro sindicatos de 
la industria marítima en una coordinadora de lucha entran 
al combate contra las mineras y contra el gobierno. En 
asambleas votan la huelga indefinida que entrará en rigor 
plenamente el 17 de diciembre. Los docentes, estatales, 
judiciales, trabajadores de la salud, municipales, etc., ya no 
están solos en sus reclamos.

Los sindicatos de la industria marítima afirmaban: “No-
sotros no le vamos a dar explicaciones a ningún empresario, 
acá se para todo, se guarda la producción en las cámaras 
de frío y nadie entra a trabajar, ya votamos ir al paro, ahora 
no nos detenemos hasta que derrotemos la Ley de Zonifi-
cación Minera”. Este era el curso de acción que definían los 
cuatro sindicatos de la industria marítima. Los cuerpos de 
delegados de todos los sindicatos de la industria pesquera 
fueron mandatados para que se pare todo.

Luego de las asambleas y las primeras acciones de 
lucha de los trabajadores marítimos, el 17/12 los barcos 
poteros y fresqueros estaban anclados en el mar, las plan-
tas mantenían sus puertas cerradas, en los galpones y 
cámaras de frío del puerto no se movía un solo cajón de 
productos de mar congelados. Con asambleas, paros y 
piquetes, los obreros de la industria marítima ingresan a 
la lucha enfrentando a los carneros y rompehuelgas de la 
burocracia del sindicato petrolero, la UOCRA y camioneros 
que con su pacto social sostienen a Arcioni y el saqueo de 
las transnacionales mineras. 

En estas jornadas de combate ha quedado claro 
que para derrotar al gobierno y al imperialismo, hay 
que enfrentar a los carneros de la burocracia sindical. 
Estos venían de entregar los convenios en petroleros y en 
la UOCRA, entregándole obreros esclavos, sin ningún tipo 
de derecho, a las petroleras imperialistas, a Madanes de 
Aluar y a la oligarquía de la tierra.

Luchando contra la megaminería y contra las condi-
ciones de brutal esclavitud y precarización en las que son 
obligados a trabajar, los obreros portuarios, marítimos y 
fileteros se han convertido en un batallón decisivo del con-
junto de los trabajadores docentes, estatales, obreros des-
ocupados, la juventud rebelde y el pueblo en lucha, para 
poner en desbandada al gobernador Arcioni.

En Puerto Madryn y en Trelew las obreras fileteras 
marchan con sus cuchillos de fileteo y ropas de traba-
jo. Las mujeres trabajadoras se ponen al frente de la lucha. 
Lo mismo hacen los obreros marineros y los estibadores. 
Una enorme coordinación de los obreros de la industria 
de la pesca se está soldando en las calles y cada paso a 
seguir lo definen en la asamblea general de los trabajado-
res de los cuatro sindicatos de esta rama de la industria: 
SUPA, STIA, SOMU y SICONARA.

Fueron estos batallones del proletariado industrial 
los que inclusive expulsaron de las calles a las bandas 
de la burocracia de la UOCRA que marchaban en de-
fensa del gobierno y la megaminería en Madryn y Raw-
son. En menos de una hora, los matones huyeron en 
desbandada ante el aguerrido piquete de huelga de los 
obreros pesqueros, que se apoyaban en el conjunto de 
los trabajadores y el pueblo sublevado de la provincia.

Con el método de la asamblea, la coordinación y la 
huelga entonces, se puso de pie el Chubutazo. La deman-
da que se generalizó fue, ni más ni menos: “que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo”. 

Durante el 16 y 17 de diciembre, los días de fuego 
del Chubutazo, comenzaron a surgir y conquistarse orga-
nismos de autodeterminación de las masas, basados en 
las asambleas unificadas de las organizaciones obreras, 
junto a las asambleas de autoconvocados en defensa del 
agua, que coordinan los piquetes y cortes de ruta. En el 
Chubutazo ya surge un embrionario doble poder de los 
explotados.

Los desocupados de la provincia con sus piquetes no 
cesan en los cortes de ruta y fueron también otro com-
ponente clave de las Primeras Líneas del Chubutazo. 
Ellos son los miles de obreros que fueron despedidos de 
las petroleras en los últimos seis años en toda la cuenca 
petrolera del Golfo San Jorge.

Pese a la traición de la burocracia de la UOCRA y de 
la UOM que carnerearon el paro general provincial, los 
obreros de Aluar masificaron las enormes marchas que se 
dieron en Puerto Madryn. En 2019 los trabajadores estata-
les autoconvocados que bloquearon la puerta de la fábrica 
Aluar, recibieron la solidaridad de los obreros de adentro y 
pararon la producción durante un día.

Como ya dijimos, el fuego en el que arden las institu-
ciones de dominio, ponen al gobierno y los legisladores en 
fuga.

¡En el Chubutazo los trabajadores y el pueblo ya no 
delegan más la solución de sus problemas en nadie! 
Así cobró vida un enorme hecho cualitativo: la puesta en 
desbandada de los guardianes de la propiedad de los ca-
pitalistas que son los burócratas sindicales. Se abrieron 
las condiciones para que florezcan y se generalicen 
en Chubut, lo que embrionariamente tiende a surgir en 
toda lucha importante en Argentina que son las organi-
zaciones de autoconvocados y las asambleas de base, 
como sucedió durante todo 2020 y 2021. A cada paso, este 
proceso intentó ser abortado y quedó aislado por traición 
de la burocracia sindical.

Pero en el Chubutazo las masas se sacaron esa loza 
de encima y tuvieron las manos libres para pelear. Por eso 
podríamos decir que las fuerzas de los obreros de la indus-
tria pesquera entrando al combate, derrotan en Chubut al 
régimen infame del Pacto Social de la burocracia sindical 
con el gobierno peronista, los partidos patronales y los mo-
nopolios.

Los obreros de la pesca, entran a la lucha con sus de-
mandas. Ellos unen sus reclamos a la defensa del agua 
y la expulsión de las mineras imperialistas. Allí están las 
fuerzas para romper las cadenas de los obreros petroleros 
y de la construcción, que han sido atados por la burocracia 
sindical millonaria que los entregó a la flexibilización y la 
destrucción de los convenios colectivos.

En la primera y segunda jornada revolucionaria del 16 y 17 de diciembre,  
se conquista la huelga general política indefinida

Los traidores de la burocracia sindical de petroleros, UOCRA y camioneros,  
sirvientes de Arcioni, también se ponen en fuga

¡Los obreros portuarios, marítimos y fileteros cambian la relación de fuerzas a favor de las masas!

Obreros de la pesca de Chubut en paro

Corte de ruta de los obreros de la pesca
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Los trabajadores de Chubut durante años pasaron por 
una riquísima experiencia de lucha económica por sus de-
mandas como cobrar el salario, terminar con la precariza-
ción laboral, etc. Aún se recuerda a las compañeras Jorgeli-
na y Cristina que el 17 de septiembre del 2019 murieron en 
la ruta volviendo de Rawson a Comodoro, cuando fueron al 
Plenario Provincial de delegados docentes para profundizar 
la unidad de los trabajadores que estaban peleando.

Es que el combate actual no parte de cero. Todos los 
sectores en lucha se conocen y se reconocen en las calles 
de hace años. Juntos resistieron la embestida de los Fer-
nández a principios del 2020 con los despidos masivos en 
la industria textil y pesquera, con los meses sin cobrar por 
parte de los trabajadores estatales, etc.

Esta vez, el Chubutazo significó la superación de la 
fase de lucha económica de masas. Los explotados en-
traron con sus piquetes, cortes de ruta, la huelga gene-
ral indefinida, la quema de las instituciones de poder, los 
choques con la policía, en una fase de lucha política de 
masas. 

Esto significa que ya ninguno de los sectores en lu-
cha y en defensa del agua opina que se puede conse-
guir su demanda más mínima e inmediata sin tirar al 
gobierno ni derrocar todas las instituciones de domi-
nio de la burguesía. 

La paz social se ha roto definitivamente. A la guerra de-
clarada por los capitalistas a los de abajo, estos responden 
con guerra civil de masas.

La lucha política subsume la lucha económica y todas 
las demandas de los explotados. El reclamo de “Fuera Ar-
cioni” y “Que se vayan todos” expresa este salto cualitativo 
en el combate y en la conciencia de los trabajadores y las 
masas.

Surgen nuevos organismos que expresan este carác-
ter de la lucha: las asambleas populares en las plazas, el 
movimiento de autoconvocados y la coordinadora de sin-
dicatos de los obreros industriales, las asambleas en los 
piquetes del movimiento de desocupados y los elementos 
de coordinación de todas las ciudades de la provincia. La 
lucha política empuja más y más a poner en pie los orga-
nismos de doble poder. 

El choque con la policía y la quema de comisarías y 
edificios públicos se transforma en una verdadera moción 
para poner en pie comités de autodefensa y comités de vigi-
lancia obreros y populares para frenar y aplastar a una poli-
cía abiertamente fascista que desfila públicamente gritando 
“piquetero voy a entrar a tu barrio de noche a matarte”, bajo 
la dirección del gobierno de Arcioni, de todos los políticos 
patronales y los directorios de las petroleras imperialistas 
que le pagan doble sueldo a sus perros guardianes.

No hay peor ciego que el que no quiere 
ver. Es que no deja de llamar la atención que 
en medio de estas dos enormes jornadas re-
volucionarias de masas, la izquierda, que ha 
mandado veedores y a un par de diputados 
aquí, insista en seguir ocultado este proceso 
semi-insurreccional de masas que marca el 
camino a toda la clase obrera para conseguir 
su demanda más mínima. Es que no definir 
los hechos tal cual son, es para no dotar a las 
masas de un programa revolucionario para la 
victoria, que termine de destruir al estado bur-
gués provincial y avance en poner en pie el 
poder de los de abajo. 

Hablan de una “lucha democrática”, de 
“presión” sobre las instituciones de dominio, 
que es lo que pregonaron durante su campaña 
electoral. Pero señores, aquí se quemaron las 
instituciones de dominio y se impuso, como 
veremos luego, que los mismos que votaron 
la Ley de Zonificación Minera, tuvieran que derogarla si no 
querían caer directamente a manos de las masas. ¡Así se 
pelea! Es que la burguesía solo da algo cuando ve que 
está a punto de perder todo. Y en esa posición la ubicó la 
ofensiva revolucionaria de masas.

Renegar como reniega de forma vergonzosa el FIT-U 
de la consigna “que se vayan todos” es para que se que-
den todos y seguir conviviendo con ellos en los podridos 
Parlamentos de la burguesía y la oligarquía. De ello se tra-
ta el rol del reformismo: ser enfermeros del capitalismo; 
decir que “nunca hay condiciones” para una lucha revolu-
cionaria y cuando esta se desarrolla, negar que pasó. 

En Chubut se han quemado todas las instituciones de 
poder. El día 17, los sectores populares salían a pasear, tal 
cual un tour turístico, por todas las instituciones quemadas 
del poder.

Imaginémonos que esto sucediera en Buenos Aires: la 
Casa Rosada y el Congreso ardiendo, los tribunales que-
mados, la comisaría central de la Federal prendida fuego. 
¿Cómo llamaría a esto la dirección del FIT-U? ¿”Lucha de-
mocrática por una demanda mínima”?

Los diputados de la izquierda están aquí. No pueden 
decir que ignoran lo que realmente pasa en Chubut, pese 
al débil trabajo que tienen en la provincia. Pero intentar 
tapar el sol con un dedo no impide que esta estrella exista 
ni que se pueda ocultar por mucho tiempo.

Al frente de la lucha, llegaba una nueva declaración na-
cional de Democracia Obrera.

“¡Expropiación sin pago de las petroleras y provinciali-

zación bajo control obrero de toda la industria energética, 
de Madanes y de la oligarquía, comenzando por imponer 
un impuesto progresivo a las grandes fortunas!

Expulsando a la burocracia de nuestros sindicatos po-
dremos recuperar el convenio y todas nuestras conquistas 
perdidas.

Hay que unir a los obreros ocupados junto a los des-
pedidos y desocupados: ¡escala móvil de horas de trabajo 
para que entremos todos a trabajar y acabar con la miseria! 
¡Todos bajo convenio y con un salario mínimo, vital y móvil 
al nivel del costo de vida!

¡No a la precarización laboral! ¡Garantía horaria para 
todos los trabajadores y trabajadoras!

¡En defensa del agua, del pan, del trabajo y la dignidad!
¡Nunca más hay que pelear divididos!
¡Viva el paro indefinido de los obreros marítimos, por-

tuarios y fileteros y de todos los trabajadores de la provincia!
¡Ellos marcan el camino de cómo se lucha contra el 

gobierno hambreador y entreguista de Arcioni-Fernández!

¡Fuera Arcioni! 
¡Por un gran Congreso de los sindicatos que están en 

las calles, las asambleas populares y los desocupados, 
con delegados con mandato de base! ¡Comités de auto-
defensa!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo para que 
se vayan todos y gobiernen los trabajadores y el pueblo, 
apoyados en sus organizaciones de lucha revolucionaria!

Democracia Obrera – 17/12/21”

En la Patagonia se desarrolla la batalla más avan-
zada de los explotados para derrotar al FMI y expulsar 
al imperialismo y sus sirvientes de Argentina. Aunque 
la izquierda reformista y parlamentaria lo quiera ocul-
tar, la gobernación de los esclavistas y verdugos del 
pueblo quedó hecha cenizas. La Legislatura, el Palacio 
de Justicia y distintos ministerios habían corrido la mis-
ma suerte. A esos edificios podemos entrar y salir en 
cualquier momento. Centenares y por qué no miles los 
recorren con satisfacción, viendo cómo dejaron a las 
odiadas instituciones de poder.

Aún no existen organismos de doble poder desa-
rrollados y armados de las masas capaces de terminar 
de desarmar a la burguesía e imponer un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo pobre en la provincia.

Sin duda el poder está aquí, en las calles y ese cami-
no se ha iniciado. Estas jornadas revolucionarias que han 

comenzado dan un tiempo a los trabajadores y al pueblo 
pobre, y al movimiento revolucionario para ponerse a la al-
tura de lo que provocaron estos dos días de enorme lucha. 

Este combate es el que debemos librar contra el 
FMI, la oligarquía y sus partidos a nivel nacional. Gene-
ralizar Chubut a toda Argentina es la tarea que se abre 
para el período inmediato, reagrupando a la vanguardia 
obrera alrededor de las lecciones de este heroico com-
bate y peleando por poner en pie la dirección que los 
trabajadores necesitan y se merecen a nivel nacional.

Chubut: un gobernador en fuga… 
Cada vez queda más claro que para conseguir una 

demanda tan mínima como defender el agua, hay que 
destruir las instituciones de poder. Es que la burgue-
sía estará dispuesta a conceder esta y otras demandas 
mínimas, si ven que corren el peligro de perder todo 
su poder y privilegios, entre ellos, la cabeza de Arcioni. 

Pero los trabajadores y explotados no están dispuestos a 
parar la lucha que han comenzado hasta que Arcioni termi-

Viernes 17 de diciembre: el centro del poder de Chubut amanece hecho cenizas
La ciudadela del poder ha sido incendiada

Plaza Rawson, frente a la Casa de Gobierno incendiada

Pintadas en las calles de Chubut: “¡Que se vayan todos! ¡Chau Arcioni!”

El Chubutazo: los trabajadores y todas las capas explotadas del pueblo pobre  
entran al combate bajo condiciones de lucha política generalizada de masas

16 y 17 de diciembre: cada día el levantamiento sube un nuevo peldaño
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Los perros guardianes de las transnacionales están en-
trenados para llenar de sangre al pueblo. Ya en el mes de 
julio de 2020 habían salido a la luz los cánticos antiobreros 
con los que el gobierno y la burguesía arenga a la policía 
para que repriman al pueblo, cuando marchaban al grito de 
“piquetero, piquetero, de noche ingresaremos a tu barrio y 
a tu casa”.

Durante la lucha de los últimos años de docentes, es-
tatales, judiciales, de trabajadores que peleaban por tra-
bajo digno y también cobrar sus salarios, siempre fueron 
reprimidos por una policía odiada por toda la población. 
Lo mismo sucedía en las marchas contra la megaminería 
que eran reprimidas no sólo por la policía, sino también por 
patotas de Das Neves, por los matones del sindicato de 
Camioneros y de la UOCRA.

Como ya dijimos, volvimos a ver esto toda la noche y 
durante la madrugada del 16/12. En Rawson y Trelew la 
represión fue feroz. 

En el centro de la capital, la respuesta del gobierno y 
la policía se transformó en una cacería brutal. Quedaron 
7 compañeros detenidos y muchos heridos. Decenas de 
niños incluso fueron alcanzados por los perdigones de 
goma. Los vecinos y pequeños comerciantes abrían sus 
puertas para refugiar de las balas y los gases a los que 
se movilizaban. A los perros de presa de las fuerzas de 
represión no les temblaba el pulso para incluso tirar ga-
ses dentro del hospital, hiriendo a varios pacientes que 

estaban internados. 
Así actuó la policía asesina comandada por el ham-

breador Arcioni, el mismo que junto a Macri-Bullrich y 
con el aval del PJ desaparecieron y asesinaron Santia-
go Maldonado. ¡Arcioni y todos los partidos patronales 
tienen sus manos manchadas con la sangre de los ex-
plotados de Chubut!

Junto a esto, para aterrorizar al pueblo sublevado, 
anuncian que ya hay fiscales intentando identificar a los 
“revoltosos”. 

La contraofensiva que prepara la burguesía en Chubut 
con sus fiscales, jefes de los servicios de inteligencia y de 
la policía asesina, pone a la orden del día una tarea cen-
tral de los trabajadores y el pueblo pobre de todo el país: 

¡Ningún preso! ¡Ningún procesado! ¡Juico y castigo a todos 
los asesinos y vendepatrias de la nación! ¡Disolución de la 
casta de jueces, sus fiscales y la policía asesina! ¡Por co-
mités de autodefensa de todos los trabajadores que tienen 
el derecho legítimo a defenderse de asesinos a cuenta del 
estado!

El gobierno de Arcioni, mientras se fuga, alista a su policía asesina y a la justicia patronal  
para contraatacar e intentar encarcelar a los que luchan

Compañeros heridos a manos de la represión de la policía asesina

Sábado 18 y domingo 19: ¡Nadie abandona las calles! 
¡El Chubutazo no se detiene!

Durante el 18 y 19 de diciembre, el 
gobierno de Arcioni, desde la clandesti-
nidad, vuelve a enviar a la policía a los 
barrios más combativos de Rawson. Las 
masas siguen en las calles. A pesar de 
que aparentemente se toman un descan-
so, solo se preparan nuevas acciones de 
lucha para el día de lunes. Estamos fren-

te a días de organización y asambleas.
En medio del combate que conmueve a la provincia, las 

asambleas que agrupan a todos los trabajadores y explo-
tados en lucha, buscan retomar el camino de las jornadas 
revolucionarias del 2001, como es el caso de la Unión de 
Asambleas de Comunidades - UAC de Trelew que afirma: 
“A 20 años del Argentinazo seguimos construyendo el 
Chubutazo”.

Convocatoria de la UAC de Trelew

ne como De la Rúa. La enorme polarización y situación de 
ofensiva revolucionaria que ha comenzado está lejos aún 
de terminar. 

Contra un reformismo sumiso que busca e intenta frenar 
el feroz ataque de los capitalistas y el imperialismo con le-
yes en los Parlamentos burgueses, conviviendo en la “Bas-
tilla” con los “príncipes” de las transnacionales imperialistas, 
las masas demostraron que a los palacios del poder bur-
gués hay que destruirlos. Este es un enorme primer paso.

Lo que vivimos en estas 48 horas no es otra cosa 
que una semi-insurrección espontánea de masas que tie-
ne todo lo de consciente y maduro de haber identificado 
como su enemigo a todas las instituciones de poder: al 
gobierno, a la Legislatura, a su policía, incluso a su justicia 
videlista-peronista-radical.

La inmadurez está dada por los estados mayores que 
se reivindican de la clase obrera que a lo máximo que ati-
nan es a llamar a marchas de “presión” abriendo ilusiones 
en que así los Parlamentos burgueses y el gobierno otor-
garán las demandas que reclaman los trabajadores y el 
pueblo. Inclusive llegan a votar leyes que solo le sirven a 
la burguesía o a sectores de ella, como ha hecho el FIT-U 

con la reciente ley de reforma impositiva.
Esta política del reformismo va en un ángulo de 180° 

con lo que imponen las masas cuando ingresan en una 
ofensiva revolucionaria, quemando las instituciones del es-
tado burgués. Los explotados demuestran ser un millón de 
veces más perspicaces y revolucionarios que las direccio-
nes obreras que hablan en nombre de ellos.

Las masas sacaron la conclusión de que para tener 
agua en su casa, para tener pan e inclusive trabajo para 
tener paz en sus familias, deben incendiar Chubut, reto-
mando la demanda de “que se vayan todos”.

Los revolucionarios afirmamos que ¡el derecho a la in-
surrección de las masas es sagrado! ¡Viva la sublevación 
de los trabajadores y el pueblo de Chubut! ¡Que esta no 
se detenga hasta demoler y destruir todas las instituciones 
del estado, derrocar a Arcioni y conquistar a Chubut como 
un bastión de la lucha obrera contra el imperialismo, los 
capitalistas y su gobierno!Masiva movilización en Esquel
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Lunes 20 y martes 21: nuevas jornadas revolucionarias

Arcioni intenta desviar la lucha con la derogación de la ley y el engaño de un plebiscito fraudulento

Contra el fraude y la trampa de Arcioni, se retoma el 
grito de lucha del 16 de diciembre: ¡No es no!

Las corrientes de la izquierda reformista y sectores 
de la burocracia sindical ya anuncian el “gran triunfo” de 
la lucha de Chubut. Inclusive Del Caño, mientras Arcioni 
hablaba del plebiscito fantoche, ya planteaba que era un 
“triunfo”, tal como había planteado la sesión parlamentaria 
de diciembre de 2017 cuando 3 toneladas de piedras caían 
sobre el Congreso que le robaba las jubilaciones al pueblo: 
“¡consulta popular!, ¡plebiscito!”… 

Pero ¡no es no! ¡Derogación lisa y llana! ¡El Chubutazo 
no termina! Las masas comprenden que el triunfo está al 
alcance de la mano, a condición de que se mantengan los 
piquetes, los cortes de ruta, las marchas en las calles y la 
huelga general indefinida.

Se trataba en ese momento de que nadie intente ex-
propiar, desviar o robarse la heroica lucha de los trabajado-
res y el pueblo de Chubut. El plebiscito de Arcioni era una 
trampa y había que derrotarla para derogar la ley.

Las asambleas seguían votando “que se vayan todos”, 
como sucedía en Trelew, mientras en Madryn, al anoche-
cer, se realizaba una de las movilizaciones más masivas 
de estas jornadas.

Los trabajadores y el pueblo están hartos del engaño, 
la mentira y la represión. Mientras los políticos patronales 
buscaban apagar el fuego con demagogia y engaño, más y 
más las masas ganaban las calles.

¡No es no!

El lunes 20 de diciembre se cumplían 20 años del com-
bate revolucionario de 2001. Eso redobló el grito de “¡Que 
se vayan todos, que no quede ni uno solo!” en todas las 
movilizaciones de la provincia. El pueblo chubutense se 
reivindica orgulloso continuador de esa lucha.

El 20/12 las masas se proponían que sea el día defini-
tivo del derrocamiento de Arcioni. La jornada de lucha pro-
vincial que se desarrolla el lunes expresa ese sentimiento.

En Rawson, en la esquina de José de San Martín y 25 
de Mayo comienza la concentración para enfrentar el ata-
que de las mineras como Pan American Silver. Esta lucha 
empieza a tomar un nuevo vigor a inicios de la semana.

Los edificios del poder siguen todos quemados y con 
libre acceso, incluso para curiosos o gente sorprendida.

En Rawson se desarrolló una 
gran marcha provincial. Se su-
maron columnas de trabajadores 
de toda la provincia que están 
llegando a la capital. Están pre-
sentes los obreros del puerto que 
se organizan junto a los trabaja-
dores de la educación, junto a los 
trabajadores estatales, junto a la 
juventud combativa, junto a los 
estudiantes, junto a los obreros 
desocupados.

El Chubutazo está vivo y no 
abandona las calles. La huelga 
general indefinida se mantiene.

Mientras se realizan las mar-
chas de masas en las ciudades, 
se profundizan los cortes en las 
rutas. A Rawson también llega una 
caravana desde la Comarca Andina. Es el 6° día de com-
bate contra la megaminería, el saqueo de los monopolios y 
el gobierno hambreador de Arcioni.

Hay un grito que une a todos, desde la Cordillera hasta 
el mar: “¡Que se vayan todos, que no quede uno solo!”.

Desde Buenos Aires llega la solidaridad del Cuerpo de 
Delegados de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires en 
apoyo a los trabajadores portuarios del SUPA y los obreros 
marítimos del Chubut sublevado, que marcan el camino a 
seguir por la clase obrera de todo el país.

Este lunes los fiscales encubridores de la policía y la 
gendarmería asesina anuncian que les abrirán proceso pe-
nal a los luchadores que sean encontrados culpables de 
atacar los edificios públicos.

Mientras esta amenaza sucede, Arcioni, escondido 
como una rata, anuncia por Twitter que dará marcha atrás 
la Ley de Zonificación Minera y convocará a un plebiscito.

Pero “el plebiscito ya se hizo”, se declara en una procla-
ma de la asamblea de Trelew, “empezó el 15 de diciembre 
y termina con la renuncia de Arcioni-Sastre”.

Desde Democracia Obrera, se denuncia la trampa del 
gobierno en una declaración repartida en la jornada de lu-
cha del 20 de diciembre:

“¡El pueblo ya decidió despedir a todos los legislado-
res, a las mineras y al represor Arcioni!

¡Basta de trampas y engaños! ¡Los trabajadores y el 
pueblo en lucha deben ganar en serio!

Las masas ya votaron: ¡Anulación y derogación lisa y 
llana de la ley de entrega de la minería y de la pesca!

¡Fuera las transnacionales!
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de las 

petroleras!

¡Fuera Arcioni! ¡Arriba los de abajo!

¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!, como 
siguen gritando las masas frente a la Casa de Gobierno 
en Rawson.

¡Este es el mejor recordatorio del 20 de diciembre de 
2001!”Convocatoria para la movilización frente a la Legislatura

Corte de ruta de los trabajadores marítimos

Esa cueva de bandidos de la Legislatura, sirviente 
de las petroleras, las mineras, de Madanes y compa-
ñía, también en fuga y escondida del odio del pueblo, 
sesionaba de forma virtual y derogaba la ley de zonifi-
cación minera, cuando ya estaba más que claro que los 
trabajadores y el pueblo en lucha no iban a aceptar su 
implementación ni la trampa del plebiscito. En las calles 
se gritaba “el pueblo ya plebiscitó: ¡que se vaya Arcioni!” 

Las asambleas y los trabajadores comienzan a ver 
que ganaron tan solo un primer round de una durísima 
pelea que para nada ha terminado.

Ahí están las amenazas de los fiscales que anuncian 
con detener a los luchadores. Este es el primer paso 

de la venganza de Arcioni y los CEOs de las empresas 
imperialistas… La burguesía va a tener que “recuperar 
el orden”, cuando en realidad son las masas las que 

conquistaron su orden, su democracia, derrotando la ley 
minera de saqueo de la nación.

Las asambleas votan mantener la coordinación. De-
ciden levantar momentáneamente la huelga indefinida 
pero preparar una gran marcha de masas el 4 de enero. 
Es que a este gobierno y esta Legislatura de enemigos 
del pueblo ya nadie les cree.

El Chubutazo, como acción independiente de masas 
llegó muy lejos, pero sus conquistas provisorias y par-
ciales, están en riesgo. Ese combate de masas no pue-
de quedar aislado. La burocracia sindical profundizará el 
control del movimiento obrero para que no haya “nuevos 
Chubut” en Argentina. El gobierno se blindará cada vez 

Martes 21 de diciembre
El gobierno se ve obligado a ceder la derogación de la ley… mientras prepara la venganza

Los obreros de la empresa Anchoas Patagónicas en paro
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más mientras profundiza el ataque a los trabajadores y 
al pueblo en todo el país, como le impone el FMI.

Las masas de Chubut dieron todo de sí y darán mu-
cho más. Marcaron un camino, el camino a la victoria, el 
de las acciones revolucionarias de masas, el del 2001.

Mientras tanto, el reformismo, el FIT-U como “tercera 
fuerza”, quiere imponer que todas esas enormes fuer-
zas terminen como lucha de presión impotente sobre 
el Parlamento burgués, que sí podría otorgar tal o cual 
concesión democrática mínima que no le signifique a 
los patrones tener que poner plata -como sucedió con el 
aborto legal-, pero que siempre se blinda y se blindará 
hasta los dientes cuando la lucha de la clase obrera y el 
pueblo ponga en cuestión la propiedad de los capitalis-
tas, su billetera y sus negocios.

Contra el saqueo imperialista, el combate es clase 
contra clase. La defensa de los ecosistemas, de los ríos 
y de las riquezas de la naturaleza de cualquier país y 
mucho más de un país oprimido y expoliado como Ar-
gentina, solo se garantiza expulsando al imperialismo, 
expropiando a los expropiadores del pueblo e imponien-
do un plan económico racional obrero y popular que solo 
puede garantizar y decidir democráticamente el poder 
de los de abajo.

Porque si hay que luchar contra las mineras para que 
no se corte el agua de las casas de los trabajadores y el 
pueblo de Chubut cada 3 días y para que los ríos sigan 
regando los valles fértiles, hay que decir toda la verdad: 
para conquistar el pan hay que expropiar sin pago a las 
petroleras imperialistas y a la oligarquía agraria que pro-
duce alimentos para 400 millones de personas mientras 
en Argentina se muere de hambre el pueblo.

El combate por el pan, por el agua, por el trabajo dig-
no, contra la inflación y la carestía de la vida, es una lu-
cha que solo podrá triunfar con un gobierno revoluciona-
rio obrero y popular que lleve a la victoria un Argentinazo 
triunfante, expropiando a los expropiadores del pueblo.

Chubut ha marcado un nuevo camino para Argen-
tina. En esa provincia se introdujeron bajo condiciones 
de padecimientos inauditos, los combates de Colombia, 
Perú, Ecuador y Chile contra el imperialismo y los regí-
menes de oprobio y entrega.

En Chubut se dio continuidad a los combates del 
2001 y a los que como en 2017 arrinconaron a Macri y a 
los traidores de la burocracia sindical que lo sostenían. 

El FIT-U dice que lucha por ser la “tercera fuerza”. 
¿De qué sirven 4 o 10 diputados si no están al servicio 
de organizar la verdadera fuerza que necesita la clase 
obrera que es una gran Asamblea Nacional de trabaja-
dores ocupados y desocupados que reciba y cobije en 
su seno a delegados de todas las asambleas popula-
res y autoconvocados de la provincia de Chubut? ¿Qué 

obrero con conciencia de clase no iría a esa gran Asam-
blea Obrera Nacional?

En Chubut se generalizó la autoorganización de la 
clase obrera y los explotados. Se impuso la democracia 
directa y se derrotó a la burocracia sindical. Allí están las 
fuerzas que como punto de apoyo pueden llevar hacia 
adelante las luchas hoy cercadas de la clase obrera en 
toda Argentina.

En Chubut se enfrenta a las grandes empresas im-
perialistas. Allí están los fondos que saquearon de la 
nación y que el pueblo debe recuperar para conquistar 
trabajo digno para todos los desocupados.

Chubut marca el camino que deberá recorrer la clase 
obrera de toda Argentina para derrotar el acuerdo que 
hace rato firmaron los Fernández con el FMI, el repre-
sentante de las potencias imperialistas.

Las luchas testimoniales y propagandistas en las 
calles contra el FMI, son tan solo un aspecto y un com-
ponente de la lucha antiimperialista de masas. Pero el 
central, el cualitativo y el que puede cambiar la relación 
de fuerzas, son los combates en las calles de la clase 
obrera con sus métodos de lucha enfrentando a los pa-
trones, al imperialismo y sus gobiernos.

Chubut ha demostrado que no se conquista la de-
manda más mínima sin destruir la ciudadela del poder; 
que lo más mínimo se consigue peleando por todo; y 
que si no se avanza hacia la toma del poder, hasta lo 
más mínimo se vuelve a perder.

Chubut pone a la orden del día la lucha por la liber-
tad de los presos políticos y los luchadores perseguidos 
como Sebastián Romero, Daniel Ruiz, César Arakaki y 
los obreros petroleros de Las Heras. Sino avanzamos 

en ello, la burguesía que ya busca venganza, impondrá 
que haya decenas de compañeros encarcelados como 
Romero en Chubut.

Cuando escribimos esta declaración sobre los acon-
tecimientos revolucionarios que sacudieron la Patago-
nia, fiscales salvadores de los asesinos de Santiago 
Maldonado hacen allanamientos y buscan casa a casa 
a los luchadores del pueblo. Pues bien, tendrán que 
allanar todas las casas de todos los barrios obreros y 
populares de la provincia, porque el fuego que ardió en 
Chubut contra los saqueadores y asesinos del pueblo, lo 
prendió todo el pueblo.

¡Los que tienen que ir a prisión y pudrirse en la cár-
cel son los ladrones de los CEOs de las empresas im-
perialistas y sus fiscales que viven de sobresueldos! El 
Chubutazo tiene pendiente la imposición de tribunales 
obreros y populares que ponga en primer lugar en el 
banquillo de los acusados a los policías asesinos y a los 
políticos corruptos.

El Chubutazo merece extenderse a toda Argentina y 
poner a toda la nación como parte del combate de los 
obreros y campesinos de América Latina que a cada 
paso conmueven a todo el continente. Ese es el camino 
para la victoria. 

El Chubutazo incendió la “Bastilla”. Aún falta la guillo-
tina. Esa será obra y tarea de un nuevo reagrupamiento 
de la vanguardia revolucionaria consciente que luche 
por poner en pie un partido revolucionario insurreccio-
nalista que es el que la clase obrera argentina necesita.

Los trotskistas que combatimos bajo las banderas 
de la IV Internacional estamos empeñados en ello. Por 
eso somos orgullosos partícipes de los combates de la 
Primera Línea del Chile sublevado, de la Colombia ma-
sacrada, de los aguerridos obreros metalúrgicos de Cá-
diz, de la heroica resistencia siria, de la avanzada de la 
clase obrera iraní. Corremos y vivimos la misma suerte 
que los presos políticos y los mártires asesinados por 
el fascismo en Bolivia. Peleamos en Marikana y con las 
viudas de los 34 mineros asesinados clamamos justicia. 
Luchamos en los campos de refugiados y somos parte 
de la marcha de millones de migrantes por conquistar 
pan y un suelo donde vivir. 

Como plantea el apotegma del marxismo revolucio-
nario: ¡para que la clase obrera y los explotados vivan, 
el imperialismo debe morir!

El capitalismo engendra a sus sepultureros… Ya va 
siendo hora de que estos tomen conciencia y confianza 
de sus fuerzas para que las banderas de la revolución 
socialista, entregada por stalinistas y renegados del 
marxismo, vuelva a ser bandera de lucha de las masas 
sublevadas de todo el mundo.

Martín A. y Carlos Munzer

Combate revolucionario del 20 de diciembre de 2001

Barricada en el centro de Rawson
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Nos encontramos con decenas de com-
pañeras y compañeros con los que había-
mos peleado juntos en el 2019 y rápida-
mente nos reconocimos nuevamente como 
parte de la misma lucha.

En la cancha de fútbol donde funciona-
ba la asamblea de autoconvocados, nos 
juntamos entre todos para votar que nadie 
abandonaba las calles hasta derrotar la zo-
nificación, hasta tirar a Arcioni y hasta que 
se vayan todos.

Ya todo se resolvía en asamblea. 
La democracia directa y la autoorgani-
zación de los trabajadores y el pueblo 
en lucha estaban conquistadas. Así se 
organizaron los sindicatos combativos que 
intervinieron en esta gran gesta de los tra-
bajadores de la Patagonia. Apoyaron su lu-
cha en las asambleas y se autoconvocaron 
por fuera de los traidores de la burocracia 
sindical. 

Estoy viendo los partes que llegan de 
los distintos partidos de izquierda que han 
enviado compañeros desde Buenos Aires, 
pero ninguno constata este hecho. ¿Por 
qué ocultan cómo se organizaron los tra-
bajadores y el pueblo, con democracia di-
recta para pelear? Espero que reflejen esto 
en su prensa. Es que no tomar este hecho 
como clave y fundamental, sería no com-
prender nada de lo que pasó aquí.

Nadie abandona la plaza aunque la 
asamblea había terminado. Todos nos que-
damos tomando mate y charlando.

“¿Cómo están tanto tiempo?”, nos de-
cían las compañeras y compañeros con los 
que nos habíamos dejado de ver producto 
de la pandemia y las restricciones para mo-
verse de ciudad a ciudad. Los primeros co-
mentarios que nos hacían saber cada uno 
de ellos giraban en torno a los combates 
del jueves 16/12 por la madrugada y el vier-
nes 17/12: “…nosotros estamos cansados, 
pero seguimos firmes, muchos aún tienen 
heridas en sus cuerpos, decenas de heri-
das de perdigones y uno de nuestros com-
pañeros, Gustavito, fue herido gravemente 
en la pierna y aún sigue internado”.

“Este es el mundo al revés”, nos dice 
un joven que había venido desde Madryn. 
“¿Cómo puede ser que en esta provincia 
tan rica haya tanta desocupación? ¿Cómo 
puede ser que nuestros compañeros heri-

dos no tengan ni siquiera un poco de agua 
oxigenada y vendas en los hospitales para 
tratar sus heridas? Este gobierno tiene que 
caer”.

La compañera Me, profesora de educa-
ción secundaria nos contaba: “enfrentamos 
de todo en estos seis días. La policía nos 
tiró con todo, con goma y plomo. Nosotros 
sabíamos que eso iba a pasar. Pero esta 
fue una lucha de todos y por eso muchos 
marchamos con nuestros hijos y bebés en 
brazos. A la policía no le importó, nos tira-
ron a todos, a nuestros hijos y hermanitos. 
Cuando vivimos eso sabíamos que ya no 
íbamos a dar marcha atrás”.

Y luego me comenta: “No sé cómo 
empezó con el fuego en la Casa de Go-
bierno, pero todos pusimos un poco de 
chispa ahí y los hicimos arder. La repre-
sión fue salvaje, retrocedimos y avanza-
mos cada vez que podíamos y en el cami-
no, no quedó un solo edificio del gobierno 
sano. Nuestro odio fue dirigido a ellos. Los 
móviles de la policía también fueron incen-
diados.

Quisieron usar matones de la 
UOCRA, pero los estibadores que eran 
la primera línea los hicieron huir como 
ratas de la gobernación”.

Esto mismo afirma de primera mano un 
compañero marinero: “Cuando nos ente-
ramos de la votación de la Ley, desde el 
cuerpo de delegados del SOMU hicimos 
una asamblea general, votamos por unani-
midad el paro contra la megaminería, por-
que sabíamos que si se avanzaba en esta 
ley luego irían por la Ley de Pesca para 
saquear más los recursos del mar y poner-
nos a nosotros a trabajar como esclavos. 
Terminamos la asamblea de nuestro gre-
mio y comenzaron a llegar llamadas desde 
el STIA o el SUPA y ellos también habían 
votado ir al paro. Hicimos una asamblea 
general de los cuatro gremios de la indus-
tria pesquera y desde el 16 de diciembre 
estamos en huelga general”.

La enorme unidad en la lucha se veía 
con claridad en la gran hospitalidad que re-
cibimos de todos aquellos que llegábamos 
desde otras ciudades era inmensa. Cada 
uno de los que sabía que habíamos llegado 
desde Comodoro nos preguntaban: “¿Tie-

nen dónde dormir? ¿Movilidad necesitan? 
¿En qué los podemos ayudar para que 
puedan quedarse el tiempo que sea nece-
sario?”. De inmediato nos hicieron sentir 
como en casa.

Inmediatamente teníamos un aloja-
miento garantizado por los compañeros 
que venían luchando en Rawson. Esta 
actitud se repetía con todos aquellos que 
arribábamos a la capital.

Todos nos conocíamos y reconocíamos 
de la misma lucha, habíamos compartido 
combates anteriores, y las asambleas ge-
nerales eran los verdaderos organismos 
de decisión de qué se hacía cada uno de 
los días, tanto en Rawson como en todas 
las ciudades. Mientras esto sucedía en 
Rawson, en Madryn y Trelew las fileteras 
y portuarios se mantenían incólumes en las 
rutas. Estas tres ciudades estaban absolu-
tamente paralizadas y el único organismo 
que definía, incluso por dónde circular con 
los vehículos, eran las asambleas de auto-
convocados.

¿Y el gobierno? ¿Y los legisladores? 
Habían huido espantados de la furia de las 
masas en lucha.

Terminada la asamblea en la cancha de 
fútbol volvimos a la casa de gobierno. Fren-
te a la puerta principal de la gobernación 
está la casa del gobernador y allí mantu-
vimos un asentamiento donde a cada mo-
mento retumbaba ¡Fuera Arcioni! ¡Que se 
vayan todos, que no quede ni uno solo!

Por la tarde se da a conocer una confe-
rencia de prensa desde Comodoro Rivada-
via donde Arcioni anuncia la suspensión de 
la Ley de Zonificación y que estarían estu-
diando el llamado a un Plebiscito.

¿Quién podía creerle algo al gobierno 
en estas condiciones? Nadie. Y rápida-
mente se agota la maniobra de la farsa de 
un plebiscito de Arcioni y sus legisladores. 
Enseguida salió la posición de que el ple-
biscito ya se había realizado en las calles, 
derrotando a Arcioni y a su policía asesina 
y que este acabaría cuando lo echemos 
como a De la Rúa. Una nueva resolución 

se tomaba en todas las asambleas de la 
provincia, “¡Ni plebiscito, ni suspensión, 
derogación YA! ¡Abajo Arcioni y todos 
los políticos corruptos!”. Esa fue la res-
puesta inmediata.

Esa noche nos fuimos a descansar 
temprano, porque a primera hora comen-
zaría a sesionar la legislatura de forma vir-
tual para darle tratamiento nuevamente a 
la Ley de Zonificación y ya anunciaban por 
anticipado la posibilidad de derogar la ley.

Los trabajadores ya no delegaban más 
en nadie, sabían que su poder estaba en 
las asambleas generales de todos los sec-
tores en lucha.

Ante la campaña de calumnias repro-
ducidas por la prensa burguesa contra 
los que luchábamos en las calles, todos 
los que combatían necesitaban dar a co-
nocer la situación real que se vivía y por 
eso nos pedían que registráramos en fotos, 
videos y transmisiones cada uno de los he-
chos que se producían. Nos dieron fotos y 
videos que ellos mismos habían tomado 
para que se difundan de primera mano las 
acciones y que la información no sea mani-
pulada contra todos los sectores en lucha.

El odio inconmensurable contra la po-
licía y las fuerzas represivas era evidente, 
su cobardía al balear a niños, mujeres, an-
cianos y las propias casas de los trabajado-
res en sus barrios. “Que no queden dudas 
para ninguno que, luego de votada la ley de 
zonificación, tuvimos dos durísimos días de 
represión y cacería por parte del Estado”, 
nos explicaba la compañera Ro, trabajado-
ra estatal. Y continuaba afirmando: “No nos 
vamos a olvidar nunca más de esto.

Años atrás parecíamos cinco gatos lo-
cos marchando, el gobierno nos reprimía y 
nos encarcelada. A nosotros nos llevaron 
detenidos en el 2020, nos armaron causas 
y pudimos darlas vuelta. Pero ahora ya 
no éramos cinco gatos locos, éramos 
miles, y sabíamos que teníamos razón, la 
gente se dio cuenta de eso, porque antes 
nos atacaban a nosotros separados de los 
trabajadores, pero ahora vinieron por todos 
nosotros y nosotros fuimos contra todos 
ellos.

Chubut: Voces de los trabajadores que enfrentaron en la primera 
línea a las mineras imperialistas y al gobierno hambreador de Arcioni

Luego de seis días de una enorme sublevación, hablan sus protagonistas

Arde la Casa de Gobierno de Chubut

Obreros de la pesca en corte de ruta en Trelew
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Por eso esto sigue. Esto no se detiene, 
se tienen que ir todos.”

Algo similar nos decía Cr, docente y tra-
bajador estatal: “Fue muy salvaje la repre-
sión al día siguiente de la votación de la ley 
de zonificación, pero nos defendimos bien. 
Compañeros y compañeras fueron dete-
nidos, muchos heridos. Incluso, la policía 
nos intentó cazar casa a casa porque los 
vecinos y muchos comerciantes nos abrían 
sus puertas para refugiarnos de la balacera 
y los gases.

Nuestros compañeros de la pesca y los 
jóvenes eran los más aguerridos, los veci-
nos fueron totalmente solidarios. Y por eso 
los hicimos retroceder.

La policía cobarde empezó a ir a nues-
tros barrios a la noche como paso en el 
Barrio Río Chubut, pero también los espe-
ramos ahí y los sacamos, aunque muchos 
chicos quedaron heridos. Pero los saca-
mos, porque defendimos nuestras casas y 
a nuestras familias.”

El 21 de diciembre por la mañana, los 
legisladores escondidos tras una pantalla 
de computadora, comenzaron desde las 
9 a sesionar de forma virtual. La gente se 
sentía fuerte y ya se anticipaba a que los 
mismos que habían votado la ley de zonifi-
cación iban a tener que retroceder.

Y finalmente fue así. La legislatura 
aprobó por unanimidad la derogación de 
la Ley de Zonificación. Todos estaban or-
gullosos, conformes porque habían hecho 
retroceder la ley, pero no fue algarabía y 
fiesta lo que se vivió. Se abrió una enorme 
reflexión entre todas y todos los compa-
ñeros que habían seguido atentamente la 
fantochada de la sesión de la Legislatura 
vía teleconferencia. “¿Cómo seguimos 
ahora?” “Dieron marcha atrás con la ley, 
pero no podemos abandonar las calles” 
“Arcioni sigue en el poder, los políticos 
corruptos de la legislatura igual, has-
ta que no se vayan todos no podemos 
dejar de luchar”, eran las frases que se 
repetían en cada esquina del centro, 
frente a la Casa de Gobierno que, por 
las altas temperaturas de la tarde hacían 
que los elementos carbonizados dentro 
de ese edificio emanaran un profundo 
olor a humo. Tomamos unos mates bajo la 
sombra de los árboles y nos fuimos a des-
cansar, a la tarde teníamos una nueva mar-
cha que terminaría en la asamblea general 
en todas las plazas de la provincia.

La compañera Re, joven trabajadora 

de Rawson, que había se había defendido 
también de la represión en el Barrio Río 
Chubut nos decía luego de darse a conocer 
la derogación de la Ley de Zonificación: “Ya 
no les creemos más nada a los políticos. 
Por eso cuando Arcioni anunció el plebisci-
to y la suspensión de la ley de zonificación 
nosotros dijimos ¡No, derogación, que se 
vaya Arcioni y que se vayan todos!

La legislatura tuvo que sesionar de for-
ma virtual y todos estos sinvergüenzas de 
los diputados tuvieron que votar la deroga-
ción. Esto es un primer paso, enorme para 
nosotros. Y lo conquistamos en la lucha. 

Pero sabemos que esto no terminó, 
recién empieza.”

No podíamos menos que ir a buscar a 
Gustavito, un joven trabajador que vive 
al día de trabajos eventuales. Él fue gra-
vemente herido en la parte baja de su 
pierna. Desde la madrugada del jueves 
16 se encuentra internado en el Hospital 
de Rawson.

“Yo me movilicé como lo hizo todo el 
mundo acá, no podíamos permitir que nos 
roben el agua. Soy desocupado, iba a em-
pezar a trabajar pintando una casa al otro 
día de la represión, pero ahora no sé si voy 
a volver a poder subir una escalera, ni si-
quiera estoy seguro de poder volver a ca-
minar normalmente.

El recuerdo de la noche del miércoles y 
la madrugada del jueves es muy tenebro-
so. Literalmente nos cazaron, nos encerra-
ron y nos persiguieron cuadra por cuadra. 
A mí me agarraron en una esquina, me 
encerraron con una camioneta. Se bajaron 
dos con escudo y dos con itakas, a esca-
sos metros uno de los policías armados me 
disparó a quemarropa, caí de inmediato 
al piso y comenzaron a pegarme con las 
cachiporras, luego volvieron a subirse a la 
camioneta para seguir reprimiendo a otros 
compañeros.

Me levanté como pude y algunas per-
sonas vinieron a ayudarme. Estaba marea-
do y vi que tenía el gemelo negro, lleno de 
pólvora. Un compañero me echó agua y 
de inmediato comenzó a salirme sangre a 
borbotones, me habían sacado casi todo el 
músculo de un itakazo.

Ahora estoy en el hospital, incluso es-
toy con otro compañero que también está 
herido y los dos sabemos que vamos a pa-
sar las fiestas internados. Pero queremos 
salir bien de esta, queremos curarnos lo 

más posible.

El dolor que tengo es muy intenso, es 
una quemazón que siento en toda la herida 
varias veces al día. Yo ya me convencí a mí 
mismo de que tengo que ser fuerte, tener 
paciencia, porque esta es la única manera 
de poder salir bien del hospital. Mi vida no 
va a ser la misma, pero tengo que seguir 
adelante.

Muchos de nosotros fuimos heridos, yo 
estoy muy mal. Pero sin embargo me en-
teré que la ley de zonificación se derogó 
y que uno de los objetivos que teníamos 
se había cumplido. Supe que todo lo que 
habíamos hecho no había sido en vano 
y eso me llena de orgullo.

Quiero saludar a todos mis compañe-
ros de lucha. Yo me voy a recuperar lo más 
pronto que pueda, porque sé que esto no 
ha terminado aún, esto sigue. El gobierno 
tiene que caer, Arcioni y todos los políticos 
corruptos se tienen que ir, la represión tie-
ne que terminarse de una vez por todas. 
Nosotros ya decidimos que ‘No es No’ y 
nadie nos va a hacer cambiar de opinión 
aunque nos sigan reprimiendo como lo vie-
nen haciendo.”

Estuvimos con la compañera Noelia 
Silva, trabajadora en lucha e integrante 
de la Comisión contra la Impunidad. 

Ella nos dijo: “Quiero agradecerle a 
Democracia Obrera por difundir estas pa-
labras y estar en esta lucha poniendo el 
cuerpo.

Estoy bastante agotada, pero creo que 
la primera conclusión que saco de este 
gran Chubutazo, es que se cumplió esa 
frase que dice que ‘solo el pueblo salva al 
pueblo’.

Hemos vivido en estos días situaciones 
de mucha violencia, aunque hace años que 
la sufrimos, pero el 15 de diciembre, con 
la aprobación de la Ley de Zonificación su-
peró todas las violencias que este pueblo 
viene sufriendo. El pueblo dijo basta. Nos 
habían subestimado y se equivocaron, no 
creyeron que íbamos a tener tanta fuerza.

Celebro esto, celebro lo que hizo la ju-
ventud que le puso el cuerpo.

Esto es algo que me interesa reivindi-
car, que es la actitud de la juventud, que 
estuvieron en la primera línea, los que re-
cibieron los tiros… los que tiraron piedras, 
los que prendieron fuego todo y entendie-
ron que alguna vez teníamos que dejar 

de ser el blanco nosotros de toda la vio-
lencia, que este Estado es horriblemente 
represor y violador de nuestros derechos. 
Entonces era más que justificada la furia.

Reivindico la furia del pueblo hecho 
acción, porque estamos hartos de comer-
nos las broncas. Entonces también entien-
do que, sin esta primera línea de compa-
ñeros y compañeras, no hubiésemos dado 
vuelta tan rápido esta ley.

Hicimos historia y aún no lo terminamos 
de dimensionar la grandeza del acto políti-
co enorme que hicimos.

Le demostramos a todo el país y a 
todos los países del mundo que con el 
pueblo no se jode y que si nos lo propo-
nemos podemos tener el poder.

Hoy nos toca relajarnos un poco, pero 
esto sigue. Porque no podemos confiar en 
esta democracia de estos corruptos que les 
encanta manosear al pueblo. Por eso va-
mos a ir contra ese plebiscito, que se vote 
la Iniciativa Popular que es nuestra ley y la 
única que vamos a aceptar.

Acá no se terminó nada. Vamos a salir 
con la misma furia, porque este pueblo ya 
sabe. Nos midieron, nos quisieron tomar 
el pelo, quisieron hacernos pasar por ‘500 
locos ruidosos’ y se encontraron con miles 
de enfurecidos que enseñamos qué es la 
dignidad.

Desde la Comisión Contra la Impunidad 
seguimos trabajando con las denuncias de 
los heridos y denunciando esto, estuvimos 
en los hospitales y la represión de la policía 
fue feroz. Fue una bestialidad como mane-
jaron lo que ellos llaman ‘garantizar la paz’ 
a los tiros.

Hemos visto que el verdadero terro-
rista es el Estado y no los que luchamos.

Hirieron a muchos compañeros y com-
pañeras, hay niños con decenas de im-
pactos de bala de goma en sus torsos y 
piernas. Por eso estamos preparando una 
denuncia conjunta en todos los organismos 
de Derechos Humanos contra esta repre-
sión estatal.

Quisiera abrazar a todos ustedes, pero 
hoy me toca estar con mi familia. En estas 
luchas faltamos mucho en nuestras casas, 
pero sabemos que esta lucha es por nues-
tras familias. Cuenten conmigo para todo lo 
que necesiten.” •

Obrero estibador herido durante la represión

La juventud rebelde combate en el Chubutazo

Herida del compañero Gustavito
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El 20 de diciembre, a primera hora, las calles de Ra-
wson estaban despejadas.

Los edificios de los ministerios y dependencias del 
Estado eran fácilmente reconocibles, sus paredes se-
guían chamuscadas por el fuego de las jornadas de 
furia del miércoles y el jueves y sus vidrios destrui-
dos. En esos edificios vacíos sólo se veían un puñado 
de policías caminando a sus alrededores.

Al caminar por las veredas del centro de la ciudad 
se evidenciaba que esta ciudad había sido el epicentro 
de un feroz combate. En las calles, canteros de los ár-
boles o bulevares, podían encontrarse vainas servidas 
de las itakas de la GEOP e Infantería, perdigones de 
goma azul oscuro y latas de gases lacrimógenos. Los 
árboles caídos de la Plaza “Guillermo Rawson” habían 
sido usados como barricadas, las piedras de las veredas 
que estaban en refacción eran usadas para defenderse 
de la feroz represión.

Las vallas en los organismos gubernamentales esta-
ban amontonadas en las esquinas y, al asomarse desde 
afuera por las ventanas rotas de los edificios incendia-
dos, aún se podía sentir el olor a humo y se podía ver 
que el tizne negro llegaba hasta los techos en la Casa de 
Gobierno, en el ingreso a la Legislatura, en el Tribunal 

Superior de Justicia y hasta en la puerta principal del 
ingreso a la Comisaría 1° de Rawson. Las masas ha-
bían arrasado con la ciudadela del poder de los políticos 
corruptos y lacayos de las transnacionales y los grandes 
capitalistas.

Es que un enorme combate se había desarrollado 
allí.

Ante la votación de la Ley de Zonificación, la furia se 
generalizó y nadie iba a retroceder. Es que la imposición 
de la megaminería era la gota que rebalsó el vaso de los 
enormes padecimientos inauditos que venimos sufrien-
do los trabajadores de Chubut. Vienen de atacar todas 
nuestras conquistas, miles habíamos perdido nuestros 
trabajos, los convenios fueron liquidados, la educación 
y la salud están en una franca bancarrota y… ahora ve-
nían por el agua.

Al hablar con una compañera docente de Rawson, 
nos confirmó esto: “La votación de la ley fue la gota que 
rebasó el vaso. Ya nos cansamos del manoseo, acá los 
hospitales no tienen recursos, nosotros estuvimos me-
ses sin cobrar en el 2018 y 2019, no hemos tenido au-
mentos, la inflación es insoportable. 

Nuestras familias están llenas de desocupados. Hay 
una juventud que no tiene expectativas de futuro. 

¿Qué podíamos hacer?
Nos levantamos contra años de 

manoseo, nos sacaron todo y aho-
ra nos quieren terminar de robar el 
agua.”

Era 20 de diciembre, se cum-
plían 20 años de la grandiosa revo-
lución argentina, que había hecho 
temblar y huir en desbandada a to-
dos los políticos patronales e incluso 
a la podrida burocracia sindical de la 
CGT y la CTA.

Caravanas enormes desde la 

cordillera, desde Comodoro y Sarmiento se hacían pre-
sentes en Rawson, mientras desde Trelew y Madryn 
también se marchaba con delegaciones que partían de 
los cortes de ruta que habían comenzado a primera hora 
de ese día.

El silencio y la relativa inercia que se veía en Rawson 
a primera hora de la mañana terminó a las 11 en punto. 
A esa hora se hicieron sentir los tambores de la movili-
zación, los cantos contra el gobierno, las mineras. “QUE 
SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO” 
era la consigna que retumbaba sobre el hormigón de los 
edificios céntricos de la capital. Sin ninguna duda, en 
Chubut se le rendía el mejor homenaje a la revolu-
ción del 2001 y a los 40 caídos en esos combates en 
Plaza de Mayo.

El mejor homenaje al estallido revolucionario de 2001  
en Argentina se realizó en el Chubutazo

Rawson: “2001-2021 igual consigna: ¡Que se vayan todos!”

En esta provincia de 500 mil habitantes, 
el ingreso per cápita es de 18 mil dóla-

res. Los capitalistas y los sucesivos gobier-
nos han saqueado y quebrado la provincia.

Aquí la consigna es “el agua vale más 
que el oro”. Pero el agua está en manos de 
los terratenientes como Benetton, asesino de 
Santiago Maldonado. El río Chubut cuenta 
con una represa hidroeléctrica como la de 
Futaleufú que es propiedad de Madanes 
Quintanilla, dueño de Aluar (la planta de 
aluminio más grande de Latinoamérica) y 
también de la industria del neumático como 
la fábrica Fate. 

Bulgheroni, dueño de la Pan American 
Energy, tiene garantizado por el gobierno 
provincial el saqueo del petróleo y el gas 
hasta el 2043. El saqueo y la voracidad de 
las pesqueras europeas, etc., no cesa.

Contra todos ellos nos hemos levantado. 
Es por eso que, para hacer realidad que el 
agua no se venda a los monopolios, para que 

no destruyan nuestros recursos y nuestras 
tierras, el movimiento obrero debe ponerse 
de pie junto al conjunto del pueblo pobre. El 
Chubutazo marca un antes y un después en 
la lucha contra todos estos enemigos. Los de 
arriba lo saben y se preparan para imponer 
distintos mecanismos de engaño y también 
preparan con su justicia la persecución a los 
mejores luchadores del movimiento obrero 
y de la juventud.

La huelga indefinida de los obreros de la 
pesca y de los estatales puso sobre la mesa 
quién es el dueño de la provincia, si los 
monopolios y el gobierno administrador de 
sus intereses o la clase obrera atacando los 
intereses de los capitalistas y comenzando 
a poner en pie su propio poder, su propio 
parlamento de obreros y explotados, su pro-
pia democracia contra la democracia de los 
explotadores, es decir, la más feroz de las 
dictaduras contra los obreros.

Estamos ante los primeros capítulos de 

un enorme e histórico combate.
A 20 años de la revolución argentina y a 

100 años de la masacre de la Patagonia Re-
belde, en el Chubutazo vuelve a prenderse 
la chispa que busca incendiar todo el país. 

Aquí están los vengadores de la Patago-

nia Rebelde. Aquí comienzan a ponerse de 
pie las fuerzas para terminar la revolución 
que nos han robado y continuar por el ca-
mino de Chile, de Colombia, de Ecuador, de 
Perú y de Estados Unidos.

Chubut: la cuarta provincia exportadora del país, quebrada y saqueada, con 
obreros hambrientos, sin trabajo, sin vivienda, sin salud ni educación digna

Bulgheroni junto al represor Arcioni

Tribunal de Justicia incendiado

20 de diciembre de 2021
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 20 de diciembre de 2021

A 20 años del Argentinazo 
Las jornadas revolucionarias que hicieron temblar al  
poder burgués y su régimen de lacayos del imperialismo

Reproducimos la Presentación de la Parte II:
Diciembre 2001: Comienza la revolución

Los días que estremecieron al régimen de los de arriba y las clases dominantes

El trabajo “Los diez días que conmovieron a Argen-
tina” – “El estallido de la revolución”, que enca-
beza la Parte II de esta obra, fue escrito por prota-

gonistas de este combate, agrupados en torno a la bandera 
de la lucha por la refundación de la IV Internacional, con el 
objetivo de poner en pie un partido revolucionario insurrec-
cionalista que esté a la altura de la lucha por la revolución 
socialista. Esta cuestión no se la planteaban como tarea in-
mediata ninguno de los partidos del ex trotskismo, cuando se 
estaba desarrollando el inicio de la revolución misma. Todos 
los años que pasaron desde esa fecha, demuestran que estas 
corrientes ex trotskistas ya están totalmente integradas al ré-
gimen post-revolucionario, el de la reconstitución de los par-
tidos burgueses de la democracia para ricos bajo las formas 
más reaccionarias y bonapartistas de la Constitución del ‘53.

Al decir de Trotsky, al inicio de toda situación prerre-
volucionaria o revolucionaria todo el programa marxista se 
debe articular alrededor de poner en pie los organismos de 
doble poder armados de las masas, puesto que se abre una 
fase de ruptura de la paz social entre las clases, a la que el 

marxismo denomina fase de guerra civil, donde las masas 
despliegan todos sus métodos de lucha en el combate. Esto 
es clave puesto que cuando comienza una revolución, la ta-
rea central de toda corriente que se precie de revolucionaria, 
es preparar una insurrección que la lleve a la victoria.

Días atrás, Nicolás Del Caño, diputado por el PTS / 
FIT-U, en un discurso en el Parlamento burgués argentino 
rindió un homenaje por la conmemoración de este 20° ani-
versario de la revolución argentina. Delante de los partidos 
patronales como el peronismo y la UCR junto al macrismo, 
que habían impuesto el estado de sitio y asesinado a más de 
40 mártires del levantamiento, tuvo la desfachatez de afir-
mar que le rendía homenaje a una “gran movilización de-
mocrática” realizada el 19 de diciembre de 2001 a la noche. 
Del Caño silenció las decenas de jornadas revolucionarias 
que, como aquí demostramos, se desarrollaron en el año 
2001 golpeando y haciendo estremecer a la Argentina de los 
poderosos, los capitalistas, el imperialismo y la oligarquía. 
Luego de 20 años, lo que presenciamos es la sumisión com-
pleta al régimen burgués de una izquierda reformista que en 

el 2001 demostró toda su impotencia por ser corrientes que 
ya estaban en abierta ruptura con el trotskismo.

Del Caño le estaba rindiendo un homenaje a los com-
bates del 2001 y guardó silencio sobre que los que estaban 
en ese Parlamento eran los asesinos de los caídos en esas 
jornadas. Denunciar eso tal vez le hubiera significado que 
le quieran quitar “las cuestiones de privilegio” o pidan su 
expulsión de la Cámara… pero el único privilegio para un 
revolucionario en el Parlamento burgués debería ser el de 
defender los intereses del proletariado y no de sus verdugos.

En las siguientes páginas el lector podrá seguir deteni-
damente cómo fue el estallido de la revolución: cómo fue el 
desarrollo de las Huelgas Generales políticas, los combates 
con piquetes y cortes de ruta, interrumpiendo el tránsito de 
mercancías, las tomas de fábrica y el ataque a la propiedad 
de los capitalistas y junto a eso, la acción de masas del 19 
de diciembre. El eje de este no solo fue el grito de guerra 
de “que se vayan todos”, sino que también fue un hito en la 
lucha contra la burocracia sindical, mientras se amenazaba 
con quemar el Parlamento burgués (que terminó vallado con 

Vea el adelanto completo en la página web  
www.democraciaobrera.org

Parte I

► Presentación

► Los momentos previos al estallido 
revolucionario de diciembre de 2001

Parte II

► Presentación

► Los 10 días que conmovieron a 
Argentina

► 20 de diciembre de 2001: la Batalla de 
Buenos Aires

Adelanto del libro “Argentina 2001: estallido de la revolución”

Próxima edición de la Editorial Socialista Rudolph Klement
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sus puertas incendiadas), donde hoy se regocija la izquierda 
reformista. 

Por supuesto que esta jornada revolucionaria fue de-
mocrática pero fue la democracia para los obreros, para los 
hambrientos, para las clases medias arruinadas, tal como fue 
democrática la Plaza Congreso contra Macri y su robo a las 
jubilaciones en diciembre de 2017, cuando cayeron tonela-
das de piedras sobre esa cueva de bandidos del Parlamento. 
Fueron tan democráticas como lo es hoy la sublevación de 
la clase obrera y el pueblo de Chubut que no han dejado 
institución de poder sin arder en la capital de la provincia.

El 20 de diciembre fue el combate decisivo que obligó 
a De la Rúa a huir en helicóptero por los acontecimientos 
revolucionarios, como lo define el artículo “La Batalla de 
Buenos Aires” que incluimos en este apartado.

El trabajo “Madurez e inmadurez de la revolución 
que ha empezado” acompaña estos primeros escritos sobre 
el estallido revolucionario en Argentina, definiendo como 
un factor de inmadurez de la revolución al centrismo y el 
oportunismo de las corrientes que usurparon la IV Interna-
cional, llevando a la impotencia los mil y un intentos de la 
vanguardia de la clase obrera mundial y de Argentina en par-
ticular, para poner en pie un partido revolucionario.

Esta cuestión incluye los jalones de programa revolu-
cionario que conquistaron las masas en su combate que se 
expresaron no solo en la lucha por “que se vayan todos, que 
no quede ni uno solo”, sino también en el programa revo-
lucionario de los piqueteros del norte de Salta, llamado los 
“21 puntos”, con el cual organizaban toda su lucha alrededor 
de conquistar trabajo digno, y no para ser transformados en 
mendigos, tal cual hiciera luego una burocracia piquetera 
que administra el hambre y las dádivas miserables a millo-
nes de explotados. La lucha por unir a los trabajadores ocu-
pados y desocupados que se expresó en la convocatoria a un 
Congreso Nacional de trabajadores ocupados y desocupados 
en la plaza de Mosconi cuando arreciaban los cortes de ruta 
y las balas de la Gendarmería.

Asimismo publicamos las resoluciones de la Interbarrial 
Nacional de Asambleas Populares de marzo-abril de 2002, la 
cual votó un programa de ataque a todas las instituciones del 
estado, planteando que gobiernen los trabajadores y las asam-
bleas popular, lo que expresaba que allí se organizaban no 
solo las clases medias arruinadas, sino también amplios secto-
res de la clase obrera, jubilados, etc., que estaban en la lucha.

En esta Parte II el lector también encontrará el progra-
ma y el curso de acción que planteaban los marxistas revo-
lucionarios mientras se desarrollaban estos agudos aconteci-
mientos. Se trataba de tener una política para profundizar la 
revolución que había comenzado y que esta no se detuviera, 
poniendo en pie los organismos de doble poder de las masas, 
con la clase obrera acaudillando a los sectores explotados de 
la sociedad y con un pliego de demandas que, partiendo de 
las necesidades más inmediatas, se eleve a la lucha contra 
los capitalistas y su régimen, abriendo el camino al triunfo 
de la revolución que había comenzado.

Si Marx escribió un fenomenal trabajo contra el materia-
lismo vulgar titulado “Miseria de la filosofía”, este material 

se podría llamar la “miseria del reformismo y su programa al 
inicio de una revolución”.

Asimismo, en esta segunda parte, incluimos un docu-
mento titulado “Adónde va Argentina”, escrito a un año de 
comenzada la revolución, que hace un repaso de los acon-
tecimientos revolucionarios y define las categorías claves 
de la situación abierta en el 2001 y las lecciones teóricas y 
estratégicas de esos combates. 

En este trabajo se desarrollan los tres momentos claves 
que habían transcurrido en el primer año desde el inicio de 
la revolución. 

El primero de ellos se refiere a las jornadas revoluciona-
rias del mes de diciembre de 2001, es decir, el de las accio-
nes independientes de masas. 

El segundo momento, es el del cierre de la crisis revolu-
cionaria en las alturas y la asunción del gobierno de Duhal-
de, por crisis de dirección y colaboración de las direcciones 
traidoras, que es el primer intento burgués de restablecer 
todas las instituciones de dominio maltrechas en Argentina, 
luego de que pasaran 5 presidentes por la Rosada en una 
semana. 

Por último, el tercer momento versa, como no podía ser 
de otra manera, sobre los golpes selectivos contrarrevolu-
cionarios al ala izquierda de la clase obrera y las masas. La 
masacre de Avellaneda en junio de 2002, con el asesinato de 
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fue un factor clave 
de la burguesía para, junto a la traición de las direcciones de 
la clase obrera, estabilizar al gobierno asesino de Duhalde, 
Aníbal Fernández y Felipe Solá. Este era el gobierno del PJ 
que ya se había probado poniendo en pie la Triple A en 1975 
y con Menem asesinando en las rutas a lo mejor del movi-
miento piquetero sublevado en los ’90 como Teresa Rodrí-
guez, Aníbal Verón y los mártires de Mosconi. Esta vez, los 
fundadores del kirchnerismo le abrieron camino asesinando 
a lo mejor de la vanguardia obrera.

Fue con traiciones, con engaños y con una dura repre-
sión al ala izquierda de las masas en lucha, cómo el régimen 

logró imponer la reconstitución relativa de la paz social en 
Argentina.

Esta segunda parte de la presente obra culmina con la 
denuncia al rol clave que jugó Fidel Castro en el momento 
de la peor crisis de dominio y de los partidos burgueses des-
de el año 1982. En el mes de mayo de 2003 Fidel Castro 
arribaba a Argentina, apoyado por todos los represen-
tantes de esa farsa de la “Revolución Bolivariana”, para 
estar presente en la jura de Néstor Kirchner como presiden-
te. Al otro día, en un recordado discurso ante decenas de 
miles de personas en las escalinatas de la Facultad de Dere-
cho, Castro planteó que “había que apoyar a Kirchner” (“mi 
amigo”, dijo) que supuestamente iba a “distribuir la riqueza, 
pero para ello primero había que trabajar y sacrificarse”… 
A lo que realmente vino Kirchner, apoyándose en la brutal 
devaluación de Duhalde y el robo a las clases medias, es a 
poner a los obreros a trabajar como esclavos por salarios de 
miseria, mientras le renegoció y pagó al día toda la deuda 
externa a los banqueros privados y al FMI.

En su discurso en Argentina, Castro denunció como un 
sueño utópico la victoria de una revolución socialista en Ar-
gentina como había sucedido en Cuba y proclamó abierta-
mente que la clave era la “distribución equitativa de la rique-
za”… Así Castro se transformó en un factor decisivo para 
sostener por izquierda al gobierno de Kirchner, en el medio 
del marasmo de esta democracia para ricos y de todas las 
instituciones de dominio de la Constitución del ’53.

No hizo nada nuevo. Ya antes Fidel Castro había viajado 
a Chile en los ’70 a proclamar la “vía pacífica al socialismo”, 
lo que terminó en una brutal tragedia y baño de sangre de las 
masas en ese país, a manos del golpe militar de Pinochet.

El PC Cubano, lejos de transformar a la isla en un bas-
tión de la revolución socialista en América Latina, la trans-
formó en un gran escollo para que esta avance y dé pasos 
hacia adelante.

La venida de Castro a Argentina inauguró el vuelco de 
todas las burguesías “bolivarianas” en la llamada “Contra-
cumbre” contra el ALCA. Lula, Morales, Chávez, Correa, 
etc. volcaron todas sus fuerzas para sostener al gobierno de 
Kirchner, abriendo ilusiones en las masas revolucionarias de 
Argentina de que en alianza con las burguesías nativas se po-
día derrotar al imperialismo. Una verdadera estafa política y 
un factor clave y decisivo en el desvío y estrangulamiento de 
la revolución argentina, como veremos más adelante.

Esta política le dio tiempo a la burguesía para reconsti-
tuir todas sus instituciones que habían quedado dislocadas y 
a los partidos políticos que habían sido duramente golpea-
dos por el estallido de la revolución. El grito de “que se va-
yan todos, que no quede ni uno solo” expresaba esta enorme 
crisis que tenían los partidos del régimen y a su vez, demos-
traba la aguda ruptura de la clase obrera con el peronismo, 
al que venía de repudiar durante el Menemato en los ’90.

Esa consigna de “que se vayan todos” lejos de expresar 
impotencia como afirma la izquierda del régimen, es un ja-
lón de programa revolucionario e independencia de clase. 
Justamente, “que se vayan todos y que no quede ni uno solo” 
es la precondición para el triunfo de una revolución socia-
lista, cuestión de la que renegaron todos los partidos que se 
proclamaban revolucionarios en Argentina.•

Argentina, 2001. Asamblea popular en Parque Lezama

20 de diciembre de 2001. Combates en las calles de Buenos Aires
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Argentina, estrangulada 
por la deuda externa y el 
imperialismo, ante dos 
políticas burguesas para 
pasar el ataque contra la  
clase obrera  

El gobierno de los Fernández avanza en 
la entrega de la nación en una América Latina 
que se desangra bajo el yugo de la deuda 
externa y el saqueo imperialista, agudizado 
por las condiciones del crac mundial.

Pasaron 20 años del estallido 
revolucionario de 2001. Los gobiernos 
del PJ y el PRO no han hecho más que 
perpetuar el sometimiento y el pillaje de la 
nación, hundiendo a la clase obrera en un 
infierno de hambre, explotación y miseria 
como no se veía desde 2001. 

Pero el FIT-U redujo su denuncia a 
la deuda que tomó Macri, sin hablar de 
los US$ 340 mil millones tomados por 
los militares a sangre y fuego y por los 
sucesivos gobiernos de la UCR, el PJ y el 
PRO. No le planteó a la clase obrera cómo 
se enfrenta la ofensiva del imperialismo y 
a sus socios nativos: con el método de la 
lucha revolucionaria de la clase obrera y 

el pueblo pobre, con el que echamos a De 
la Rúa y 4 presidentes. Por el contrario, 
intenta mostrar como progresiva a la 
pandilla del PJ en el gobierno frente a 
Juntos por el Cambio, lo que es una 
verdadera estafa. 

Es que estamos ante dos políticas 
burguesas, la de pasar el ataque a los 
trabajadores de cuajo o en cuotas, para 
garantizar el pago de la deuda en condiciones 
de crisis, hambre y miseria, que son las 
mismas que llevaron a los levantamientos 
revolucionarios en Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú y que motorizaron el levantamiento de 
Chubut.

El gobierno de los Fernández, que 
de progresivo no tiene nada, se presenta 
como el mejor garante del pago de la 
deuda. Advierte sobre el peligro de un 
nuevo levantamiento de masas como en 
2001 y por ello busca fortalecer el control 
férreo de la clase obrera vía la burocracia 
de los sindicatos estatizados y millones de 
planes sociales en manos de la burocracia 
piquetera del Vaticano. Unificó a la CGT 

y endurece las redes de contención de 
los punteros municipales, Grabois y los 
“Cayetanos”. Y para los sectores que 
escapen a este control, están los pistoleros 
fascistas de la CGT y los más de 600 mil 
efectivos de las fuerzas represivas que 
llevan a cabo una masacre silenciosa a la 
juventud obrera en las barriadas.

Ese fue el objetivo de las “tres plazas” 
que hicieron: la de la juventud camporista 
y la CTA el 17/10, la de los carneros de 
la CGT unificada el 18/10 y la del 10/12 
con los “bolivarianos” seniles de Lula y 
“Pepe” Mujica, probados sirvientes del 
imperialismo, con la que buscaron crear 
ilusiones en las masas en que se puede 
negociar con el FMI sin más hambre y 
miseria.

El imperialismo usa a los Fernández 
para que le hagan el trabajo sucio de pasar 
el ataque a las masas, los exprime como 
un limón hasta sacarle todo el jugo… y si 
se tiene que hundir, ¡que se hunda!

La oposición gorila está para garantizar 
que se aplique a rajatabla este plan: “no es 
suficiente”, le dice a Fernández, “pegá más 
duro, devaluá más el peso, recortá planes 
sociales, jubilaciones y salarios, aumentá 
más las tarifas”. 

Los Fernández realizaron un 
acto de gobierno junto a sus 

aliados el 10 de diciembre en 
Plaza de Mayo. Lo hicieron con 
Lula y “Pepe” Mujica, represen-
tantes de las “boliburguesías” de 
América Latina, que hace rato se 
pusieron de rodillas ante el FMI y 
los yanquis.

El gobierno y todos los políti-
cos y políticas patronales ya es-
tán aplicando hace rato y desde 
siempre el pacto infame con el 
FMI. Un engaño. Lo del 10-D fue 
solo eso, fuegos de artificio.

Ya le pagaron al FMI y segui-
rán haciéndolo, con desocupa-
ción, precarización laboral, infla-
ción y miseria de las masas. En 
diciembre lo harán con el nuevo 
vencimiento… Lo volverán a ha-
cer en enero y marzo… Están de 
rodillas. Solo fuegos de artificio, 
pues hace rato que ellos, con sus 
colegas del PRO, son los geren-
tes del FMI en Argentina.

Solo discuten hasta dónde 
las masas permitirán el ajuste y 
el hambre sin provocar un nue-
vo 2001 que ponga en cuestión 
al régimen de dominio y a este 
podrido sistema capitalista en 

bancarrota. Eso temen. Eso dis-
cuten.

“Vengan y les presentaremos 
batalla”, decía el canalla de Gal-
tieri, cuando ya se había rendido 
en Malvinas…

Son una burguesía nacio-
nal cobarde, socios menores 
del imperialismo y sus ban-
queros.

En ese acto del 10-D guarda-
ron bajo la alfombra a los impre-
sentables pistoleros y traidores 
de la burocracia sindical. con los 
que mantienen a raya a los traba-
jadores con el terror de los despi-
dos y la desocupación.

En el acto peronista le pidie-
ron al FMI que busque los dóla-
res fugados de la Argentina… 
¿De quién se ríe esta gente?

Pero si son las mismas trans-
nacionales y bancos de Wall 
Street, es decir, los jefes del FMI, 
los que los fugaron y hace rato 
se los embolsaron. Ellos con el 
HSBC, el Citibank y demás, se 
los cuidan perfectamente a las 
burguesías nativas en paraísos 
fiscales… ¡Que los que estaban 
en el palco en la Plaza de Mayo 
los devuelvan!  ¡Que los traigan 
sus socios de la UIA, de la Bolsa 

de Valores y de la Cámara de Co-
mercio! Ni hablar de los contra-
bandistas de la Sociedad Rural.

Pero bastaría con naciona-
lizar el comercio exterior y na-
cionalizar sin pago, como repa-
ración del saqueo, a los bancos 
para que se termine la fuga de 
divisas y retome su valor el peso.

Chillan sobre el carácter frau-
dulento y el robo de la deuda, y le 
imponen al pueblo estafado que 
pague la estafa.

Quieren reeditar, traída del 
museo, a la estafa de la “Re-
volución Bolivariana”… ahora 
desdentada, senil y después de 
hambrear a los trabajadores y 
entregar una a una las revolu-
ciones obreras y campesinas de 
América Latina al imperialismo, 
inclusive la misma Cuba a los ca-
pitalistas.

Ellos son una estafa. Vienen 
de entregar el Perú sublevado 
con Castillo. Vienen de sostener 
a Duque con miles de presos y de 
asesinados en Colombia. Vienen 
de salvar al régimen pinochetista 
y ayer a Moreno de Ecuador… 

Dejan que Bolsonaro termine su 
mandato. Permitieron que Piñera 
pueda llegar al final de su man-
dato sacando a las masas de las 
calles.

Son unos miserables...
Hablan de democracia y la 

policía del “facho” Berni mataba 
a un pibe más.

Romero en prisión, Arakaki y 
Ruiz condenados y los obreros 
petroleros de Las Heras conde-
nados a perpetua por los jueces 
y fiscales de la Kirchner en Santa 
Cruz.

Así es la farsa de los políticos 
patronales. La “oposición” gori-
la aplaude. Sabe que estos son 
puro chamuyo y que juntos en 
un “gran acuerdo nacional” como 
siempre, la nación continuará 
desangrada por el imperialismo.

Con recelo los de arriba miran 
el calendario. Llega el 20 de di-
ciembre. Esa es la fecha que es 
nuestra, de los trabajadores. El 
día que estalló un levantamien-
to de los de abajo que hizo 
temblar a los de arriba.

La Cristina le recordó esto al 

FMI… “No aprieten tanto que vie-
ne la revolución... ¡cuidado!”, les 
dice esta pagadora serial de la 
deuda externa espuria, a sus jefes 
del FMI y la banca internacional.

¡Temen un Argentinazo!

Saben que en este Parlamen-
to de los testaferros de la burgue-
sía esclavista encontrarán todo el 
apoyo a sus planes.

Saben que en la burocracia 
sindical, en los jueces y en las 
fuerzas represivas se asienta su 
poder.

Les causa pánico perder el 
control de sus esclavos como en 
el 2001 y que vuelva el “que se 
vayan todos”… y que esta vez no 
vuelvan nunca más.

Los trabajadores sabemos 
quiénes son nuestros aliados: los 
trabajadores y campesinos de 
América Latina y los obreros de 
EEUU que supieron cercar Wall 
Street y sacar a los supremacis-
tas blancos de las calles.

Somos fuertes, a condición 
de romper con todo apoyo a los 
políticos patronales y sus podri-
das instituciones de dominio.

¡Argentina será socialista o 
colonia de Wall Street!

Consejo Editorial 
del periódico 

Democracia Obrera

11 de diciembre de 2021

10-D Acto peronista: fuegos de artificio

Después de la movilización del 11-12 a Plaza de Mayo convocada por el FIT-U contra el FMI…

Dos caminos para enfrentar al gobierno y al imperialismo
Movimiento “democrático” de presión sobre el parlamento o con el método de la lucha de clases y la revolución socialista

11 de diciembre. Acto del FIT-U

Argentina 26 de diciembre de 2021
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El reformismo actúa así: 
apoya las medidas que ellos 
llaman “progresivas” de los 
patrones y sus políticos 
(“chillan” y “protestan” pero 
las votan) y critica (y no apo-
ya) las negativas.

Esto se llama hacer un 
frente político y programático 
con la burguesía. Es decir, 
el FIT-U, al igual que el viejo 
stalinismo, les dice a los tra-
bajadores que hay burgueses 
“progresistas” que pueden 
tomar medidas a favor de los 
obreros. Es una ruptura con alevosía de 
toda política de independencia de clase.

En el caso de la ley de modificación 
de Bienes Personales que acaban de 
votar, es un fraude político.

En su campaña electoral el FIT-U pro-
puse “impuestos progresivos a las gran-
des fortunas”, “incautar a los ladrones del 
pueblo”, “liquidar el IVA”, “anular el im-
puesto al asalario obrero”… y termina vo-
tando en el Parlamento que “unos pocos 
que tienen más de 18 millones de pesos 
en el exterior coticen un 2,5 % más”.

Este es otro fraude político a la cla-
se obrera que votó al FIT-U pero a cada 
paso les sale un “Frente de Todos”, 
pero crítico.

Esta votación del FIT-U en Diputados 
en una lavada de cara a Cristina Kirchner 
que planteó que el FMI le ayude a bus-
car a los que fugaron 450 mil millones 
de dólares fuera del país (¡ella sola se 
fugó 500 millones de las regalías petro-
leras de Santa Cruz!)… Ahora se suma 
la Bregman y su gente al club de “bus-
cadores de fortunas de los grandes bur-
gueses en el exterior”. ¡Mentirosos! Ese 
dinero está en las cuentas secretas y 
en negro del HSBC, del Citibank, de la 
Banca Morgan, etc. Esos fondos solo 
se van a recuperar y blanquear expro-
piando a los bancos imperialistas. Y eso 
lo puede hacer la revolución.

Como decía Trotsky, “el marxista 
que le entrega la punta de la uña del 
dedo meñique a la burguesía le vende 
su alma al diablo”… Hace rato ya que 
el reformismo convive con él.

La hacen sin necesidad alguna, 
solo para cotejar a los burgueses que 
ellos llaman “progresistas”.

Mientras tanto, los trabajadores en 
Chubut demostraron otro camino: que-
maron y destrozaron todas las institu-
ciones odiadas de dominio de todas las 
pandillas burguesas para “que se vayan 
todos” (esta consigna le causa descom-
postura renal al FIT-U). Solo así arranca-
ron sus demandas contras las mineras.

¿Se imaginan a Bregman votando 
en contra de esa ley pirata sobre los 
Bienes Personales y llamando a “que 
se vayan todos” y a pelear en todo el 
país como en el Chubutazo hasta im-
poner un impuesto progresivo a la bur-
guesía y a la oligarquía que vende la 
carne y alimentos al precio más caro 
del mundo?

Nada de esto. El FIT-U tiene una 
obsesión: buscar con lupa a los bur-
gueses “buenos” y a sus medidas 
“progresistas”.

¿Cómo el FIT-U va a votar esta 
ley junto a los jefes de los evasores, 
que son los burgueses del “Fren-
te de Todos”, donde está la UIA, lo 
más grandes contrabandistas de la 
nación? ¡Si ellos se fugan con sobre 
y sub facturaciones más de 6 mil millo-
nes de dólares todos los años!

Son indignos de llamarse “socialis-
tas”. Están asustados como gatitos en 
los faldones de la burguesía. Y tuvieron 
la desfachatez de rendirle un homenaje 
a los caídos en diciembre 2001 en esa 
cueva de asesinos de obreros que son 
los partidos burgueses y su Parlamen-
to, sin plantear que fueron ellos, el PJ 
y la UCR, los que los ejecutaron.

El que se quiera comer esta infa-
mia que lo haga, pero a los miserables 
y traidores se los llama así.

El patrón que se viste de “bueno” es 
el peor de todos porque es el que mejor 
puede engañar a los obreros.

Ya es hora de que la base trotskista 
de esos partidos ponga un poco de or-
den revolucionario en su bloque de di-
putados. Votaron ya centenares de le-
yes con la burguesía en el Parlamento. 
¡Imaginemos por un instante al Partido 
Bolchevique votando con el partido Ka-
dete leyes “progresistas” en la Duma!

El FIT-U discute y apoya leyes para 
ayudar a administrar mejor al estado 
burgués… Si esto no es ser enfermero 
del capitalismo, ¿qué es? Esta gente 
son licenciados en eso y con diploma.

Bregman del FIT-U

Por más que patalee para no 
terminar como un “limón exprimido”, la 
pandilla burguesa del gobierno sabe que 
no tiene alternativa. No romperá jamás 
con el imperialismo, al que la unen mil 
lazos económicos y políticos. Lo único 
que puede hacer es medir hasta dónde 
atacar sin que irrumpa el movimiento de 
masas.

Ante la ofensiva imperialista,  
dos caminos para la clase 
obrera

La movilización contra el FMI, que 
reunió importantes fuerzas, podría haber 
sido el primer paso de un reagrupamiento 
antiimperialista de la vanguardia obrera. 
Pero el FIT-U, que se ubica como “tercera 
fuerza” con un millón 400 mil votos obreros, 
lamentablemente planteó otra política, la 
de hacerle frente al imperialismo con un 
movimiento amplio, como la “marea verde” 
contra el aborto, de todos los sectores 
que estén contra el FMI: los trabajadores, 
las mujeres, la juventud, los sectores 
populares, el movimiento ambientalista e 
inclusive la izquierda burguesa kirchnerista.

El contenido de esta política es hacer 
un gran movimiento “democrático” de 
presión sobre el parlamento, como la 
“marea verde”, que decante un frente de 
los diputados del FIT-U con diputados 
patronales “progresistas” para rechazar 
el acuerdo con el FMI, en una política 
de abierta colaboración de clases con el 
kirchnerismo.

En la última campaña electoral, Del 
Caño y Bregman plantearon esta política de 
presión parlamentaria: “como nos dejó de 
conclusión la ‘marea verde’: se discute, se 
vota en el Congreso pero se conquista en 
las calles” (09/09/2021 en C5N).

El otro camino es el que mostró 
el levantamiento obrero y popular en 
Chubut, el de la lucha de clases y la lucha 
revolucionaria dirigida por la clase obrera, 
que marcó un ángulo de 180º con la política 
del FIT-U.

Efectivamente. La clase obrera y las 
masas explotadas de Chubut derrotaron la 
ley de Arcioni y las mineras. No lo hicieron 
con proyectos de ley ni movilizaciones 
de presión sobre la Legislatura, sino con 
acciones directas en las calles, huelgas, 
movilizaciones masivas, piquetes, 
asambleas populares e incendiando la 
Casa de Gobierno, el Supremo Tribunal de 
Justicia y la Legislatura al grito de “que se 
vayan todos”.

Es decir, para defender el derecho 
elemental de tener agua potable, las masas 
tuvieron que chocar abiertamente con las 
transnacionales, su gobierno y todas las 
instituciones del Estado.

La vida ha dado su veredicto. La 
lucha “antiimperialista” del FIT-U por vía 
parlamentaria resultó ser un bluff. Después 
de amenazar con la “madre de las batallas” 
contra el FMI el 11 de diciembre, Del Caño 
y Bregman terminaron el año apoyando 
el aumento del impuesto a los Bienes 
Personales que pidió Fernández… para 
pagarle la deuda al propio FMI. 

La lucha es clase contra clase. Para 
romper con el imperialismo y expulsar 
al FMI hay que derrotar al gobierno, los 
políticos patronales y el régimen infame de 
la oligarquía y los capitalistas. 

Hay que crear las condiciones para 
una contraofensiva obrera, uniendo a 
los trabajadores autoconvocados, los 
piqueteros y al sindicalismo combativo con 
los sindicatos y las asambleas populares 
de Chubut, en una Asamblea Nacional de 
trabajadores ocupados y desocupados 
para enfrentar a los Fernández y a la 
oposición gorila, gerentes de Wall Street, 
que encabezan el ataque del imperialismo 
sobre la nación. La clase obrera debe 
reagrupar sus filas y generalizar el camino 
de lucha de Chubut en todo el país.

Esta Asamblea reuniría las fuerzas 
para derrotar en las calles a la burocracia 
sindical y el pacto social que ata a los 
trabajadores al gobierno y los partidos 
patronales. La clase obrera solo podrá 
encabezar la lucha contra el imperialismo 
si rompe con ellos abiertamente al grito de 
“que se vayan todos”.

En Jujuy, el FIT-U con Vilca tienen el 
apoyo de la mayoría de la clase obrera jujeña. 
No se puede demorar más un llamamiento a 
autoconvocarse en asambleas y en un gran 
congreso provincial, no solo para levantar allí 
un bastión de lucha de los trabajadores sino 
para soldar la unidad con los trabajadores 
de Chubut. Ellos no pueden quedar solos 
cuando la policía de Arcioni y Sastre 
comenzó una cacería para encarcelarlos por 
luchar. El sindicalismo combativo debe poner 
todas sus fuerzas y encabezar la lucha por 
su liberación.  

La política de “marea verde” contra el 
FMI, que el FIT-U despliega, quiere hacerle 
creer a la clase obrera que las concesiones 
democráticas “formales”, parciales (como el 
derecho al aborto y el matrimonio igualitario), 
arrancadas al Parlamento burgués, equivalen 
a poder arrancarle también medidas que 
lleven a la ruptura con el imperialismo o la 
expropiación de la oligarquía, cuando estas 
son tareas centrales de los países coloniales 
y semicoloniales que solo pueden resolverse 
con la imposición de la dictadura proletaria.

El FIT-U con su programa “antiimperialista” 
vuelve tras los pasos del stalinismo y su política 
de colaboración de clases, que planteaba 
enfrentar al imperialismo con las burguesías 
“progresistas”. Contra semejante estafa, los 
trotskistas reafirmamos el programa de la 
revolución permanente: solo la clase obrera, 
acaudillando a las masas explotadas, podrá 
liberar a la nación del yugo de Wall Street con 
el triunfo de la revolución socialista.

A 20 años de la gesta revolucionaria 
del 2001, la tarea de preparar un nuevo 
Argentinazo está más vigente que nunca. 
Hay que echar a este gobierno antiobrero y 
conquistar, sobre las ruinas de este régimen 
infame, un gobierno obrero y popular de 
las masas autoorganizadas y armadas. 
Solo ese gobierno, en unidad con la clase 
obrera de todo el continente, terminará con 
el hambre de millones, porque desconocerá 
no solo los US$ 44 mil millones de “deuda de 
Macri” sino los US$ 340 mil millones a Wall 
Street, expropiando a las transnacionales, 
los bancos, la oligarquía y a la UIA que 
se robaron US$ 400 millones. Es decir, 
rompiendo la sumisión de la nación al 
imperialismo y la FMI sin lo cual no habrá 
jamás pan ni liberación nacional.

Argentina y América Latina 
serán socialistas o colonia de 
Wall Street

Nicolas Crámer

22 de diciembre de 2021

El FIT-U vota a favor de la ley de modificación de Bienes Personales

Una nueva muestra de apoyo  
político al gobierno peronista

Un paso más en la bancarrota de la izquierda parlamentaria
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Dirigentes de Izquierda Socialis-
ta, el PO y Política Obrera (la Ten-

dencia del PO) están en La Habana. 
Visitan al dirigente de la juventud estalinista 
del PC Cubano, Frank García Hernández, 
quien orgulloso marchó el 11 de julio contra 
la sublevación de los hambrientos. Este tra-
vestido de pseudo-trotskista fue “detenido” 
por error y liberado inmediatamente, mien-
tras aún se pudren en las cárceles cente-
nares de luchadores detenidos ese día.

Las corrientes del FIT-U ¿fueron a 
Cuba a impulsar sindicatos independien-
tes? ¿A realizar asambleas en fábricas 
y universidades para poner en pie con-
sejos de obreros exigiendo armas para 
el pueblo hambriento? ¿Fueron a agru-
par fuerzas para expropiar al imperialis-
mo del Níquel, el petróleo, el turismo? 
¿Este agente Frank García Hernán-
dez, hombre de confianza de Díaz Ca-

nel, los llevó a dar juntos esta batalla? 
¿Lo convencieron ya de que son las masas 
autoorganizadas las que deciden qué parti-
do reconocen y legalizan?

¿Fueron a exigir la legalización de los 
partidos trotskistas en Cuba para enfrentar 
a la nueva y millonaria burguesía castris-
ta que mata de hambre a los obreros con 
salarios de 30 dólares, mientras ellos vi-
ven como ricos en sus countries privados? 
La delegación de Altamira, Sorans, Sola-
no, ¿ya tienen la autorización para abrir un 
local del FIT-U para organizar el derroca-
miento de la nueva burguesía cubana?

¿Los llevó este estalinista rancio a vi-
sitar la tumba de Mercader que está en la 
Habana, donde vivió y murió con honores 
luego de asesinar a Trotsky en Coyoacán?

Si no viajaron a Cuba para dar estas 
batallas... ¿para qué fueron? ¿Quizás reco-
rrieron las cárceles para reconocer que en 

ellas hay decenas de luchadores, mientras 
están en libertad y en el gobierno los verda-
deros socios del imperialismo en sus em-
presas millonarias que tienen en común?

Si hubieran viajado a Cuba a pelear a 

por esto, ¿saben dónde estarían? En las 
cárceles de vuestro anfitrión por donde pa-
saron los trotskistas reprimidos y proscrip-
tos en los ‘60.

3 de diciembre de 2021

Relaciones peligrosas: dirigentes del FIT-U en La Habana con  
Frank García Hernández, miembro del Partido Comunista Cubano

Consejeros de la nueva burguesía castrista y de espaldas a la lucha por la revolución socialista en América Latina

Frank García Hernández del blog “Comunistas” 
de Cuba se ha enojado conmigo porque afirmo que 
es un stalinista del PC Cubano. No entiendo por qué 
se enoja si esto es cierto. Él mismo lo dice: es un 
orgulloso militante del Partido Comunista restaura-
cionista del capitalismo en Cuba. 

¿Por qué se ofende? ¿Porque le digo que no 
ensucie el legado y el programa del trotskismo que 
plantea el derrocamiento de la burocracia con el 
método de la guerra civil para poner al estado obre-
ro al servicio de la revolución internacional? ¿Por 
eso se ofende? García Hernández es un atrevido: 
fue a la marcha del 11 de julio en La Habana con los 
stalinistas a romper la cabeza de los obreros suble-
vados por el hambre... Por equivocación ese día quedó 
detenido por un par de horas, mientras que aún se en-
cuentran 600 obreros presos en las cárceles del régimen 
de la restauración capitalista asociado a las transnacio-
nales en el níquel, el petróleo, la hotelería...

¿Por qué te enojas García Hernández? Si tú no eres 
trotskista. Tú apoyas al represor antiobrero de Maduro. 
Estás con Castillo, Boric, Evo y los estafadores de la “re-
volución bolivariana”.

Tú eres enemigo de la lucha “por dos, por tres 
Vietnam” que planteaba el Che Guevara y lo único que 
pides es más tiendas con subsidios del estado para que 
coman mejor los esclavos, mientras tus jefes viven como 
reyes en barrios privados en La Habana.

Frank, tú no eres trotskista. El problema son los 
ex trotskistas que permiten que agentes del stalinismo 
como tú se vistan de “rojo” para mejor estrangular las 
revoluciones… 

¿En serio García Hernández que tú pretendías que 
con un petitorio Biden levante el bloqueo yanqui a Cuba? 
¿De quién te ríes? ¡Al bloqueo a Cuba lo derrotarán las 
masas de EEUU y de América Latina sublevadas contra 
el imperialismo… y no traicionadas y mil veces entrega-
das por tu partido, Frank!

No tengo nada personal contra ti. Solo saca tus ma-
nos de lacayo stalinista del trotskismo y la IV Internacio-
nal, y con gusto dejaré de hablar de tus tropelías. No te 
enojes Frank. Son diferencias políticas.

Te hago un test, Frank:
¿Tú estás por una nueva revolución cubana que des-

troce la propiedad privada y los privilegios millonarios de 
tus dirigentes? 

¿Estás por poner un nuevo movimiento de milicias 
obreras armadas que ataquen la propiedad privada de 
tus dirigentes y la de sus socios de las transnacionales 
y que instalen su cuartel general en el Hotel Hilton como 
se instalaron allí los revolucionarios que venían de Sierra 
Maestra? Hoy ese hotel está ocupado por las empresas 
transnacionales. 

¿Tú condenas el pacto infame de entrega de las 
FARC en Colombia que firmó tu partido con el régimen 
asesino uribista, con el cual dejaron a millares de cam-
pesinos asesinados? ¿Y la entrega de la revolución en 
Nicaragua y El Salvador en los ’80?

¿Condenas a los traidores que con la “vía pacífica al 
socialismo” mandaron al muere a los obreros chilenos 
en los ’70?

Si es así, llama a romper y a derrotar a ese parti-
do de burócratas y nuevos patrones ricos donde estás. 

Pero sabemos que allí estás a gusto, ubicándote 
un poquito a la izquierda para engañar mejor a los 
obreros. Deja de usar a la figura de Trotsky para la 
ignominia y la traición y nadie se acordará de ti. 

Salvo que por lo menos llames a legalizar en 
Cuba a todos los partidos “trotskistas” que coque-
tean contigo. Ellos están quedando muy mal, pues 
alguien les podría preguntar por qué sostienen a 
tu corriente que con tus jefes del PC los meterían 
presos si intentaran hacer un FIT-U en Cuba, si in-
tentaran luchar por sindicatos independientes, etc.

En fin, Frank. Te insisto que no tengo ningún 
problema personal contigo. Deja de utilizar la ba-

talla de los trotskistas para engañar a los trabajadores y 
lavarte la ropa. De verdad te lo digo.

¿Tienes dudas? Pues bien, te invito a un debate 
público y verás que puedo demostrar que eres el mejor 
stalinista de La Habana. Eso sí, hagámoslo en un lugar 
neutral. Yo sé que en donde vives tu partido recibió con 
honores a Mercader, el asesino de Trotsky, a la salida de 
su prisión en México.

Pero cuando quieras Frank, debatamos.

Me agradeciste las fotos que puse tuyas en un post. 
Espero que sean de utilidad. Tengo varias más que de-
muestran que eres un orgulloso militante del PC Cubano.

Los trotskistas latinoamericanos ya cortejaron a stali-
nistas como tú, pero rápidamente se les acabó el verso. 
Llegaron a traer a su Congreso, como hizo el PO de Ar-
gentina, a Darya Mitina, una secretaria privada de rela-
ciones exteriores de Putin, que con su partido, el Partido 
Comunista Unificado de Rusia, organiza todos los años 
homenajes a Stalin... Esta mujer tiene un prontuario de 
stalinista. Es que los renegados del trotskismo como ob-
secuentes del stalinismo y sus “alas izquierda” hace rato 
que se ganaron el “paraíso” por su buena conducta.

Clara Varga

26 de diciembre de 2021
Una respuesta a Frank García Hernández del PC Cubano:

Un orgulloso militante del partido castrista que se ofusca cuando le dicen ¡stalinista!

→

Delegación del FIT-U en La Habana junto a García Hernández

11 de julio: sublevación de las masas cubanas contra el hambre
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27 de diciembre de 2021

Esta película ya la filmaron con otros acto-
res. ¿Se acuerdan cuando la primera fue filma-
da con el rol protagónico de Mitina, la militante del 
OKP, es decir, de un Partido Comunista de Putin? 
¿Y? Díganlo. Esta crápula estalinista repartía flores to-
dos los años en la tumba de Stalin, viajaba como minis-
tra de Putin a apoyar al fascista Al Assad y a desarmar 
a las masas del Donbass que no se sometían a Moscú.

La ocultaron bajo la alfombra luego de realizar múlti-
ples conferencias y hasta congresos con ella.

El PO, al igual que sus socios del EEK de Grecia, 
aún deben una explicación al respecto.

En la Habana se vive hoy, una doble tragedia. Por 
un lado, la restauración capitalista. Esta se asentó lue-
go que la ex burocracia castrista entregara de Norte a 
Sur todos los combates revolucionarios de masas del 
continente americano.

Apoyaron a Biden mientras este fraude de 
Frank hacía ¡¡un petitorio!! para que este ase-
sino de Wall Street les levante el bloqueo. 
El castrismo sostuvo a Piñera, traicionó a la Colombia 
insurrecta y entregóa las FARC al uribismo. Liquidaron 
la lucha antimperialista de las masas venezolanas. Com-
parten el Frente de Todos con Alberto en Argentina...

Y por otro lado se vive otra tragedia: los ex trotskis-
tas en nombre de la IV Internacional le dan su apoyo y 
le limpian la ropa sucia a la nueva burguesía cubana... 
Para esto son imprescindibles... Están para cubrirles el 
flanco izquierdo a los traidores del PC Cubano.

¿Frank García Hernández? Como él mismo lo de-
clara es un ¡orgulloso militante de la Juventud Comu-
nista y del stalinismo! Las reuniones con él, son para 
vestir a Frank de “socialista”, en momentos en que sus 
jefes del PC Cubano hace rato gritaron que « el socialis-
mo no va más ni en Cuba» y actuaron en consecuencia. 
Le están dando una pincelada de “rojo” al gerente de 
“ izquierda “ de los nuevos capitalistas de la isla. Por 
supuesto, que fueron a darle consejos porque como se 
presenta hoy, este García Hernández no puede engañar 
a ningún obrero revolucionario socialista serio. Le acon-
sejaron que aunque sea formalmente impulse la “liber-
tad sindical y política”, la libertad de los presos… le pre-
guntaron por alguno de ellos. ¡Consejeros de stalinistas! 
Imagínense por un instante a dirigentes trotskistas yen-
do a aconsejar al presidente de la juventud del PC de 
Stalin sobre qué programa tener en la URSS… No solo 
no hubieran sido recibidos, más bien hubieran sido ase-
sinados antes de intentarlo. Pero quédense tranquilos, 
que jamás los trotskistas se lo hubieran propuesto hacer. 
Es que el programa de la IV Internacional es para 
aplastar a la burocracia, a todas sus alas y fracciones, 
es para expulsarla de los soviets, es para sacarle su 
salario de privilegiados millonarios, para armar a los 
obreros y desarmar a los nuevos ricos.

Los dirigentes del FIT-U se fueron a entrevistar con 
uno de los jefes de la banda, enviado a la “izquierda” 
porque los Castro no solo por la edad, sino por sus trai-
ciones, ya no tienen autoridad para frenar ninguna re-
volución latinoamericana, después de entregar decenas 
de ellas al imperialismo y sus verdugos.

Por supuesto, que no faltaron las invitaciones a 
Frank para impulsar en común una próxima Conferen-
cia Internacional del FIT-U... Es coherente. Esto sí es 
coherente: ¡Frank es uno de sus jefes!

Cuando los tanques de la burocracia contrarrevo-
lucionaria de la ex URSS invadían la Checoslovaquia-
sublevada en 1968, un afiche que estaba pegado en 
todas las paredes de Praga decía: «Ay ruso, si te viera 
Lenin”. Este lema cobra nueva actualidad… “Ay Sola-
no, Altamira, Sorans, si te viera Trotsky”.

Entre trotskismo y stalinismo: un río de sangre.

¡Viva la IV Internacional!

Clara Varga  
por el Comité Redactor 

de “El Organizador Obrero 
Internacional”, vocero de la FLTI

¿Política Obrera apoya e integra el “Frente 
16 de marzo” junto a la Lista Azul de Yasky, 
Fernández y el gobierno peronista? 

Ya estaría confirmado, como lo anuncia 
la nota de la corriente de Altamira en su pá-
gina web. Pero ese frente que integra la Iista 
Celeste es de un sector de la vieja burocracia 
de Caló que quiere recuperar el sindicato de la 
UOM de Villa Constitución de la otra banda 
de Caló hoy en desgracia...

¿Cómo se explica? ¿Miguez, dirigente 
obrero de Política Obrera, en un frente con 
la burocracia de Caló que manejó el sindica-
to cuando arreciaban los despidos y los con-
tratos basura de los tercerizados en 2015? ¿Y 
ahora, desde esta lista quieren luchar contra la terceriza-
ción? Un frente también con la lista Marrón que en 2010 
fue responsable de que 1200 obreros de Paraná Metal que-
daran en la calle? 

Esto no es más que una cortina de humo... Estamos 
frente a la burocracia de Caló haciendo campaña…  ¿Y 
con esta burocracia sindical, tan sirviente de Caló y el kir-
chnerismo como la blanca de Piparra, hicieron un frente 
electoral?

¡Pero por favor! ¿Qué tiene que ver ese cóctel de viejos 
burócratas sindicales, miembros de la CTA de Yasky (que 
son la mayoría del frente integrado por el PO Tendencia) 
con el clasismo de los ‘70?

Este es realmente un duro golpe a la base clasista de Acin-
dar que ve a Miguez como un luchador antiburocrático...

Un frente armado entre gallos y media noche, de es-
palda a toda asamblea general de la fábrica... pero sí con 
los estalinistas del PCR, que lo acompañan a Miguez en 
este cóctel sin principios con la burocracia de Caló. Miguez 
como comisión interna de Acindar tiene mayoría en la fá-
brica como para poder poner en pie una lista de autoconvo-
cados votada en asamblea general. Pero los acuerdos con 
los amigos de la patronal parecieran haberles hecho olvidar 
que el clasismo son las asambleas, los dirigentes rotativos 
y revocables con la democracia directa.

Esto es un desbarranque de Miguez y su tendencia... 
No llaman con su frente 16 de marzo a sublevar a todas las 
bases metalúrgicas del país para expulsar al traidor de Caló 
de la UOM. Si lo callan es porque son de Caló. 

Este es un crimen político. Miguez tiene sobradas fuer-
zas en Acindar para llamar a las bases a poner en pie una 
lista clasista votada por las asambleas de base.

 
La denuncia del PO Tendencia y sus aliados de la vie-

ja burocracia sindical peronista y del CTA, a Piparra de 
la blanca oficialista, es porque no han dado respuestas al 
ataque a los trabajadores. Del traidor de Caló ni noticias. 
Como si la UOM se pudiera poner de pie sin despedir al 
traidor de Caló y a todas las bandas de traidores que viven 
bajo su ala.

Miguez, devenido en adalid de la unidad declara que 
no hace “campaña electoral en contra de nadie, que eso lo 
deja para quienes no tienen ideas” ¡Vergonzoso! 

Llamar a los obreros sacrificados de la UOM de Villa 
Constitución a no denunciar al traidor de Caló es transfor-
marse en su defensor y escudero.

¿Una lista clasista con la gente de Yasky? ¿Qué dirán 
los luchadores clasistas de la Multicolor en docentes, inclu-
sive de la propia Tendencia que en Villa Constitución van a 
elecciones de la UOM con los socios de Baradel?

Basta imaginarse a Altamira, Wasiejko (el interventor 
de Fernández para privatizar el Astillero Río Santiago) a 
Yasky- Baradel, al burócrata Ibarra y Paulón aplaudiendo 
en la presentación de la lista o abrazados si es que llegaran 
a ganar... Bastaría solo eso para que tome magnitud la polí-
tica capituladora de la Tendencia que encubre una estafa al 
clasismo y a la base de la fábrica, donde su dirigente ganó 
la interna sacando la mayoría de los votos de la base 

Sobran condiciones en Acindar para poner en pie un 
bloque clasista que se transforme en la avanzada de la lu-
cha por derrocar al sinvergüenza de Caló

Un paso al vacío. 
El PO Tendencia ha dado un salto al precipicio…¡ De 

esto no se vuelve!

Tienen que explicar a la base de la Tendencia la verdad 
de con quién se han unido, bajo el paraguas de Caló, para 
derrotar a la oficialista Lista Blanca también llena de trai-
dores y sirvientes de Arcelor Mittal...

Esa extraña manía de la tendencia de hacer acuerdos 
con el estalinismo, y en este caso con los traidores del PCR, 
los ha llevado a ingresar al Frente de Todos en Acindar. 

Los obreros clasistas de Acindar no se merecen esta 
capitulación. No se lo merecen.

La UOM de Villa Constitución en los 70 fue la avanza-
da del combate de la base metalúrgica contra los traidores 
de la burocracia sindical de la UOM nacional que estaba 
bajo el mando del asesino y entregador de obreros, Lorenzo 
Miguel, de quien Caló es un digno sucesor.

El PO Tendencia tiene el atrevimiento de plantear que 
en las elecciones de marzo de la UOM de Villa Constitu-
ción tienen la posibilidad de que “vuelva a ser lo que fue en 
el pasado”, refiriéndose a los ‹70, pero callándose y silen-
ciando de forma cómplice la lucha por derrotar al carnero 
de Caló. El PO Tendencia no va tras los pasos de la UOM 
de Villa de los 70, sino tras los pasos de la UOM de hoy, de 
Caló, Yasky, los Fernández y el Frente de Todos.

Los obreros clasistas del PO Tendencia no pueden per-
mitir este desbarranque.

Walter M. 
por el Comité Redactor de Democracia Obrera

Elecciones en la UOM de Villa Constitución

Una capitulación escandalosa  
de Política Obrera (PO Tendencia) a la 

burocracia de Caló y sus agentes en Acindar

Asamblea y paro en Acindar por despidos en 2015
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Irán sigue convulsionado por luchas de 
obreros y campesinos en distintas par-
tes de su territorio. Es que en el país que 

es el segundo exportador de petróleo y de 
gas del planeta, los obreros no cobran sus 
salarios y no hay agua para la agricultura, 
ganadería y tampoco para los hogares.

Obreros automotrices de la ciudad de 
Tabriz, como también obreros petroquímicos 
de Abadan se encuentran en huelga exigien-
do cobrar sus salarios atrasados y contra la 
precarización laboral. La demanda de ase-
gurarse puestos de trabajo con un salario 
digno recorre a toda la clase obrera iraní. 
Hace algunos días atrás salieron a la huelga 
los obreros azucareros de HaftTappeh, me-
talúrgicos y petroleros de todo el país.

Por otra parte, en las provincias de Isfahan, 
Charmahal y Bakhtiari vienen desarrollándose 
movilizaciones de agricultores y pobladores 
ante la falta de agua para sus cultivos y sus 
hogares. Instalaron carpas y vienen realizando 
concentraciones masivas sobre el lecho del 
río Zayandeh Rud (el principal río que irriga 
esa zona) que se ha secado por completo. La 
respuesta de los clérigos, con sus perros de 
presa asesinos, fue disparar contra la concen-
tración y quemar las carpas, dejando decenas 
de heridos, un muerto y 214 detenidos hasta 
el momento.

Así actúa la teocracia ante toda protesta 
en su contra. Así lo vimos hace pocos meses 
en Khuzestán aplastando el levantamiento 
que se llevó a cabo allí por agua con dece-
nas de muertos y cientos de presos políti-
cos.También los vimos actuar reprimiendo 
la huelga de los trabajadores azucareros 
de HaftTappeh, encarcelando y torturando a 
sus dirigentes. Esto por tan solo dar algunos 
ejemplos de los últimos meses.

Mientras los ayatollahs hacen jugosos 
negocios con las potencias imperialistas eu-
ropeas ante el cerco yanqui, dilapidando los 
recursos naturales, a las masas les hacen 
pagar toda la crisis. Dicen que la carestía 
de la vida, el no pago de salarios, la infraes-
tructura obsoleta y la falta de agua es por el 
bloqueo yanqui, cuando ellos no hacen más 
que enriquecerse día a día. Ellos no están 
bloqueados, ellos viven como reyes mien-
tras al pueblo lo hacen vivir como mendigo.

Los ayatollahs, los capitalistas y 
su sistema han destruido  
la naturaleza y secado el  

agua de Irán

La falta de agua es un hecho en todo 
Irán, un país desértico, de pocos ríos, con 

un clima árido y un suelo no muy fértil. Ade-
más del agua necesaria para la agricultura 
y la agroindustria, Irán necesita agua para 
sus industrias metalúrgicas, siderúrgicas, 
automotrices, petroleras y petroquímicas. 
El gobierno de los ayatollahs, lejos de reali-
zar inversiones en renovar agua y hacer un 
plan para abastecer las necesidades, solo 
se ha dedicado a drenar ríos, napas y lagu-
nas, dejando zonas enteras sin agua. Una 
de las provincias más afectadas fue la de 
Khuzestan, que es una de las zonas más 
irrigada por ríos y los obreros y campesinos 
no tenían una sola gota en los grifos de sus 
casas. Hoy sucede lo mismo con Isfahan.

Viendo los escasos recursos hídricos, 
las burguesías de los distintos sectores (si-
derúrgica, agroindustria, etc.) solo quieren 
asegurar el suministro para su negocio, in-
cluso a costa de dejar ciudades sin agua. 
Así vemos a fracciones burguesas alentar y 
manipular protestas por el agua.

Para esta burguesía, la demanda del 
agua es asegurar su insumo. Pero para 
los obreros y campesinos significa su 
subsistencia. Por eso, los obreros y cam-
pesinos han tomado esta demanda en 
sus protestas y enfrentan directamente 
a los ayatollahs que los privan del agua. 
Por eso, los ayatollahs fueron a aplastar 
a Isfahan como ayer a Khuzestan, para 
que esta protesta no se generalice, porque 
saben que la situación de todo Irán es un 
polvorín, que ya está estallando en distin-
tas localidades de forma descoordinada y 
desincronizada.

Para resolver la crisis del  
agua y garantizar todas las 
necesidades de los obreros  

y campesinos  
¡Hay que derrotar al régimen  
de los ayatollahs y expropiar  

a los capitalistas!

La voracidad de la sed de ganancias 
de la burguesía, especialmente de los aya-
tollahs que controlan el estado, ha lleva-
do a destruir la naturaleza de Irán. ¡Es el 
sistema capitalista el que dejó sin agua a 
los obreros y campesinos iraníes! ¡En uno 
de los países más ricos del mundo por sus 
reservas de hidrocarburos, los obreros no 
cobran sus salarios y los campesinos no 
pueden regar sus cultivos!

¡No puede haber solución definitiva a 
ninguna de las demandas sometidos a los 
distintos sectores burgueses! Para con-
quistar trabajo para todos con un salario 

En el segundo país exportador de petróleo y gas del mundo, no hay agua

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los hidrocarburos y toda 
industria que no pague salarios, precarice obreros y destruya la naturaleza!
Ante los levantamientos de campesinos y pobladores, marchas y huelgas obreras en curso…

¡Es hora de unificar las luchas y golpear al gobierno como un solo puño! 

¡Que caiga el régimen de los ayatollahs!
Por un gobierno obrero y campesino que imponga un plan obrero de emergencia

Irán 28 de noviembre de 2021

Protesta en Isfahan sobre el lecho del río Zayandeh Rud seco por completo

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

Haqeqa Al Maqhoureen

Reproducimos en estas páginas dos artículos sobre Medio Oriente del periódico La Verdad de los Oprimidos 
dando cuenta, en primer lugar, de la oleada de luchas obreras que vienen sacudiendo Irán enfrentando al régimen 
asesino, represor y antiobrero de los ayatollahs para conquistar un salario digno, terminar con la precarización 
laboral, cobrar salarios atrasados y por tener condiciones de vida dignas, como mínimamente tener agua. Se trata 
de una feroz resistencia de masas que deja al descubierto que sólo de la mano de la clase obrera se podrá derrotar 
al imperialismo y que en manos de los ayatollahs lo único que tienen las masas es hambre, miseria, represión, presos 
y masacre como en Siria, donde la guardia iraní colabora con Al Assad y Putin a cuenta del imperialismo. 

En segundo lugar, publicamos también un artículo sobre Líbano, donde las masas viven una catástrofe similar 
a la vivida en Argentina en el 2001 con un ahogamiento por la deuda externa, planes de ajuste del FMI, una deva-
luación y carestía de la vida que se han profundizado a niveles extremos. Es que los trabajadores y el pueblo que 
protagonizaron un levantamiento revolucionario contra estas condiciones en 2019 no llegaron a tomar el poder a 
causa de sus direcciones y de la derrota en Siria, luego del aislamiento, la masacre, la ocupación y la entrega de 
la revolución. Es por eso que hoy, con las masas fuera de escena, el nuevo gobierno redobla el ataque. 
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digno, resolver la crisis del agua, liberar a 
los presos políticos.

¡Hay que expropiar toda la industria pe-
trolera, el gas y toda la industria siderúrgica, 
metalúrgica y las fábricas que han consumi-
do toda el agua y destruido los recursos na-
turales de Irán, sin pago y bajo control obre-
ro! ¡Las empresas nacionalizadas hay que 
ponerlas inmediatamente bajo control obrero 
y echar a todo burgués y representante de 
los ayatollahs! El capitalismo las utiliza para 
sus ganancias a costa de los obreros y cam-
pesinos. Es necesario que los obreros las to-
men para asegurar el agua para los cultivos 
del campesino, los fertilizantes necesarios, 
las semillas y maquinarias; para garantizar 
el pago de salarios dignos al nivel de la ca-
nasta familiar y terminar con la precarización 
laboral garantizando trabajo para todos.

Expropiando la banca en un banco 
estatal único se pueden recuperar los fon-
dos robados por los ayatollahs y condonar 
las deudas de los campesinos arruinados 
y darles créditos baratos para renovar la 
infraestructura.

Para esto, hay que unificar a todos los 
sectores que están luchando y que tienen 
las mismas demandas. Todos enfrentan un 
mismo enemigo: a la teocracia de los aya-
tollahs y sus fuerzas de represión asesinas.

¡Por un pliego único de demandas y 
en una lucha común a los trabajadores y 
campesinos pobres arruinados de todo 
Irán! ¡Congreso nacional de delegados de 
cada sindicato en lucha y sector que ha 

salido o se está organizando para salir a 
pelear! ¡Que se pongan en pie los comités 
de fábrica, de empresas,por barrio, locali-
dad y provincia! Deben volver los shoras, 
los consejos de obreros, campesinos y sol-
dados, con democracia directa, como en 
la revolución del ’80. ¡Por comités de au-
todefensa para defenderse de la guardia 
islámica contrarrevolucionaria y sus Basij, 
la policía y demás fuerzas represivas! Para 
ello marchemos a los cuarteles para bus-

car a los soldados rasos, los hijos de los 
obreros y campesinos pobres bajo armas, 
para que pongan en pie sus comités, des-
conociendo a sus oficiales y pongan las 
armas al servicio del pueblo.

Desde estos organismos hay que lla-
mar ya a una huelga general en todo Irán.

¡Abajo el gobierno hambreador y re-
presor de los ayatollahs! ¡Disolución de 
su guardia pretoriana masacradora de las 
masas sirias y asesina de obreros y cam-
pesinos iraníes insurrectos! ¡Libertad a los 
más de 8000 presos políticos!

Sobre la base de derribar al régimen, 
disolver su aparato represivo y poner en 
pie los organismos de poder de los obreros 
y campesinos, se podrá convocar a una 
Asamblea Nacional Iraní, de un delega-
do cada 10.000, revocables en cualquier 
momento por sus electores, que no ganen 
más que el salario promedio de un obrero. 
Esta asamblea solo puede ser garantizada 
por un gobierno provisional revolucionario 
obrero y campesino.

Solo un gobierno provisional revolucio-
nario obrero y campesino, basado en los 

shoras, podrá implementar un plan obrero 
de emergencia, basado en las necesida-
des de todos los sectores explotados, para 
distribuir los recursos del agua con un plan 
hídrico para asegurar a cada trabajador y 
campesino lo que necesita para sus hoga-
res y sus tierras, sin someterse a las ga-
nancias de tal o cual sector burgués.

Solo un gobierno provisional revolucio-
nario obrero y campesino, basado en los 
shoras, podrá poner todas las manos dis-
ponibles a producir, repartiendo las horas 
de trabajo, con un salario igual a la canas-
ta familiar.

Solo un gobierno provisional revolucio-
nario obrero y campesino, basado en los 
shoras, podrá hermanar la lucha de los obre-
ros de todo Irán, respetando todos los dere-
chos a las minorías dentro del país de ma-
yoría persa, incluso a su autodeterminación.

La lucha de la clase obrera en todo Irán 
es hermana de la resistencia siria, de la lu-
cha de los trabajadores iraquíes, y de todo 
Medio Oriente. 

¡Una misma intifada de Gaza a Idlib, 
Bagdad y Teherán!•

15 de diciembre de 2021Irán

Hoy comienza el cuarto día consecutivo de protestas y huelga 
nacional de maestros en 110 ciudades de 29 provincias, lo que equi-
vale a decir que se ha expandido a casi todo el país. La demanda 
fundamental es el salario, reclamando contra la injusticia de tener 
ingresos tan bajos frente a los precios que no dejan de crecer, mien-
tras las condiciones de vida empeoran día a día. También defienden, 
en esta lucha, la educación libre y gratuita y el derecho a que las 
minorías tengan enseñanza en su idioma y no solo en persa, y la 
liberación de los maestros encarcelados.

Es una enorme huelga contra los ayatollahs, parte de la oleada 
de luchas obreras que se viene desarrollando en todo Irán por salario 
y contra las condiciones de miseria en las que el régimen hunde a los 
trabajadores y el pueblo.

Corresponsal

Enorme huelga nacional de docentes 

Vea video

Nuestras obras escritas  
en las trincheras de  

la revolución

Siria Bajo Fuego
Volúmenes I y II

Precio de promoción $1.500

Obreros siderúrgicos de Ajin-Mobin-Noavaran-Zohal en huelga

Editorial Socialista Rudolph Klement

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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Bajo el mando directo del FMI,  
y con las masas momentáneamente fuera de escena el nuevo gobierno lanza un…

Brutal ataque de devaluación y carestía de la vida

Un nuevo gobierno asumió en Líbano 
hace escasos meses. A la cabeza 
del mismo, como Primer Ministro, 

está Najib Mikati, un multimillonario mag-
nate de las comunicaciones, pertenecien-
te a la burguesía sunnita. Junto con él, se 
nombró un gabinete donde se reparten los 
ministerios entre las distintas fracciones 
burguesas de Líbano. Es decir, se trata de 
un gobierno de unidad nacional, tal cual 
lo establece la constitución, que incluso 
establece que el Primer Ministro debe ser 
sunnita, el presidente debe ser cristiano y el 
presidente del parlamento debe ser  chiita.

Este gobierno pudo recién ser nom-
brado tras dos años de crisis política pro-
vocada por el levantamiento revoluciona-
rio de 2019 y su consigna “todos significa 
todos”, responsabilizando a todas y cada 
una de las fracciones burguesas y sus 
políticos de la enorme crisis económica 
que se vivía y aún se vive en Líbano.

Este nuevo gobierno, como era de 
esperarse, comenzó a lanzar ataques y 
planes de ajuste sobre las masas. A fines 
de noviembre quitó los subsidios a los 
combustibles, lo que llevó al inmediato 
aumento de alimentos básicos y medica-
mentos.

Este no es el primer aumento en lo 
que va del año. Desde el 2019 que los 
precios no hacen más que aumentar, 
debido a una devaluación galopante y 
precios dolarizados. En octubre de dicho 
año, el precio del dólar estaba fijado en 
1500 libras libanesas, mientras que en 
un año y medio, al momento de asumir el 
mencionado nuevo gobierno, la devalua-
ción había llevado el dólar a 15.000 libras. 
Pero esto no fue todo, hoy el dólar llegó 
a 29.000 libras. Las únicas que pagan la 
devaluación son las masas, que cobran 
en libras para afrontar los precios que se 
ajustan al valor del dólar. La inflación solo 
de este año fue del 173%. Por eso, en 
Líbano ya hay un tercio de la población 

que solo puede comer una vez al día y el 
80% cobra salarios por debajo de la línea 
de la pobreza.

El nuevo gobierno trajo bajo el 
brazo ajuste, devaluación y carestía 
de la vida, lo que puso a las masas 
libanesas en una situación insopor-
table. Estos son los planes de ataque y 
ajuste del FMI. Líbano es el tercer país 
más endeudado del planeta, con un 
170% del PBI según estimaciones de 
este año. El FMI dio la orden de reducir 
subsidios, aplicar tarifazos, aumento 
de impuestos, devaluar y tirarle toda 
la crisis a las masas. No solo eso, sino 
que también impuso como condición 
para la renegociación de la deuda que se 
reduzca el gasto y presupuesto del esta-
do, cortando así ingresos y negocios de 
la burguesía chiita y de Hezbollah, que 
controlan los planes sociales, las obras 
públicas, el manejo de infraestructura y 
negocios de ese estilo ligados al estado. 

El nuevo gobierno de Líbano 
agente directo del FMI

La burguesía sunnita y cristiana to-
maron la posta en este nuevo gobierno 
como agentes directos del imperialismo y 
están decididos a salvar al régimen que 
quedó gravemente herido luego de los 
levantamientos de 2019. Buscan rehacer 
la “Suiza de Medio Oriente” como lo hi-
cieron al finalizar la guerra civil en 1989-
1991. Pero para eso, alguien debe pagar 
la crisis y no solo las masas, sino tam-
bién un sector de la burguesía nacional 
libanesa, es decir el sector chiita, al cual 
lo van a dejar como un sector minorita-
rio en los negocios. El gobierno de uni-
dad de la burguesía sunnita, cristiana y 
chiita se mantiene, pero con esta última 
subordinada a las dos primeras. Si este 

oscuro destino le depara a Hezbollah, mil 
veces más oscuro y catastrófico es lo que 
le tiene preparado a los trabajadores y el 
pueblo. 

Esto es lo que el imperialismo con sus 
agentes en Líbano buscan imponer. Re-
cién han comenzado los primeros pasos, 
pero no está escrito que puedan hacerlo. 
Aún faltan batallas por dar.

La última palabra 
 no está dicha

La clase obrera libanesa ha presenta-
do batalla. El levantamiento revoluciona-
rio del 2019 fue enorme, incluso derribó 
a gobiernos y provocó una crisis política 
en Líbano que recién hace unos meses 
se pudo cerrar, ante el reflujo en la lucha. 
Pero al no tomar el poder no llegó al triun-
fo. Perduró el régimen de los bancos, de 
las transnacionales, de las burguesías 
chiita, sunnita y cristiana. Pesaba la de-
rrota de Siria y las direcciones que ac-
tuaron en el levantamiento revolucionario 
libanés actuaron para dejar semejantes 
energías revolucionarias en marchas pa-
cíficas que resultaron impotentes al no 
derribar al régimen y no derrotar al ejér-
cito que había salido a las calles. Ellas y 
las direcciones de la clase obrera mun-
dial, que cercaron y traicionaron las revo-
luciones en Magreb y Medio Oriente, son 
las responsables de que hoy lleguemos 
a esta situación desesperante en Líbano, 
donde el imperialismo y la burguesía to-
maron aire y hoy vuelven con un redobla-
do ataque a las masas, para dejarlas ya 
en la barbarie.

La burguesía busca que las ma-
sas paguen la crisis cuando fue ella 
la que llevó a Líbano a la catástrofe. 
Su modelo generó una deuda enorme, 
y para pagarla fugaron las reservas y 
los dólares. La libra libanesa quedó sin 

respaldo y se devaluó a los niveles mons-
truosos que mencionamos más arriba. El 
gobierno intentó en 2019 obtener fondos 
con impuestazos al pueblo y se desató el 
levantamiento revolucionario que le impu-
so un límite.

En cambio hoy, ante el paquete de 
medidas del gobierno actual, la respuesta 
de masas aún no ha llegado. ¡Hay que 
volver al camino del 2019, esta vez para 
llevarlo al triunfo!

Para impedir la catástrofe, la clase 
obrera libanesa debe ponerse de pie una 
vez más y combatir junto a sus hermanos 
de la resistencia palestina, la resistencia 
siria contra Al Assad, los obreros iraníes 
que enfrentan a los ayatollahs y las ma-
sas sudanesas que enfrentan el golpe de 
estado.

¡Que caiga el gobierno y el régimen 
libanés! ¡Hay que desarmar a Hezbollah 
y la casta de oficiales títere de las po-
tencias imperialistas! 

¡Por la expropiación sin pago y bajo 
control obrero de todos los bancos de 
Líbano, para devolver los fondos de los 
trabajadores y el pueblo y establecer un 
banco estatal único! ¡Expropiación de 
los bienes de los políticos burgueses 
millonarios! ¡Nacionalización del comer-
cio exterior! 

¡Comités de abastecimiento 
para controlar toda la cadena de 
comercialización de alimentos y productos 
básicos!

¡Por comités obreros y populares que 
voten con democracia directa y puedan 
tomar la resolución de la crisis en sus 
manos! 

¡Comités de autodefensa!

Solo un gobierno obrero y campe-
sino basado en esos organismos podrá 
garantizar la implementación de estas 
medidas.•

Líbano 18 de diciembre de 2021

Nuevo gobierno de Líbano, agente del FMI

Levantamiento de 2019: los bancos fueron blanco de la furia de las masas
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Chile

F inalmente, el día de hoy, se termi-
nó de consumar esta monumental 
trampa de los explotadores contra la 

clase obrera y las masas explotadas que 
se sublevaron en Octubre de 2019. Hoy 
todos nos llaman a los de abajo a cele-
brar el triunfo de Boric contra el “fascista” 
Kast, pero aún no se termina de contar 
el último voto y todo el imperialismo y la 
burguesía son los que festejan, aliviados, 
este resultado electoral. 

Les sobran razones para ello: gracias al 
rol del PC, el Frente Amplio y todos los trai-
dores de la Mesa de Unidad Social, sacaron 
a las masas de las calles y entregaron su 
lucha revolucionaria para someternos a la 
farsa del plebiscito y esa estafa de “Conven-
ción Constituyente” para salvar al gobierno 
de Piñera y a todo el régimen de la Consti-
tución del ’80 que estaban a punto de caer a 
manos de los explotados sublevados.

Hoy el régimen pinochetista, a salvo 
del fuego revolucionario, ha conquistado 
el recambio ordenado del asesino Piñera, 
que terminará tranquilo su mandato y será 
sucedido por este nuevo gobierno de co-
laboración de clases de Boric y la nueva 
Concertación que han reconstituido de la 
mano del Frente Amplio, el PC y los golpis-
tas de la DC. 

El maldito régimen cívico-militar se lava 
la ropa con Boric como su nuevo adminis-
trador, pero él viene a mantener intacto al 
régimen con sus generales genocidas, a 
los TLC con los que los yanquis desangran 
la nación y el saqueo de las transnaciona-
les del cobre.

Mientras Kast felicita a Boric y le ofre-
ce toda su “colaboración constructiva”, ya 
Boric acordó reunirse mañana en La Mo-
neda con Piñera para coordinar en común 
el recambio presidencial, luego que el 
propio Boric, junto a toda la burocracia de 
la Mesa de Unidad Social, salvaron a este 
gobierno antiobrero y represor, firmando 
ese pacto infame de “La Paz y la Nueva 
Constitución”.

¡La clase obrera, la juventud rebelde 
 y las masas explotadas no tenemos  

nada que festejar!
¡El poder de los trabajadores y el 
pueblo está en la Plaza Dignidad,  

no en La Moneda!

¡El combate por la dignidad no se entre-
ga! ¡Nuestro triunfo lo conquistaremos 
en las calles, desde donde conseguire-
mos todos nuestros reclamos! 

¡Con la lucha conseguiremos la 

libertad de todos los presos políticos! 
¡Juicio y castigo a los represores y 
asesinos de nuestros mártires de 
ayer y de hoy! ¡Disolución de los 
pacos asesinos y todas las fuerzas 
represivas!

¡Hay que poner en pie un Bloque de 
Lucha de todos las organizaciones obre-
ras y estudiantiles combativas para impo-
ner la ruptura con Boric y la DC, contra la 
estafa de Piñera, Kast, el Frente Amplio, el 
PC y la ex Concertación!

Para derrotar al régimen cívico-militar, a 
sus partidos antiobreros, a los generales 
pinochetistas y al imperialismo…
Para conquistar el pan, la tierra, la educa-
ción gratuita, recuperar el cobre y todas 
nuestras demandas…

¡Hay que poner en pie el  
poder de los de abajo!

Congreso Nacional de delegados  
de base de todo el movimiento obrero, 
los campesinos pobres y la juventud 

rebelde para reabrir el camino a la 
Huelga General Revolucionaria

El camino es el de Octubre de 2019 
para llevar a la victoria la revolución socia-
lista e imponer un gobierno revolucionario 
obrero y campesino sobre los escombros 
de este régimen infame y su casta de ofi-
ciales genocida.

El Cordonazo

19 de diciembre de 2021

Se consumó la segunda vuelta de la trampa electoral, gracias a la traición de la burocracia de la Mesa de Unidad Social 
que entregó el combate revolucionario de masas y salvó a Piñera

De la mano de la “nueva” Concertación de los “pacos de rojo” del PC, el Frente Amplio y la DC golpista…

Gana Gabriel Boric: el nuevo guardián de “izquierda” 
 del odiado régimen cívico-militar pinochetista,  

el TLC y las transnacionales imperialistas

Con Boric vuelve la Con-
certación ahora renovada con 
el Frente Amplio, los “pacos de 
rojo” del PC y los infaltables de 
la Democracia Cristiana.

Se cambian las caras, 
pero el régimen pinochetis-
ta, el robo del cobre y el TLC 
con los yanquis están a buen 
resguardo.

La burguesía respira alivia-
da... Piñera terminó su manda-
to.  Las masas fueron sacadas 
de las calles. Los negocios 
continúan. Una constituyen-
te decorativa delibera ya para 
nadie.

Una trampa engaño y 
traición. 

Habrá que ver si pueden 
hacer retroceder a obreros y 
estudiantes del torniquete para 
atrás... El último capítulo de la 
batalla de Chile no ha sido es-
crito aún.

El discurso de palabras 
huecas y manos vacías 
de Boric luego de ganar 
las elecciones

Alguien debería avisarle 
a Boric que hay 2.500 presos, 
cientos de procesados, compa-
ñeras violadas y centenares sin 
ojos.

Ni siquiera un demócrata 
transgresor es este muchacho 
salido del stalinismo andino.

Ni hablar de “antimperialis-
ta”: el cobre continúa en manos 
de los yanquis como hasta aho-
ra. ¿Y el TLC? Que lo escuche 
el mundo entero: el Tratado de 
Libre Comercio con EE.UU. no 
se toca. Menos aún se hará 
justicia con los generales pino-
chetistas, ni se les quitarán sus 
negocios, ni se los meterá en 
prisión por genocidas.

Este muchacho es apenas 
un girondino asustado, de pala-
bras huecas y manos vacías...

Le tendió una mano a Kast 
para avanzar en acuerdos que 
le sirvan a Chile 

Esta es la miseria de la “Nue-
va Izquierda”… Boric es otro 
Castillo, otro embustero de un 
partido burgués que como ex 
docente ya recibió una huelga de 
todos los maestros de Perú por 
salarios dignos.

Estos son los gobiernos 
que vienen a reconstruir a los 
regímenes como el peruano, 
el chileno, el colombiano, etc., 
que saltaron por los aires en el 
medio de los estallidos revolu-
cionarios de masas. 

Ya en Colombia se anota 
Petro, sostenido por el PC y La 
Habana, para ser el Boric de 
Bogotá.

Son gobiernos expropiado-
res de los combates de masas, 
hijos de grandes traiciones.

Los partidos que se dicen 
trotskistas ahora deberían 

dar la cara. Llamaron a votar 
por ellos, los vistieron de “an-
tiderechistas” y son corres-
ponsales de lo que hagan sus 
candidatos. 

La izquierda dirá que están 
“acompañando la experiencia 
de las masas”. Pero ellas en 
apenas meses se darán cuen-
ta de esta estafa política y les 
pedirán explicaciones. Es que 
si sabían quiénes son los sin-
vergüenzas de Boric, Castillo, 
Arce, Petro… ¿por qué los lla-
maron a apoyar y mintieron?

Boric se irá a dormir. Pero 
seguro que no a una cárcel don-
de están tras las rejas los mejo-
res luchadores por el cobre, la 
educación, por la ruptura con el 
imperialismo y por la libertad… 
Allí están los nuestros… En La 
Moneda entra ahora el guardián 
de “izquierda” de los intereses 
del imperialismo y de los gene-
rales y pacos asesinos.

19 de diciembre de 2021

El último capítulo de la batalla de Chile  
aún está lejos de terminar de escribirse

Boric dando un discurso luego de ganar las elecciones
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F ueron más de 3 meses de heroi-
ca lucha en las calles con pique-
tes y barricadas organizados en 

las Primeras Líneas y luchando codo 
a codo con la clase obrera y el pueblo 
pobre. Pusimos en jaque al gobierno de 
Duque-Uribe, evitamos durante la lucha 
que nos impusieran las reforma y la fle-
xibilización laboral. Pasamos por encima 
a todos esos dirigentes charlatanes que 
nos impedían salir a revelarnos.

En el calor de la lucha el PC y la CNP 
con los alcaldes de Petro, los mismos 
que nos acusaron de violentos, fueron 
los que impidieron que el movimiento 
obrero siguiera luchando junto con noso-
tros y los mandó de vuelta a las fábricas. 
Los mismos que clamaban por resolver 
la cuestión a través de las elecciones. 
Los mismos que mientras más nos ais-
laban de nuestros aliados, garantizaban 
que nos persiguieran hasta dentro de 
nuestros barrios casas secuestrando y 
asesinando a nuestros compañeros.

Ahora a más de siete meses, el 
gobierno y el régimen asesino siguen 
matándonos, persiguiéndonos, querién-
donos comprar con dadivas y migajas 
por parte de los gobernadores y los al-
caldes, encarcelándonos con montajes 
policiales y falsos positivos poniéndonos 
la pistola en la sien para hacernos escar-
mentar para llevar adelante las reformas 
de la esclavitud laboral y tributaria contra 
las que luchamos y dejamos la vida.

Así, nos han montado un verdade-
ro engaño y desvío pues ninguna de 
las demandas por más mínima que sea 
podrá conquistarse en el Parlamento de 

los explotadores y el imperialismo, para 
muestra y ejemplo lo que el Paro y la re-
cia lucha de las Primeras Líneas logro, 
al tumbar los proyectos de reforma tribu-
taria, salud y laboral, por la traición del 
CNP y FECODE el parlamento hoy las 
ha vuelto a aprobar.

Nosotros sabemos que no fue la 
maldita policía, ni el ESMAD ni Duque 
quienes nos hicieron retroceder y nos 
sacaron de las calles, fueron la burgue-
sía, los Petro, la burocracia sindical que 
se pintaron de amigos del pueblo con su 
siniestra política de colaboración de cla-
ses, mesas de concertación y dialogo, 
con marchas pacíficas, pactos de dádi-
vas y limosnas con los alcaldes, los que 
sostuvieron a Duque, todo en aras de 
salvar sus privilegios y sus prebendas.

Luego surgió la Asamblea Nacional 
y Popular, en aparente radicalismo para 
traicionar lo más combativo del paro, 
que, junto al gobierno, las organizacio-
nes estatales de DDHH y la comisión In-
teramericana de Derechos Humanos de 
la OEA, una verdadera pantomima que 
vino a encubrir la masacre bajo las pa-
lomas blancas de la paz largadas al aire 
mientras nos desaparecen y nos matan 
a nuestros compañeros.  Así terminaron 
de cercarnos y encerrarnos bajo el man-
to de reconciliación de los acuerdos de 
La Habana pactados con los hermanos 
Castro, el imperialismo y la CIA, junto a 
la lacra conversa de las ex FARC des-
organizando nuestras filas para que los 
generales del uribismo llenen de cadá-

veres los ríos, los barrios obreros y el 
campo colombiano.

Hoy son cómplices, llamando a par-
ticipar en la elección de los Consejeros 
de Juventud de diciembre 5 de 2021, en 
donde 42.000 luchadores a nivel nacio-
nal, son cooptados para participar dentro 
de los partidos legales ante el Estado y 
romper todo rezago de lucha, combate y 
solidaridad de clase que hemos aprendi-
do durante estos dos años de lucha.

Ellos son responsables de la entre-
ga de la resistencia colombiana y de las 
derrotas sufridas por los trabajadores y 
campesinos; es el estalinismo entregan-
do nuestras luchas desde adentro; el 
mismo que entregó Cuba a los yanquis 
y a las garras de los capitalistas.

 ¡BASTA DE MENTIR!

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

Desde las Primeras Líneas de Cali y 
Pereira y desde el Grupo Comuneros 
que resistimos y no aceptamos dadi-
vas ni limosnas…
Llamamos a reagrupar nuestras fuer-
zas poniendo en pie comités por ba-
rrios, fabricas, universidades, veredas 
y a la vez comités de autodefensa, 
para parar las masacres y los asesina-
tos selectivos.

Por un Movimiento Juvenil 
Revolucionario Obrero-Estudiantil

¡La Resistencia  
no se rinde ni se vende!

Pongamos en pie un Movimiento por una 
 Juventud Obrera-Estudiantil Revolucionaria

Colombia 4 de diciembre de 2021

La  Primera Línea en Colombia

Levantamiento revolucionario en Colombia

Publicamos un llamamiento, 
desde la Colombia revoluciona-

ria que resiste y no se vende, 
desde las Primeras Líneas de 

Cali y Pereira y desde el Grupo 
Comuneros, a poner en pie un 
Movimiento por una Juventud 
Obrera-Estudiantil Revolucio-
naria en momentos en que el 

gobierno y el régimen asesino, 
luego de haber largado una fe-
roz represión que ha llenado el 

país de mártires y presos, conti-
núa la masacre y la persecución 

a la juventud obrera.

Por traición de las burocracias 
sindicales que nunca nos repre-

sentaron y por el engaño y los 
desvíos de los que decían ser 
nuestros aliados, nos hicieron 

retroceder y nos sacaron de 
las calles. Es por eso que con-

sideramos vital reagrupar las 
fuerzas de los que resistimos y 
no nos resignamos a claudicar 

para preparar la contraofensiva. 

Reagruparnos en base a un 
programa para luchar por una 

dirección consecuente que con 
manos firmes permita avanzar 

y llevar al triunfo la tarea que 
empezamos y nos impidieron 
concluir: la caída del régimen 

asesino de Duque y las 9 bases 
militares yanquis. 



Colombia 23Democracia Obrera

Somos más del 40% de la juventud 
obrera la que no tiene trabajo, ni derecho 
a estudiar. Hoy los jóvenes que entramos 
a producir, lo hacemos sin ningún tipo de 
derecho, buscando trabajo en oficinas 
de empleo, 12 horas de lunes a sábado 
por un salario miserable que hoy con la 
nueva ley nos pagaran el 75% del salario 
mínimo sin estabilidad.

Necesitamos volver a unificar 
nuestras filas junto a los trabajadores, 
estudiantes, campesinos pobres sec-
tores populares contra la esclavitud 
laboral.

Llamamos a poner en pie Comités 
de ocupados y desocupados, donde nos 
agrupemos todos los jóvenes obreros en 
paro barrio por barrio, ciudad por ciudad 
uniéndonos al movimiento obrero contra 
la esclavitud laboral que quieren imponer 
al conjunto de los trabajadores. 

Llamemos al movimiento obrero a 
organizar Consejos por establecimiento, 
fábrica o planta para que en sus firmes 
manos también estén nuestras deman-
das como nosotros tomamos las suyas y 
son las del conjunto de la clase obrera.

Luchamos por la más poderosa uni-
dad de las filas obreras, que enfrente a 
los burócratas sindicales vendidos que 
entregaron nuestra lucha al pacto infame 
de pacificación. Por un futuro y por todo lo 
que nos han arrebatado.

Contra la reducción salarial y el con-
trato por horas: reducción de la jornada 
laboral con un turno más en todas las fá-
bricas y todas las manos disponibles que 
entren a producir con un salario igual a 
la canasta familiar.  Todos bajo Convenio 
¡Basta de esclavizar a los hijos de la 
clase obrera! ¡NO A LA FLEXIBILIZA-
CIÓN LABORAL!

 La lucha por la educación gratuita 
es la lucha de toda la clase obrera. So-
lamente menos del 10% de los jóvenes 
accedemos a la educación. Queremos 
tener una educación libre, laica, gratuita y 
de calidad en todos los niveles, transpor-
te subsidiado para todos los estudiantes. 
Que nunca más nuestros padres deban 
endeudarse para que podamos tener un 
oficio, educación. Pongamos en pie Co-
mités estudiantiles independientes del 
régimen, en cada universidad, en cada 
colegio para pelear por 4 horas de trabajo 

y 4 de estudio pagados por el Estado y 
por la patronal sobre la base de impuesto 
a las grandes fortunas y al no pago de la 
deuda externa. ¡EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y GRATUITA!

Hay que recuperar la tierra para de-
volvérsela a sus verdaderos dueños, los 
campesinos pobres y trabajadores agrí-
colas, comunidades indígenas y grupos 
de negritudes, estamos por la restitución 
de los más de 7 millones de hectáreas 
expropiadas a los tiros y con masacres 
por los paramilitares, el régimen y el 
imperialismo. 

Expropiación sin pago bajo control 
de los trabajadores de los grandes 
terratenientes, de la Chiquita Brand y 
demás multinacionales de la agroin-
dustria, de las mineras y las petrole-
ras imperialistas. Expropiación y es-
tatización de la banca privada, en un 
banco estatal único para darle crédito 
barato al campesino y a los pequeños 
comerciantes.

Luchamos por expulsar las 9 bases 
militares yanquis, con las cuales se sos-
tiene a punta de los fusiles norteameri-
canos, este pacto de pacificación que 
pagamos con muertos. El gobierno de 
Duque -Uribe es un gobierno cipayo de la 
embajada norteamericana, que somete a 
nuestro pueblo y a toda latino América a 
condiciones de ultraje y saqueo, a través 
del FMI, el saqueo de materias primas y 
la imposición de un plan de reforma labo-
ral continental.

¡Basta de atacar y asesinar a los 
que nos levantamos por nuestras de-
mandas! ¡Libertad a los compañeros 
presos y justicia por nuestros márti-
res caídos! ¡Sin justicia, no hay paz ni 
habrá paz!

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los generales y oficia-
les genocidas y a todos los asesinos de 
los mártires obreros y populares!

Para que dejen de reprimir y matar 
a los que luchan y para defendernos de 
la policía, el ESMAD y los paracos ase-
sinos debemos pelear por la disolución 
de policía y las fuerzas represivas del 
estado y poner en pie comités de auto-
defensa, para defendernos de los ase-
sinos y sicarios del régimen.

Transformemos en organización 

todo nuestro odio para luchar por lo 
que queremos.

Llamamos a todos los jóvenes obre-
ros y estudiantes de las Primeras Líneas 
a seguir combatiendo. A no rendirse. A no 
vender lo que no tiene precio. Que sepan 
que nuestros sueños no entran en sus 
urnas. Compañeros, luchemos por po-
ner en pie un movimiento de la juventud 
obrera, estudiantil y revolucionaria, para 
tomar el cielo por asalto.

Luchamos por reagrupar nuestras 
fuerzas bajo las banderas del triunfo, que 
no es otra bandera que la de la lucha 
por revolución socialista. Luchamos por 
una dirección revolucionaria que prepare 
y lleve al triunfo el próximo embate que 
esta vez nos permita triunfar y concluir la 
tarea que comenzamos el 28 A que las 
direcciones traidoras nos arrebataron de 
las manos.

PASO A LA JUVENTUD OBRERA Y 
ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIA

Fuera el imperialismo el FMI y sus 
bases militares.

Hay que expropiar sin pago y bajo 
control obrero a las transnaciona-
les saqueadoras de las riquezas de 
Colombia.

¡Fuera el ejército asesino y sus pa-
ramilitares del campo en Colombia!

¡Expropiación sin pago y bajo 
control obrero de las transnacionales 
agroindustriales!

¡Expropiación de la tierra a los te-
rratenientes! ¡La tierra para el campe-
sino pobre!

Trabajo digno para todos con un 
salario igual a la canasta familiar. Edu-
cación gratuita. ¡Que la crisis la pa-
guen los capitalistas!

¡Fuera las viejas direcciones re-
formistas! ¡Abajo el pacto infame de 
reconciliación de la pseudo izquierda 
y el estalinismo con los asesinos del 
pueblo! ¡Fuera la burocracia sindical!

¡Fuera el regimen uribista! ¡Fuera 
Duque! Hay que romper con todos los 
politicos patronales que solo engañan 
al pueblo

¡Disolución de las fuerzas represi-
vas! ¡Comités de autodefensa!

¡Libertad a los presos políticos! 
¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los generales y ofi-
ciales genocidas y a todos los asesinos 
de los mártires obreros y populares!

Por la alianza revolucionaria de 
obreros y campesinos.

La revolución colombiana es socia-
lista y latinoamericana.

¡Colombia será obrera y socialista 
bajo un gobierno obrero y campesino 
o sera una colonia de Wall Street!

¡Arriba los de abajo!
Pongamos en pie un poderosos Mo-

vimiento de la Juventud Revolucionaria 
obrero estudiantil. Las calles son nues-
tras. La resistencia no se rinde.

¡Únete a nosotros!

Primeras Líneas de Cali y Pereira 
Grupo Comuneros, Colombia

Editorial Socialista Rudolph Klement

PROMOCIÓN: COLECCIÓN ESTUDIOS DEL MARXISMO - LEÓN TROTSKY

+ EBOOK DE REGALO

Pidaselo al 
compañero que le 
acercó este periódico

Precio de promoción $900
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Paso a la Mujer Trabajado-
ra: Estamos con una compañe-
ra trabajadora, cuéntenos por 
favor cómo fue esta lucha este 
25 de noviembre como día in-
ternacional contra la violencia 
a las mujeres.

C: Este 25N ha sido, en 
realidad, una organización 
y una lucha contra todo. 
Lamentablemente las demandas 
laborales y sobre todo de las 
mujeres han sido invisibilizadas, 
han estado siempre con un que-
meimportismo (en alusión a que 
no le importa, NdT) tanto al gobier-
no como a los dirigentes sindicales 
federativos y confederativos.

Es decir, les vale nada nuestra 
lucha y nuestras demandas. Es por 
eso que nosotros hemos tratado de 
autoconvocarnos, de organizarnos 
desde donde estamos, mayor-
mente como mujeres organizadas 
de base. La mayoría de nosotras 
que estamos impulsando esto (la 
marcha, NdT), tenemos procesos y 
juicios sindicales, sobre todo por la 
independencia de este gobierno de 
todos estos años y de los demás 
gobiernos. Esto nos ha marcado 
la diferencia, nos ha marcado la 
lucha, con nuestros propios entes 
sindicales que están vendidos.

En este momento podemos de-
cir que la Central Obrera Boliviana 
(COB) está vendida, no pelea por 
nuestras demandas, no pelea por 
los logros que se han conseguido 
desde 1952 cuando se batallaba 
fusil en mano, arma en mano y so-
bre todo, esa independencia y esa 
conciencia de clase con la que lu-
chábamos desde todos lados, des-
de la mina, desde el campo, desde 
los hogares, desde las universida-

des, desde las fábricas. Se ponía el 
cuerpo, se ponía la sangre para lu-
char por nuestras demandas reivin-
dicativas. Y, lo poco que se ha con-
seguido, ha sido de esa manera. 
Recordamos las huelgas de ham-
bre de meses de las Amas de Casa 
dando un enfrentamiento y una 
exigencia contra los gobiernos (…) 
La COB, el Ministerio de Trabajo 
y todos los Ministerios están de 
parte de nuestros patrones, están 
de parte de la clase dominante, la 
que nos explota, la que nos mata, 
la que no nos paga lo que tiene que 
pagarnos. Entonces ¿de qué igual-
dad hablamos?¿Dicen que “esta-
mos saliendo adelante”?, ¿“esta-
mos bien”? ¡Puros engaños! (…) 
Sería bueno que este gobierno 
dé una vuelta por la calle, de un 
paseo por la calle y vea lo que 
estamos sufriendo, que dé una 
vuelta por los hospitales… ¿Cómo 
tenemos que estar mendigando? 
Todas nuestras luchas no son 
escuchadas. Estamos muy eno-
jadas con el gobierno, estamos 
muy enojadas con la COB y, por 
lo tanto pedimos un ampliado na-
cional, un ampliado de todos para 
cambiar, para llamar a tomar nue-
vamente a la COB desde las ba-
ses, una COB independiente ¿y, 
por qué, no? una COB femenina 
y revolucionaria. ¡Viva una revolu-
ción desde las mujeres, desde las 
wawas, desde los vientres, des-
de el hambre que tenemos! (…) 
La única manera es salir a la calle, 
hacer piquetes de huelga y empe-
zar a hacer una revolución desde 
la clase obrera.

PMT: ¿la lucha de la mujer 
es una cuestión de clase?

C: Exactamente, es una 

cuestión de clase, eso es lo que 
se ve en las organizaciones 
feministas para organizar todas 
las luchas, desde el 8M y también 
el 25N, nosotras hemos tenido 
muchas luchas para que puedan 
entrar nuestras demandas en su 
programa. Inclusive, hemos dado 
una lucha de años, porque este 
25N ha sido la primera vez que se 
ha hecho algo (…) Porque hemos 
logrado tener un pequeño acerca-
miento con nuestras fuerzas has-
ta la puerta de la COB, cuestión 
que ha sido desvirtuada por mu-
chas compañeras feministas (…) 

Por eso nos sentimos muy de-
cepcionadas por este sistema, muy 
decepcionadas de todas las luchas 
donde no somos tenidas en cuen-
ta. Hemos decidido seguir luchan-
do desde donde nos toca porque 
lamentablemente tenemos que se-
guir adelante y no decir que no se 
avance más. Por el contrario, tene-
mos que seguir adelante buscando 
la revolución desde las mujeres, 
una revolución obrera, una revolu-
ción desde abajo para llegar arriba.

PMT: ¿Cómo debería con-
tinuar la lucha que se ha em-
prendido por la cuestión de las 
mujeres explotadas en la inde-
pendencia política del estado, 
los partidos patronales, la igle-
sia y sobre todo de las ONG’s 
que corrompen? y ¿cómo se-
guir la lucha por la cuestión de 
la mujer, que es una cuestión 
de clases como usted decía, 
como nos organizamos?

C: La única manera es organi-
zarse desde las bases, es ir desde 
abajo y desde la compañera que 
está vendiendo en la esquina, ir a 

las fábricas, a las construcciones, 
donde está la mujer invisibilizada 
cuando ellas están mantenien-
do a las grandes empresas con 
su trabajo, con su esfuerzo, mal 
pagada, mal organizada porque 
no nos dejan hacerlo y nos están 
prohibiendo organizarnos e inclu-
so metiéndonos juicios.

Lo único que nos queda es 
mantener nuestra independencia 
y organizarnos desde las bases. 
Nosotras lo único que podemos 
hacer es no bajar los brazos y 
dar una dura lucha contra este 
patriarcado sindical que, lamen-
tablemente, las organizaciones 
sindicales están manejadas por 
dinosaurios que no quieren dar 
paso a la mujer trabajadora no 

quieren escuchar nuestras voces 
y nuestras demandas peor aún, 
porque ni son incluidas en los 
pliegos y petitorios que nosotros 
hemos lanzado y con los cuales 
se están limpiando sus traseros. 
Entonces, nosotras queremos or-
ganizarnos desde la mujer invisi-
ble, desde la mujer de base (…) 
Esto es una lucha de clase, es 
una lucha con el cuerpo y no des-
de el palco como quieren hacerlo 
ahora y lo hemos visto, donde ha-
cen que las luchas sean serviles, 
de palco y momentáneas.

Por eso nuestra lucha es de 
todos los días por trabajo, por 
dignidad y, sobre todo luchando 
desde donde estamos.

El 25N, Día Internacional contra la violencia hacia la mujer...

Las mujeres trabajadoras encabezan el combate  
contra la burocracia de la COB, apéndice del gobierno

¡Ese es el camino para conquistar todas nuestras demandas!

Presentamos a continuación la ejemplar lucha que el pasado 25 de noviembre dio un polo de activistas de Bolivia, encabezadas por las obreras del rubro de 
la construcción. Ellas marcharon al local central de la COB en La Paz a denunciar a la burocracia sindical que entierra los justos reclamos y demandas de la 
mujer trabajadora para que no los tome en sus manos el conjunto del movimiento obrero, mientras los somete al gobierno hambreador de Arce.

Las mujeres trabajadoras que combaten junto a la clase obrera defendiendo la cuestión de clase y su independencia en la lucha por conquistar sus demandas, 
son un enorme ejemplo de combate para pelear a nivel mundial contra los gobiernos lacayos del imperialismo, los regímenes opresores y sus sostenedores de 
las burocracias colaboracionistas.

Reproducimos extractos de entrevista a una trabajadora constructora realizada por Milenka López, 
 integrante del Paso a la Mujer Trabajadora de Bolivia, luego de las jornadas de lucha con movilizaciones por el 25N en El Alto y La Paz

“Estamos muy enojadas con el gobierno y con la COB, por lo tanto pedimos un ampliado  
nacional para llamar a tomar nuevamente a la COB desde las bases, una COB independiente”

Bolivia  2 de diciembre de 2021

25N: Mitín en la puerta de la sede de la Central Obrera Boliviana
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“En medio de la pandemia, un gran número de 
personas que trabajan sufre una pobreza extrema 
porque los capitalistas les imponen despidos, 
recortes de salarios y todas las penurias.  
¡Luchemos para aplastar estas ofensivas 
lanzadas contra nosotros por nuestros gobiernos y 
gobernantes! 

Estamos resueltos a seguir luchando junto a ustedes… 
en defensa de todos los compañeros perseguidos, 
presos y por justicia para nuestros mártires.”

A 8 años de la brutal condena a perpetua y cárcel a los petroleros de Las Heras… ¡Absolución ya!
Hay que parar el ataque de los regímenes y gobiernos represores y sirvientes del imperialismo

Palabras de agradecimiento de Claudia Pafundi, 
en representación de la Comisión de Trabajadores 

Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras, por la 
solidaridad recibida  

“Seguimos de pie, no nos hemos rendido… Queremos hacerles llegar 
nuestro más caluroso abrazo y agradecimiento a todos ustedes.

Seguimos luchando junto a nuestros compañeros de Siria, junto a los presos 
políticos palestinos en las cárceles del ocupante israelí, junto a las viudas 

de Marikana y los obreros mineros, luchamos por los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos por el Estado, junto a Georges Abdallah preso 
en Francia, por la libertad de Mummia Abu Jamal, contra las ejecuciones 

y la liberación incondicional de los luchadores obreros en Irán y por todos 
nuestros compañeros perseguidos, por los presos y por hacer justicia por 

nuestros mártires.
Por eso, llamamos a todas las organizaciones obreras a luchar por ellos 

hasta que queden libres. ¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos! 
¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!”

Reproducimos extractos de una selección de las decenas de saludos y mensajes de solidaridad y adhesión recibidas

“…a 8 años de la brutal condena a los compañeros de Las Heras, queremos 
enviarles mucha fuerza de los trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz, de 
Solidaridad Obrera, de los Compañeros de la Plataforma Sindical EMT, de los 
compañeros de la ASC y CNT. Después de 8 años igual seguimos peleando por la 
absolución de los compañeros. ¡Absolución Ya!”

Estado Español
Dirigentes de la huelga de Cádiz y el Bloque Combativo Liga Comunista Revolucionaria de Japón – Fracción Marxista 

Revolucionaria (JRCL-RMF) junto a los jóvenes combatientes 
del movimiento Zengakuren

Desde las cárceles y en las calles, UN SOLO GRITO

¡Somos una sola clase en todo el mundo! ¡Sigamos luchando juntos por encima de las fronteras!

Enorme jornada de lucha y solidaridad internacional

Japón

12/12 - DÍA INTERNACIONAL DEL  
TRABAJADOR PERSEGUIDO
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“Continuamos en pie de lucha por la justicia a 
dos años de la masacre a nuestros hermanos 
por la policía, el ejército y el gobierno fascista de 
Áñez. Este 12 de diciembre seguimos con dolor 
y saludamos a todos los que empuñan la lucha 
por la libertad de los presos políticos y la justicia de nuestros mártires...

Saludamos a los petroleros de Las Heras y sus familias. ¡No están solos hermanos! 

Nosotros aún sin justicia en el gobierno boliviano del MAS seguiremos luchando  
sin descanso…”

Colombia
Comité Internacional S.O.S. Colombia – Nos están matando

“A más de siete meses de heroica lucha de los 
trabajadores y explotados colombianos el gobierno y 
el régimen asesino de Duque y las 9 bases militares 
yanquis siguen matándonos, persiguiéndonos, 
encarcelándonos… mientras llevan adelante 
reformas de esclavitud laboral contra las que 
luchamos y dejamos la vida. 

Adherimos al llamamiento de la Red Internacional por la Libertad de Todos los Presos 
Políticos y Justicia por Nuestros Mártires.
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ASESINOS DEL PUEBLO! ¡NOS TOCAN A UNO, 
RESPONDEMOS TODOS! 

¡Libertad ya a los más de 600 obreros y jóvenes encarcelados 
en Cuba por sublevarse contra el hambre y por sus derechos!

¡Abajo la represión de los nuevos ricos del Partido Comunista cubano,  
socios de las trasnacionales imperialistas! 

¡Luchar contra el hambre no es delito, es justicia!
¡Delito es matar de hambre y a los palazos al pueblo y entregar todas las 

conquistas de la revolución a una nueva burguesía millonaria y al imperialismo!

“Sabemos de la situación de los 
compañerxs petrolerxs de Las Heras… 
Desde ya nuestro cálido y fraternal 
abrazo y un saludo a cada uno de 
ustedes y a sus familias, sabemos que 
solo con la lucha internacional podremos 
conquistar su libertad, y la de lxs presos 
politicxs que están en las cárceles de Chile, Colombia, Siria y la libertad de todxs 
lxs luchadores del mundo.

Alberto Santillán,  
padre de Darío asesinado en la masacre de 
Puente Pueyrredón

“Soy padre de Darío Santillán asesinado el 
26 de julio de 2002, siendo en ese momento, 
presidente Duhalde y gobernador Solá. A casi 20 
años de su asesinato estos personajes siguen 
impunes... 
Quiero hacer llegar un fuerte abrazo a todos 
los familiares, a todos los que estamos 
encolumnados en esta lucha de enfrentar a este 
poder… para cambiar por una vez a esta bendita 
Argentina. Los saludo como padre de Dario y a 
nombre de mis hijos....Hasta la victoria siempre 
compañeros.”

“Coordinadora por la libertad de los presos  
políticos 18 de Octubre”

Chile

En este día decimos al mundo entero que 
marcharemos por los derechos de los presos políticos, 
exigimos su libertad en todos los idiomas del mundo, y 
no ser esclavizados por dictadores

La revolución no se detendrá hasta que no haya 
libertad para todos los detenidos, porque ellos tienen 
derecho a la libertad... Les enviamos nuestros 
saludos a todos y un consuelo para los familiares de 
los que cayeron en las cárceles de verdugos, inocentes y presos políticos.”

Siria
Adhesión de jóvenes de la resistencia siria en Idlib  
que enfrenta al fascista Al Assad y Putin, criminales de guerra al servicio del imperialismo

Cuba
Vea la campaña 
completa y más 

adhesiones en la página 
web: www.flti-ci.org

Argentina

Daniel Ruiz y César Arakaki,  
condenados por luchar contra la reforma previsional en diciembre de 2017

“Un saludo a esta jornada... Es 
un momento de resistencia de los 
diferentes pueblos a los planes de 
los capitalistas, sus gobiernos y las 
empresas multinacionales… Pido 
la libertad de Sebastián Romero, 
Facundo Jones Huala, Facundo 
Molares y de todos los presos políticos 
de nuestro país y de Latinoamérica”

“Les mando mi apoyo a 
los compañeros petroleros 
condenados  
de Las Heras. 
¡Fuerza compañeros!”

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora

“Me acuerdo del juicio que les hicieron a 
ellos, que fue tremendo, fue horrible

Lo que me quedan son lindos recuerdos 
de ustedes, de los abrazos, de lo que 
hablamos y de todo lo que hicieron 
ustedes, que es grandioso… Deben estar 
muy conformes y muy contentos.  
A seguir luchando por favor.”

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, 
desaparecido y asesinado por el Estado en 2017

“A 8 años de la 
condena a los 
compañeros de Las 
Heras, exigimos la 
absolución y basta 
de persecución a los 
luchadores”

Daniel Ruiz

Asociación de familiares, fallecidos  
y heridos de la masacre de Senkata 

Bolivia

César Arakaki
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Trelew, 27 de diciembre - 23 horas

La justicia patronal dejará detenidos durante 
60 días en prisión preventiva a los compañeros 

acusados del incendio del diario El Chubut

¡Basta ya! ¡Libertad ya a los tres compañeros detenidos!

Los compañeros Jonathan Luna, Mar-
cos Wilipan (dirigente del MTE) y Víctor 
Cotut siguen detenidos luego de que la 
justicia y su policía asesina allanaran más 
de seis casas de los luchadores del Chu-
butazo. El juez Castro dictaminó 60 días 
de prisión preventiva para los tres compa-
ñeros acusándolos del incendio del diario 
“El Chubut”. La madre de Marcos y su 
hija denunciaron el brutal procedimiento 
policial, apuntando a sus cabezas mientras 
buscaban a Marcos.

NO PODEMOS PERMITIR QUE 
SIGAN ATACANDO A LOS QUE LU-
CHAMOS CONTRA LAS MINERAS, 
EL GOBIERNO DE ARCIONI Y TO-
DOS LOS POLITICOS PATRONALES 
SIRVIENTES DE LOS MONOPOLIOS

Desde los sindicatos de la industria 
pesquera, las asambleas de autoconvoca-
dos, los docentes y estatales y todas las 
organizaciones obreras de ocupados y 
desocupados debemos mantener la uni-
dad conquistada en las calles. ¡Pongamos 
en pie comités de autodefensa unificados 
contra la represión de la policía asesina y 
el ataque comandados por Arcioni y sus 
jueces al servicio de las mineras!

La prensa se escandaliza con los ví-
deos de los políticos patronales de La Plata 
que hablan de “hacer la Gestapo” para des-
truir los sindicatos. Pero acá en Chubut las 
fuerzas represivas y sus jueces tienen sus 
manos manchadas con la sangre de Maldo-
nado y aún sangran las heridas de la brutal 
represión del 16 y 17 de diciembre.

En esta provincia la policía “Gestapo” 
la comanda Arcioni con el visto bueno de 
Fernández, verdaderos sirvientes de Pana-
merican Silver y todos los monopolios.

¡Disolución de la policía, los servi-
cios de inteligencia y todas las fuerzas 
represivas! 

¡Queremos libres a Marcos, Jonathan 
y Víctor! ¡Con nuestros compañeros to-
mados como rehenes en las cárceles del 
Estado no podremos conquistar nuestras 
demandas!

¡Libertad a Sebastián Romero!
¡Absolución a los petroleros de Las 

Heras, de César Arakaki y Daniel Ruiz!

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

¡Si tocan a uno nos tocan a todos!

Como ayer hicieron en Colombia, masacrando y encarcelando a los trabaja-
dores y la juventud sublevada, o en Chile, donde hay más de 2.500 presos 
políticos como rehenes del régimen pinochetista, hoy los regímenes de los 
opresores alistan sus fuerzas contra los protagonistas del heroico Chubutazo 
en Argentina y contra los indomables obreros del metal de Cádiz que con su 
lucha conmovieron a todo el Estado Español.

Este ataque a los sectores más aguerridos de la vanguardia combativa es un 
ataque al conjunto de la clase obrera mundial. ¡No podemos permitirlo! 

Llamamos a todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas 
a hacer una campaña internacional de solidaridad con todos los compa-
ñeros que están siendo atacados.

¡De pie por la libertad incondicional y el desprocesamiento de todos los lucha-
dores perseguidos! ¡Basta de cárcel y represión a los que luchan!

¡Todos somos luchadores del Chubutazo! ¡Todos somos obreros del metal 
Cádiz! ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

Brutal persecución a los luchadores del Chubutazo en Argentina y  
a los obreros del metal de la Bahía de Cádiz en el Estado Español

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

28 de diciembre de 2021

CHUBUT

Por la mañana de hoy en la ba-
rriada del Río San Pedro, la Policía 
Nacional irrumpió en las viviendas 
de las obreras y obreros del metal 
que vienen de protagonizar una he-
roica y dura huelga contra las con-
diciones de brutal precarización en 
las que trabajan y los salarios mise-
rables que cobran.

Cuatro obreros fueron dete-
nidos y trasladados a la Comisaría de El 
Puerto de Santa María. 

Hace instantes los compañeros fueron 
liberados. 

Sin embargo, desde la Coordinadora 
de los Trabajadores del Metal, mantienen 
el llamado a movilizarse a las 17 hs frente 
a la Comisaría. Es que los compañeros y 
compañeras del metal denuncian que las 

detenciones y persecuciones continuarán.

¡El mismo gobierno de PSOE-PODE-
MOS-PCE que enviaba su tanqueta y su 
policía a atacar la justa lucha de la clase 
obrera y el pueblo de Cádiz, hoy persigue 
casa a casa a estos heroicos luchadores!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Viva la lucha de la clase obrera!

ESTADO ESPAÑOL 16 de diciembre de 2021

¡Están persiguiendo y encarcelando a los 
luchadores de la Bahía de Cádiz!

¡Todos somos obreros del metal!
¡Todas las organizaciones obreras del Estado Español y del 
mundo tenemos que luchar con los compañeros del metal!

¡Ganemos las calles junto a ellos!

Tanquetas enviadas por el gobierno a Cádiz

Comunicado del Bloque Combativo  
y de Clase del Estado Español:

Ver comunicado 
completo en:

Red Internacional por 
la libertad de los presos 
políticos

“¡Basta de 
persecuciones y 

detenciones a lxs 
luchadorxs de Cádiz!
¡Si nos tocan a uno, 
nos tocan a todos!”



Llegué a Cádiz el sábado de ma-
drugada, el autobús me dejó 
justo en el puerto. Desde el 

Sindicato Solidaridad Obrera de Ma-
drid fui allí a llevar en persona la so-
lidaridad a los trabajadores del metal 
y a dejar una aportación a la caja de 
resistencia. Faltaban unas tres horas 
para que empezara la asamblea lla-
mada por los trabajadores del metal 
frente al Ayuntamiento, así que empe-
cé a caminar. En el puerto se veían de 
lejos grandes cruceros de lujo reple-
tos de turistas que comenzaban a ba-
jar para pasear o para tomarse el AVE 
a otro lugar.  Parecía mentira que esas 
calles hacía tan sólo unos días atrás 
habían estado repletas de lucha, barri-
cadas y organización. Pero era verdad 
y un cartel de los portuarios que decía 
“Ni un paso atrás en la lucha del me-
tal” así lo atestiguaba.

La Bahía de Cádiz es un lugar 
pequeño que se conoce por los fa-
mosos carnavales; esta vez los tra-
bajadores y trabajadoras auxiliares 
del metal hicieron que su “Cadi” sea 
conocida en todo el mundo por su 
lucha. 

La clase obrera no solo del Esta-
do Español sino de muchos lugares 
del mundo hicieron suya su pelea, 

porque precarizados están en Argen-
tina, en Bolivia, en Brasil, en Esco-
cia, en tantos lugares. 

Cuando conocí a los compañe-
ros en Asamblea me pedían discul-
pas por no haber contestado rápido 
los WhatsApp “es que estábamos sin 
parar”, ellos iban de piquete en barri-
cada por el polígono, manifestándo-
se con los estudiantes y el pueblo de 
Cádiz, defendiéndose de los ataques 
de la policía, etc. Me dieron el ho-
nor de poder hablar en la asamblea 
y llevar la solidaridad del Sindicato 
Solidaridad Obrera e incluso de los 
trabajadores del Astillero Río San-
tiago de Argentina y los obreros de 
Huanuni de Bolivia entre otros. Se 
notaba el orgullo que sentían por la 
heroica lucha que habían llevado 
adelante y a la vez también el trago 
amargo de ver que no habían con-
seguido lo que querían y que, una 
vez más, la burocracia sindical de 
CCOO y UGT los había vendido.

“No tenemos nada que perder”, 
decían muchos compañeros durante 
tantos días de lucha. Cádiz es una 
de las ciudades con más paro de 
todo el estado español, el que nace 
allí o se tiene que ir o acostumbrarse 
a estar precarizado…. Los trabaja-

dores del metal decidieron que ni 
una ni la otra, que ellos iban a lu-
char por sus derechos. Entonces 
llevaron adelante dos días de paro 
y luego 9 días de huelga indefinida. 
Una heroica lucha.

Decían y siguen diciendo la ver-
dad, los trabajadores del metal no 
son sólo los que trabajan, son los 
que están en paro, los que tienen que 
irse a buscar el trabajo a Escocia, el 
Euskadi o Catalunya. Una verdad 
como un puño. Porque trabajadores 
no son aquellos que están sindicali-
zados o tienen un contrato indefini-
do, son los precarizados, los parados 
y sobretodo los migrantes que son 
tratados como esclavos y sirven a la 
patronal para bajarle el salario a los 
que están ocupados. Por eso el lema 
de los compañeros de “Una sola cla-
se, una misma lucha” es concreto, nos 
une a todos en el estado español y a 
través de las fronteras.

Recorriendo el polígono pude ver 
las huellas de las cenizas de uno de los 
piquetes cerca de Navantia, allí la mo-
narquía y el gobierno “progresista” de 
PSOE-PCE-PODEMOS enviaron su 
policía para reprimir esa gran lucha y 
que su ejemplo no cundiera al resto del 
estado. Lo peor no fue eso, sino que 

enviaron una tanqueta que con la po-
licía entró en el barrio obrero de San 
Pedro. Toda la barriada salió entonces 
a defender a sus hijos y a su barrio con 
bronca y con orgullo.

Mientras todo esto ocurría Enri-
que Santiago del PCE llamaba a con-
fiar en el gobierno, el mismo que les 
tiraba con gases lacrimógenos a los 
trabajadores y estudiantes y en Ma-
drid prohibió la manifestación de so-
lidaridad con la lucha del metal, y por 
otro lado el alcalde de Cádiz “Kichi” 
de Anticapitalistas se ofrecía a mediar 
entre los traidores de CCOO y UGT y 
la patronal. Una vergüenza.

La clase obrera del metal y sus 
familias no se enfrentaron a un ene-
migo local y chiquito, sino a las em-
presas imperialistas que construyen 
buques de guerra, fragatas ligeras, 
etc. para, por ejemplo, el gobierno 
de Arabia Saudí que masacra en 
Yemen. Además, luchaban con el 
caballo de Troya de la burocracia 
sindical de CCOO y UGT que en-
tregan todos los días la lucha de la 
clase obrera del estado español.

A pesar de tener tanto en con-
tra, ni las empresas imperialistas, 
ni el gobierno “progresista” con 
sus pelotas de gomas, ni la buro-
cracia sindical, pudieron con los 
obreros del metal y sus familias. 
Las patronales del metal no han po-
dido por ahora imponer su plan y 
los obreros no han podido conquis-

tar lo que les corresponde, pero to-
davía en las calles del polígono es-
tán las cenizas de las barricadas…
quedan brasas encendidas …que no 
se apaguen....

Ha terminado una batalla, pero 
la guerra de Cádiz debe extenderse a 
todo el estado y a toda la clase obre-
ra, la que está en paro, precarizada, a 
los millones de migrantes sin pape-
les, etc.  Ya nos han quitado muchas 
conquistas, nos tienen con contratos 
basuras por semanas o por horas ultra 
precarizados, nos persigue la policía 
como a los manteros cuando quere-
mos trabajar para poder llevar un tro-
zo de pan a nuestras familias, nos cie-
rran las fábricas para llevarlas a otro 
país para explotar a otros obreros con 
mano de obra más barata… ¡Basta!

En una parte del polígono de la 
Bahía de Cádiz, muy cerca de Air-
bus, estaba escrito con aerosol “No 
habrá traición sin castigo”. ¡Que 
así sea!

¡Fuera los traidores de la bu-
rocracia sindical!

¡Tenemos que recuperar lo 
que es nuestro!

¡La clase obrera de Cádiz 
abrió el camino, sigamos su 
ejemplo!
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Paula Medrano junto a los obreros del metal en Cádiz

Enorme huelga de los obreros del metal que conmovió al Estado Español

El Cádiz obrero que viví...
Sigamos el camino de lucha que marcó la clase obrera del metal y extendámoslo a todo el Estado

11 de diciembre de 2021

La huelga del metal de Cádiz en Madrid

Se realizó la charla-debate convocada por el Sindicato Único de Trabajadores 
Solidaridad Obrera con compañeros de la Coordinadora del Metal de Cádiz.

Se reagrupan las fuerzas del sindicalismo combativo del Estado Español.
Vea el video completo de la charla en: www.flti-ci.org

¡URGENTE! El gobierno persigue a los obreros del Metal
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