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Brasil
Entra en escena el corazón de la clase obrera industrial del Mercosur 

¡MÁS DE 2 MILLONES DE
METALÚRGICOS VAN AL PARO NACIONAL!

ESTADOS UNIDOS, 
la clase obrera de pie 
Combate el movimiento afroamericano
y el local 10 del Sindicato Internacional
de Pintores y Afines llama a romper con
los Demócratas y Republicanos 

MEXICO, de la mano 
de los docentes avanza el
internacionalismo militante
La CNTE llama a un Encuentro Internacional para unir 
las luchas de los trabajadores contra el imperialismo

BOLIVIA, los obreros
fabriles marcan el camino
Llaman a recuperar la COB de los burócra-
tas traidores, a enfrentar a Evo Morales y a
conquistar un gobierno obrero y campesino

Mientras la “Nueva Izquierda” se arrodilla ante los capitalistas

La clase obrera del continente americano
busca abrir un camino a la revolución

SIRIA
Dossier Especial 

¿La solución? 
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

ARGENTINA MAQUILA:
Los explotadores y sus políticos reconocen un 32% de pobreza

Los de arriba solo derraman “lágrimas de cocodrilo”

¿La pobreza? 

ES EL SALARIO DE MISERIA, EL SAQUEO 
IMPERIALISTA Y EL PODRIDO SISTEMA CAPITALISTA

Ver página 26

REVOLUCIÓN ARGENTINA, 2001

Ver página 6
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Visto que los patrones tienen dos partidos que
representan a su clase mientras los millones de trabaja-
dores no tenemos ninguno, y

Visto que el presidente demócrata Barack Obama
envió a la Guardia Costera Norteamericana a reforzar el
carnereaje contra el Sindicato de Portuarios Internacio-
nales y de Almacenaje durante la huelga portuaria de la
costa noroeste en 2013-2014, y

Visto que el gobernador demócrata se ha opuesto y
socavado el movimiento por un salario mínimo de 15
dólares en todo Oregon, y

Visto que en el 2014 los demócratas se unieron a los
republicanos para pasar una “reforma” jubilatoria
desastrosa, permitiendo a los patrones desligarse de
sus obligaciones y perjudicar a nuestros jubilados, y

Visto que las dos presidencias del demócrata Barack
Obama fueron ocho años de guerra sin fin en Medio
Oriente, el Norte de África y Asia, causando padecimien-
tos humanos inauditos, millones de refugiados y ata-
ques a nuestros derechos democráticos en casa, y

Visto que el Partido Demócrata en el poder ha

deportado alrededor de 5 millones de inmigrantes, un
record, y

Visto que en todo el país, de Oakland a Baltimore, la
policía bajo los intendentes demócratas asesinan regular-
mente a hombres y mujeres de color con impunidad, y

Visto que las elecciones presidenciales del 2016 nos
ofrecen “elegir” entre un payaso loco intolerante y una
representante de Wall Street de carrera, y

Visto que el candidato demócrata para la vicepresi-
dencia, el gobernador de Virginia Tim Kaine, apoya las
leyes “derecho al trabajo” que ataca a los sindicatos, y

Visto que Demócrata y Republicano siempre han sido
partidos rompehuelgas, guerreristas, de la patronal, y

Visto que mientras que el movimiento obrero apoye
a uno u otro partido patronal está jugando un juego que
sólo puede perder, por lo tanto

Se resuelve que el Local 10 de IUPAT (Sindicato
Internacional de Pintores y Afines) no apoya ni a los
Demócratas ni a los Republicanos ni a ningún partido ni
político patronal, y

Se resuelve que llamamos al Sindicato Internacional
a repudiar su apoyo a “Hilary Clinton presidente”, y 

Se resuelve que llamamos al movimiento obrero a
romper con el Partido Demócrata y a construir un par-
tido de trabajadores de lucha de clases 

APROBADO EL 17 DE AGOSTO DE 2016 EN UNA REUNIÓN
ORDINARIA DE LOS MIEMBROS

Hillary Clinton y Trump

Editorial

DE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO, preparemos una misma lucha de todos los trabajadores 
y explotados para enfrentar los planes del imperialismo y sus gobiernos cipayos de todo el continente

¡Paso al internacionalismo proletario!

Mientras las direcciones de la clase obrera y la llamada “Nueva Izquierda” de stalinistas y renegados del trotskysmo les dicen
a los trabajadores del continente americano que hay que sostener a los “gobiernos progresistas” proclamando promesas de
victorias e imponiendo jalones de derrotas…

Franjas de la clase obrera con su lucha imponen jalones de programa revolucionario y de internacionalismo militante 

Reproducimos la ejemplar declaración de los trabajadores del Local 10 
del Sindicato Internacional de Pintores y Afines de EE.UU.

EE.UU.

Los trabajadores y explotados de
Latinoamérica debemos saber que los
planes de hambre, miseria, explotación
y represión que sufrimos cotidiana-
mente se planifican y se dictan desde
Wall Street y desde los directorios de
los monopolios imperialistas que son
los verdaderos jefes de todos los
gobiernos del continente, tanto del TLC
como los bolivarianos. Ellos son sim-
plemente distintas variantes de agentes,
de sirvientes del imperialismo. 

Sin embargo la llamada “Nueva
Izquierda” en sus distintas variantes le
dice a los trabajadores que es posible
frenar el ataque de los capitalistas
mediante la acción en la cueva de ban-
didos de los parlamentos de los capi-
talistas o sosteniendo a los “gobiernos
progresistas” contra los “fascistas”,
sometiendo a cada paso la lucha de la
clase obrera y los explotados a sus
verdugos. Lo cierto es que ya no se
puede esconder más que la estafa de la
“revolución bolivariana” fue simple-
mente un rodeo para expropiar la ver-
dadera revolución obrera y campesina
al inicio del siglo XXI para luego
garantizarle al imperialismo yanqui la
expoliación de su patio trasero latino-
americano. La entrega de Cuba a los

piratas imperialistas por parte de los
nuevos ricos de los hermanos Castro;
la firma de la paz de los cementerios
en Colombia que es la entrega por
parte de la dirección de las FARC de
la resistencia obrera y campesina a las
7 bases militares yanquis; el saqueo,
la superexplotación, el hambre y la
miseria en la que hundieron los cha-
vistas a la clase obrera y los explota-
dos venezolanos, son algunos de los
botones de muestra del resultado de la
expropiación de la revolución por
parte de la estafa de los bolivarianos y
sus sirvientes. En Cartagena-Colom-
bia, gobiernos “bolivarianos” y del
TLC juntos aplaudieron al imperia-
lismo sobre la sangre y masacre de
la resistencia colombiana. Ellos fue-
ron y son la garantía de la ofensiva
imperialista de los yanquis en su
patio trasero latinoamericano. 

Frente a esto, a pesar del accionar
de la izquierda reformista, en el conti-
nente americano comienza a sentirse
la lucha y la voz de franjas de la clase
obrera que lanzan su grito de lucha y
le marcan el camino al conjunto de los
explotados del continente, plantando
jalones de programa revolucionario
para conquistar la victoria. 

Los obreros fabriles de La Paz
(Bolivia) y los trabajadores del Local
10 del Sindicato Internacional de Pin-
tores y afines de EEUU marcan el
camino de cómo romper con los parti-
dos patronales, sus instituciones y
cómo conquistar la independencia
política de los trabajadores para
enfrentar a los capitalistas. Los fabri-
les de La Paz que vienen protagoni-
zando hace meses una enorme lucha
contra el gobierno de Evo Morales
enfrentando a la burocracia colabora-
cionista de la COB, en su Declaración
Política al 1er gran Ampliado Nacio-
nal Fabril plantean “Los trabajadores
no hemos conseguido nada con el
famoso “pacto político” con el
gobierno, más por el contrario hemos
recibido una nueva “masacre blanca”
al igual que en 1985, por lo que rom-
pemos este “acuerdo” realizado en
años anteriores por dirigentes vendi-
dos al oficialismo.”

Por su parte, desde el corazón de
la bestia imperialista, el grito de gue-
rra de los trabajadores del Sindicato
Internacional de Pintores y afines lla-
mando a romper con los partidos
patronales es un ejemplo fundamental
para el conjunto de los trabajadores

del continente, más cuando toda la
izquierda reformista mundial quiere
someter los trabajadores norteameri-
canos a la “demócrata” Clinton frente
al “fascista” Trump como lo hicieron
ayer con el sometimiento a Obama
contra el Tea Party. Ellos dicen,
“Demócratas y republicanos siempre
han sido partidos rompehuelgas y
guerreristas (…) y que el movimiento
obrero no puede apoyar a ningún
partido ni político patronal” y llaman
a la clase obrera estadounidense “a
romper con todos ellos y a construir
un partido de trabajadores de lucha
de clases”. Junto a la juventud indo-
mable negra que continúa rebelán-
dose contra la represión estatal y al
movimiento por 15 dólares la hora,
los trabajadores del Local 10 del Sin-
dicato de Pintores son la expresión
viva del despertar de la clase obrera
norteamericana. 

Contra aquellas direcciones que a
cada paso subordinan a la clase obrera
a su propia burguesía país por país, los
combativos docentes mexicanos de la
CNTE, que siguen en pie de guerra
contra las reformas estructurales del
asesino Peña Nieto, demuestran la
necesidad y la posibilidad de poner en

“...se resuelve que el Local 10 IUPAT no apoya a los demócratas, 
republicanos ni ningún otro partido de los patrones...”



pie un congreso de trabajadores no sólo
a nivel nacional, sino internacional.
Como ellos mismo plantean en su con-
vocatoria a un Encuentro Internacional
de Trabajadores que se realizará el pró-
ximo 1ro de octubre en la ciudad de
México, “Tenemos claro que la polí-
tica que hoy impone Peña Nieto a san-
gre y fuego, no es privativa de nuestro
país, pues se trata de políticas impe-
rialistas que se aplican en la mayoría
de las naciones del orbe, por ende, si la
agresión capitalista es global, también
global debe ser la respuesta de los tra-
bajadores. Bajo esta consideración, la
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación, convoca al:
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
TRABAJADORES”. Este llamado a la
unidad internacionalista ya fue tomado
en sus manos por los fabriles de La
Paz-Bolivia y la CSP-Conlutas de Bra-
sil. Ahora debe ser tomado en sus
manos e impulsado por todas las orga-
nizaciones obreras combativas de la
clase obrera en todo el continente y
también en Argentina como lo son el
SUTNA, los Sutebas opositores, la
Federación de Aceiteros, los centros de
estudiantes combativos, etc. 

Frente a aquellos señores dirigen-
tes que han abandonado la lucha anti-
capitalista y antiimperialista, que

repiten una y otra vez que “nunca hay
condiciones para luchar” y hoy menos
que menos para enfrentar al gobierno
de Macri porque “los trabajadores no
tienen fuerza”, los trotskistas afirma-
mos que el combate de más de dos
millones de obreros metalúrgicos y
metalmecánicos de Brasil que el pró-
ximo 29 de septiembre salen al Paro
Nacional contra los despidos, las sus-
pensiones y el ataque a sus derechos,
son nuestros mejores aliados y crean
las condiciones para salir al combate
por nuestras demandas, que son las
mismas a uno y otro lado de la fron-
tera del Mercosur, porque enfrenta-
mos a los mismos enemigos.

Las transnacionales y los gobier-
nos de todo el Cono Sur, tanto los
bolivarianos como los del TLC, se
merecen una lucha unificada de la
clase obrera del MERCOSUR y todo
el continente. ¡Fuera las transnaciona-
les imperialistas de toda América
Latina! ¡Fuera Wall Street, el FMI y
sus gobiernos! 

Frente a las corrientes de la “Nueva
Izquierda” que han abandonado la
lucha contra el capitalismo y por la
revolución socialista, y que como el
FIT en Argentina se dedican a hacer
Frentes de Izquierda electorales para
conquistar votos y con sus diputados

presentar leyes en el parlamento de los
explotadores junto a los partidos patro-
nales, los trotskistas internacionalistas
luchamos para que el grito de guerra de
los obreros de SIDOR de “No creemos
en los socialistas de Hummer, ni en los
comunistas de Rolex. Creemos en la
revolución de los trabajadores”
resuene en cada rincón del continente y
se haga realidad en primer lugar en
Estados Unidos contra el carnicero
Obama cuyo ocho años de gobierno
fueron “(…) años de guerra sin fin en
Medio Oriente, el Norte de África y
Asia, causando padecimientos huma-
nos inauditos, millones de refugiados y

ataques a nuestros derechos democrá-
ticos en casa” como valientemente
denuncia a su propio imperialismo el
Local 10 del Sindicato Internacional de
Pintores y afines ¡Este debe ser el pro-
grama de lucha de toda la clase obrera
del continente! 

Este 1º de octubre está convocada
una jornada internacional de furia por
Siria, en defensa del Aleppo cercado. A
pesar del silencio y a la parálisis de las
direcciones del movimiento obrero y la
izquierda, hay que seguir el ejemplo de

Esta lucha se ha intensificado en el gobierno de
Enrique Peña Nieto quien, por mandato de la OCDE,
el BM, FMI, así como grupos empresariales y con el
respaldo de las cúpulas de los partidos políticos
(“Pacto por México”) ha venido imponiendo diversas
“Reformas Estructurales”, entre cuyos objetivos están
la privatización, la entrega de nuestros recursos natu-
rales y el sometimiento del trabajo al capital, es decir,
se profundiza una política que hace más ricos a los
ricos, y más pobres a los pobres. Vergonzosamente
nuestra nación se sitúa entre las que tienen mayor desi-
gualdad social en el mundo. También somos de los
lugares con mayor impunidad y represión, así lo
demuestra la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa y el asesinato de 11 compañeros en
Nochixtlán, Oaxaca.

En particular, desde 2013, la CNTE ha dado una
lucha tenaz contra la mal llamada Reforma Educativa,
que es laboral y busca privatizar la educación pública.
Como resultado de esa lucha hoy tenemos la muerte
de 14 compañeros; 3360 docentes despedidos y otros
miles en proceso con ese mismo destino; decenas de
presos políticos; múltiples órdenes de aprehensión y
un hostigamiento mediático y policial sin precedente.

Tenemos claro que la política que hoy impone
Peña Nieto a sangre y fuego, no es privativa de nues-
tro país, pues se trata de políticas imperialistas que se
aplican en la gran mayoría de las naciones del orbe,
por ende, si la agresión capitalista es global, también
global debe ser la respuesta de los trabajadores. Bajo

esta consideración, la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, Convoca al:

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
TRABAJADORES

OBJETIVO. Que los trabajadores de diversos
países analicen el impacto de la aplicación de las
políticas neoliberales, así como las luchas de los
pueblos para enfrentarlas. Derivado de ello, diseñen
un planteamiento y acciones básicas hacia la cons-
trucción de la unidad internacional.

BASES:
I. LUGAR Y FECHA. Se llevará a cabo en el edi-
ficio de la Sección IX del SNTE-CNTE y sede
nacional de la Coordinadora, ubicada en calle Beli-
sario Domínguez 32, colonia Centro Histórico de la
Ciudad de México, el día 1º. de octubre del 2016, a
partir de las 10:00 hrs.

II. TEMARIO
a) Impacto social, laboral, económico y cultural

de las políticas neoliberales en el mundo. 

b) Resistencias de los pueblos y de los trabaja-
dores a esas políticas. 

c) Plan mínimo hacia la unidad internacional.

III. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los
trabajadores del mundo, integrados a alguna organi-
zación o a título individual, plenamente verificados.

IV. DINÁMICA DE TRABAJO. Será en plenaria.

V. FINANZAS. Desafortunadamente por la falta de
recursos de la CNTE, cada organización o persona
sufragará los costos de su viaje, alimentación y hos-
pedaje.

VI. ORDEN DEL DÍA.
a) Registro; 

b) Bienvenida al evento por la CNTE;

c) Presentación de participantes; 

d) Elección de relatores; 

e) Uso de la palabra de cada una de las organi-
zaciones; 

f) Comunicado conjunto; 

g) Acuerdos y acciones; 

h) Clausura.

FRATERNALMENTE

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE AGOSTO DE 2016
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México Los docentes combativos llaman a un Encuentro Internacional para unificar la lucha contra el imperialismo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) somos una organización clasista, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación SNTE), conformada por cientos de miles de trabajadores de la educación de México. Surgimos en 1979 y hemos sido uno de los princi-
pales referentes de oposición a las políticas rapaces del neoliberalismo.

Convocatoria de los Trabajadores de la Educación (CNTE) al Encuentro Internacional de Trabajadores

¡Todos al Encuentro Internacional de los docentes de la CNTE en México!
¡Paso al internacionalismo proletario!

Sigue en pág. 4

EE.UU. LUCHA POR 15 DOLARES LA HORA



4 Democracia Obrera

los trabajadores del Metro de San Pablo-Brasil que
votaron su solidaridad activa con la resistencia siria. Es
obligación de todos los trabajadores del continente
ganar las calles contra el genocidio a nuestros herma-
nos de Siria que hoy están siendo bombardeados por el
genocidas de Al Assad y Putin bajo el paraguas yanqui
en Aleppo con el objetivo de terminar de aplastar la
revolución, masacrando mujeres, hombres y niños (ver
dossier especial). 

¡PASO AL INTERNACIONALISMO PROLE-
TARIO! ¡PASO A LA IV INTERNACIONAL!

La izquierda reformista proclama promesas
de victorias y solo impone jalones de derrotas. La
vanguardia combativa en el continente ameri-
cano, en su lucha, a partir de su propia experien-
cia, está imponiendo jalones de programa
revolucionario y de internacionalismo militante.
Este número de Democracia Obrera está dedicado a
fortalecer, desarrollar y extender el combate de este
sector del proletariado que se ha puesto de pie.

La clase obrera necesita una dirección revolucio-
naria e internacionalista a su frente que, ante la polí-
tica de las direcciones reformistas de dividir el
combate de los trabajadores país a país, luche por
coordinar su lucha de forma decidida. Los trotskistas
de la FLTI hacemos nuestra la lucha de los bolchevi-
ques leninistas de la IV Internacional de los años 30:
“(…) el proletariado de América Latina no ha
podido, no puede, no podrá luchar eficazmente por
sus intereses de clase, sino en concurso del proleta-
riado de los países imperialistas. Así pues, para los
bolcheviques leninistas, no hay ninguna tarea más
importante que la de establecer la conexión y más
tarde la unificación entre las diferentes partes de la
organización proletaria del continente, creando un
organismo tan bien construido que cualquier vibra-
ción revolucionaria de él acaecida en la Patagonia,
repercuta inmediatamente como transmitida por un
sistema nervioso perfecto, en las organizaciones pro-
letarias revolucionarias de los EEUU. Mientras tal
cosa no se realice la tarea de los bolcheviques leni-
nistas en el Continente Americano, no se habrá lle-
vado a cabo”

Los puntos más avanzados de este nervio sensible
ya están de pie. Las direcciones traidoras del prole-
tariado mundial ya eligieron su lugar en el campo de
batalla, junto a los “burgueses progresistas” como
los bolivarianos en América Latina como vil enfer-
meros de este sistema imperialista putrefacto. Los
trotskistas estamos junto al combate revolucionaria
de las masas y sus sectores más avanzados. La tarea
de los revolucionarios es la lucha por unir éstos pun-
tos avanzados de la lucha de los trabajadores en un
solo combate contra el imperialismo y por la revolu-
ción socialista. En esa lucha estamos los trotskistas
de la FLTI.

COMITÉ REDACTOR

Bolivia

“A los compañeros fabriles del país
y a la opinión pública nacional:

El Ampliado Nacional Fabril des-
pués de realizar un balance exhaus-
tivo y serio de la última movilización
fabril a nivel nacional producto del
despido de más de 800 trabajado-
res de Enatex, arribó a las siguien-
tes conclusiones, las cuales buscan
convertirse en el nuevo lineamiento
político y sindical que adopta el
movimiento fabril boliviano para
enfrentar las futuras luchas locales,
regionales y nacionales.”

“ 5. Nuestra plataforma de lucha
actual prioriza la defensa de la esta-
bilidad laboral de todos los trabaja-
dores a nivel nacional y la defensa
intransigente de nuestras conquis-
tas laborales, por una jubilación
justa y digna con aporte tripartito
(trabajador, empresa, gobierno);
por una atención con calidad y cali-
dez en las diferentes cajas de salud,
por la apertura de mercados y el
cierre de nuestras fronteras y sobre
todo luchar férreamente contra la
penalización de todos los trabaja-
dores, hoy en día los empresarios
arremeten con estos nuevos méto-
dos para acallar a los trabajadores,
así también pedir la destitución del
consorcio de policías, fiscales y jue-
ces corruptos que se enriquecen
acosta de los pobres, también bus-
camos un salario acorde a la
canasta familiar, ingreso que nos
permita vivir dignamente a nues-
tras familias. Así también por el
derecho a la vivienda para todos
los trabajadores y el pueblo.

6. El movimiento fabril reivindica
los principios inclaudicables de la
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SIN-
DICAL DE CLASE OBRERA CON
REFERENCIA A LOS EMPRESA-
RIOS, AL GOBIERNO Y AL ESTADO
BURGUÉS, como también los prin-
cipios del SINDICALISMO REVO-
LUCIONARIO. El sindicato se ha
constituido históricamente para
defender y resguardar los intereses
de los trabajadores en su lucha
cotidiana contra los capitalistas y el
Estado, por lo que debe guardar

distancia con cualquier gobierno
de turno. El Estado boliviano es un
instrumento de opresión en manos
de las clases dominantes para
sojuzgar a las clases explotadas;
sus instituciones como el Ministe-
rio de Trabajo, se parcializan en los
hechos, a favor de los intereses de
los capitalistas. Nuestra lucha debe
ser en el plano de la lucha de cla-
ses, con nuestros propios métodos
de lucha como la acción directa y la
movilización; para ello, es urgente
recuperar nuestra memoria histó-
rica, nuestra vieja tradición contes-
tataria y revolucionaria.

7. Los trabajadores no hemos
conseguido nada con el famoso
“pacto político” con el gobierno,
más por el contrario hemos reci-
bido una nueva “masacre blanca”
al igual que en 1985, por lo que
rompemos este “acuerdo” reali-
zado en años anteriores por diri-
gentes vendidos al oficialismo.
Los que hablan de reconducir el
“proceso de cambio” pretenden
confundir a las bases, puesto que
no hubo, no hay y ni habrá cambio
alguno para la clase trabajadora.
Sigue plenamente vigente en las
fábricas el 21060 y su famosa “fle-
xibilización laboral”, instrumentos
que utilizan los dueños del capital
para conculcar diariamente los
derechos laborales. No puede
haber pacto alguno con los enemi-
gos de la clase obrera.

8. Los trabajadores fabriles con-
vocamos a conformar un frente
común de todos los explotados
bolivianos. Una unidad revolu-
cionaria de todos los sectores
sociales del país orientado a
arrancar del poder ejecutivo
todas nuestras demandas y
derrotar al soberbio de Evo.

9. Para evitar llegar a la quiebra de
las empresas, como en el caso de
Enatex y ante el incumplimiento
de pago de la prima de utilidades y
otros derechos, los trabajadores
debemos recuperar una histórica
práctica del sindicalismo minero,
el CONTROL OBRERO COLEC-

TIVO, que se entiende por una
severa fiscalización por parte de
todos los trabajadores al área
financiera, al proceso productivo y
al mercadeo de una determinada
fábrica. Seguimiento detenido que
evitará anticipadamente el cierre
de la empresa.

10. No podemos permitir ni un des-
pido más. Por lo que frente al anun-
cio de cierre de cualquier fábrica,
los trabajadores fabriles responde-
remos con la inmediata OCUPA-
CIÓN Y TOMA DE FÁBRICAS, para
que estas pasen a ser administra-
das por los obreros y de esta
manera se resguarde y se garantice
nuestras fuentes de trabajo, como
se ha hecho por los trabajadores de
Punto Blanco y Polar en el departa-
mento de La Paz

11. Hacemos un llamado a nues-
tros hermanos obreros, a nuestros
organismos matrices para delibe-
rar, en el marco de nuestros intere-
ses de clase, sobre el rumbo que
debemos seguir en adelante y que
no puede significar otra opción que
enfrentar la crisis, garantizar la
seguridad ocupacional, desarrollar
el aparato productivo, impulsar la
industrialización reorientando la
manufactura de nuestros recursos
naturales, ampliar el mercado
interno, crear más fuentes de
empleo; es decir acabar con la
explotación capitalista que solo
saquea nuestras fuentes de riqueza.
No podemos conformarnos con
ser tan solamente fuerza de trabajo
y voto para encumbrar a nuestros
propios verdugos. Los obreros,
junto a los campesinos y las clases
medias empobrecidas de las ciuda-
des, debemos hacer un frente
común para acabar con un sistema
de opresión que sólo beneficia a un
puñado de explotadores y parási-
tos y somete a la miseria a las gran-
des mayorías, orientándonos a
conformar un Gobierno Obrero y
Campesino dirigido políticamente
por el proletariado e inspirados en
los lineamientos centrales de la
Tesis de Pulacayo de 1946 y la
Tesis socialista de la COB de 1970.

25/9/2016

Los trabajadores fabriles votan un programa de
lucha que debe ser tomado por toda la clase obrera
boliviana y sus organizaciones

La DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 1ER GRAN AMPLIADO NACIONAL
FABRIL que se realizara el 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Cocha-
bamba-Bolivia configura un programa de lucha para todo el movi-
miento obrero. Los fabriles como vanguardia de la clase obrera
boliviana vienen de enfrentar con duras jornadas de lucha el ataque del
gobierno bolivariano de Evo Morales al grito de “¡Ya va caer, ya va caer
este gobierno represor, ya va subir, ya va subir la clase obrera al poder!”

y pugnando por recuperar de las manos de la burocracia colaboracio-
nista la Central Obrera Boliviana (COB) para ponerla al servicio del con-
junto de los trabajadores. 

Como continuidad de esta lucha la vanguardia fabril aprobó la siguiente
declaración política que consideramos le marca el camino al conjunto de los
explotados y por tal debe ser adoptada por toda la clase obrera. 

¡Un ejemplo de cómo enfrentar a los gobiernos de la estafa 
de la “revolución bolivariana” agentes del FMI y las transnacionales

Extractos de las resoluciones del ampliado fabril de Cochabamba, Bolivia. 

1, 2 y 3 de septiembre de 2016

Declaración política del 1er. Gran Ampliado Nacional Fabril
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Reproducimos carta del Comité de padres de familia de los 43

¡VIVOS LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!
¡Los 43 son hijos de toda la clase obrera mundial!

+ 43 MOTIVOS DE LUCHA

Gracias por todo lo que están haciendo a
todos los hermanos de Las Heras y a todos
mis hermanos de Palestina, Grecia, Bolivia. A
los compañeros de Las Heras, muchísimas
gracias por estar haciendo actividades por
los 43. También aquí estamos gritando bien
fuerte por ustedes y para que pare la repre-
sión al pueblo palestino. Los queremos mucho
y están en nuestros corazones. Hermanos
nuestros, estamos en búsqueda de nuestros
hijos y desgraciadamente aún no hemos
podido encontrarlos. 

Estamos al pendiente con todo lo que está
pasando en Palestina, es una desgracia terri-
ble que niños hermosos, lindos, están siendo

masacrados por los gobiernos represores, por
la situación económica. Que dios los ben-
diga, que dios los cuide, son gente valiente
que siempre nos han dado una muestra de
cómo seguir adelante. Aquí estamos 43 indí-
genas, 43 padres de familia pobres. Lo más
preciado en la vida son los hijos y no vamos
a parar hasta encontrarlos, hasta saber la ver-
dad y castigar a los culpables. Seguiremos
adelante, gracias a todos ustedes por estar
difundiendo a esas 43 caritas, los necesita-
mos ahora más que nunca que se cumplen 2
años de la desaparición de nuestros hijos. Es
un gran dolor, una rabia, una impotencia y un
coraje hacia el estado mexicano represor y
corrupto, pero aquí estamos y vamos a seguir

adelante. Un abrazo bien fuerte de los 43
padres de familia a los compañeros de Las
Heras y toda la Red. 

Saludo a todos los compañeros de la Red
de parte de la voz de este pobre viejo que
está buscando a su hijo y a sus 42 hermanos
y que desgraciadamente no he podido tener
la oportunidad de volverlo a abrazar, ni a
besar. Les juro que nos dan mucha fuerza con
todas las palabras que nos mandan, que nos
dicen y muchas gracias por todo. Hágannos
llegar sus saludos, sus voces, para que todos
los padres puedan escucharlos. 

Saludo de Mario, padre de Cesar Manuel Gonzalez
Hernandez (normalista desaparecido), a la Red
Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y
Justicia por nuestros Mártires

A 2 años del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa y la desaparicion de los 43…

Ayotzinapa, Gue-
rrero 17 de sep-

tiembre del 2016. 

Hermanos y herma-
nas, a casi dos años de
que los 43 estudiantes
normalistas fueron desa-
parecidos, aquí segui-
mos con el mismo dolor,
con la misma angustia de
no saber nada de ellos. 

Cada mañana al des-
puntar al alba miramos
el horizonte con la espe-
ranza de que ese día los
encontraremos. Sin
embargo nos tropezamos con fun-
cionarios mentirosos y corruptos
que nos cierran las puertas de la
verdad y la justicia. Al anochecer el
optimismo se desvanece. El camino
es gris y oscuro. Nuestros ojos se
humedecen y las lágrimas ruedan
por nuestro rostro campesino cur-
tido por el sol. Nos preguntamos
con angustia ¿Cómo estarán nues-
tros hijos? ¿Comerán o no?

¿Estarán lastimados? ¿Estarán
bien? No lo sabemos, solo incerti-
dumbre, vacío y tristeza acom-
pañan nuestras noches de insomnio.
Así es nuestra vida desde hace casi
dos años.

A los poderosos, a los gobernan-
tes, a los generales y a los crimina-
les, les decimos no nos vamos a
callar, seguiremos gritando que que-
remos la presentación con vida de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El

43 seguirá ondeando en la bandera
que empuña el maestro que lucha
contra la reforma educativa, el cam-
pesino que defiende su tierra y
recursos naturales, el obrero que
lucha por mejores condiciones de
trabajo y el estudiante que defiende
la educación pública.

Por ello, convocamos a todas y
todos a las jornadas de lucha que
llevaremos a cabo en todo el país
del  20 20 al 27 de septiembre y el

día 26 a la gran mar-
cha nacional en la Ciu-
dad de México que
partirá del Ángel de la
Independencia al
Zócalo.

Organízate y lucha
salgamos a la calle a
gritar que queremos jus-
ticia, que no soporta-
mos a los políticos
corruptos que se enri-
quecen a nuestra costa,
que nos mantienen en
la pobreza y que piso-
tean nuestros derechos
laborales.

FRATERNALMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS
LLEVARON, VIVOS LOS

QUEREMOS!

¡FUERA PEÑA!

COMITÉ DE PADRES
DE FAMILIA DE LOS 43
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Ayer y hoy salió en todos los medios de
prensa burgueses (¡tapa en Clarín!), las
cifras de los sectores más vulnerables de la

nación. “Alarmados” sobre la cantidad de “pobres”,
un 32,2% de la población (más de 13 millones de
habitantes), desde el gobierno de Macri y desde la
oposición (con los K a la cabeza) salieron a “lamen-
tarse” derramando sus conocidas “lágrimas de
cocodrilos”, que no son más que el cinismo de los
políticos patronales que garantizan la pobreza de
los explotados con las ganancias de las transnacio-
nales y la patronal esclavista, el pago al FMI y el
saqueo imperialista.

¿Quiénes son los “pobres” que ahora sacan a
relucir? Son los 13 millones de trabajadores (el
total de la fuerza de trabajo), que producen todas
las RIQUEZAS de la nación… aquella que se
apropian los capitalistas sobre la ruina de los obre-
ros y el pueblo. Son los 13 millones de trabajado-
res a quienes, la burocracia sindical de la CGT y la
CTA, les entregaron su salario en las paritarias de
hambre. Es la clase obrera cuyo 50% trabaja en
negro o bajo contratos basura sometidas a una
terrible esclavitud laboral. Son los millones de tra-
bajadores desocupados subordinados por la buro-
cracia piquetera a las limosnas y mendicidad del
estado patronal. 

NO MIENTAN MÁS. LA “POBREZA” QUE
SUFREN LAS GRANDES MASAS ES LA
ENTREGA DE LA NACIÓN A LA EXPOLIA-
CIÓN Y RAPIÑA IMPERIALISTA, que dio un
salto en la década del 70  con la dictadura militar
declarando pública la deuda externa contraída por
capitales privados. Que dio un salto en los noventa
con la privatización por monedas de todas las
empresas estatales. Que dio otro salto en la
“década ganada” con el kirchnerismo pagándole
145.000 millones de dólares al FMI por la fraudu-
lenta deuda externa. Y que ahora da otro salto con
la emisión de bonos del tesoro para contraer nueva
deuda por 40.000 millones de dólares, que Macri
va a utilizar este año para pagar al FMI y hacer
negocios con la obra pública. Y a todo esto lo
hacen desatando la más feroz de la represión y per-
secución contra los que luchan o alzan su voz
denunciando este robo que provoca tantas calami-
dades y barbarie.

Y la izquierda reformista frente a esta catástrofe
que enfrentan las masas, aún sigue sembrando ilu-
siones de que en este sistema putrefacto los explo-
tados pueden mejorar sus condiciones de vida. Por
eso sus recetas de que se puede conquistar deman-
das con leyes en el parlamento o presionando a las

instituciones del régimen burgués, no hacen así otra
cosa que embellecer al capitalismo. De allí que su
propuesta para los trabajadores solo es un “Frente
de Izquierda”… cuyo objetivo es conquistar votos y
sumar una bancada más en las legislaturas. 

La clase obrera está pagando caro no haber
tomado el poder, engañada por los bolivarianos,
Fidel Castro y sus voceros nativos que llamaron a
los explotados a dar su apoyo a la burguesía kirch-
nerista, a ponerse a trabajar que luego Néstor iba a
“repartir”. Y lo que vino fue la profundización de la
hambruna, la miseria, la opresión y el martirio de
más de 13 millones… y el aumento de las súper
ganancias de los capitalistas. 

Hoy queda claro, aunque los reformistas chillen,
que la clase obrera para resolver sus problemas
necesita retomar el camino de la revolución del
2001 y su grito de guerra “Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo”. Porque para que las grandes
masas pauperizadas vivan, el imperialismo debe
morir, aplastado por la revolución socialista. Son
dos las alternativas: ARGENTINA SOCIALISTA
O COLONIA DE WALL STREET. 

Para llevar este combate al triunfo es necesario
poner al frente de los trabajadores una dirección
revolucionaria, refundando al trotskismo argentino,
bajo las banderas de la IV INTERNACIONAL. 

COMITE REDACTOR

Los explotadores y sus políticos reconocen un 32% de pobreza
Los de arriba solo derraman “lágrimas de cocodrilo” 

¿La pobreza? ES EL SALARIO DE MISERIA, EL SAQUEO 
IMPERIALISTA Y EL PODRIDO SISTEMA CAPITALISTAS

¿La solución? LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Argentina Maquila

LOS RESULTADOS DEL SAQUEO IMPERIALISTA

29 de septiembre de 2016

2001. REVOLUCIÓN EN ARGENTINA
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ARGENTINA 25 de septiembre de 2016

LOS PRECIOS DE TODAS LAS
MERCANCÍAS AUMENTAN SIGUIENDO
EL VALOR DEL DÓLAR, MIENTRAS EL
SALARIO OBRERO SE HUNDIÓ CON
LA DEVALUACIÓN

Desde su asunción, el gobierno de Macri y su gabi-
nete de CEOs de las transnacionales imperialistas han
lanzado un brutal ataque a las condiciones de vida de
las masas y a las conquistas de los trabajadores en
beneficio de las ganancias de los capitalistas. A las
grandes trasnacionales del campo y a las mineras le
quitaron los impuestos y retenciones. A las petroleras
imperialistas le mantuvieron los subsidios acordados
por los cipayos kirchneristas. Al FMI y a los fondos bui-
tres, siguiendo los pasos de la autodeclarada “paga-
dora serial” de Cristina Kirchner le pagan centavo a
centavo de la fraudulenta deuda externa. Mientras para
los trabajadores todo va de mal en peor: despidos, sus-
pensiones, tarifazos, robo al salario obrero con la deva-
luación y la inflación, y mayor flexibilización laboral
para garantizarle a la patronal una mano de obra barata
para superexplotar. 

En Argentina, puede verse con claridad, el rol de la
burguesía bolivariana en América Latina. Su rol fue
expropiar la revolución latinoamericana, para ser un
rodeo para que el imperialismo yanqui vuelva a tener
férreo control sobre su patio trasero al servicio del
saqueo de la región a manos de sus bancos y transna-
cionales. 

La clase obrera argentina está padeciendo una bru-
tal guerra por parte de los capitalistas. La receta del
gobierno de Macri a los efectos de la crisis económica
mundial y su nueva ronda con el crack chino, que gol-
pea en el MERCOSUR con la crisis en Brasil (unos de
los principales socios comerciales de Argentina y
cuyas producciones se encuentran imbricadas por las
trasnacionales, principalmente en la industria automo-
triz y de autopartes), y que mantiene a Europa en la
recesión, fue descargarla sobre los hombros de los tra-

bajadores y los explotados. Pues ante la caída de la
producción en varias ramas de la industria como en la
metalúrgica, automotrices, construcción, etc. la bur-
guesía impuso una ola de despidos y suspensiones,
manteniendo su producción en las fábricas con menor
cantidad de obreros y así satisfacer su sed de ganan-
cias tal cual lo puso a prueba en Cresta Roja, donde
dejaron en la calle a más de tres mil obreros con sus
familias. 

Fue la burocracia sindical de las CGT y las CTA la
garante de que se imponga esta ofensiva patronal de
miles de despidos tanto en el sector público como en
el privado y firmando salarios miserables en las parita-
rias truchas. Mientras, la oligarquía agraria continúa
haciendo enormes ganancias con la exportación de la
soja, trigo y cereales, y el enorme crecimiento de la
agroindustria, que en el último año aumentó en un
64% su producción. Por otra parte, las ansiadas inver-
siones que espera el gobierno, no son más que la bús-
queda de dólares frescos para hacer frente a los
vencimientos de la deuda externa que este año sola-

mente en intereses son de 70 mil millones de pesos; y
para que la burguesía de la patria contratista, que
comandan los Macri, vuelva a hacer negocios con el
estado en obras públicas. Pero esto significa una
nueva ronda de endeudamiento, ya que el Banco Cen-
tral ha emitido bonos de deuda por 40 mil millones de
dólares, poniendo un nuevo grillete a la nación opri-
mida por el imperialismo. 

Aplicando los deberes del FMI y el mismísimo
Obama que visitó el país en el mes de marzo tras su
paso por Cuba para poner orden en su patio trasero
latinoamericano, Macri con la devaluación llevó el pre-
cio de $8 a $16 el valor del dólar. Todos los precios de
las mercancías del país aumentaron acompañando
esta devaluación. Pues la moneda que rige en la eco-
nomía mundial es el dólar. Argentina como país semi-
colonial no escapa a esta norma. Por eso el aumento
sideral en el precio de los alimentos, en la carne, el
combustible, el gas y los servicios responde a la equi-
paración de los precios de las mercancías del país con
los del mercado mundial para que los capitalistas acre-

Tarifazo, saqueo, salarios miserables y devaluados, represión y persecución a los que luchan…

El gobierno de Macri, las transnacionales imperialistas y los partidos patronales avanzan en su ataque a los trabajadores y
el pueblo… NO SE AGUANTA MAS

¡ABAJO EL TARIFAZO!
¡REAPERTURA DE LAS PARITARIAS!

¡PARITARIA ÚNICA NACIANAL!
¡AUMENTO SALARIAL DEL 100% YA!

¡BASTA DE TREGUA DE LA BUROCRACIA SINDICAL!

CONGRESO OBRERO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS
Para conquistar un plan de lucha y la Huelga General

MACRI EN EL “MINI DAVOS”
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cienten de manera sideral sus ganancias. Lo único que
no se “dolarizó” fue el valor de la mercancía fuerza de
trabajo, cuyo precio, es decir, el salario se mantuvo al
mismo nivel previo a la gran devaluación de fin de año. 

Esto fue un verdadero robo: los precios aumenta-
ron un ciento por ciento o mucho más, mientras que el
salario obrero, gracias a la traición de la burocracia
sólo “aumentó” un 30% promedio… y encima en
cómodas cuotas carcomidas por la inflación. Queda
claro que es sobre la base de esta estafa, que los capi-
talistas siguen haciendo enormes ganancias. Y se pre-
paran para hacer superiores negocios invirtiendo en
maquinaria o repuestos para reparar las ya instaladas
(el 40% de las importaciones que ingresan al país per-
tenecen a este rubro) con el objetivo de aumentar la
productividad del trabajo y así arrancarle una mayor
tajada de plusvalía absoluta y relativa al movimiento
obrero. A esto se refieren los políticos patronales
cuando repiten como loros que hace falta "recuperar la
competitividad". 

LA OFRENDA DE MACRI A LOS
PARÁSITOS IMPERIALISTAS REUNIDOS
EN EL “MINI-DAVOS”: UN PLAN DE
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL PARA
TERMINAR DE MAQUILIZAR EL PAÍS

La “Audiencia Pública” realizada en la Usina del
Arte (La Boca) el último fin de semana fue una gran
estafa organizada y avalada por el PRO, el PJ, el kirch-
nerismo, la UCR, el Frente Renovador, la Corte
Suprema y la dirigencia sindical. Trampa a la que
lamentablemente se prestaron los dirigentes del FIT
(ver polémica). Se trató de una conspiración para
imponer un nuevo saqueo al bolsillo de los explotados
con el tarifazo en el precio del gas que se suma al
aumento ya aprobado de la electricidad y el agua. Este
aumento será del 203% a partir de octubre, el cual se
incrementará en un 25% a precio dólar cada seis
meses durante los próximos años. 

La verdadera “Audiencia” del gobierno de Macri fue
el “Mini-Davos” realizado en el Centro Cultural Kirch-
ner (Capital Federal) con la presencia de 1200 gerentes
de los monopolios imperialistas y representantes de 65
países. Allí Macri los llamó a invertir en el país para que
aprovechen la mano de obra esclava y prometió
incluso continuar en el camino de abaratar aún más su
costo (como lo pide Paolo Roca del grupo Techint y
demás capangas de la UIA y oligarcas de la Sociedad
Rural) llevando adelante una nueva reforma laboral que
avance sobre las conquistas que aún le quedan a la
clase obrera. La prueba piloto de este plan esclavista
fue el paquetazo de leyes anti-obreras que le impusie-
ron a los trabajadores de Tierra del Fuego, que entre
sus puntos contiene un aumento de aporte y de la edad
jubilatoria. 

Macri quiere generalizar a todos los trabajadores
del país lo que ya padece un 60% de la clase obrera, es
decir, los sectores contratados, en negro o desocupa-
dos que no tienen ninguna conquista y ningún dere-
cho… ni laboral, ni sindical. Durante el “Mini-Davos”,
los CEOs allí reunidos chapotearon sobre la sangre de
cuatro obreros asesinados en sus puestos de trabajo
por la desidia y sed de ganancias de los capitalistas; el
caso más emblemático fue el del compañero David
Ramallo de la Línea 60 asesinado por la patronal DOTA.
Macri viene a profundizar el modelo de “Argentina
Maquila” aplicado por el kirchnerismo dándole una
nueva vuelta de tuerca a las exigencias de las trasna-
cionales para invertir en el país. En este “Mini-Davos”,
Lorenzeti (presidente de la Corte Suprema) planteó
públicamente que la justicia sería la garante de que se
cumplan los acuerdos y contratos entre privados y
entre éstos y el estado. 

COMO AYER CON LOS
KIRCHNERISTAS, HOY CON EL PRO:
EL ATAQUE CONTRA LAS MASAS SE
IMPONE CON REPRESIÓN Y
PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN…

Mientras la clase obrera tiene sus filas divididas por el
accionar de la burocracia sindical y las corrientes refor-
mistas, el gobierno y la burguesía ponen todas sus fuerzas
e instituciones (el parlamento, que vota todas las leyes del
gobierno, la justicia y las fuerzas de represión) para
engañarla y arrodillarla. Al mismo tiempo, el kirchnerismo
y todos los partidos patronales le garantizan gobernabili-
dad a Macri y al régimen. Las discusiones parlamentarias,
las audiencias públicas, etc. son verdaderas puestas en
escena del régimen para engañar a los trabajadores, ya
que la verdadera cara de este gobierno para imponer los
planes de las trasnacionales y el FMI, es la represión. Así
quedó demostrado ni bien asumió Macri con la represión
a los trabajadores de Cresta Roja; luego con represión de
la gobernadora K Bertone a los trabajadores de Tierra del
Fuego, a los azucareros de Ledesma en Jujuy y El Tabacal
en Salta; a los trabajadores desocupados en la autopista
Buenos Aires La Plata; con un herido de bala de plomo por
parte de la policía neuquina (asesina de Fuentealba) a un
dirigente sindical y que tuvo como respuesta un paro pro-
vincial de la CTA impuestos desde las bases; y mientras
escribimos estas líneas, los trabajadores de Bimbo que
enfrentan 100 despidos, son reprimidos por la policía y
dos compañeros fueron detenidos

Para disciplinar a los trabajadores y a sus sectores
más combativos, la gorila y reaccionaria Corte
Suprema ya dictó el fallo antihuelga que impide a toda
organización obrera de lucha poder llamar al paro por
fuera de los dictados de la burocracia sindical. Esta ley
ya la pusieron en acción para perseguir a los trabaja-
dores de la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria y a
sus dirigentes. A dirigentes del SUTEF de Tierra del
Fuego se les ha impuesto el desafuero y han sido pro-
cesados; los mismo con los azucareros del Ingenio
Ledesma, que han sido denunciados penalmente por el
gobernador Morales, y un larguísimo etc. 

Ésta fue la verdadera “herencia” de los Kirchner,
que dejó 7 mil luchadores procesados, obreros conde-
nados a cadena perpetua y trabajadores asesinados en
las rutas, para que este gobierno gorila lleve hasta el
final los planes del FMI y Wall Street. 

SE UNIFICAN LAS TRES CGT Y LAS
DOS CTA PARA MEJOR DIVIDIR A
LOS DE ABAJO…

Para imponer estos planes, el gobierno tiene a su
favor a la burocracia sindical de la CGT y las CTA quie-
nes siguen sosteniendo su tregua con Macri y los
patrones. Es más, los "gordos" de la CGT se han uni-
ficado por arriba para mejor dividir a los de abajo,
pues la unificación de la CGT es para sostener al
gobierno, imponer un nuevo pacto social y fortalecer
el rol de la burocracia de policía interna del movi-
miento obrero. A los días del congreso de unificación
de la central sindical cegetista, los burócratas sindi-
cales ya estaban sentados en los sillones de los des-
pachos presidenciales junto al ministro de trabajo y
los representantes patronales para discutir como
imponer los planes de flexibilización laboral y una
nueva entrega del salario obrero. Eso sí, todo oculto
bajo el chamuyo de una posible convocatoria a un
paro a fines de octubre.  A los burócratas de la CGT,
los une la plata de las obras sociales y el espanto de
una sublevación de los trabajadores frente a las con-
diciones de vida que no se aguantan más.

Las dos CTA junto al kirchnerismo, que ha pasado
a la oposición con su “Frente ciudadano” (reeditando
el ejemplo del “PODEMOS” español junto al apoyo de
los bolivarianos), hicieron su Marcha Federal para
someter las sentidas demandas de los trabajadores a
los pies de sectores de la burguesía que por la aper-
tura de las importaciones hoy quedan por fuera del
reparto de los negocios. La Marcha Federal no fue
más que la puesta en pie de un dique de contención
para impedir que ningún sector de los trabajadores
que se escape al pacto social. 

Para engañar mejor a los trabajadores, la Mar-
cha Federal tuvo en su palco a un burócrata de la
CUT brasilera e hizo flamear banderas chavistas;
mientras Yasky en su discurso, se ubicó como parte
de la supuesta “resistencia” al neoliberalismo en
América Latina encabezada por Dilma, Maduro,
Morales, los Castro, etc. Los mismos que durante
años aplicaron los planes de hambre y entrega del
imperialismo, son los mismos que hoy desde la
oposición garantizan que la “derecha” los aplique
hasta el final. Digamos la verdad, las dos CTA mani-
pulan el odio de grandes sectores de trabajadores
para reclamar un lugar en el pacto social en curso,
como lo anuncian a los cuatro vientos Yasky y
Michelli. 

SCHMID Y DAER DE CGT JUNTO AL MINISTRO DE TRABAJO A TRIACA
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Por otro lado, un actor fundamental para garantizar
la paz social es la maldita iglesia católica argentina, que
de la mano de los misioneros del Papa Francisco son
los encargados de contener la bronca de los sectores
más explotados y desplazados de los trabajadores, los
millones de trabajadores desocupados. Junto a la buro-
cracia piquetera son los que garantizan por ejemplo la
explotación en las cooperativas negreras y el orden del
ejército industrial de reserva. 

EL FIT SUBORDINA LA LUCHA DE LA
VANGUARDIA OBRERA A LAS
INSTITUCIONES DE LA BURGUESÍA E
IMPIDE LA PUESTA EN PIE DE UN
REAGRUPAMIENTO DE LOS SECTORES
COMBATIVOS DEL MOVIMIENTO
OBRERO PARA ENFRENTAR LA TREGUA
DE LA BUROCRACIA SINDICAL…

El FIT continúa por su sendero cretinamente parla-
mentarista. Cuando llama a movilizaciones, son para
dirimir sus disputas internas, o para presionar a las ins-
tituciones de la burguesía para que se voten los pro-
yectos de ley de sus diputados o se hagan efectivos los
amparos presentados por sus staff de abogados en los
tribunales burgueses o en la misma Corte Suprema.

Se niegan a poner todas sus fuerzas al servicio de uni-
ficar a los que luchan para derrotar a la burocracia sin-
dical y el ataque del gobierno de Macri. Esta política ha
dejado aislada toda lucha decisiva de los trabajadores
que pegaba en el plexo del ataque de los capitalistas
como lo fue la lucha de los trabajadores de Cresta Roja,
Tierra del Fuego y Ledesma. 

Subordinando la lucha de los trabajadores a las ins-
tituciones burguesas, el FIT no lucha por la indepen-
dencia política de la clase obrera. Frente al tarifazo,
toda la política del FIT fue someter a la clase obrera a
la “Audiencia Pública”, que fue una verdadera trampa
para darle legitimidad al aumento de los servicios del
gas.  En lugar de llamar a la clase obrera a desconocer
la “Audiencia Pública” para no darle ningún tipo de legi-
timidad, el FIT preparó una marcha de presión el día
que se llevó a cabo y se dedicó a exigirle a la burocra-
cia sindical que llame al paro, justamente cuando ésta
era parte de la “Audiencia”. Como si la burocracia se
hiciese un paro a sí misma. El FIT no enfrentó la trampa

de la “Audiencia Pública” ni el “Mini-Davos” cuestión
que demuestra que ya ni rastros de anticapitalismo les
queda a éstas corrientes. 

Hay que unir a los que luchan y a los
de abajo para preparar la respuesta
obrera al ataque de los capitalistas…

¡POR UN CONGRESO OBRERO
NACIONAL DE TRABAJADORES
OCUPADOS Y DESOCUPADOS!

¡PARO, PIQUETES Y HUELGA GENERAL!

La lucha está en las calles, no en el parlamento ni en
los tribunales de la justicia burguesa. Se vuelve urgente
reagrupar ya mismo a todas las organizaciones obreras
combativas con los sectores que están resistiendo el ata-
que de los capitalistas para derrotar el tarifazo y al
gobierno de Macri. Necesitamos organizar una lucha a
escala nacional contra las petroleras, el FMI, los fondos
buitres, las trasnacionales, los bancos y los políticos
corruptos que entregan nuestra nación al saqueo impe-
rialista. Esta es la pelea para conquistar nuestro salario
digno, la vivienda para nuestras familias, la salud y edu-
cación para nuestros hijos. Es de suma urgencia impo-
ner la ruptura de las organizaciones obreras con la
burguesía que impone la burocracia sindical y con-
quistar organismos aptos para lucha que unifiquen a
todos los sectores de la clase obrera.

Hay que enfrentar el chantaje de los capitalistas que
azuzan la crisis para imponer el ataque a las conquistas
obreras mientras continúan llenándose los bolsillos y
pagando la fraudulenta deuda externa. Los trabajado-
res no aceptamos que avancen ni un centímetro más
por sobre nuestras conquistas. No nos interesa la cri-
sis de tal o cual patrón cuando de conjunto, los capi-
talistas acumularon enormes ganancias durante
todos estos años y lo siguen haciendo inclusive
llevándose todos los dólares al exterior. 

Si “dolarizaron” toda la economía del país, quere-
mos recuperar nuestro salario que lo mantienen en
pesos. Si hay tarifazo, queremos aumento de salarios
ya. Plata sobra ¡100% de aumento de salario para todo
el movimiento obrero ya! Desde las organizaciones de
lucha de los trabajadores hay que impulsar la lucha por
terminar con el secreto comercial de los capitalistas y por
la apertura de sus libros de contabilidad para demostrar
que la plata para conquistar las demandas de los trabaja-

dores está. Hay que unir la lucha por trabajo y salario e
imponer el desconocimiento de las paritarias truchas fir-
madas por la burocracia, luchando por una paritaria única
nacional con un salario mínimo vital y móvil igual a la
canasta familiar con claúsula gatillo según la inflación y el
reparto de las horas de trabajo para que todas las manos
disponibles puedan producir. Los trabajadores no debe-
mos aceptar el chantaje de los capitalistas y la lucha por
la estatización sin pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o despida debe ser una lucha
de todo el movimiento obrero junto a la eliminación del
impuesto al salario y del IVA para terminar con la carestía
de la vida. Para que no le falte ni electricidad ni gas a nin-
guna familia obrera, hay que expulsar a todas las petrole-
ras que saquean el país, a la PAE, la Chevrón, Total y la
Repsol; e imponer la renacionalización sin pago y bajo
control obrero de todas las empresas de energía y de ser-
vicios. Hay que recuperar una YPF al servicio de los explo-
tados con la renacionalización sin pago y bajo control de
sus verdaderos dueños, los trabajadores ¡Por una
empresa estatal única de energía! 

Hay que recuperar los sindicatos para la lucha y para
unir al movimiento obrero organizado con los millones
de trabajadores que no se encuentran en los sindicatos y
quedan a merced de la patronal. Necesitamos extender
a todo el movimiento obrero las conquistas de las orga-
nizaciones obreras en manos de los trabajadores com-
bativos como el SUTNA y la Federación de Aceiteros.
El camino es el de los obreros de BGH de Tierra del
Fuego que han expulsado a más de 50 delegados de la
UOM por no responder a sus demandas y a su lucha. 

Desde las organizaciones obreras recuperadas de
las manos de la burocracia sindical y desde los secto-
res combativos del movimiento obrero como el
SUTNA, los Sutebas opositores, los trabajadores de la
Línea 60 en pie de lucha contra la patronal asesina de
DOTA, los obreros de Cresta Roja que siguen peleando
por su fuente de trabajo, los docentes y trabajadores
de Tierra del Fuego, los obreros de la zafra de Ledesma
y El Tabacal, los docentes universitarios que salen nue-
vamente a las calles por la reapertura de las paritarias,
la Federación de Aceiteros y decenas de comisiones
internas combativas dirigidas e influenciadas por las
corrientes que integran el FIT, hay que llamar ya mismo
a un congreso de trabajadores ocupados y desocupa-
dos, llamando a participar del mismo a todos los sec-
tores de los trabajadores que están siendo atacados
por el gobierno, con delegados de base, para con-
quistar un pliego único de reclamos y un plan de
lucha que le imponga a la burocracia sindical la
Huelga General por todas nuestras demandas y fre-
nar la represión. Sectores de los trabajadores se
encuentran en plan de lucha por la reapertura de las
paritarias como los docentes universitarios de todo el
país; los docentes de CTERA que preparan un paro
nacional y los trabajadores agrupados en ATE harán lo
propio dos días más tarde; los trabajadores de Bimbo
que están de paro enfrentando los despidos que quiere
imponer la patronal y los trabajadores estatales de Neu-
quén que paran la provincia contra la represión policial.
Hay que unir y coordinar a los que luchan ya mismo. 

Un llamado a un congreso obrero de estas característi-
cas y la puesta en pie del mismo, sería un punto de refe-
rencia y reagrupamiento para miles y miles de
trabajadores que sufren a diario el chantaje patronal y de la
burocracia sindical y no tienen una herramienta de lucha a
dónde acudir con sus reclamos. Sería el puntapié para que
millones de desocupados tengan voz y puedan superar la
manipulación de la burocracia piquetera. No hay tiempo
que perder, cada día que pasa, la burguesía de conjunto
conquista sus condiciones para imponer el plan de las tras-
nacionales. Los trabajadores debemos conquistar las con-
diciones para pararle la mano a los capitalistas. 

COMITÉ REDACTOR

PIQUETE DE LOS OBREROS DE BIMBO
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Polémica

D
el viernes 16 al
domingo 18 de sep-
tiembre, ocurrió una
nueva gran estafa

contra los trabajadores y
pueblo de la nación. Habla-
mos de la “Audiencia
Pública” sobre los precios de
la tarifa del gas, una verda-
dera puesta en escena del
régimen infame argentino, en
donde se intentó legitimar el
“tarifazo” que ya estaba acor-
dado en los despachos de los
ministerios junto a los CEOs
de las trasnacionales que tie-
nen en sus manos las empre-
sas de servicios de gas y las
petroleras imperialistas. De
antemano a dicha audiencia,
el ministro Aranguren había ofi-
cializado el aumento de las tari-
fas de gas a más de 400% en
dos años, un 200% a partir del
mes de octubre y aumentos
graduales semestrales. Es decir,
un nuevo saqueo a los bolsillos
de los trabajadores y el pueblo
en beneficio de las trasnaciona-
les que durante las últimas
décadas se han robado toda la
plata (incluida la de los millona-
rios subsidios) sin invertir un
peso en la infraestructura. Una
vez más, recae sobre la espalda
de la clase obrera subsidiar y
mantener las ganancias de los
capitalistas. 

Los protagonistas de esta
puesta en escena fueron los
políticos patronales de todas las
facciones de la burguesía, que
más allá de tal discusión que
tengan sobre sus negocios,
todos tienen acuerdo que quien
pague los platos rotos de los
capitalistas sean los explotados.
Los diputados del FIT y sus diri-
gentes, lamentablemente, se
han prestado como extras en
esta farsa. 

En primer lugar, el FIT
subordinó durante el último
tiempo, la lucha contra el tari-
fazo a los designios de la
“Audiencia Pública” cuando ésta
se trataba de una farsa y la tarea
de toda corriente obrera era
enfrentar esta trampa llamando
a la clase obrera a desconocerla
sin darle ningún tipo de legitimi-
dad y luchar contra la verdadera
“Audiencia” que fue el “mini-
Davos” donde se encontraban
los verdaderos representantes

de este gobierno gorila y los
CEOs que imponen el tarifazo
contra los trabajadores. Subor-
dinaron la lucha contra el “tari-
fazo” a una movilización de
presión a la audiencia y una tibia
exigencia a la burocracia sindi-
cal a que llame al paro cuando
ésta fue parte de la misma. El
FIT subordinó la lucha contra el
tarifazo a la “Audiencia Pública”,
cuando la verdadera lucha con-
tra el tarifazo está en las calles,
con los métodos de la clase
obrera y llevando adelante una
lucha antiimperialista contra las
trasnacionales que saquean los
recursos naturales de la nación.  

Encima, al hacer uso de la
palabra en la “Audiencia
Pública”, los dirigentes del FIT
demostraron su política de
sometimiento a las instituciones
de la burguesía y reflejaron su
renuncia a un programa antim-
perialista de expropiación sin
pago a los monopolios imperia-
listas y a la lucha por la revolu-
ción socialista. 

Más allá de tal o cual denun-
cias correctas sobre el saqueo
de las empresas que controlan
los servicios de gas y la política
de los gobiernos en la cuestión
de hidrocarburos, todas las
intervenciones de los dirigentes
del FIT, sin excepción alguna,
giraron en torno a lamentarse
del carácter antidemocrático de
la “Audiencia” que no era vincu-
lante y que no permitía la inter-
vención de más representantes
de organizaciones obreras y
sociales, así como también, del
poco tiempo destinado a la

intervención de los que sí pudie-
ron hacerlo. La “Audiencia
Pública”, como todos los meca-
nismos de ésta democracia para
ricos esconden un brutal bona-
partismo del régimen infame
argentino en donde todo se
resuelve a espaldas de los
explotados. 

Los dirigentes del FIT insis-
ten en exigirle a este régimen
reaccionario regido por la cons-
titución de 1853-1994 que sea
democrático y lo único que
hacen es lavarle la cara y crear
falsas ilusiones en las masas en
que es posible democratizar
este régimen y sus institucio-
nes. Una verdadera utopía reac-
cionaria. Su demanda de que la
“Audiencia Pública” sea vincu-
lante y más participativa para
las organizaciones obreras es
un reflejo más de que las
corrientes integrantes del FIT
han abandonado la lucha por el
socialismo por la lucha por una
"democracia ampliada" dentro
de este sistema decadente. Es
más, la palabra socialista ni
siquiera fue nombrada en sus
intervenciones.

Por otro lado, el programa
de los dirigentes del FIT para
frenar el “tarifazo” expuesto en
todas sus intervenciones fueron
por la “nacionalización integral
de todas las empresas de servi-
cios energéticos bajo control de
los trabajadores y los usuarios”
renegando de la lucha por la
expropiación sin pago bajo con-
trol obrero y desligando la lucha
por la expropiación de tal o cual
rama de producción capitalista a

la
cuestión del poder. La “nacio-
nalización integral” de la que
habla el FIT sería sin la nece-
sidad de una lucha revolucio-
naria que ataque la propiedad
privada capitalista y dentro de
los mecanismos del régimen
burgués, un verdadero pro-
grama nacionalista burgués. Al
negarse a plantear la expropia-
ción sin ningún tipo de indemni-
zación, el programa del FIT no
supera siquiera a las falsas
nacionalizaciones y “expropia-
ciones” de los bolivarianos que
no sólo pagaron siderales
indemnizaciones a las trasna-
cionales que “nacionalizaron”
(como lo hizo Chavéz a Techint
en el caso de SIDOR y los Kirch-
ner a la Repsol en el caso de
YPF, por nombrar solo dos
ejemplos) sino que fueron para
garantizar la propiedad del con-
junto de los capitalistas. 

Contra esta política, el pro-
grama de los trotskistas plas-
mado en el programa de
transición de la IV Internecio-
nal plantea claramente:

“El programa socialista de la
expropiación, vale decir, del
derrocamiento político de la
burguesía y de la liquidación de
su dominación económica, no
puede, en ningún caso, consti-
tuir un obstáculo en el presente
período de transición, bajo
diversos pretextos, a la reivindi-
cación de la expropiación de
ciertas ramas de la industria,
vitales para la existencia nacio-
nal o de ciertos grupos parasita-
rios de la burguesía (…) La

diferencia entre estas reivindica-
ciones y la consigna demasiado
vaga de “nacionalización” con-
siste en que; 1) Nosotros recha-
zamos la indemnización; 2)
Prevenimos a las masas contra
los charlatanes del Frente popu-
lar que , mientras proponen la
nacionalización en palabras,
siguen siendo, en los hechos,
los agentes del capital; 3) Lla-
mamos a las masas a contar
sólo con su fuerza revoluciona-
ria; 4) Ligamos el problema de
la expropiación a la cuestión
del poder obrero y campesino”
(negritas nuestras).

Lejos está el programa del
FIT de “nacionalización inte-
gral…” del programa revolucio-
nario de los trotskistas de la IV
Internacional. El programa del
FIT está al servicio de realizar
bloques parlamentarios con los
partidos patronales, por eso se
cuida muy bien de no plantear
nada que ataque la propiedad
privada de los capitalistas. Hace
rato ya que su programa no está
al servicio de las necesidades de
las masas y la lucha por la revo-
lución socialista. 

Para derrotar el tarifazo y el
ataque del gobierno de Macri y
las transnacionales, la clase
obrera debe en primer lugar
romper el sometimiento con las
instituciones de la burguesía
que le imponen sus direcciones
reformistas y colaboracionistas.
Se trata de organizar una lucha
en todo el país contra las petro-
leras, el FMI, los fondos buitres,
las transnacionales, los bancos
y los políticos corruptos que
entregan nuestra nación al
saqueo imperialista. Una lucha
por expulsar a la PAE, la Chev-
ron, la Total y todas las petrole-
ras que saquean el país y por la
renacionalización sin pago y
bajo control obrero de YPF. Hay
que expropiar sin pago y bajo
control obrero a las trasnacio-
nales que controlan los servi-
cios del gas y conquistar una
empresa estatal única con la
cual no le falte ni electricidad ni
gas a ninguna familia obrera.

JULIAN JUAREZ
Y FEDERICO ESPINOSA

“Audiencia Pública” sobre la tarifa del gas:

Una Gran Estafa contra los trabajadores y el pueblo
EL FIT se prestó a esta farsa y presentó un programa nacionalista burgués

MINISTRO ARANGUREN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

VEA LA POLEMICA “A propósito de la interpelación parlamentaria al ministro de energía Aranguren:
Los diputados del FIT en defensa del Parlamento de los explotadores y de la reaccionaria Corte Suprema de Justicia” 

y otras  de polemicas en la sección de la pagina web: www.democraciaobrera.org
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Impunidad para las trasnacionales saqueadoras, explotadoras, ladronas y asesinas… Cárcel y represión para los obreros inmigrantes

De la rebelión de los trabajadores inmigrantes en el Parque Indoamericano…
A un centro de detención de “sin papeles”

¡TODOS SOMOS OBREROS INMIGRANTES!
¡TODOS SOMOS REFUGIADOS!

El día que los trabajadores 
inmigrantes se sublevaron 
por una vivienda digna
Una mañana de diciembre de 2010, 1500
familias, miles y miles de trabajadores con
sus hijos, cruzaban de la Villa 20 a los pre-
dios del Parque Indoamericano. Instala-
ron ollas populares y comenzaron a
delimitar terrenos para construir precarias
carpas que soñaban, en un futuro inme-
diato, sean la vivienda de sus familias…

Miles de obreros inmigrantes que tra-
bajan construyendo las carreteras, edifi-
cios de lujo, casas en los Countries, que
fabrican bajo condiciones de esclavitud la
ropa que vestimos, que limpian las casas
de las “familias bien”, en fin, que son el
corazón de la producción de las riquezas
en este país, viven hacinados, en piezas
precarias por las cuales pagan fortuna a
cambio de amontonar de forma indigna a
sus familias y lo poco que tienen…     

Esta situación explotó aquella
mañana de diciembre, la demanda:
Vivienda digna. “No queremos que nadie

nos regale nada, pero queremos poder
construirnos un techo para nuestras
familias” se escuchaba en cada rincón
del Parque Indoamericano.

Pero aquellos “pobres diablos” que
se hicieron oír con su movilización y
lucha, una vez más fueron ignorados por
las centrales obreras, las mismas que
condenan a los obreros inmigrantes a la
esclavitud, cuestión que la patronal uti-
liza para bajar el nivel general de salarios
del conjunto de la clase trabajadora.

La izquierda hablaba de “vecinos” y
llevaba la impotente solidaridad de los
papelitos. Se tapaban los ojos ante
semejante movilización y acción directa
del corazón de la clase obrera argentina:
los trabajadores bolivianos, peruanos,
paraguayos.

Pero el estado no vaciló ni miró para
otro lado como lo hicieron las direcciones
del movimiento obrero. La gendarmería y
la Federal bajo el mando K, la metropoli-
tana de Macri, bandas fascistas de los
barrabravas pargos por la patronal y hasta

los lúmpenes de “Sueños Compartidos”
(que estaban edificando por la zona),
todos juntos, en un operativo coordinado
milimétricamente, lanzaron la cacería, la
represión, el desalojo. Murieron 3 obreros
inmigrantes y decenas fueron heridos de
balas. Fue una verdadera masacre contra
los obreros inmigrantes.

Donde los obreros inmigrantes
derramaron su sangre, hoy quie-
ren armar un centro de detención
para los “sin papeles, un 
verdadero campo de refugiados

6 años después de la masacre del
Indoamericano, las condiciones de los
obreros inmigrantes, de trabajo y
vivienda, no han hecho más que empeo-
rar… El estado asesino, brazo de las tras-
nacionales “extranjeras” que saquean la
nación, quiere transformar al Parque
Indoamericano en un centro de detención
para los “sin papeles”, un verdadero
campo de concentración como los que
“albergan” a los miles de refugiados sirios
que escapan a Europa del genocidio del
pero Assad a cuenta de Obama, Putin y las
potencias imperialistas.        

Así daba a conocer la prensa bur-
guesa la noticia:

“Patricia Bullrich, ministra de Seguri-
dad de la Nación, Fernando Ocampo,
ministro de Justicia y Seguridad de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y Horacio
García, director Nacional de Migraciones
celebraron un convenio por el cual se
pondrá en funcionamiento esta nueva ins-
titución en el Pasaje Colmo N° 3860 del
barrio de Barracas. Estará destinado “de
manera exclusiva al alojamiento de las
personas infractoras a la Ley 25.871 en
carácter de comunicados y a disposición
de Migraciones al sólo y único efecto de
cumplir la orden de expulsión dictada res-
pecto de un extranjero” dice el comuni-
cado oficial. En tanto, la Policía Federal se
ocupará del traslado y custodia de los
extranjeros retenidos.”

“..el director García tomará posesión
de su triste cárcel migratoria pero ase-
guró que la pondrá en condiciones con

“agua caliente y espacios recreativos”.
Un mensaje alentador.

Cuando esta cárcel no sea suficiente,
García, Bullrich y los funcionarios migra-
torios podrán instrumentar un “campo
de refugiados” en algún predio ade-
cuado. Tal vez el Parque Indoamericano
en Lugano, que se encuentra abando-
nado” (Diario Perfil. 26/08/16)

Los llamados “anti Macri” chillarán
de que “es una nueva medida reacciona-
ria” y tratarán de posar de “progres”…
pero lo cierto es que este proceso se
viene preparando desde que se pro-
mulgó la Ley 25.871, es decir desde
2004, bajo la presidencia de Nestor y
con mayoría Parlamentaria K.

Los gobiernos “bolivarianos” hace
rato se sacaron la careta y se demostraron
agentes del imperialismo, como Evo
Morales que reprime y mata obreros en
Bolivia a cuenta de las transnacionales, o
Maduro en Venezuela que aplica a sangre
y fuego los planes del FMI.

Los políticos patronales en Argentina,
bajo las órdenes de Wall Street, están
poniendo en pie una cárcel de inmigran-
tes, un campo de refugiados y esto es una
medida represiva contra el conjunto de la
clase obrera y los explotados ¡No pode-
mos permitirlo!

La burocracia sindical mira para otro
lado, la izquierda reformista ignora a los
obreros inmigrantes, pues no forman
parte de su “agenda parlamentaria”.

En todas las organizaciones obreras,
sindicatos, comisiones internas, cuer-
pos de delegados, organizaciones de
desocupados, hay que poner en pie
comités de defensa de los trabajadores
inmigrantes ¡Todos los trabajadores
inmigrantes a planta permanente y bajo
convenio! ¡Viviendas dignas y papeles
para todos! ¡Somos todos refugiados!
¡Somos todos trabajadores precariza-
dos! ¡Todos somos inmigrantes!

¡Que a los campos de detención
vayan los chorros de las transnacionales
que vienen a robarse todas las riquezas!
¡Que vayan a la cárcel de Barracas todos
los políticos patronales asesinos y entre-
gadores de la nación a los “extranjeros”!

DO: ¿De qué se trata este escrache?

Re: Estamos aquí en el barrio de Pom-
peya donde se autoconvocaron distintas
organizaciones, vinieron organizaciones
hasta de La Plata, organizaciones de
inmigrantes dominicanos, peruanos,
colombianos, bolivianos, paraguayos.

Ellos denunciaban la apertura de este
centro de detención de inmigrantes. Hici-
mos un escrache y una Radio Abierta
contra este acto discriminatorio hacia los
migrantes que venimos a trabajar y
somos detenidos simplemente por por-
tación de cara.

Denunciamos la detención de dos her-
manos bolivianos que recién han sido
liberados.

DO: ¿Cúal crees es el objetivo de este
centro de detención?

Re: Es para atacar y disciplinar a la clase
obrera, para someter a los trabajadores
migrantes, para poder callar las masa-
cres como fue en el Parque Indoameri-
cano en 2010. Quieren escarmentar a la
clase obrera, a los trabajadores más
honestos de la clase obrera migrante. Es

para que nunca nos organicemos ni
levantemos la voz. El propósito de este
gobierno es acallar a la clase obrera inmi-
grante, detenernos y expulsarnos si que-
remos reclamar nuestros derechos”

DO: ¿Qué le dirías al conjunto de los
trabajadores?

Re: Quiero decirle al conjunto de las
organizaciones sociales y de izquierda,
al conjunto de la clase obrera interna-
cional, que no debemos titubear, no
debemos callar. Es momento de poder
salir a luchar por el derecho que nos
corresponde y apoyar a nuestros com-
pañeros obreros internacionalistas que
están luchando en Siria, Palestina, Fran-
cia, en Bolivia nuestros hermanos obre-
ros fabriles. Esta lucha es internacional
y tenemos que unirnos para enfrentar
este sistema capitalista y a este
gobierno fascista de Macri, a todo tipo
de atropello y discriminación. Debemos
luchar junto a los obreros de la Línea
60, a los compañeros de Las Heras y
todos juntos unidos también contra el
trabajo esclavo a los inmigrantes.”

2010. REPRESIÓN EN EL PARQUE INDOAMERICANO

Se realizó un acto de repudio a la nueva
cárcel para inmigrantes que está
inaugurando el gobierno
A continuación dialogamos con un trabajador inmigrante boliviano que participó de la actividad.

“ESTE CENTRO DE DETENCIÓN ES PARA ATACAR Y DISCIPLINAR A LA CLASE OBRERA, PARA

SOMETER A LOS TRABAJADORES MIGRANTES, PARA PODER CALLAR LAS MASACRES COMO FUE

EN EL PARQUE INDOAMERICANO EN 2010. QUIEREN ESCARMENTAR A LA CLASE OBRERA”.
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Hace meses ya que la patronal nos
viene chantajeando con la “disminución
de la producción“, que “no se reactivan
las obras públicas y la construcción”,
etc. Así nos quieren hacer creer que
sobramos, que no hay para aumentar-
nos el sueldo, que tenemos que aceptar
que nosotros o el compañero que está
trabajando junto a nuestra maquina sea
despedido. Pero la plata está, las rique-
zas acumuladas por la patronal sobran
para que no haya ni un despido, ni una
suspensión, y además para que tenga-
mos un sueldo acorde a lo que necesita-
mos para que nosotros y nuestras
familias vivan dignamente. Los trabaja-
dores somos los que hemos producido
y seguimos produciendo por miles de
millones enormes riquezas para el país,
mientras nosotros recibimos apenas
una miseria, y la plata no alcanza, los
precios aumentan, y no llegamos a fin
de mes, encima pagamos el festín y el
despilfarro de los patrones y el gobierno
que nos saca una gran tajada de nuestro
magro salario con el impuesto a las
ganancias, el IVA, y los tarifazos.

A esta situación nos arrastró Calo y
compañía, dejando pasar miles de des-
pidos y suspensiones, imponiéndonos
las paritarias miserables del 29% y divi-
diéndonos a los metalúrgicos entre
ramas 17 y 21, efectivos y contratados
y aislándonos del resto de los com-
pañeros, metalúrgicos que salían a
luchar como los obreros de Tierra del
Fuego, así como de los miles de
metalúrgicos, como en Córdoba, que
levantaban la consigna justa de “¡¡47%
ya!!”. La pelea contra los despidos en
2015 la dimos la base obrera ponién-
dole el cuerpo al paro, la UOM nacional
en manos de Calo, carnereo la lucha, y
la seccional nos dejó aislados del resto
de los trabajadores metalúrgicos de la
zona y del país.

¡Basta de pelear divididos, fábrica
a fábrica!, es imperiosa la UNION DE
LOS METALURGICOS, desde Rio
Grande, Córdoba, Campana, La
Matanza, y todo el cordón industrial de
Bs As a Rosario. Basta de pelear divi-
didos efectivos y contratados, rama 17
de rama 21, como lo hicimos en el
2008 cuando en un solo grito, de efec-
tivos y contratistas, nos uníamos todos
los obreros ante la muerte de los com-
pañeros Dianda y Correa… Como nos
uníamos junto al pueblo de VC ante el
cierre y la entrega de Paraná Metal.

Como se clamaba en las asambleas,
¡Del molinete para adentro somos
todos metalúrgicos! Como pugnába-
mos en estas paritarias por la unidad de
los trabajadores de Acindar con los
compañeros de Siderar, Siderca y todos
los talleres del cordón industrial.

¡Hay que retomar la lucha de los 70,
de las coordinadoras y las asambleas
donde todos los metalúrgicos luchába-
mos juntos! Pero sobre esto y sobre las
penurias de los trabajadores lamenta-
blemente los dirigentes no dicen una
sola palabra, ya que se negaron y se nie-
gan a seguir este camino, el camino de
la unidad y la lucha, para enfrentar el
ataque de la patronal.

Ahora, en medio de un mar de suspen-
siones, despidos, la acería trabajando a
poco más del 50%, con la quita de tur-
nos, el despido de compañeros contra-
tados y de contratistas ¡Una paritaria
miserable del 29% que es una
vergüenza! la patronal del acero sale
decir públicamente que el año que viene
esperan un crecimiento de más de un 3
% en la rama de producción del acero
como lo acaba de hacer el patrón chu-
pasangre Paolo Rocca en la Conferencia
del IAS en Rosario.

¡Basta de chantaje! La crisis la vivimos
todos los días los trabajadores, para que
estos parásitos esclavistas sigan

ganando miles de millones de dólares a
costa nuestra.

Desde la Gota hacemos nuestro el grito
del 2008 ante la muerte de los com-
pañeros Dianda y Correa, que planteaba:
¡Basta de tratarnos como basura!
¡Basta de trabajadores de primera y de
segunda! ¡AUMENTO DE SALARIO!
¡TODOS A PLANTA PERMANENTE!

Por eso, ante esta situación…
HOY MAS QUE NUNCA TENEMOS QUE
VOTAR LA UNIDAD DE TODOS LOS
METALURGICOS Y LA LUCHA PARA
ENFRENTAR ESTE ATAQUE DE PATRO-
NAL Y EL GOBIERNO DE MACRI

VOTEMOS YA:

¡BASTA DE SUSPENSIONES Y DES-
PIDOS! ¡REINCORPORACION DE
TODOS LOS DESPEDIDOS! ¡PASE A
PLANTA PERMANENTE DE TODOS LOS
CONTRATADOS y CONTRATISTAS,
DESCONOCIMIENTO DE LAS PARITA-
RIAS DE HAMBRE! ¡AUMENTO DEL
47% YA! como pedían los aceiteros en
el 2015: salario acorde a la canasta
familiar indexado según la inflación!
¡NACIONALIZACION SIN PAGO Y REA-
PERTURA DE PARANA METAL BAJO
CONTROL DE LOS TRABAJADORES!

Para que la UOM pueda jugar el rol de
organizador de la clase obrera argentina:

¡FUERA LA BUROCRACIA! ¡FUERA
CALO! ¡ELLOS NO NOS

REPRESENTAN!

¡HAY QUE VOLVER A PONER EN PIE
LAS BANDERAS DEL CLASISMO: LA

DE LAS ASAMBLEAS Y LAS
COORDINADORAS!

¡Delegados representativos con man-
dato de las asambleas, delegados de
todos los talleres, de planta, contra-
tados y contratistas elegidos en
asamblea, rotativos y revocables en
cualquier momento, funcionando
como un cuerpo de delegados para
que la base dirija! ¡Dos años en el
cargo y de vuelta a laburar! ¡Abajo el
descuento compulsivo de la cuota
sindical!

¡Abajo le ley de “Asociaciones Profe-
sionales” que con los sacrosantos
estatutos regula y controla nuestras
organizaciones, e impide la democra-
cia obrera, impide que los obreros
decidamos nuestro destino y tengamos
que soportar a dirigentes casi vitali-
cios! ¡Fuera las manos del Estado de
nuestras organizaciones! ¡Los obreros
nos organizamos como queremos!
¡Asambleas para decidir quién nos
representa y como pelear!

¡Congreso metalúrgico de delega-
dos de base con mandato de asam-
blea para decidir y votar un verdadero
plan de lucha a la altura del ataque
patronal!

¡Por la unidad de la clase obrera!
Congreso de trabajadores ocupados y
desocupados, para preparar la Huelga
General ¡Una sola clase una sola
lucha!

LA GOTA

ADHIEREN TRABAJADORES DE BASE SIDERAR

Hay que tomar el ejemplo de los compañeros de BGH. Cuando
los delegados responden a uno u otro dirigente sindical y se cagan
en la base, hay que echarlos. ¡FUERA CALO! ¡FUERA TODOS LOS

BURÓCRATAS TRAIDORES DE LA UOM!

¡VOTEMOS LA UNIDAD DE TODOS LOS METALÚRGICOS!
¡Votemos luchar! ¡Votemos recuperar la UOM para la lucha! ¡Fuera Calo!

ANTE LAS ELECCIONES DE LA UOM

La patronal esclavista del acero de Arcelor-Mitall, de Techint, etc, nos viene robando el salario con la devaluación, nos impuso miles de despidos, suspensiones 
y una brutal flexibilización a todos los metalúrgicos… ¡Basta!

¡Para parar con los despidos, las suspensiones y la rebaja salarial! ¡Para parar el ataque de esta patronal chupasangre y el gobierno gorila y antiobrero de Macri!

LOS OBREROS DE BGH (TIERRA DEL FUEGO / RÍO GRANDE) EN SU ASAMBLEA DE BASE ECHAN
A 50 DELEGADOS DE LA BUROCRACIA POR ENTREGAR LA LUCHA

18 de septiembre de 2016

San Nicolas, Villa Constitución



Diez delegados y activistas de  SAI, que
fueron desafectados de sus tareas, luego
de haber protagonizado el paro de acti-
vidades hace un poco más de un mes,
decidieron encadenarse al monumento
el Gorosito en Caleta Olivia y en esta
medida, fueron acompañados por sus
esposas y compañeras.
(…) cuatro delegados a quienes  les

fueron quitados sus fueros y otros que
tuvieron activa participación en el paro,
se encadenaron. Conversamos con dos
de los delegados encadenados, Marcelo
Oñate y Martin Cañizares y también
con Juana, Olga y Yamila (esposas de
los compañeros encadenados), quienes
nos manifestaron que: -“llevan adelante

esta medida contra los avasallamientos
que hace SAI, con el aval de Vidal”. 

• Ver corresponsalia y textos completos
en página web: 
www.democraciaobrera.org
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Violenta agresión de la burocracia a los compañeros de la Lista Roja

¡HAY QUE ECHAR A MOLINA Y SUS MATONES DE NUESTRO SINDICATO!
¡FRENTE DE LUCHA UNIFICADO YA!

Sindicato de la Carne

En el día de la fecha se realizó la
Asamblea General Extraordinaria de
los trabajadores de la carne en la sede
del Sindicato de Capital y Gran Bue-
nos Aires, para votar la junta electoral
para las próximas elecciones del gre-
mio que se realizarán en Diciembre.

La lista Roja opositora a la buro-
cracia de Molina y cia., cuando se
hallaba en camino hacia esta asam-
blea fue brutalmente atacada por la
burocracia con sus patotas y mato-
nes lo que terminó con varios com-
pañeros heridos e incluso con
Alfredo Cáceres del SUTEBA Tigre
hospitalizado.

Así, Molina y sus secuaces impi-
dieron que los compañeros de la
Roja participaran de la Asamblea.
Estos burócratas enquistados en
nuestro sindicato durante años se

mantienen en sus cargos con el
fraude y el garrote.

Los trabajadores autoconvocados
de la carne T.A.C. nos solidarizamos
con los compañeros atacados y les
proponemos a los integrantes de la
Lista Roja y a todos los trabajadores
del gremio poner en pie un FRENTE
DE LUCHA con delegados de base de
todos los frigoríficos votados en
asamblea para defendernos de este
ataque y para conquistar un verda-
dero COMITÉ DE AUTODEFENSA por
establecimiento y centralizado; para
organizar una gran pelea por la rein-
corporación de los más de 20 mil
compañeros despedidos, por la rea-
pertura de Paty y de todos los frigorí-
ficos cerrados, por nuestro salario y
por la efectivización de todos los
compañeros contratados y en negro,

olvidados por esta podrida burocra-
cia. Y para forjar la unidad de todos
los trabajadores de la carne en una
COORDINADORA nacional de lucha.

COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY 16 DE
JUNIO EN LUCHA – T.A.C. (LISTA NARANJA)

27 de septiembre de 2016

DECLARACION DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY “16 DE JUNIO EN LUCHA”

SE LANZÓ LA CAMPAÑA CONTRA 
EL DESAFUERO Y EXONERACIÓN (DESPIDO) DE LOS

COMPAÑEROS HORACIO CATENA -SECRETARIO
GENERAL DE LA CTA AUTÓNOMA- RAÚL ARCE Y CARLOS

DÍAZ DEL SUTEF…
Ver en www.democraciaobrera.org

Omar Villacorta, de la Comisión de Trabajadores de Paty “16
de junio en Lucha” junto a los docentes de SUTEF, desde

Tierra del Fuego

Comodoro Rivadavia

PAREMOS EL ATAQUE DE LAS PETROLERAS
IMPERIALISTAS, SUS GOBIERNOS LACAYOS Y
LA BUROCRACIA SINDICAL COMPLICE.
Continuan los despidos en petroleros por parte de las compañías de servicios como
S.A.I. (San Antonio Internacional) – con la complicidad de la burocracia sindical

Petroleros

Obreros petroleros se encadenan en reclamo de sus demandas
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Hoy, 12/09/2016, bajo la lluvia,
apretando los dientes de odio y

dolor, acompañando a su familia,
cientos de trabajadores de la Línea 60
y quienes acompañamos, despedimos
al compañero David Ramallo en el
Cementerio de Avellaneda. ¡Este cri-
men de la patronal no puede quedar
impune!

El mismo 9/9 que nos arrebataron
a David Ramallo, el obrero para-
guayo Ricardo Alcaraz, de 26 años,
murió aplastado en una obra en Villa
Crespo, CABA.

Días atrás en el INTA Castelar
(Establecimiento estatal al servicio de
los laboratorios privados) murió el
compañero Diego Soraire, de 37 años
y 4 hijos. Mientras trabajaba explotó
un digestor, otro trabajador resultó
herido de gravedad. ¡La maquinaria
es de los años '70!

Los compañeros del Subte ya per-
dieron 4 compañeros en los últimos
años por no tener garantizadas las
mínimas condiciones de seguridad
laboral.

Hace dos meses fue atropellado por
un tren el obrero Sergio Garay, que tra-
bajaba en las vías de Castelar, perdiendo
una pierna. En las metalúrgicas, en las
automotrices, en todas las fábricas de
esta Argentina maquila no pasa un día
sin que un compañero muera o sea muti-
lado, mientras la patronal recibe millo-

nes en subsidios, ayer otorgados por los
K y hoy por Macri. No nos olvidamos
de los 52 trabajadores muertos en la
masacre de Once, ni de ninguno de los
que son parte de una lista interminable
de muertos por la sed de ganancias de la
patronal. A esto se suman los miles y
miles de compañeros con problemas
físicos y psíquicos a consecuencia del
aumento de la esclavitud laboral.

Los trabajadores de la 60 ya
habían denunciado las pésimas condi-
ciones de trabajo, a lo que la patronal
hizo oídos sordos. El lugar donde se
produjo el "accidente" ya había sido
denunciado por los mismos trabajado-
res, junto con la pésima situación de la
nueva terminal de Barracas, inaugu-
rada en condiciones de terrible insegu-
ridad laboral, como lamentablemente
quedó demostrado. Los compañeros
eran obligados, bajo amenazas de san-
ciones y despidos, a trabajar en esas
condiciones de precariedad.

¡BASTA! Esto no puede seguir
más así. Contra los patrones asesinos
y el silencio cómplice de la burocra-
cia de la UTA, necesitamos YA un
PARO NACIONAL DE TODO EL
TRANSPORTE. Los trabajadores de
la 60, los compañeros del Subte, los
compañeros del Sarmiento y del Roca
tienen toda la autoridad para coordi-
nar esta lucha. No podemos esperar
un minuto más, si es necesario debe-
mos marchar todos sobre la UTA para
imponerlo. ¡El asesinato de David
Ramallo no puede quedar impune!

Hay que imponer comités de segu-
ridad e higiene independientes de la
patronal y el estado votados en asam-
blea que tengan el poder de parar el
sector que no cumpla con las condi-
ciones de trabajo.

¡Basta de subsidios a la patronal!
¡Nacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero de todo el sistema de trans-
porte público! ¡Por 6 horas de trabajo
para todos como en el Subte, sin
rebaja salarial, así se generarían más
puestos de trabajo! ¡$25 mil de sala-
rio mínimo para todos! 

Hoy el grito de ¡PATRONES ASE-
SINOS! es de todo el movimiento
obrero. David Ramallo: ¡Somos
todos!

¡PATRONES ASESINOS!
Es un grito de todo el movimiento obrero

La patronal de DOTA mató al trabajador David Ramallo, padre de tres hijos 
El gobierno, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical son cómplices de este crimen contra los trabajadores 
Cada día pierde la vida o es mutilado un obrero en su puesto de trabajo

12-9-2016

DO: Contamos un poco la situación actual

Chofer de la 60:

Mira el Ministerio dictó la conciliación y un servicio reducido. Pero esto no
va a cambiar nada, imagínate que los controles a los que llevan las unidades
son de la patronal monopólica de DOTA.

Lo que le pasó a David debe pasar todo el tiempo en todos lados, nosotros
porque hicimos este quilombo se supo, pero deben morir un montón de cho-
feres como David. Pasa que la patronal pone plata, compra el silencio, la
UTA cobra su parte y hace lo suyo para que nadie sepa nada y listo. La vida
del obrero no vale nada. Hasta que no nos saquemos de encima a los mafio-
sos de la UTA no va a cambiar nada.

DO: ¿Y ahora como siguen?

Chofer de la 60:

El tema es que en las reuniones en el Ministerio la patronal esconde actas,
documentos papeles, ellos están armando todo para salvarse el culo, pero la
lucha por justicia para David no se va a frenar por nada. Nosotros se lo diji-
mos a la familia de David que no vamos a dejar esto así, no vamos a dejar
que quede impune esta patronal asesina. Esa es nuestra palabra.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con un servicio
reducido de las unidades revisadas por el CNRT y otros controles. El taller
se mantiene clausurado y las unidades son llevadas a controles… el
asesinato del compañero David Ramallo sigue impune, mientras que todos
los patrones asesinos, y sus cómplices del gobierno y el ministerio de
trabajo, siguen estando libres.

“Hasta que no nos saquemos de encima a los
mafiosos de la UTA no va a cambiar nada”

Voces de la Línea 60
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La asamblea del 31/8, donde parti-
ciparon más de 1600, fue un

paso adelante para la organización
de los obreros del neumático. Luego
de años de luchar contra la burocra-
cia conseguimos una asamblea de las
3 fábricas votando a mano alzada,
demostrando nuestra enorme forta-
leza, desde Pirelli, Firestone y FATE.
Hay que profundizar la unidad de las
plantas y la democracia obrera. ¡Que
se vayan los veedores del Ministerio
de Trabajo y sus escribanos! ¡Abajo
la ley de asociaciones profesionales!
¡Fuera el estado de nuestras organi-
zaciones de lucha! 

¡Que entren los contratados y ter-
cerizados! La próxima asamblea
tiene que ser abierta, dándole los
mismos derechos, a todos los com-
pañeros contratados y tercerizados
de las plantas que trabajan codo a
codo con los efectivos, por la mitad
de nuestro salario, y que incluso
hacen los peores laburos. ¡Somos
todos obreros del neumático! ¡

La dirección de SUTNA mocionó
exigir a las centrales obreras el “paro
nacional y plan de lucha”. Pero las
CGT y las CTA siguen su tregua con
el gobierno.

Tenemos que poner todo el peso

de nuestro sindicato para con los
aceiteros, la UF de Haedo, etc.,
convocar ya un Congreso Obrero,
con delegados con mandato de
base del movimiento obrero y los
sectores en lucha. ¡Para votar un
plan de lucha y el paro nacional!
¡Ese es el camino! ¡Paso a los que
luchan, paso a la base obrera! Por
un convenio y anexo único para
todo el gremio. Por un salario
mínimo vital y móvil de $25.000

para todos con cláusula gatillo y
todas nuestras demandas. 

Los trabajadores del gremio de la
carne saludaron la asamblea y llevaron
una moción de lucha internacional para
impulsar desde el SUTNA y los frigorí-
ficos combativos, en todas las organiza-
ciones obreras. Llamaron a los obreros
del neumático a sumarse a la campaña
de apoyo a los trabajadores y campesi-
nos sirios que sufren el genocidio de Al

Assad y Putin. La Moción internacio-
nalista de solidaridad no fue tomada
por la Mesa, pero fue leída por más de
1.000 compañeros. 

Debemos forjar la unidad con los
trabajadores que pelean en el mundo,
porque enfrentamos a los mismos ene-
migos. ¡Viva el internacionalismo mili-
tante! 

CORRESPONSAL

01-09-2016

Luego de firmar las paritarias del
37%, -lejos de lo que nos robó la

inflación del 75% en el último año- la
patronal del neumático continua su
ofensiva contra los trabajadores. En
IMPERIAL COR estos esclavistas
despidieron a 7 compañeros alegando
una “crisis”, mientras en FATE y
PIRELLI bajo el mismo discurso lar-
garon un programa de suspensiones y
despiden tercerizados, que encima
pretenden que sea nuestro gremio
combativo el que lo acepte, como
antes lo hacia el traidor Wasiejko.
¡Defendamos a nuestro gremio! ¡No
permitamos que la patronal chantajee
a nuestro sindicato recuperado”

Estos esclavistas no buscan otra cosa
que ponernos de rodillas para que no
reclamemos lo que es nuestro, por-
que somos nosotros los que produci-
mos cada neumático que sale en cada

una de las líneas de cada planta.
Nosotros generamos las riquezas,
mientras las patronales se quedan con
toda la ganancia y con un mínimo
porcentaje de ellas nos pagan un sala-
rio miserable, que no alcanza para lle-
gar a fin de mes.

En IMPERIAL COR el Ministerio
de Trabajo dictó la conciliación obli-
gatoria “volviendo todo a foja cero”.
Sabemos que lo que prepara la patro-
nal con su ministro y su conciliación
es ganar tiempo para sacarnos de la
lucha y consumar los despidos. ¡Nin-
guna confianza en la conciliación
obligatoria!

Para pararle la mano a esta patro-
nal negrera: ¡Llamemos desde el
SUTNA ya mismo a una asamblea
general con delegados de base de
efectivos-contratados y tercerizados
para que todos votemos un plan de
lucha! ¡No podemos seguir resis-

tiendo fábrica por fábrica! ¡Si nos
tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Ni
suspendidos, ni despedidos! ¡Todos
a sus puestos de trabajo! ¡Plata hay
y de sobra! ¡Apertura de los libros
de contabilidad de toda la rama!
¡Los obreros vamos a demostrar
que no tienen ninguna crisis, solo
mas sed de ganancias! 

Las patronales para pagar salarios
más bajos y por fuera de convenio
toman contratados y tercerizados que
no tienen ningún derecho y son des-
pedidos a diario, así buscan hundir
aun más el salario de los efectivos
para llenar más sus bolsillos y dividir
nuestras filas dentro de una misma
planta entre contratados y efectivos.
No podemos seguir divididos y dejar
a los contratados bajo la bota de los
esclavistas y por fuera del SUTNA.
¡Pase a planta permanente de todos
los tercerizados y contratados bajo

convenio! ¡Un turno más en todas
las plantas para que vuelvan los
despedidos y entren los desocupa-
dos a trabajar! ¡Los fines de
semana en casa y con la familia!
¡Salario mínimo vital y móvil de
$25.000 con clausula gatillo!

Para fortalecer esta pelea desde
el SUTNA debemos llamar a todos
los sectores en lucha para poner en
pie una coordinadora clasista con
un plan de lucha para enfrentar a la
burocracia entregadora de la CGT
y la CTA, al gobierno cipayo de
Macri y a todos los patrones escla-
vistas. ¡Una sola clase, un mismo
enemigo, una sola lucha! 

Suspensiones en FATE, PIRELLI y desìdos en IMPERIAL COR...

¡Nos atacan porque echamos a la burocracia de Wasiejko de nuestro
gremio y recuperamos el sindicato para la lucha!

¡HAY QUE PARARLES LA MANO!

SUTNA

La asamblea del 31/8 fue un paso adelante para la organización de los obreros del neumático

CONQUISTAMOS LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL SIN LA PODRIDA BUROCRACIA SINDICAL
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El ataque anti obrero del gobierno ya
dejó más de 100 los trabajadores con-
tratados, monotributistas, becarios y
pasantes de los hospitales públicos.
Los trabajadores conquistaron una
Inter hospitalaria para salir al combate.

Mientras tanto, el conjunto de los
trabajadores estatales dieron una res-
puesta el 24/8, demostrando que no
van a aceptar más despidos. En la mar-
cha convocada por la Coordinadora de
Gremios Estatales, en la que a pesar y
en contra del tibio llamado de los diri-
gentes de UEPC, Luz y Fuerza, Munici-
pales, Judiciales y Bancarios, y de los
que abiertamente carnerearon como la
directiva del SEP, miles de trabajado-
res salieron a expresar su bronca en
las calles.

Cuando empezaron los despidos en
salud, de inmediato hubo asambleas,
cortes, paros, en los hospitales como el
Rawson, Córdoba, Misericordia, San
Roque, Maternidad Provincial, en capi-
tal, como en Unquillo, Santa María de

Punilla, San Francisco, entre otros.
Los trabajadores reclaman la inme-

diata reincorporación de los despedidos,
el pase a planta permanente, salarios dig-
nos, mejores condiciones laborales,
denunciando el vaciamiento y la persecu-
ción con procesamientos de compañe-
ros. Situación agravada con los distintos
gobiernos PJ-UCR-FPV, por desinversión
en el sistema de salud pública.

Con la excusa de que "hay crisis",
que "es necesario el sinceramiento de la
economía" y que "hay que ajustar los
presupuestos", dejan a cientos de traba-
jadores en la calle y sin salud digna. 

¡No podemos permitirlo! ¡Plata
hay y de sobra! Está en los miles de
millones de dólares que fugan los
bancos y las transnacionales, en los

subsidios a las grandes patronales, y
en los pagos de la fraudulenta deuda
externa, ahí está el dinero para sala-
rios, jubilaciones y salud pública y
gratuita.

El 23/9 la Coordinadora de Gremios
llamó a un abandono de tareas y movili-
zación. Ese mismo día los docentes
salieron al paro. El 29/9 hay una nueva
marcha del Sindicato de Empleados
Públicos pidiendo aperturas de parita-
rias. Sobran fuerzas para conquistar el
Paro General Provincial. Pero para eso
los dirigentes de la Coordinadora de
Gremios, el SEP y todas de todas las
organizaciones obreras no pueden
seguir haciéndonos marchar y pelear
divididos. Hay que unificar todas las
luchas en una sola, bajo un mismo y
único pliego de reclamos. Asamblea de
base en todos los establecimientos y
lugares de trabajo para conquistar un
Comité de Lucha Provincial de todos los
que enfrentamos el ataque del gobierno
y la patronal para llamar al Paro General. 

CORDOBA
22-9-2016

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS!
Con asambleas, paros y marchas enfrentan la política de Schiaretti-Macri  de desmantelamiento de la salud pública que implica 

cierres de servicios, hospitales que se caen a pedazos y despidos de trabajadores contratados y precarizados.

¡SUS DEMANDAS CONCENTRAN LAS DEL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA!
¡Por la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos! ¡Comité de lucha de todos los sindicatos y organizaciones en lucha! 

¡Paro General Provincial!

HABLAN LOS PROTAGONISTAS
“La gerencia confirmó que la

empresa quería desvincular a 100 tra-
bajadores y que no serían los únicos.
La empresa les dio un ultimátum a los
trabajadores despedidos de cobrar el
100% de la indemnización o sino la
planta cerraba”.

“Al día siguiente, todos los despedi-
dos se hicieron presentes en la entrada
y cortaron el portón de la fábrica. Se
hizo una asamblea con los trabajadores
efectivos de adentro y se votó el paro
en apoyo a los compañeros despedi-
dos y por su reincorporación”. 

“Hablaban de reestructuración y
baja producción. Lo cual es mentira.
Este es el argumento que ponen todas
las empresas, pero todos sabemos las
ganancias que amasan”. 

“Después de parar la planta, hacer
el corte y de bloquear las tres entradas
del Parque Industrial de Pilar para
paralizar a todas las fábricas y presio-
nar para que se dicte la conciliación
obligatoria, finalmente se firmó y la
empresa terminó acatándola (en los
papeles digamos) argumentando que
vuelven a trabajar los obreros despedi-

dos. Por eso se levantan las medidas,
el corte y el paro, vuelven a trabajar los
obreros efectivos y los despedidos a
partir del lunes 26 a la tarde comenza-
ron sus tareas”.

“Al principio un sector más conser-
vador, nos saludó dándonos la mano
diciendo “chau, fue un gusto haber tra-
bajado juntos”. Pero la mayoría de los
que quedaban adentro, sabían que si
pasan estos despidos los próximos
serían ellos. Inmediatamente votaron el
paro y apoyaron con toda la fuerza
hasta el final, cesando las actividades y
yendo al portón a hacernos el aguante,
trayéndonos comida, azúcar, todo lo
que nos hacía falta. Y eso se mantuvo
hasta el último momento de que se
levante la medida. E inclusive se hicie-
ron asambleas en común con el alam-
brado de por medio. Eso fue lo más
importante y el corazón de la lucha, la
clave que no nos dividan de adentro y
de afuera”.

“El sindicato si bien se presentó a
apoyar la lucha en ningún momento se
puso a la cabeza. Los delegados de la
Verde metían miedo. Argumentaban
que los de adentro estaban perdiendo

plata por el paro. El gremio y el Minis-
terio de Trabajo patearon lo más posi-
ble la conciliación obligatoria y
mientras tanto la patronal llamaba uno
por uno para negociar, triplicando o
cuadruplicando la indemnización
correspondiente para quebrar la
lucha”.

“Recibimos la solidaridad de
muchos lados. Vinieron compañeros
de la Interfabril, PepsiCo, y muchas
cartas de apoyo de otras fábricas. Al
principio se abarajo la propuesta de
cortar los accesos a las plantas de
Beltrán, Villa Tesei y Pacheco para evi-
tar que de ahí se abastezca la produc-
ción que no se hace acá. Se hicieron
presentes y plantearon total apoyo si

necesitamos marchar”.
“Cuando cortamos gran número de

policía e infantería vino a desalojar, se
llevaron a tres compañeros presos. A
uno lo golpearon mucho y a todos los
tuvieron detenido hasta las seis de la
tarde, con los milicos alegando que
estaban sin sistema y amenazándolos
que los iban a tener todo el fin de
semana adentro si no se restablecía”.

“No hay que confiarse con la conci-
liación obligatoria y el “afloje” de la
empresa, necesitamos seguir fortale-
ciendo la unidad de los trabajadores
dentro de la planta y extenderla hacia
todas las fabricas alimenticias. Para
hacer efectivo que si tocan a uno nos
tocan a todos”.

¡Viva la lucha de los obreros de Bimbo!
Con el paro, los piquetes y la unidad de toda la fábrica…

Lograron hacer retroceder a la patronal y conquistaron que los 100
compañeros despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo

No hay que bajar la guardia ni abrir ninguna confianza en la conciliación obligatoria
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Intervención del compañero Miguel: 

“Rescato lo que plantearon en las
intervenciones los compañeros, sobre
Tierra del Fuego. En realidad no es
nada distinto a lo que está pasando
con la causa Fuentealba... La justicia
tiene conciencia de clase, son ellos
contra nosotros. Y lo que está
pasando en Tierra del Fuego es con-
secuencia de haberlos dejado pele-
ando solos. De una vez por todas hay
que sacar las lecciones (…) ¡Basta de
pelear aislados! 

Yo creo que no solo la conducción
tendría que pronunciarse en contra de
la exoneración y el desafuero de los
compañeros de TDF. También se
tendría que pronunciar, no solo la
conducción, sino toda la asamblea,
por la absolución de los compañeros
de las Heras y por los más de 7000
procesados en Argentina.

Los compañeros del CNTE de
México están llamando a un Encuen-
tro Internacional de Trabajadores,
porque recordemos que ellos tienen
muchos Fuentealba. Además de los
43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, tienen 14 compañeros
docentes muertos en Oaxaca; y
siguen peleando en contra de la
reforma educativa, que es una
reforma laboral. Ellos están llamando
a este encuentro para el 1ro de octu-
bre. (…) ATEN se tendría que pronun-
ciar y apoyar, porque de esa manera
vamos a romper el aislamiento, de esa
manera vamos a pelear porque a los
compañeros de TDF no los exoneren,
de esa manera vamos a pelear por
justicia por Fuentealba, de esa manera
vamos a pelear por la absolución de
los compañeros de las Heras, es todo
una misma y única pelea”.

CORRESPONSAL

21/9: Asamblea docente de ATEN (seccional
Neuquén capital)

Ante el Encuentro Internacional de Trabajadores
convocado por el CNTE de México...

¡ATEN debe pronunciarse y
dar su apoyo!

El 7 de septiembre en
una muestra clara de su
incondicional carácter de
clase, la justicia patronal
neuquina dio por “extinta”
la causa judicial contra los
responsables políticos del
asesinato de Carlos Fuen-
tealba, sobreseyendo a los
15 imputados, entre los que
se encuentra el ex goberna-
dor Sobisch. 

Se trata sin dudas de un
hecho aberrante, una
ofensa y una provocación
contra todos los trabajado-
res. Un fallo que demuestra que la
“independencia de poderes” en la
democracia burguesa es una men-
tira burda, y que, a fin de cuentas,
todas las instituciones del estado
semicolonial argentino están para
servir a los intereses y salvaguardar
los negocios de las transnacionales
imperialistas.

Las diferentes conducciones del
sindicato de los trabajadores de la
educación de Neuquén (ATEN), a
lo largo de estos 9 años, han depo-
sitado obstinadamente todos sus
esfuerzos por lograr “justicia com-
pleta” (es decir, la condena no sólo
de los autores materiales sino tam-
bién de los responsables políticos)
en los tribunales burgueses de la
provincia, declarándose abierta-
mente enemigas de alentar una res-
puesta independiente de clase. 

(…) La justicia burguesa no es
imparcial ni nunca lo será, defiende
la propiedad de su clase social. La
dirección de ATEN promete presen-
tar recursos extraordinarios en la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación, un trámite que, como ellos
mismos afirman, podría llevar años,
y también ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos
(CIDH). Pretender que de allí
vendrá la “justicia completa” es un

engaño consciente a la base de los
trabajadores. 

Ejemplos sobran para demostrar
el carácter de clase de la justicia:
Basta recordar lo que hicieron los
Kirchner desde el 2006 en Santa
Cruz, con su tribunal videlista,
montando el juicio trucho contra
los obreros petroleros de Las Heras,
condenados a cárcel y cadena per-
petua en 2013, por luchar por mejo-
res condiciones de trabajo a quienes
torturaron, donde se fraguaron las
pruebas, impusieron testigos falsos
y amenazaron a los testigos valien-
tes que se enfrentaron al tribunal,
para poder consumar la condena.
Hoy vuelven a montar un falso jui-
cio, esta vez en Tierra del Fuego,
donde procesan a 17 dirigentes y
trabajadores de la educación y
camioneros, quitándole los fueron
sindicales y exonerándolos, es
decir, despidiéndolos de sus traba-
jos…  ¡Juicio y Castigo a los asesi-
nos de Fuentealba y de todos los
mártires de nuestra clase! ¡Disolu-
ción de la Casta de Jueces! ¡Tribu-
nales obreros y porpulares!

CORRESPONSAL

Ultimo Momento: ataque y provocación de los jueces y la
policía contra el gremio UPCN que se encuentra en lucha

Luego de que la policía disparase contra Luis Bastida, delegado de
UPCN, que encabezaba una lucha por las demandas de los compañeros
que representa. Luego del paro provincial (22/9) de los estatales, en res-
puesta a la violenta represión. Luego de que la totalidad de los gremios
provinciales, con una nutrida marcha, exigieran la renuncia de los Minis-
tros Jorge Lara y Mariano Gaido. LOS JUECES REPRESORES REVOCA-
RON LA PREVENTIVA DEL POLICIA FABIAN ESCOBAR (el ejecutar del
disparo contra Bastida) Y DETUVIERON AL SECRETARIO GENERAL DE
UPCN EDGARDO OÑATE A QUIEN CON FALSAS ACUSACIONES HAN
PROCESADO Y BUSCAN CONDENAR A 3 AÑOS DE CARCEL.

¡Esta es la justica burguesa: libertad a los represores y 
balas, cárcel y persecución a los obreros y dirigentes en lucha! 

Impunidad para los asesinos de Fuentealba… 
…Represión a los que luchan

Delegado de Acción Social, Luis Bastias, herido de bala por la policía

NEUQUÉN

NEUQUÉN

Corresponsalías obreras
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El secretario adjunto del sindicato Ceramista,
Andrés Blanco, en la asamblea docente de ATEN
(15/09) "los trabajadores de Fasinpat estamos atra-
vesando una situación durísima, una fábrica vieja,
con máquinas viejas, un ajuste brutal que nos para-
lizó fue un golpe durísimo (...) Se nos hace imposi-
ble garantizar la quincena, nos estamos llevando lo
que podemos por semana y no es una exageración,
a veces nos llevamos $500 y si nos fue mejor tal vez
$1000. (...) Venimos a este espacio para hermanar
nuevamente una lucha en común y nuestro reclamo,
hemos puesto en pie un plan de lucha que tiene que
ver con hacer visible esto, organizar y seguir dando
la pelea. (...) Queremos comentarle que vuelven los
recitales a Zanon y los festivales..."

De las 16 líneas de producción  que en 1995 fun-
cionaban en Zanon, hoy solo 6 producen. Y solo fun-
cionan al 20% de su capacidad, con una maquinaria
que necesita ser renovada cada 5 u 8 años. Fasinpat
lleva casi 15 años sin renovación tecnológica, signi-
fica una baja en la calidad y en la producción.

Así lo informaron en la legislatura 02/07/2014:
Fernando Spoliansky mostró la situación del pri-
mer cuatrimestre del año. En ese período las ven-
tas fueron por $29 millones. Los gastos promedio
para la producción alcanzaron los $37 millones. El
déficit fue más de $8 millones. Añadió que “si

sobrevivimos hasta ahora fue porque dejamos de
pagar a proveedores, no pagamos el gas y los tra-
bajadores se redujeron los salarios para permi-
tir mantener la fábrica abierta”. Ante una
pregunta dijo que para cubrir la situación actual y
equilibrar la fábrica “deberíamos producir de 250 a
280.000 m2 de materiales mensuales (190.000 m2
de monococción y 30.000 m2 de porcelanato) y
hoy solo llegamos a 180.000m2”. Y agregó, “se
necesitan $9,6 millones para cubrir costos y gas-
tos dentro de los cuales el 95% se concentra en
materia prima, repuestos, compras generales,
insumos, gas, Epen y sueldos”.

Hoy ante el ataque de la patronal, el gobierno y las
transnacionales, las condiciones de Zanon se agrava-
ron aún más. Con los tarifazos las facturas de electri-
cidad -que eran de $1 millón- aumentaron a $8
millones. Para poder producir la directiva del sindi-
cato ceramista vendió un lote del predio de la fábrica,
con el acuerdo del gobierno provincial neuquino.

Lamentablemente se impuso la política de coo-
perativismo burgués y las condiciones de auto
esclavización de los obreros la sufren en su pellejo
cada vez más. Hay que impedir que un icono de la
revolución del 2001, sea llevada a la ruina. ¡Basta
con seguir sometiendo a los trabajadores a ges-
tionar su propia esclavitud!

¡QUE LA PLATA PARA ZANON, SALGA DE LAS
GANANCIAS DE CHEVRON!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
todas las petroleras y las trasnacionales!

¡ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN OBRERA DIRECTA de Zanon,

Cerámica Neuquén, Stefani y de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida!

Plan único de producción de las tres fábricas al
servicio de un plan de obras públicas garantizado
por las organizaciones obreras.

IMPIDAMOS QUE LOS OBREROS DE
ZANÓN SEAN LLEVADOS A LA RUINA

Siguiendo los pasos de los obre-
ros del Ingenio Ledesma (Jujuy)
que en julio, con paros piquetes y
cortes de ruta, enfrentando la repre-
sión de Macri/Morales, lograron un
38,8% de aumento salarial; los obre-
ros de El Tabacal de Oran, Salta, se
enfrentaron a la ofensiva de los capi-
tales yanquis Seabord Corporation,
que pretendían disminuir salarios
incorporando un cuarto turno. 

Los obreros de El Tabacal
enfrentaron amenazas de cierre de
planta de Hipólito Yrigoyen, a los
intendentes de la zona, al gobierno
de Urtubey, al obispo de Orán

Fue la combatividad de la base la
que obligó a la dirección del Sindi-
cato del Azucar, a tener que salir a la
lucha por miedo a ver rodar su
cabeza ante una base que se radica-
lizaba.  Por eso la base obrera del
ingenio se ganó la simpatía de los

trabajadores de Oran e Hipólito Yri-
goyen, y también de los zafreros (a
pesar de estar divididos de los obre-
ros del ingenio por la negativa de la
dirección del sindicato).

El 24/8 Urtubey mandó a la
policía a reprimir los cortes y los
piquetes con balas de plomo para
quebrar la unidad entre los zafreros
y los obreros de planta. La policía, a
la cual la empresa le abrió las puer-
tas del ingenio para cercar y perse-
guir a los obreros, hirió a obreros
con balas de plomo y detuvo a dece-
nas de compañeros.

Ante el aumento de la bronca
obrera, el obispo de Oran llamó a la
calma y el dialogo. La burocracia
del sindicato apurada hacia votar en
una asamblea minoritaria el acata-
miento a la conciliación obligatoria.
Sin embargo, mientras el FIT pre-
sionaba a la legislatura llamando a

los políticos patronales a dar
“apoyo” a la lucha (PO) y a interpe-
lar al Ministro de Trabajo  Costello
(PTS), los obreros -trazando un
ángulo de 180º con la política de la
izquierda reformista- no retrocedían
un ápice en sus anhelos. Esta lucha
era a todo o nada, por eso los explo-
tados hacían que su combate subiera
todos los días un peldaño más; con-
virtiéndose en una amenaza para
todos los capitalistas de la provincia,
ya que tras ellos sublevarse el con-
junto de los explotados de la región
que viven el infierno de la desocu-
pación, el hambre y la miseria. 

Así fue como estos obreros obli-
garon a la empresa a dar un 41% de

aumento, el pago de los meses no
trabajados y una suma de anticipo,
por miedo a perderlo todo. Los com-
pañeros lograron un aumento supe-
rior de la media nacional,
demostrando como se lucha contra
el gobierno de Macri y sus aliados
K. Con paros, piquetes, toma de
fábrica y cortes de ruta se puso de
rodillas a la patronal. Hay que exten-
der y generalizar a todo el movi-
miento obrero esta experiencia
conquistando la unidad de todos los
que luchan para derrotar a la buro-
cracia y abrir el camino a la Huelga
General.

CORRESPONSAL DESDE SALTA. 

EL TABACAL:

UN PASO ADELANTE DE LOS
AGUERRIDOS OBREROS DEL
AZUCAR

SALTA
15/9/2016

15/9/2016
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En la segunda semana de septiembre se realizaron las
elecciones de centros de estudiantes en distintas
facultades de la UBA. En Ciencias Sociales (CECSO),

los kirchneristas UES-Proyecto Sociales, que ya venían
dirigiendo el centro, retuvieron la conducción con casi el
50% de los votos. En segundo lugar salió La Mella, y ter-
cero, “Izquierda al Frente” (FIT). En Medicina, Económi-
cas, Abogacía, también ganaron corrientes burguesas de
la Franja Morada (UCR) o del mismo Partido Socialista. En
Exactas, ganaron los bolivarianos de La Mella.

El centro de estudiantes de Sociales volvió a quedar
en manos de corrientes burguesas que lo convirtieron
en un apéndice del decanato, porque son de la rosca uni-
versitaria que le entrega la UBA a Bayer-Monsanto, Dow,
La Alumbrera, Barrick. Que el CECSO haya quedado en
manos de esta gente es, sin dudas, una derrota para los
estudiantes combativos.

Muchos se preguntan por qué ganó el kirchnerismo,
una banda burguesa de explotadores y entregadores del
país a Wall Street: se presentan como la “resistencia”
mientras están en un pacto con el gobierno, al que le
garantizan la gobernabilidad con sus parlamentarios y
con los gobernadores aplicando la misma política;  los K
gobernaron 12 años de robo por parte de los grandes
bancos, Cargill, Monsanto, Dow, Repsol, Chevron,
Barrick, Arcelor-Mittal, Toyota, U$S 170 mil millones
pagados por la deuda externa; más de 7 mil luchadores
procesados; condena a cadena perpetua a los obreros de
Las Heras a pedido de las petroleras; asesinato de jóve-
nes y obreros como Mariano Ferreyra y Fuentealba,
desaparición de Julio López, miles de ejecutados por
gatillo fácil. Y el “prontuario” sigue…

Lamentablemente, desde que llegaron a la dirección de
centros y federaciones estudiantiles hace 15 años, el PO,
IS, PTS (el FIT), o el MAS y el MST abandonaron las ban-
deras de lucha antiimperialista y por la revolución que supo
levantar el movimiento estudiantil latinoamericano. Gracias

a su política de colaboración de clases, estas banderas que-
daron mezcladas con los “bolivarianos”, los burgueses
“buenos” y “progresistas”, unos verdaderos lacayos del
imperialismo.

En estos años, la unidad obrero-estudiantil quedó en
el apoyo simbólico a las luchas obreras.
Durante la lucha en Tierra del Fuego y las
huelgas docente en Santiago del
Estero, 50 mil docentes y estudian-
tes marchaban en Buenos Aires
contra el gobierno, y cada uno
luchaba por su lado cuando la
izquierda dirigía o influía a
gran parte de estos sectores.

La FUBA y los centros en
manos de la izquierda nunca
levantaron el programa de la
“Universidad Roja” de La
Sorbona del Mayo Francés, o
los estudiantes de la UTO (Boli-
via) en 2006, que luchaban por
echar a la casta de profesores reac-
cionaria que gobierna la universidad e
implantar un gobierno tripartito de estu-
diantes, docentes y no docentes, con mayoría
estudiantil.

La izquierda se limitó a “gestionar” los centros en los
marcos del régimen universitario burgués con la estrate-
gia gramsciana de “contrahegemonía”, buscando ganar
progresivamente pequeños espacios dentro las institu-
ciones, conviviendo y acomodándose en ellas. Para los
estudiantes esta izquierda se convirtió en parte del car-
telerío y el “folklore” estudiantil.

El resultado es que los gorilas kirchneristas levanta-
ron cabeza en el movimiento estudiantil. Perdimos el
CECSO en 2015. Los radicales se consolidan en sus cen-

tros “históricos” de Económicas, Derecho y Medicina.
En cada congreso de la FUBA corremos el riesgo de per-
der también la Federación, burocratizada y vaciada por
esta política.

Hay que parar este retroceso. Hace falta poner en pie
un movimiento estudiantil antiimperialista, anti-

capitalista, que defienda la educación
pública con los métodos de los estu-

diantes y obreros franceses contra
Hollande: la huelga general, el

piquete y las barricadas.

Esa pelea política dimos en
las elecciones en Sociales
para recuperar el centro de
estudiantes: llamamos a
votar críticamente a las listas
de la izquierda, levantando un
programa para poner en pie

ese movimiento estudiantil,
que enfrente el ataque del

gobierno de Macri y los partidos
patronales, que denuncie y enfrente

la estafa de los gobiernos bolivarianos y
la restauración capitalista en Cuba, que

luche contra las reformas educativas del imperia-
lismo y por una América Latina socialista. Organizamos
mitines contra el genocidio en Siria, de los que la
izquierda no quiso participar. Levantamos un programa
para echar a la burguesía de nuestro centro de estudian-
tes, para echar a la rosca universitaria burguesa y las
transnacionales de la universidad, con el gobierno tri-
partito con mayoría estudiantil, para que el conoci-
miento, la ciencia y la técnica estén al servicio de la
liberación de los oprimidos. Un programa para que el
marxismo deje de ser envilecido por la academia y
vuelva a ser herramienta de combate por la revolución
socialista.

Pero esta pelea no terminó con las elecciones. Para
garantizar que los centros estén al servicio de la lucha
contra el gobierno y no de la rosca, ¡cuerpo de delegados
y asamblea! ¡Con los capitalistas en nuestro centro no se
puede defender la educación pública! ¡A retomar el
camino de la movilización del semestre pasado! ¡A seguir
el ejemplo de los obreros y estudiantes franceses!

¡A votar delegados estudiantiles con mandato de
base para viajar el Encuentro Internacional de Trabajado-
res del 1 de octubre convocado por el sindicato docente
mexicano (CNTE)! ¡Por una lucha unificada contra Wall
Street, desde Alaska a Tierra del Fuego! ¡Por un movi-
miento estudiantil anticapitalista para una América
Latina socialista!

JUVENTUD DEMOCRACIA OBRERA

12 de septiembre 2016

El martes 6 se cayó una ventana
encima de una compañera de

4to primera y tuvieron que  hacerle
una rectificación cervical. Este
suceso fue la gota que rebalsó al
vaso, por la negligencia repetida e
irresponsabilidad del ministerio de
educación y del estado. Desde el
2014 venimos reclamando refor-
mas edilicias, para garantizar la
seguridad de los alumnos y alum-
nas concurrentes al estableci-
miento; que coloquen comedores
para los alumnos que por la NES
deben hacer doble turno, ya que las
viandas que aporta el Estado son
tóxicas, alumnas y alumnos fueron
llevados a un hospital por consu-
mirlas en varias ocasiones, y
muchísimas veces la directora
tiene que devolverlas, para hacer
que traigan otras, porque vienen
podridas. Reclamamos que pon-
gan aulas, para que los chicos a los
que se les implementa la NES ten-

gan donde estudiar, porque -como
ya denunciamos el año pasado
durante las tomas de colegios-
actualmente estamos todos amon-
tonados, sobre todo a partir de los
contraturnos, en donde se junta
todo el colegio, turno mañana y
turno tarde, y los chicos tienen que
estudiar en el piso de la entrada, en
la escalera o en el patio. Pedimos
que aporten y reformen los ele-
mentos de seguridad: la única
salida de emergencia - a la que se
accede solamente por una escale-
rita estrecha, en la que solo entra
una persona 'flaca'- da al techo del
colegio, y de ahí no hay otra esca-
lera o medio para bajar, es decir
que en una emergencia los chicos
deberían protegerse tirándose del
techo. Las rampas del primer piso
dan a una escalera directamente,
por lo cual, un o una discapaci-
tado/a corre riesgo de caerse en la
escalera, por estar mal hecho; las
barandas del taller están muy flo-
jas, se mueven con soltura y son

peligrosas; hay filtraciones en los
techos, no hay calefacción más que
en reducidas aulas, entre otros tan-
tos problemas. Nosotros ya había-
mos denunciado que no estaban
firmes las enmarcaciones de las
ventanas, pero ninguna de las pro-
mesas que el año pasado hizo el
ministerio de educación sobre
mejoras edilicias  fue cumplida  y
por consecuencia hoy sufrimos un
hecho que podría haber sido
mucho más grave.  Esto
es responsabilidad del
gobierno. Y cuando sali-
mos a la calle a reclamar
por esta situación y por
nuestras demandas, la
policía se mete armada a
nuestra escuela como
ocurrió el viernes 9
durante un corte de calle
que hicimos. ¡Basta!

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA
DE CERÁMICA Nº 1
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Vea nota completa en www.democraciaobrera.com

Cae una ventana sobre una alumna en la Escuela de Cerámica Nº1

¡BASTA DE ESCUELAS CROMAÑÓN!

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Elecciones en el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales: el triunfo del kirchnerismo, 
un duro golpe a los estudiantes combativos.

¡POR UN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ANTICAPITALISTA, 
ANTIIMPERIALISTA Y  POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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Paso a la Mujer TrabajadoraVea todas las publicaciones en 

Durante el mandato de Alberto Fuji-
mori (1990-2000) se puso en fun-
cionamiento en Perú un programa

de esterilizaciones forzadas contra las
mujeres obreras y campesinas pobres,
disfrazándolo con el nombre de "Plan de
salud pública" que fue presentado el 28 de
julio de 1995. El plan fue financiado prin-
cipalmente por la Agencia de Cooperación
Internacional Estadounidense con 36
millones de dólares y, con una cantidad
mucho menor, por el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA). Lo que
demuestra que fue una política financiada
y comandada por el imperialismo yanqui
para llevar a cabo este femicidio contra las
mujeres trabajadoras explotadas. 

El 9 de septiembre de 1995, Fujimori
presenta un proyecto de ley que modifi-
caba la "ley general de población”, con el
fin de autorizar la esterilización. El Minis-
terio de Salud (con el Ministro Alejandro
Aguinaga) sacó una resolución mencio-
nando las esterilizaciones a mujeres que
ya habían tenido hijos producto de esta
ley. Las obstetricias comenzaron a hacer
campañas sobre esterilizaciones y no
solamente a mujeres explotadas sino
también a trabajadores (vasectomía).
Este plan era parte del ataque al conjunto
de los trabajadores, que tenía como obje-
tivo tirarle la crisis económica a los
explotados de Perú con 54% de pobreza,
más de 200 mil personas desempleadas,
23 mil empresas quebradas por la
corrupción y saqueo de las transnacio-
nales y con el pago de la deuda externa
en montos exorbitantes, con masacres a
campesinos pobres, dirigentes obreros y
trabajadores, como asimismo estudian-
tes universitarios ya que ellos eran los
que más resistieron conjuntamente con
los trabajadores de la salud, arrincona-
dos y aislados por la traiciones de la
CGTP que silenciaba y dejaba correr este
genocidio. Es así que el estado reduce
presupuestos en la salud, y lleva ade-
lante su proyecto de disminuir el número

de nacimientos en los sectores del cam-
pesinado pobre y las familias obreras, la
propia OMS felicita a Fujimori por su
plan de “control demográfico”.

En julio de 2002, el informe final soli-
citado por el Ministro de Salud muestra
que, entre 1995 y el 2000, 331.600
mujeres fueron esterilizadas, mientras
que 25.590 hombres sufrieron una
vasectomía. Varias víctimas denuncian
que eran llevadas a los centros de salud
y atadas de pies y manos para esterili-
zarlas sin su consentimiento, con
engaños, y mediante amenazas. La igle-
sia jugó un rol importante, organizando
comedores populares para persuadir y
aprovechándose de la miseria en las que
se encontraban ofreciéndoles a cambio
una bolsa de arroz, a que accedan a la
esterilización o vasectomía. Muchas
mujeres murieron en el proceso, con
consecuencias como cáncer, infecciones
uterinas, etc.

Se organizaban "festivales de ligadu-
ras de trompas" en las zonas rurales y las
barriadas. En 1996, hubo 81.762 ligadu-
ras de trompas, según las cifras oficiales,
habiendo tenido su punto más alto el año
siguiente, con 109.689 ligaduras, en
comparación a las 25.995 reportadas en
1998 (Le Monde diplomatique).

El 13 de agosto se realizó una masiva
marcha. Más de medio millón en una
marcha de Unidad Nacional se dieron
cita. Los que cobraron protagonismo,
desde ya, fueron las familias obreras
denunciando la triple explotación a la
mujer trabajadora, ya que son las que
impulsan los quehaceres del hogar para
mantener y producir la fuente de trabajo.
También pidieron justicia por las vícti-
mas de la esterilización forzada, por la
política genocida de exterminio del régi-
men fujimorista del TLC digitada y finan-
ciada por EEUU, al que también piden
reparo a las víctimas.

Impunemente las direcciones femi-

nistas pequeñas burguesas y burguesas
que tienen al frente, limitaron a una exi-
gencia al Estado burgués y sus institu-
ciones, poniendo así las justas
demandas de los explotados a los pies
de la burguesía. Los políticos patronales,
los representantes de los capitalistas
usando el justo reclamo de la mujer tra-
bajadora para lavarse la ropa, como la ex
candidata presidencial (apoyada por PC
Peruano, Patria Roja) del Frente Amplio,
Verónika Mendoza, se hizo presente con
banderas de su partido político, también
estuvo el actual presidente Pedro Pablo
Kuczynski, continuador del ataque de
Humala y la política del TPP y el régimen
fujimorista del TLC, acompañado de
algunos ministros de Estado, como el
titular del gabinete, Fernando Zavala y el
canciller Ricardo Luna; estos posaban
con carteles de “Ni Una Menos” utili-
zando las justas demandas de la mujer
trabajadora, para ganar más votos para
su partido en las elecciones presidencia-
les y para ganar la mayoría del parla-
mento para pedir facultades al congreso
y poder aplicar los planes comandados
desde EEUU; como no tenían mayoría,
estos utilizaron demagógicamente la
marcha (“Ni una menos”), la cual fue
multitudinaria. Esta estafa le salió “muy
bien” y el congreso pretende darles facul-
tades para legislar en materia econó-
mica. ¡Fuera de nuestras demandas y

nuestras organizaciones la burguesía
patronal y su Estado! ¡El Estado, sus
instituciones y todas las fracciones bur-
guesas son las responsables de este
genocidio a las masas explotadas!

Ellos son los responsables de los
padecimientos de la mujeres explota-
das y oprimidas peruanas, por la bar-
barie engendrada por los parásitos
capitalistas, son continuadores del
régimen fujimorista del TLC, del TPP
blindado por las bases militares yan-
quis. En manos de los políticos patrona-
les ninguna de las demandas, ni la más
mínima puede ser resuelta sin la lucha
contra la opresión del sistema capitalista,
sin la lucha por la revolución socialista

¡Tribunales obreros y populares
compuesto por los familiares y las

victimas para juzgar y castigar a los
responsables del femicidio de

esterilización forzada! 

¡Basta de organizaciones que se
subordinan al régimen fujimorista del
TLC y encubren los peores genocidios

de los verdugos contra las mujeres
obreras y el conjunto de los

explotados!

CORRESPONSAL DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS DE PERÚ

10 de septiembre del 2016

Brutal ataque del imperialismo yanqui y el sistema capitalista a las mujeres obreras y campesinas de Perú

La Esterilización Forzosa: Un Crimen contra las mujeres y los explotados peruanos
¡Juicio y castigo a los responsables!

El régimen fujimorista del TLC, a cuenta de las transnacionales, con su polí-
tica de esterilización forzada durante 1990-2000 son los responsables de
más de 331.600 mujeres explotas forzadas a esterilizarlas con la complici-
dad de la iglesia y la burocracia colaboracionista estalinista de la CGTP

Perú
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El circo parlamentario-judicial del Impeachment
comandado por Wall Street, funcionó como un
gran mecanismo de engaño contra los explota-

dos, al tiempo que las direcciones de las
organizaciones de lucha de la clase obrera y los
explotados como la dirección de la CUT, MST y MTST
someten a los explotados a sus verdugos dándole un
mote “progresista” al PT, mientras se niegan a enfren-
tar al gobierno de Temer con los métodos de la clase
obrera, demostrando que ni siquiera enfrentan con-
secuentemente al gobierno que ellos consideran
“golpista”.

En momentos en que solo retomando el combate
de 2013 y el camino de la revolución socialista que
recorrió el proletariado latinoamericano a principios
del siglo XXI, es la única forma de enfrentar el golpe
del crack que arrasa con todo en Brasil, las direccio-
nes de la clase obrera siguen empecinadas en
mantener el sometimiento de las organizaciones de
lucha a la burguesía y su estado ¡BASTA! ¡Ellos no
nos representan! ¡Paso a la clase obrera y los explo-
tados! ¡Basta de someter a la clase obrera a sus
verdugos!

La izquierda que chilla y repite que la ex presi-
denta de Brasil fue destituida por un golpe no solo le
lava la cara a Dilma, a la que pinta como “progre-
sista”, sino también al conjunto del régimen de la
democracia para ricos, que es elitista, aristocrático y
con fuertes elementos bonapartistas. Así funciona la
democracia burguesa. No hay otra que no sea así, es
decir, que no tenga mecanismos constitucionales de
contralor de todas sus instituciones de dominio.

La posición de que en Brasil hay un “golpe
palaciego” es una amalgama. Que “a Dilma la vota-
ron millones y la sacaron 62” no es así… tanto
Dilma como los senadores que la sacaron fueron
electos, como hacen las masas en la democracia
para ricos, que cada 2 ó 4 años votan a sus ver-
dugos en elecciones.

En la democracia para ricos se garantiza que
todas sus instituciones funcionen, y se contraponen
o se controlan para garantizar la propiedad de los
capitalistas. De eso se trata el Impeachment. Los mis-
mos senadores que le dieron la investidura y le
tomaron el juramento a Temer son los que antes lo
habían hecho con Dilma. Así es de aristocrática y eli-
tista la democracia para ricos.

Dilma acató disciplinadamente el veredicto del
senado. Aceptó su destitución, que incluye que no la
inhabilitan para hacer actividades políticas y podrá
ser electa para cargos públicos.

Esa cueva de bandidos del parlamento brasilero,
bajo las órdenes del FMI y los banqueros, actuó con
fino instinto de clase. Pone al vicepresidente de Dilma
al frente del ejecutivo para atacar brutalmente a las
masas, y la deja a Dilma como “víctima” y en la oposi-
ción para volver, con el PT, dentro de 2 años si es que
Temer fracasa. Una enorme conspiración contra los tra-
bajadores y el pueblo… por un lado garantiza el mejor
verdugo que tiene el imperialismo para atacar a las
masas –luego de que le sacara hasta la última gota de
jugo al PT durante años- y deja al PT como red de con-
tención si Temer fracasa. Se consolida el bipartidismo
a través de los mecanismos constitucionales de esta
infame democracia para ricos. 

¿Golpe en Brasil? No señores… es la democracia
para ricos en acción… elitista… aristocrática…
donde solamente un puñado de esclavistas tienen
derecho y libertad. ¿Democracia para los de abajo?
¡Las pelotas! Lo que desenmascara la destitución de
Dilma es que todas las instituciones de la democra-
cia para ricos son la mejor envoltura para esconder
la más feroz de las dictaduras del capital.

Ante el crack mundial que golpea duramente a
Brasil, ante las masas que han quedado atrapadas

entre las dos alternativas del FMI -la oligarquía polí-
tica brasilera y el frente popular- la burguesía se
guarda, ante una posible irrupción revolucionaria de
las masas, a la policía asesina y a la casta de oficia-
les contrarrevolucionarias de Brasil, cuyos generales
y oficiales “golpistas” fueron represores y genocidas
en las dictaduras militares, que fueron todos salva-
dos por el PT.

Corrientes reformistas como el PTS, que junto al
stalinismo de toda América Latina chillan “contra el
golpe” en Brasil, callan y silencian el golpe de la casta
de oficiales de Brasil que, junto a la ONU, invade Haití.
Callan y silencian el golpe fascista de Al Assad en
Siria, sostenido por los hermanos Castro. Silencian
los golpes contrarrevolucionarios reales para termi-
nar encubriendo a la estafa de la “revolución
bolivariana” y a sus gobiernos, devenidos en verda-
deros limones exprimidos por el imperialismo hasta
su última gota, estrangulando los procesos revolu-
cionarios y atacando duramente a las masas.

Estamos ante “antigolpistas” que acatan discipli-
nadamente al parlamento y al senado que destituye a
Dilma, como lo hace la misma ex presidenta y todo
su partido. Estamos ante “antigolpistas” que no lla-
man a desarmar a la policía asesina ni a poner en pie
comités de soldados para desconocer todas las ins-
tituciones bonapartistas de dominio en el régimen
burgués. Estamos ante viles charlatanes que sólo pre-
gonan la revolución democrática… cuando ésta ha
demostrado ser la podrida democracia para ricos,

DILMA DESTITUIDA POR EL SENADO Y EL PARLAMENTO QUE LA SOSTUVO

DURANTE AÑOS PARA ATACAR AL PUEBLO Y SOMETER BRASIL AL IMPERIALISMO
Luego de entregar la nación al imperialismo y atacar ferozmente a la clase obrera y los explotados, y luego de preservar a Brasil de la oleada revolucionaria en
Latinoamérica de principios del siglo XXI…

BAJO EL COMANDO DEL IMPERIALISMO, LA BURGUESÍA PETISTA SE RETIRA DISCIPLINADA PARA DEJARLE EL CAMINO LIBRE A SUS

VIEJOS ALIADOS DEL PMDB, CON LOS QUE GOBERNARON HASTA AHORA, PARA QUE TERMINEN CON SU OBRA

El imperialismo yanqui viene a por todo en su patio trasero y tiene que cobrarse, cueste lo que cueste, los 700 mil millones
de dólares de deuda externa que tiene Brasil con la banca imperialista…

La recesión y los golpes del crack mundial golpean al Brasil saqueado, son 12 millones de obreros desempleados, mientras
63 millones de explotados han quedado fuera del circuito productivo, la inflación no se soporta más, la educación, la salud
y el transporte están totalmente destruidos, así como las masacres en la ciudad y en el campo a manos de los pistoleros
fascistas y de la Policía Militar en las favelas sigue profundizándose…

La manta no cubre a todas las fracciones burguesas y estas se disputan a dentelladas la tajada de los negocios que se caen
de la mesa de Wall Street, sobre un mar de miserables…

Dilma y Obama al servicio de Wall Street

BRASIL
30 de agosto de 2016



22 Democracia Obrera

Lo que primó en el continente
americano fue la consumación
de la política contrarrevolucio-

naria del Foro Social Mundial. En los
últimos años fueron Fidel y Raúl Cas-
tro, Chávez y Maduro, Lula y Dilma y
todos los bolivarianos –como expro-
piadores de la revolución socialista–
bajo la farsa del “socialismo del siglo
XXI” los que sometieron a la clase
obrera al saqueo imperialista y some-
tieron a la clase obrera norteameri-
cana, en particular a los negros y
latinos, al Bush tiznado de Obama.
Éste se abrazó con la nueva burguesía
castrista para hacer grandes negocios
e izó la bandera yanqui en La Habana,
al mismo tiempo que bajo la tutela de
las siete bases militares norteamerica-
nas el castrismo y la dirección de las
FARC se abrazan con Santos pasa
sellar los “acuerdos de paz” con los
que entregan a la resistencia obrera y
campesina colombiana. 

Esta debe ser la norma y no la
excepción en todo el patio trasero yan-
qui, puesto que, gracias al Foro Social
Mundial estrangularon la revolución
socialista. Los bolivarianos, sosteni-
dos por las direcciones reformistas de
los explotados conformada por los res-
tos stalinistas y socialdemócratas y
legitimados por los renegados del
trotskismo, salvaron a la burguesía y
el imperialismo de la revolución
socialista.

Hoy los bolivarianos ya no son
necesarios. La crisis capitalista mun-
dial impuso la necesidad al imperia-
lismo de reorganizar la división
mundial de trabajo. EE.UU. tiró la cri-
sis sobre el mundo y les impone a
todos que abran sus mercados, que
hagan acuerdos de libre comercio y
que le permitan competir “en igual-
dad” en todos los mercados. Estos son
el TPP (Tratado del Transpacífico) y
el acuerdo comercial que se negocia
con la UE. A su vez, Brasil se encuen-
tra completamente por afuera de esa
división. La economía china –princi-
pal aliado comercial– crece a un ritmo
más lento, y no tiene un acuerdo
económico con EE.UU. –el segundo
aliado comercial. El MERCOSUR se
disgrega con Argentina buscando irse
al Pacífico. Brasil tiene que recolo-
carse en esta nueva división. Para eso

tiene que imponer una profunda rees-
tructuración productiva atacando dura-
mente a la clase obrera y los
explotados del campo y la ciudad. A
eso viene Temer: a imponer este ata-
que e imponer condiciones de
maquiladora a toda la clase obrera
y los explotados, y al PT el imperia-
lismo le reserva otro rol.

Las transnacionales imperialistas
han determinado que a los bolivaria-
nos, como a un limón exprimido, se
les acabó todo el jugo y que estos des-
pués de haber matado de hambre al
pueblo y de atar con triples cadenas a
las naciones latinoamericanas al impe-
rialismo, deben dejar su lugar a los
gobiernos abiertamente bonapartistas,
puesto que deben avanzar sobre la
clase obrera y los explotados sin mas-
caradas pseudo antiimperialistas,
pseudo progresistas y populistas
detrás de las que se escondieron los
lacayos de la burguesía bolivariana,

que se demostró como el mecanismo
con el que desviaron y después estran-
gularon la revolución latinoamericana
y el levantamiento del proletariado
norteamericano.

Es que la crisis económica del capi-
talismo abierta en 2008 se profundiza
más y más, la economía china dismi-
nuyó su crecimiento llevando a la baja
del precio de los commodities –de los
cuales las economías latinoamerica-
nas son meras exportadoras–, el mer-
cado mundial se achica y el
imperialismo tiene que profundizar
sus ataques para tirar sobre la espalda
de la clase obrera mundial el peso de
la crisis.

Quedó atrás el tiempo en que el
imperialismo comandaba con el
Frente Popular y los gobiernos de
colaboración de clases a las semicolo-
nias latinoamericanas que entraban en
maniobras de revolución a principios

del siglo XXI.

No solamente el PT en Brasil, sino
los Kirchner, el chavismo, los Mora-
les, los Ortega, con toda su farsa de
revolución bolivariana, han demos-
trado tener mucho jugo, el cual fue
succionado por el imperialismo hasta
disecarlos. En Bolivia se van con las
manos ensangrentadas. En Argentina,
saqueando al pueblo y batiendo
records de entrega del país al imperia-
lismo. 

En Venezuela, mientras corre el
tiempo de descuento del chavismo con
el llamado al plebiscito revocatorio
que está poniendo en marcha la oposi-
ción burguesa “bolivariana” de Capri-
les y compañía, la OEA sostiene a
Maduro para que siga atacando, masa-
crando y hambreando a mansalva al
pueblo, impidiendo que vuelva el
Caracazo. Es que allí el gobierno
semibonapartista de Maduro ya se sos-
tiene en la casta de oficiales boliva-
riana y en las fuerzas de choque
parapoliciales contra los hambrientos.
Colocar a las masas, como lo hace el
reformismo y los renegados del trots-
kismo, entre la sartén hirviendo de
Maduro y las brasas ardientes de
Capriles, es llevar a la clase obrera a
un callejón sin salida, y abrir el
camino a una derrota histórica de las
masas. 

En Bolivia, Morales dejará al
gobierno burgués que lo suceda un
curso y lecciones de cómo matar y
reprimir obreros… de cómo matar
mineros, de cómo encarcelarlos, de
cómo apalear campesinos… y cómo
pactar con los fascistas de la Media
Luna un gobierno de la banca Morgan.

Pero los que se entienden y se
entenderán muy bien con Temer, con
Capriles… como lo hacen con el
gobierno fascista de las bases yanquis
en Colombia de Santos, son los Her-
manos Castro, que abrazados con el
Papa y con Obama han puesto la ban-
dera yanqui en La Habana y hoy man-
dan medicinas y “ayuda solidaria” al
genocida Al Assad y su guardia de
mercenarios… Y pensar que la
izquierda basura vendehumo llora y
maldice el “atraso político” de las
masas de Siria y todo el Magreb y
Medio Oriente, cuando apoyan a la

Las condiciones internacionales que marcan la coyuntura del país

Los Castro reciben a Obama en Cuba

Maduro (Venezuela), Correa (Ecuador), Kirchner (Argentina), 
Morales (Bolivia) y Dilma (Brasil)

que inclusive le permite a la burguesía, “democráti-
camente”, cambiar de caballo en el medio del río para
mejor atacar y derrotar a las masas. ¡Inclusive como
antigolpistas son una farsa pacifista!

Los socialistas revolucionarios afirmamos que
una república obrera y campesina es la única real-
mente democrática de Brasil, porque representa y
representaría a la absoluta mayoría de la población.
Asimismo afirmamos que, para enfrentar este
podrido régimen de la democracia para ricos y a
sus instituciones archireaccionarias y bonapartis-
tas -como el senado aristocrático, la casta de
jueces, la policía asesina y los generales intocables-
y sobre todo para conquistar la verdadera tarea
democrática que es la ruptura del Brasil expoliado

con el imperialismo, hay que poner a la clase
obrera en pie de guerra, armar a las masas, y pre-
parar la victoria de una revolución obrera y
campesina triunfante. Es que solo un gobierno
revolucionario de obreros y campesinos inclusive
sería capaz de otorgar una verdadera asamblea
constituyente libre y soberana, desarmando a la
burguesía y con las armas en manos de las masas.
Todo lo demás es una vil mentira.

La izquierda vendehumo ata la suerte de la clase
obrera a la de las distintas pandillas capitalistas. Ha
llegado la hora de que la clase obrera y los campesi-
nos pobres se organicen y se defiendan a sí mismos
del hambre, del saqueo, de la represión y la súper
esclavitud.

¡Fuera Temer! 

¡Elecciones ya… de delegados de los de abajo a un
gran congreso nacional de los trabajadores, los

campesinos, los sin techo, los sin tierra y la juven-
tud combativa!

La burguesía concentra fuerzas. Temer ataca. Dilma
queda en la oposición por si el primero fracasa.

Ellos vienen a por todo… ¡Disolución de la policía
asesina! ¡Comités de soldados ya! ¡Milicia obrera y

comités de autodefensa! 

¡Expropiar a los expropiadores del pueblo! ¡Huelga
general revolucionaria!
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Mientras se desarrollaba todo
el proceso de Impeach-
ment se garantizó que un

profundo paquete de ajuste fiscal sea
aplicado. Una vez terminado este pro-
ceso se avanzará abiertamente en la
“reforma laboral” que prepara atacar
hasta el final las conquistas obreras
para imponer los ataques esclavistas
que el imperialismo precisa imponer
en Brasil.

El proceso del Impeachment y la
disyuntiva de “contra el golpe” fun-
cionó como un circo garantizado por
todos los partidos tanto burgueses
como los de la izquierda del régimen,
con lo que se impidió una interven-
ción independiente de la clase obrera.
Las masas fueron doblemente
engañadas, la burguesía machacó con
la idea sobre que al fin de este pro-
ceso se llegaría a la solución de la
crisis y el país saldría a flote de
nuevo, mientras tiraron sobre los
obreros y los explotados la crisis que
ellos mismos engendraron diciendo
que “todos pierden algo en la crisis”
y que llegó la hora de “ajustarse los
pantalones y ser responsables a la
hora de elegir al gobierno”.

Desde el inicio del proceso de
Impeachment el PT lo respetó y se dis-
ciplinó. Se lo acató e incluso Dilma en
su defensa dijo que“respetaba a sus
jueces”, “que confiaba que se haría
justicia”. Meses antes el PT ya había
dicho en el parlamento que sería
una“oposición responsable”.

Al mismo tiempo la burocracia
pelega y las direcciones traidoras mon-
taron la cortina de humo de “golpe”
contra Dilma, como una política de

continuar sometiendo a los explotados
brasileros al PT y a los explotados del
continente a los bolivarianos en des-
gracia, y para eso cuentan con el papel
fundamental que juegan las organiza-
ciones de la “Nueva izquierda” que los
sostienen. Como se vio de forma
lamentable cuando las protestas contra
el Impeachment no fueron más que
meras acciones testimoniales, verdade-
ras escaramuzas de algunos miles,
cuando las organizaciones que estaba
en las calles (CUT, CTB, MST, MTST,
Intersindical, entre otros) dirigen o
influencian directamente a millones de
explotados a los que día a día los some-
ten a sus verdugos del PT.

El mismo PT, que ayer se montó
sobre los Comités de Huelga, de abas-
tecimiento y de las asambleas de
fabrica de los 70’ y 80’ que hicieron
temblar a la dictadura y al imperia-
lismo, para desviarlos y abortar el
camino a la revolución; el mismo PT
que garantizó la transición y la consti-
tución de 1988 que salvó a los milicos
genocidas y los intereses de las trans-
nacionales, y a la que hoy se somete y
bajo la cual gobernó junto a la bur-
guesía esclavista, sometiendo a Brasil
a Wall Street. A este PT a los que la
“Nueva Izquierda” los quiere pintar de
progresivos, de clasistas, cuando no
fue más que el agente más probado del
imperialismo.

Por eso lo reconoce y lo preserva
centralizando y poniendo a toda la
“Nueva Izquierda” a defenderlos bajo
la farsa de que éste enfrenta un
“golpe”, mientras al mismo tiempo se
niegan rotundamente a enfrentar este
“golpe” con los métodos de la clase
obrera, atacando a las transnacionales,

partiendo al ejército y ganando a los
soldados rasos, etc. mientras que sólo
se determinaron a defender abierta-
mente al PT que, como toda burguesía
nativa le teme más a la revolución que
a una intervención directa del imperia-
lismo mediante un golpe bonapartista.
Cuando queda claro que la burguesía
del PT antes de llamar a la clase obrera
a ganar las calles y enfrentar al impe-
rialismo se somete sin ningún
problema como lo hizo Dilma, Lula y
todos los representantes del PT.

EL REVISIONISMO DEL MARXISMO, 
LA COBERTURA POR IZQUIERDA DEL
“FRENTE ANTI GOLPISTA”

El que llega al ridículo y a la falsi-
ficación del marxismo, para no quedar
afuera de las tropas que sostienen a

Dilma es el PTS. Chamuya y parlotea
como una cacatúa sobre la primavera
de los pueblos y la posición de Marx
en 1848 en Francia, sobre El 18 bru-
mario de Luis Bonaparte… extrae citas
fuera de contexto de Trotsky de los ‘30
para Francia… El PTS ha llegado a fal-
sificar el programa del trotskismo a
grados inauditos. Es necesario escribir
un manual contra su escuela de falsifi-
caciones y amalgamas contra el
marxismo revolucionario.

El PTS afirma que “el gobierno gol-
pista viene a preparar nuevos ataques”.
Pero silencia que Dilma se postulaba
para hacerlo ella, inclusive con Lula en
el gabinete, como garante de la frau-
dulenta deuda externa de Brasil. Por
ello, Dilma peleó hasta último
momento mantenerse en el poder; y
por ello mismo los senadores le garan-
tizan que pueda volver en 2 años, si
Temer fracasa.

A las burocracias, a las aristocracias y a sus partidos de la “Nueva Izquierda”, 
el imperialismo les reservó un lugar: 

Junto a los bolivarianos en su ocaso que actúan como la “oposición responsable”, 
para que garanticen el camino libre a Temer que viene a concluir el trabajo

nueva burguesía castrista que está apo-
yando a las fuerzas contrarrevolucio-
narias de Al Assad en nombre del
“socialismo”. Las masas no son socia-
listas por la traición de la izquierda
lacaya del imperialismo.

EL GOBIERNO DE DILMA Y EL PT, UN
MIEMBRO SELECTO DEL CLUB DE
LIMONES EXPRIMIDOS DE LAS
BURGUESÍAS LATINOAMERICANAS

Wall Street y el FMI durante los
años de gobierno petista convirtió a
Brasil en una verdadera Plaza finan-
ciera en la que hizo ingresar enormes
masas de capitales sin respaldo que
sacaba de la Reserva Federal a tasas
de intereses de 0,5% y 1% para colo-
carla de forma especulativa en los ban-
cos de Brasil, para después cobrarse
intereses que variaban entre 11% y

14%. Todas las fracciones burguesas
hacían suculentos negocios con esta
especulación, al tiempo que surgió
una verdadera burguesía contratista
ligada a las “mega construcciones”
que nunca se terminaron, mientras el
PT repartía estos negocios quedán-
dose con parte de las comisiones. 

Así surgió una burguesía sedienta
de negocios de las entrañas del PT
asentada en utilizar estas inyecciones
de capitales, respaldadas en el
BNDES, que hicieron negocios con
todos. 

Al imperialismo poco le importa
las negociaciones tras bambalinas que
hacían sus socios menores de la bur-
guesía brasilera, por eso se cobra la
cabeza de Dilma, pero también la de
Cunha, al mismo tiempo que procesa
a centenares de políticos burgueses de
todos los partidos, tanto del PT, como
del PMDB y del PSDB.

Al imperialismo lo que le importa
es cobrarse todo y con intereses, esos
son los 700 mil millones de dólares de
deuda externa, a costo de quebrar las
cajas de los estados, quedándose con
la Petrobras, con todos los minerales,
con las tierras fértiles, con el Amazo-
nas y con toda la costa atlántica que
bañan al país. Y a eso lo llamaron
“Milagro Brasilero”.

Para cobrarse todo el imperia-
lismo precisa de un régimen estable
de dominio y este para nada es un
gobierno de colaboración de clases.
Por eso, como dijimos, ha decidido
que Dilma y el PT deben dejar su
lugar a su vicepresidente Temer y al
partido aliado del PMDB, puesto
que estos aplicarán a rajatablas el
plan imperialista dejando de lado
toda demagogia y verborragia
populista.

Sin embargo, el imperialismo tam-

bién se juega a resguardar al PT, su
agente más probado adentro de las
filas obreras a través de las direccio-
nes de la CUT, MST, MTST como
también de las corrientes stalinistas
internacionales y de los renegados del
marxismo que los revisten de “progre-
sistas” y de que sufren “golpes parla-
mentarios”, “golpes institucionales”,
etc. puesto si las masas motorizadas
por los golpes del crack y la lucha por
pan, trabajo, tierra y vida digna, rom-
pen el control de la burocracia y vuel-
ven a entrar de forma independiente
en la escena política como lo hicieron
en 2013, el imperialismo también pre-
cisará de un PT con algún prestigio
que le permita canalizar esta situación,
y es de eso que se trata la actual cam-
paña “contra el golpe, que vuelva
Dilma” y en defensa de Lula para
2018.

Movilización del 2013



La burguesía y sus políticos disputan a dentelladas los negocios con el imperialismo, sobre un mar de miserables, gracias al sometimiento
a la burguesía petista impuesta por las direcciones de nuestras organizaciones de lucha

¡BASTA! ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!
Llegó la hora de que la clase obrera intervenga y ponga orden en la escena nacional

Hay que retomar el camino del 2013

24 Democracia Obrera

Estas mismas direcciones que
hoy sustentan al PT en su ocaso,
ya eran expulsadas de las calles

por las masas al grito de “Ellos no nos
representan”. Por eso se han juramen-
tado esconder bajo siete llaves el
combate de 2013. 

Hacen esto cuando retomar el
camino de 2013 es que puede unifi-
car a la clase obrera, la juventud
rebelde y los explotados del campo y
la ciudad bajo un combate común,
que garantice la unidad de las filas
de los explotados y le ponga el pie en
el pecho a los explotadores.

Ahora queda todo claro, ni el PT, ni
ningún partido de la izquierda del régi-
men reivindica el combate de 2013,
porque este fue a pesar y principal-
mente en contra de ellos. Su grito de
“No nos representan” era la chispa para
sacudir de sus cimentos al gigante bra-
silero, que chocaba contra las
direcciones del Foro Social Mundial
que durante años se habían sometido a
los bolivarianos, a los verdugos del PT
a través del Pacto Social, garantizando
el “orden y progreso” del imperialismo
y los explotadores.

Es que tanto los que se han deter-
minado a engañar a la clase obrera con
la “lucha contra el golpe” para some-
terla abiertamente al PT en su ocaso,
como los que dicen que no hay un
golpe en curso, pero consideran reac-
cionaria la salida de Impeachment, se
han determinado en cerrar todo camino
de intervención independiente de la
clase obrera en la escena política y se

dedican a someterla a la burguesía y
sus instituciones, puesto que todos han
acordado que la salida está en los mar-
cos de la Constitución de 1988, sea
con elecciones generales, sea con ple-
biscitos vinculantes, el reformismo
siempre a los pies de la burguesía y fie-
les a su régimen.

Esta ha sido la tragedia de la clase
obrera en Brasil. Las direcciones de la
clase obrera y los explotados se nega-
ron a plantear que sólo se puede salir
de la situación de miseria actual e
impedir que esta continúe profun-
dizándose atacando la propiedad
capitalista, rompiendo todos los acuer-
dos firmados con el imperialismo,
rompiendo con el FMI, expropiando
sin pago y bajo control obrero todas las
trasnacionales y ponerlas bajo control
obrero, expropiar a los terratenientes y
a las transnacionales del agro negocio
para dar tierra al campesino pobre y
garantizar alimento barato para todos
los explotados. Cuando estaba en dis-
cusión el problema del poder, cuando
las brechas en las alturas planteaban
que se colasen las masas con sus
demandas de pan, trabajo, tierra,
vivienda y vida digna, cuando estaba a
la orden del día que las organizaciones
que durante años hablaron en nombre
de los explotados del campo y la ciu-
dad jugasen el papel para el que fueron
puestas en pie en décadas de combate,
éstas estaban atadas por miles de lazos
a la burguesía y sometidas en años de
Pacto Social con los verdugos de los
explotados.

Si hoy la clase obrera y los explota-

dos no pesan en la escena política, es
por el rol de las direcciones de sus
organizaciones de lucha, se ha impe-
dido la centralización y coordinación
de las luchas que SÍ ocurrieron, pero
que fueron aisladas y sometidas a las
mesas de negociación con la patronal
y el Ministerio del Trabajo.

Su papel luego de blindar al Frente
Popular e impedir una ruptura de las
masas por la izquierda, atando las
manos del proletariado industrial orga-
nizado en los sindicatos e impedir que
surjan en las movilizaciones de 2013-
14 organismos donde las masas que
tomaban las calles pudieran centrali-
zarse y coordinarse e intervenir en la
cena política centralizando el combate
de los explotados.

Este papel lo jugaron los represen-

tantes directos del PT como son las
direcciones pelegas y las corrientes sta-
linistas colgadas de los faldones del PT
desde la CUT, CTB, etc. como tam-
bién lo hicieron las direcciones de la
izquierda reformista como el PSOL, el
PSTU y ahora el MAIS y todos sus
satélites que dirigen la Intersindical y
la CSP-Conlutas.

Todos ellos que venían de firmar
acuerdos de despidos y flexibilización
en las industrias que dirigen y cuando
estalló la rebelión de 2013 fueron rau-
damente a reunirse con Dilma en una
mesa de conciliación para definir un
plan de gobernabilidad, limpiándole el
camino de obstáculos al PT y a toda la
burguesía para que desviase todo hacia
las elecciones presidenciales de finales
2014, mientras todos corearon al uní-
sono que las manifestaciones de 2013

Brasilia: Ocupación del parlamento

A cada paso, el eclecticismo del
revisionista choca con sus propios
dientes. El MRT, la oficina del PTS en
Brasil, llama a retomar el camino de
las jornadas de lucha del 2013 en las
calles. Pero en esas jornadas la con-
signa que plantearon las masas era
“¡Ellos no nos representan, fuera
Dilma!”. 

Dilma y todos sus amigos estrangu-
laron ese ascenso del 2013. Agotaron
su posibilidad de engaño a las masas.
Con el comienzo del crack y la crisis
económica, es la oposición burguesa la
que se anticipa para impedir la derrota
de Dilma en las calles ante un nuevo
embate de masas. Saca a las clases
medias reaccionarias. Pone un nuevo
directorio de los negocios de la bur-
guesía en Brasil para atacar con el
mejor verdugo que tiene a su disposi-
ción.

Con este plan, la burocracia sindi-

cal de la CUT, que fue oficialista para
atacar el ascenso del 2013, pasa a ser
“opositora” al gobierno de Temer…
para entregar las luchas desde adentro,
y desde allí contener mejor a las masas
ante el ataque de Temer. Este es el plan
burgués. El plan del PTS es utilizar al
marxismo para cubrirlo por izquierda.

El PTS va a pasar a la historia
como uno de los más feroces comba-
tientes “contra los golpes de estado”
que no llaman al armamento generali-
zado de las masas. Esto los convierte
en unos vulgares charlatanes. Están en
Brasil, cuyas fuerzas armadas invaden
Haití como parte de la ONU… donde
la policía asesina no se cansa de matar
obreros todos los días. ¿Qué no será
capaz de hacer con los trabajadores y
sus luchas la burguesía y el imperia-
lismo en Brasil, si tiene detenido a
algunos de los directores de empresas
más grandes por quedarse con vueltos?

Llamar a derrotar a Temer, a los
“golpistas”, y no llamar a las organiza-
ciones obreras a poner en pie piquetes
y comités de autodefensa, sin luchar
por disolver la policía y poner en pie
comités de soldados, es una chapucería
democrático-burguesa liberal. Ya el
marxismo revolucionario ha planteado
que defendemos inclusive la más
mínima de las conquistas democráticas
de las masas con el método de la revo-
lución proletaria. Todo lo demás es
charlatanería barata de gente que ya
hace rato rompió con el trotskismo.

El PTS llama a las organizaciones
obreras que se dicen “socialistas” de
Brasil a “enfrentar los golpes” como lo
hacía Trotsky en los ’30 en “Un pro-
grama de acción para Francia”, donde
le pedía a las corrientes que adhieren al
“socialismo democrático” que “sean
fieles a sus ideas, que no se inspiren en
los métodos de la III República, sino

en los de la convención de 1793”.
Parece mentira que se quiera falsificar
tanto al bolchevismo. Este era el diá-
logo del trotskismo con el obrero que
seguía al partido socialista francés
cuando Francia era amenazada por
pustchs bonapartistas y el fascismo.
¿Qué les proponía el trotskismo a
ellos? Utilizar los métodos de la con-
vención de 1793 de la revolución
burguesa en Francia. ¿Cuáles eran esos
métodos? La guillotina para el rey y la
aristocracia francesa. El PTS tiene la
guillotina muy lejos de su programa
para “defender la democracia”. No
estamos ante jacobinos de la revolu-
ción proletaria, sino ante vulgares
girondinos, puestos por sus pares de
los partidos socialimperialistas de
Europa, como el NPA, en el PSOL
para que los legitimen a todos ellos por
izquierda. Parlanchines del refor-
mismo y vulgares falsificadores del
marxismo.
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eran fascistas porque cuando los expul-
saban de las calles a ellos y sus
banderas rojas al grito de “ellos no nos
representan”. 

Hoy se juegan a salvar al régimen
burgués sosteniendo al PT en su ocaso
y llevando todo a los pies del régimen
exigiendo elecciones y sometiéndose
de hecho a la farsa de las próximas
elecciones municipales. 

Todas, sin distinción se han negado
rotundamente a romper sus lazos con
la burguesía y el estado, se han negado
a romper el sometimiento de las orga-
nizaciones de lucha con la burguesía.
Así sólo la burguesía tiene claridad
hacia dónde va, mientras la clase
obrera y los explotados se encuentran
aún desorientados puesto que, puesto
que mientras no reconocen a Temer ni
consideran a Dilma como la solución,
no cuentan con una voz firme desde
sus organizaciones que determinen un
camino de lucha, ni mucho menos un
camino a la victoria. 

Lamentablemente gracias a este
sometimiento, la clase obrera no
cuenta con una dirección que deter-
mine la defensa inalienable de sus
intereses en detrimento de los explota-
dores y del imperialismo. Es que toda
esta farsa, toda esta escenografía mon-
tada por las direcciones traidoras, tiene
un único y mismo objetivo, resguardar
la propiedad de los capitalistas,
actuando como enfermeros de este sis-
tema que ni siquiera puede alimentar a
sus esclavos.

Es que la burguesía, muy perspicaz
cuando ve que corre peligro su propie-
dad, percibió que el 2013 significó la
ruptura de la juventud obrera y de la
vanguardia con el Frente Popular y sus
agentes de izquierda. Por eso desde el
primer momento cerró filas con todos
y desarticuló el movimiento de masas.
Puesto que había que, sobretodo, impe-
dir un ascenso generalizado de jóvenes
explotados, estudiantes, obreros indus-
triales y campesinos pobres, sin tierras
y sin techos, lo que pondría toda su
propiedad en riesgo. 

La ruptura de las masas con el
Frente Popular, era tal que estas veían
cada vez más claramente que eran
todos lo mismo, que ninguno de ellos
los representaba.  Las últimas eleccio-
nes presidenciales fueron una
demonstración de eso. De un lado,
desde que el PT llegó al poder no
ganaba una elección con una diferen-
cia tan apretada, con casi 40 millones
que no fueron votar. Las condiciones
para una intervención de la clase
obrera y los explotados estaban al
alcance de la mano. Pero, al no existir
una salida por parte de la clase obrera
y sus organizaciones cuando éstas
sabían que de las urnas y las elecciones
burguesas no les saldría nada bueno, la
salida la dio la burguesía.

Los de arriba se cansaron de robarle
al pueblo y de entregar la nación al
imperialismo

No hay que darle un solo segundo de
tregua al gobierno de Temer

Ha llegado la hora de que la clase
obrera y los explotados peleen por lo
que le pertenece

¡FUERA TEMER Y EL PARLA-
MENTO FANTOCHE DE
CAPITALISTAS Y BANQUEROS!

¡No al pago de la deuda externa!
¡Fuera el FMI!

¡FUERA TODOS LOS JUECES,
POLÍTICOS Y REPRESENTANTES
DE LA BURGUESÍA!

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

Que gobiernen los obreros y los cam-
pesinos pobres.

¡GOBIERNO PROVISIONAL DE LA
CUT, EL MST, EL MTST, LA CSP-
CONLUTAS Y LAS ORGANIZA-
CIONES OBRERAS Y POPULARES
DE LUCHA!

Por pan, trabajo, tierra, techo y vida
digna.

FRENTE DE LUCHA NACIONAL
YA DE LA CUT, MST, MTST, CSP-
CONLUTAS Y TODAS LAS
ORGANIZACIONES DE LUCHA
OBRERAS Y POPULARES

¡Hay que parar la represión a los
luchadores! ¡Comités de autode-
fensa de las organizaciones obreras
y de luchas para defendernos de la
represión en las fábricas, en las
calles, en las favelas y en el campo!

Hay que conquistar ya la Huelga
General Revolucionaria

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS
EXPROPIADORES!

No hay que darle ni un segundo de
tregua al gobierno de Temer. Hoy más
que nunca, cunado la patronal escla-
vista se prepara a cerrar filas y pasar
ataques históricos llegó la hora de cen-
tralizar las filas de la clase obrera y los
explotados

Hay que impedir que los obreros
continúen sometidos a los políticos
burgueses y a los patrones. El pro-
ceso de Impeachment dejó más que
claro que Dilma prefiere someterse
a este y jamás llamar a la clase
obrera a defenderla con acciones en
las calles. Hay que impedir que la
burocracia colaboracionista con-
tinúe sometiendo a los trabajadores
a sus verdugos, hay que votar dele-
gados de base votados en Asamblea
en todas las fábricas y establecimien-
tos para conquistar un Frente
Nacional de Lucha de la CUT, MST,
MTST, CSP-Conlutas, Intersindical y
todas las organizaciones obreras y
populares de lucha ¡Hay que organi-
zar y conquistar la Huelga General
Revolucionaria!

La patronal esclavista dice que hay
que apretarse los cinturones y que
todos deben ceder algo para que
vuelva a crecer el país. La clase obrera
no debe pagar por los malos negocios
que hicieron los explotadores sobre
nuestro sudor y nuestra sangre ¡Hay
que abolir el secreto comercial! Hay
que imponer la apertura de los libros
de contabilidad de todas las transna-
cionales y de todas las empresas

privatizadas, comenzando por la Petro-
bras, la Vale y la Embraer, hay que
abrir los libros de contabilidad de toda
la rama metalúrgica, hay que abrir los
libros de contabilidad de todas las
grandes constructoras. Se trata de ver
dónde está el dinero que hicieron
con nuestra super explotación y el
saque de nuestro país. Ahí se verá
con certeza quién robó al pueblo,
haciendo que paguen por todo. 

Basta de patrones esclavistas y
salarios de miseria.

Para luchar por pan, trabajo, tie-
rra, techo y vida digna.

HAY QUE CONQUISTAR UN
PLAN OBRERO DE EMERGENCIA
DE SALIDA A LA CRISIS

Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las transna-
cionales y de toda fábrica que
cierre suspenda o despida trabaja-
dores, para ello hay que imponer
desde las organizaciones de lucha la
ruptura y el desconocimiento de los
acuerdos firmados por la burocracia
en la mesa de negociación con la
patronal. Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las
metalúrgicas, de la GM, la Volks, la
Mercedes, la Ford, y todas las auto-
motrices y autopartistas. Hay que
reanacionalizar sin pago y bajo con-
trol obrero a la Petrobras, la Vale y
todas las privatizadas.

Hay que expropiar a todas las
transnacionales, romper todos los
acuerdos de entrega con el imperia-
lismo y parar de pagar la deuda
externa. Las reservas del Banco Cen-
tral son de los trabajadores, fuera las
manos de Merielles y del FMI de nues-
tras reservas.

Contra los ladrones de la Ode-
brecht, la OAS, la Camargo Correia,
y todas las constructoras hay que
expropiarlas sin pago y confiscar
todos sus bienes, bajo control de los
obreros de la construcción, que mue-
ren como moscas en las obras y
después que estas son paralizadas
terminan como mendigos en la calle.

Así conquistaremos un plan de
obras públicas al servicio del pueblo
brasilero. Podremos conquistar tra-
bajo para todos repartiendo las horas
de trabajo entre todas las manos dispo-
nibles. Podremos conquistar

infraestructura digna para salud, edu-
cación, caminos, hidroeléctricas y
petroquímicas. Así estará al alcance de
la mano la vivienda digna. ¡Salario
mínimo vital y móvil de R$5.000
para todos ya!

Basta de hambre, represión,
masacre y cárcel a los trabajadores

¡Basta de Brasil de los banqueros,
las transnacionales, los jueces y los
políticos que roban y engañan al
pueblo!

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

Para conquistar todas nuestras
demandas, hay que unificar las filas
obreras y de los explotados, en el
camino de conquistar laHUELGA
GENERAL para demostrar quién es
el dueño de la casa. Hay que disolver
a la policía y todo el aparato repre-
sivo del estado. Hay que conquistar
comités de Autodefensa desde las
organizaciones obreras y populares.

Hay que romper el sometimiento
a la burguesía de nuestras organiza-
ciones de lucha, ni un segundo de
tregua al gobierno de Temer. Hay
que luchar por todo lo que nos per-
tenece: ¡Por un Gobierno
provisional revolucionario de la
CUT, el MST, MTST y todas las
organizaciones de luchas de obreros
y campesinos, apoyado en las masas
autoorganizadas y armadas! Solo un
gobierno así podrá garantizar inclusive
una Asamblea Nacional Constitu-
yente libre y soberana sin patrones,
que rompa con el imperialismo que
expropie la tierra entregada a las trans-
nacionales para conquistar alimento
barato para todos los explotados y tie-
rra para los campesinos pobres. Una
asamblea constituyentes con un dipu-
tado cada 30 mil habitantes, que ganen
un salario obrero y que asuma en una
cámara única los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial.

¡La liberación de los trabajado-
res, será obra de los trabajadores
mismos!

CROJA

Movilización del 2013 contra el gobierno de Dilma
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Entra en escena el corazón de la clase obrera
industrial brasilera:

Todas las centrales sindicales
están convocando a una jornada
de lucha para el 22 de septiem-

bre, mientras los metalúrgicos se pre-
paran para salir a la huelga unificada a
nivel nacional el 29 de septiembre. Ya
los bancarios están en huelga en Rio
de Janeiro un 100% de los bancos esta
parados, en San Pablo más de 35 mil
bancarios están huelga, ya 56% de los
bancos del país están cerrados, mien-
tras los petroleros están preparando
huelgas y paralizaciones para las
Campañas Salariales (paritarias,
NdeT) que están en proceso. Las rei-
vindicaciones son las mismas, contra
la superexplotación, por salario y con-
diciones dignas de trabajo, contra las
privatizaciones, contra los despidos y
los ataque a las conquistas históricas
de los trabajadores, contra las refor-
mas laborales y la flexibilización; la
lucha también debe ser la misma. Las
jornadas del 22-09 deben llamar la
unidad de toda la clase obrera para
luchar contra el ataque del gobierno y
de los capitalistas, debe ser un pri-
mero paso para la huelga general
¡LLEGÓ LA HORA DE UNIFI-
CAR LAS FILAS OBRERAS Y DE
LOS EXPLOTADOS! ¡BASTA DE
LUCHAR DIVIDIDOS! ¡YA
LUCHAN LOS BANCARIOS,

ENTRARAN LOS PETROLEROS!
¡LAS CONDICIONES PARA LA
HUELGA GENERAL YA ESTÁN
MADURAS!

¡HAY QUE LUCHAR COMO LO HACÍAN
LOS COMITÉS OBREROS DE LOS AÑOS
1978-80!

Por primera vez en décadas está
en desarrollo la preparación de una
huelga nacional metalúrgica convo-
cada por todas las centrales sindica-
les. Como hace años no sucede, los
metalúrgicos pueden ser y lo serán
cuando entren al combate la fuerza
motora que desenvuelva el combate de
toda la clase obrera y del conjunto de
los explotados del país para enfrentar
el actual ataque del gobierno de
Temer, de la patronal esclavista y de
las transnacionales imperialistas, que
pretenden imponer un ataque sin pre-
cedentes sobre los trabajadores liqui-
dando conquistas históricas, atacando
la edad de jubilaciones, los presupues-
tos de educación y salud, mientras
amenaza ya con planes de suspensio-
nes y despidos por fábrica y en el
estado.

Estas conquistas que nos sacan hoy
no existirían sin los combates revolu-
cionarios de los Comités de Fábrica
de los años 1978-80 de los obreros
metalúrgicos, que fueron la garantía
de unificación del conjunto de los tra-
bajadores y de la juventud que hicie-
ron temblar a la dictadura y al
imperialismo, lamentablemente hace
décadas que los obreros metalúrgicos
no consiguieron unificar su lucha en
una jornada nacional y en una parali-
zación y huelga conjunta.

Gracias al sometimiento al PT y al
Ministerio de Trabajo de los dirigen-
tes de nuestras centrales sindicales,
que nos dividieron y negociaron
fábrica por fábrica y sector por sector,
los metalúrgicos está sufriendo un ata-
que histórico a sus conquistas, ya son
centenares de miles de despidos, miles
están suspendidos, fábricas están
siendo cerradas, en los últimos años
primó la división y la desmoralización
¡BASTA YA! ¡Basta de división y
sometimiento a los políticos burgue-
ses y a los patrones!

El gobierno ilegítimo de Temer,
puesto en la presidencia por 59 sena-
dores aristócratas basado en la reac-
cionaria Constitución de 1988,

profundiza los ataques que Dilma
aplicaba a cuenta de las transnaciona-
les y de la patronal. Por encima de
cualquier diferencia que tengan juntos
quieren tirarle el peso de la crisis que
crearon sobre las espaldas de los tra-
bajadores ¡No podemos permitirlo!

Para enfrentar este ataque centrali-
zado desde las cámaras patronales
como la FIESP y la FIRJAN, la bolsa
de valores y los grandes bancos y ese
gobierno ilegítimo ¡hay que conquis-
tar la unidad de todos los sectores que
están en lucha! Hay que votar delega-
dos de base en asambleas en todas las
fábricas y establecimientos para hacer
efectivo el Frente Nacional de Lucha
de la CUT, MST, MTST, CSP-Conlu-
tas, Intersindical y todas las organiza-
ciones obreras y populares de lucha
que llaman a la huelga para el día 29
de septiembre.

Millones de trabajadores han
entrado en la lucha o se preparan para
hacerlo. Las centrales sindicales no
representan a la mayoría de la clase
obrera. Miles de millones de obreros
en negro, informales, temporarios no
son tenidos en cuenta por las direccio-
nes sindicales en la “época de paz”. 

La burguesía ha declarado la gue-

¡MÁS DE 2 MILLONES DE 
METALÚRGICOS VAN AL PARO NACIONAL!
¡El paro metalúrgico del 29 de septiembre, el paro de los bancarios y la lucha que preparan los petroleros, deben ser la punta de

lanza para abrir el camino a un combate unificado de la clase obrera y de los explotados en todo Brasil!

Contra los despidos, suspensiones, la flexibilización laboral, las privatizaciones y el saqueo imperialista…
Por pan, trabajo, tierra, techo y vida digna…

¡FRENTE DE LUCHA NACIONAL DE LAS CENTRALES
SINDICALES, DEL MST Y EL MTST! ¡PASO A LAS ASAMBLEAS

DE BASE, A LOS COMITÉS DE FÁBRICA!
¡HAY QUE PONER DE PIE A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO

Y LOS EXPLOTADOS DE BRASIL! 

¡Hay que parar el ataque de los capitalistas!
¡HUELGA GENERAL!

¡FUERA TEMER Y TODOS LOS POLÍTICOS PATRONALES
AGENTES DEL IMPERIALISMO!

¡BASTA DE DEMOCRACIA PARA RICOS! 
¡FUERA EL FMI!

HA LLEGADO LA HORA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS Y TODOS LOS SAQUEADORES DE LA NACIÓN

¡GOBIERNO PROVISORIO DE LA CUT, DEL MST, DEL MTST, DE LA CSP-CONLUTAS 
Y DE LAS ORGANIZACIONES OBERERAS Y POPULARES DE LUCHA!

BRASIL
29-9-2016

2015. Huelga de los trabajadores de Volkswagen
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rra y millones de trabajadores pre-
sentan combate. Hay que unir y
organizar a la amplia mayoría de los
trabajadores de Brasil, y el único
camino para ello es poner en pie los
comités de empresa con delegados
de base, removibles, votados en
asamblea.

Así fueron los comités de huelga y
de fábrica con los que la clase obrera
brasilera durante la dictadura, en
1978/1980 dio una de las más grandes
gestas de su historia. La nueva bur-
guesía del PT y sus direcciones sindi-
cales adictas han querido y quieren
que olvidemos que así luchó y arrin-
conó a la dictadura militar la clase
obrera de Brasil. Por interrumpir ese
camino, aún no hemos podido cortar
las cadenas ni los grilletes de la escla-
vitud asalariada a la que nos somete
el capital.

¡Paso a los comités de fábrica!
¡Paso a los comités de huelga! ¡Hay
que unir y coordinar ya a los que
luchan por ciudad, por estado y a
nivel nacional!

Miles de millones de ganancias
para los patrones esclavistas y
salarios de miseria y desocupación
para los trabajadores

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!

¡PLAN OBRERO DE EMERGENCIA!

La patronal esclavista dice que
hay que apretarse los cinturones y que
todos deben ceder alguna cosa para
que el país vuelva a crecer. Nos chan-
tajean con la crisis cuando sabemos
que todos estos años las transnaciona-
les, los bancos y la patronal tuvieron
ganancias records de miles de millo-
nes de dólares ¡Hay que abolir el
secreto comercial! ¡Todos saben
cuánto gana un obrero, pero la
ganancia de los patrones es siempre
un secreto! Hay que imponer la aber-
tura de los libros de contabilidad de
todas las transnacionales y las empre-
sas que dicen que están en crisis. Se
trata de ver dónde está el dinero
que hicieron con nuestra superex-
plotación y el saqueo del país. Ahí
se verá con certeza quién robó al pue-
blo haciendo que paguen por todo.

¡Para garantizar trabajo y
salario digno hay que imponer
desde las organizaciones de lucha la
ruptura y el desconocimiento de los
acuerdos firmados por la burocracia
en la mesa de negociación con la
patronal! Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las
transnacionales y de todas las
fábricas que cierren, suspendan o
despidan trabajadores. ¡Salario
mínimo vital y móvil de R$5.000
(US$1500) para todos ya indexado
según la inflación!

¡Para conquistar trabajo para todos
hay que repartir el trabajo entre todas
las manos disponibles disminuyendo
la jornada de trabajo! ¡Que se abra un
turno más en todas las fábricas!

El imperialismo, para cobrarse su fraudulenta deuda externa
y los préstamos usurarios, ha seleccionado al que cree que
es su mejor gobierno para atacar al pueblo. Le exige a

Dilma y a los políticos patronales del PT que devuelvan el dinero
con el que se enriquecieron, puesto que ahora el imperialismo
viene a cobrarse su deuda usurera y a poner disciplina entre sus
gerentes. “Nada de coqueteo con el pueblo”, es lo que se exige
desde la embajada norteamericana.

Dilma y Lula se ofrecieron a ser ellos los que larguen este
brutal ataque contra las masas. El gran capital y las transnacio-
nales los han corrido a un costado. Ahora, le toca a Temer y, si
este fracasa, volverán Dilma y Lula a intentarlo. Esa democracia
oligárquica de los esclavistas de Brasil y su reaccionaria cons-
titución del ‘88 le ha dado la posibilidad a la burguesía de, con
el Impeachment, recambiar su junta de gobierno para atacar en
mejores condiciones a la clase obrera. De eso se trata esta
archirreaccionaria democracia burguesa basada en la constitu-
ción del ’88, que todos los políticos patronales respetan y aca-
tan a rajatabla, como lo ha hecho Dilma. 

¡No se puede someter más a la clase obrera a ninguno de
sus verdugos! Ni a Temer, ni al PSDB, ni a la nueva burguesía
del PT. No podemos atar nuestra lucha por el salario, la vivienda
y la tierra a ninguno de los políticos millonarios testaferros de
la patronal esclavista. ¡La liberación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos!

El crac económico de Brasil no es más que una expresión
de una nueva ronda de la crisis económica mundial, que en el
2008 estaba centrada en Wall Street. Esta vez, por la recesión
en China, se hunden los precios de los commodities. El impe-
rialismo morigeró su crisis del 2008 y llenó de préstamos usu-
rarios a regiones enteras del planeta, que hoy tienen que pagar
con hambre, miseria y explotación. Esto mismo hizo con Brasil. 

Las transnacionales en la crisis chantajean a los trabajado-
res con suspensiones, despidos y cierres de fábricas. Así, las
trasnacionales atacan a la clase obrera de todo el mundo, de
Alaska a Tierra del Fuego, en Francia liquidando la conquista de
las 35 horas semanales de trabajo, o en la India sacándoles de
un plumazo todas las conquistas sindicales a los obreros.

El imperialismo y las clases poseedoras han tomado cons-
ciencia de que para superar la crisis de Brasil hay que atacar bru-
talmente a la clase obrera y a los pobres de la ciudad y el campo.
¡No lo podemos permitir! ¡Son ellos o nosotros! Ellos vienen a
por todas nuestras conquistas.

Para luchar, hay que romper el sometimiento a la burguesía
de nuestras organizaciones de lucha. Ni con Temer, ni con los
políticos patronales del PT que hasta hace meses gobernaron
durante años con él, ni con el parlamento fantoche, ni con los
jueces y milicos bajo las órdenes de la embajada yanqui. ¡Nin-
guno de ellos nos representa! Con ninguno de ellos conquista-
mos ni conquistaremos el pleno empleo, el salario digno, ni
conseguimos la tierra ni la independencia nacional. Solo lo hare-
mos rompiendo con todos los políticos patronales y solo con-
fiando nuestras propias fuerzas.

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo, que no

es otro que un congreso nacional de obreros y campesinos,
que represente a la mayoría de Brasil, los explotados!

Las direcciones de los sindicatos y las centrales campesi-
nas, los someten a la burguesía. ¡Hay que imponer la ruptura
de nuestras organizaciones con los enemigos de clase!

¡La clase obrera debe tomar la crisis en sus manos! Noso-
tros debemos imponer nuestro gobierno, el de nuestras orga-
nizaciones, las centrales sindicales, los movimientos sin tierra
y sin techo, apoyado en la democracia directa de las clases
explotadas de Brasil

¡Por un Gobierno provisional revolucionario de la CUT,
del MST, MTST y todas las organizaciones de lucha de obre-
ros y campesinos, asentado en las masas auto-organizadas
y armadas!

Ellos, los de arriba, seleccionan al mejor gobierno para ata-
car a los trabajadores, apoyados en el parlamento de un puñado
de oligarcas, en jueces de la embajada yanqui y una feroz repre-
sión de sus bandas armadas de la policía asesina. Nosotros
debemos imponer nuestro gobierno apoyados en la organiza-
ción y la lucha de millones de explotados.

Solo un gobierno apoyado en las masas autoorganizadas,
de las organizaciones obreras y campesinas, será el único que
podrá dar inclusive la democracia formal hasta el final, como lo
sería una asamblea nacional constituyente libre y soberana, que
decrete la cesación inmediata de la constitución del ’88 y todos
sus poderes oligárquicos, que rompa con el imperialismo y que
le dé la tierra a los campesinos, resolviendo así las tareas
democráticas irresueltas en el Brasil mil veces colonizado. Sola-
mente ese gobierno revolucionario obrero y campesino podrá
garantizar estas tareas mínimas y democráticas, porque tendrá
el poder y las armas para imponerlas.

La burguesía discute cómo organizar su gobierno y su
poder para atacar a los explotados. Los de abajo debemos
hacer lo mismo: preparar una gran lucha, abrir el camino a la
huelga general revolucionaria, poner en pie las organizaciones
de combate que representan a la mayoría del Brasil explotado,
para luchar por conquistar nuestro poder, el poder de los de
abajo.

Ya están en curso nuevas jornadas de lucha de los explota-
dos de Brasil. Éstas están abriendo el camino a un nuevo levan-
tamiento de masas, como en el 2013. Se trata de retomar esta
lucha, esta vez, en un terreno superior. 

La clase obrera que hoy entra al combate debe saber que
entra a una pelea decisiva, que va a por todo, porque nos
corresponde, y porque así atacan los capitalistas: para sacarnos
todo lo nuestro. Una gran lucha debe tener grandes objetivos.

En estas jornadas de lucha de destacamentos avanzados y
poderosos de la clase obrera de Brasil se crean las condiciones
de la huelga general, que pare este país y demuestre quién real-
mente lo hace funcionar y quién es el dueño.

¡Brasil será socialista o será colonia de Wall Street!

¡Basta de someter a la clase obrera a sus verdugos!

2016. La ex presidenta Dilma, y Temer quien era su vicepresidente

sigue en pág. 28
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¡Para conquistar infraestructura,
vivienda digna, educación, caminos,
hidroeléctricas y petroquímicas hay
que expropiar a las constructoras de
los ladrones que robaron el dinero del
pueblo! ¡Expropiación de la Ode-
brecht, la OAS, la Camargo
Correa, y todas las constructoras
sin pago, bajo control de los obre-
ros de la construcción, así conquis-
taremos un plan de obras públicas
al servicio del pueblo brasilero!
Basta de morir como moscas en las
obras y después que estas se paralizan
acabamos como mendigos en las
calles como fue en las obras del
COMPERJ.

¡Hay que expropiar a la oligarquía,
los latifundistas y las trasnacionales
del agro negocio para garantizar tierra

para los campesinos pobres! 

Hay que renacionalizar sin pago y
bajo control obrero la Petrobras, la
Vale, y todas las privatizadas.

Hay que expropiar todas las trans-
nacionales, romper todos los acuer-
dos de entrega con el imperialismo y
parar de pagar la deuda externa. Las

reservas del Banco Central son de los
trabajadores, fuera las manos de Mei-
relles y del FMI de nuestras reservas.

Hoy, entran al combate los obreros
metalmecánicos de todo Brasil, que
junto a nuestros hermanos del Merco-
sur, en las automotrices, en las
acerías, en las fábricas de autopartes,
producimos la inmensa mayoría de
las riquezas, que sólo van a sostener a
los parásitos de las trasnacionales, los
banqueros y el FMI.

La clase obrera se pone de pie.
¡Hay que preparar un plan de lucha y
la huelga general revolucionaria, para
que se vaya Temer, para que el Brasil
explotado sea la avanzada de la lucha
antiimperialista, e imponer una salida
obrera a la crisis! •

Las corrientes de izquierda reformistas
prometen más de lo mismo: nuevas

elecciones para que nuevos políticos re-
prestigiados sean los que, con la ropa lim-
pia, apliquen los planes antiobreros y de
sometimiento al imperialismo cuando
Temer ya no los pueda aplicar. ¡Ese no
puede ser el rol de las corrientes que se
reivindican socialistas: el de aconsejar a
la burguesía cómo solucionar su crisis! 

Corrientes como el PSOL, el PSTU o
el MRT debaten si “elecciones generales”
o “constituyente”. Este no puede ser un
programa de las corrientes que se reivin-
dican socialistas. Acá la burguesía dis-
puta cuáles de sus facciones monopoliza
el gobierno para atacar a las masas. Es
decir, discuten quién gobierna en momen-
tos en que el crac económico ha golpe-
ado al Brasil sometido al imperialismo. Y
todos, acatando la constitución del ’88,
han resuelto que sea Temer. 

La clase obrera también debe discutir
quién gobierna y qué poder. ¡Ni Temer, ni
la burguesía petista! ¡Todo el poder a las
organizaciones de combate de la clase
obrera y del movimiento campesino!

La izquierda socialista-democrática se
ha demostrado incapaz de sobrepasar los
límites de la democracia burguesa; inclu-
sive, cuando algunas de ellas acusan que
hubo un “golpe de estado” que la sacó a
su presidenta Dilma. La burguesía
somete a la clase obrera a través de las
direcciones reformistas a las distintas
pandillas que se disputan el gobierno y
sus negocios hoy en bancarrota. 

La clase obrera no puede ser especta-
dora de esta crisis política. La lucha por
un gobierno provisional revolucionario de
obreros y campesinos es la tarea del
momento. De otra forma, es dejar que
sólo la burguesía tenga legitimidad para
decidir a espaldas del pueblo y votado
por un puñado de ricachones en el con-
greso –como lo establece esta archirreac-
cionaria democracia para ricos- quién
gobierna Brasil.

Acá lo concreto es que por elecciones

o aceptando su dimisión ante el congreso
(como Dilma), los bolivarianos se retiran
de América Latina luego de años de admi-
nistrar los intereses del imperialismo en
la región.

Lo que no va más en Brasil es el
saqueo del imperialismo y el podrido sis-
tema capitalista. Es que, de la cloaca de
este sistema salieron los Temer, los polí-
ticos patronales, y para salvarlo y soste-
nerlo surgió también el PT y una nueva
burguesía rentista basada en los nego-
cios del estado, atándole las manos a la
clase obrera, para que no tome el poder y
no avance a la revolución socialista.

En Brasil y en toda América Latina, los
gobiernos bolivarianos se retiran des-
pués de expropiar la lucha antiimperia-
lista de la clase obrera y las masas
explotadas de nuestro continente. En su
retirada, terminan de entregar, con los
Hermanos Castro, Cuba a los yanquis.

Los Maduro, los Lula, los Chávez,
los Morales, los Kirchner, las Dilma no
fueron más que un rodeo para expro-
piar el combate revolucionario de las
masas latinoamericanas, para que
ahora los Macri, los Temer, los Capriles
continúen el saqueo y la explotación de
los trabajadores. 

No se puede engañar más al pueblo.
De la mano de los llamados “bolivaria-
nos” y del gobierno del PT en Brasil se
han aplicado los peores planes de ham-
bre a la clase obrera y de sometimiento
de la nación al imperialismo. Juntos
gobernaron con Temer… El imperialismo
selecciona, bajo las condiciones de catás-
trofe de la economía capitalista, a sus
mejores hombres.

La clase obrera a nivel internacional
y en nuestro continente no se rinde ni
se ha rendido. La clase obrera boliviana
enfrentó, semanas atrás, con una pode-
rosa huelga general el ataque de ham-
bre y despidos de Morales a los obreros
bolivianos. 

Nuevamente, los trabajadores y la
juventud chilena ganan las calles contra
la estafa antiobrera que resulta ser el
gobierno de la Bachelet y el Partido
Comunista, que no dio ni la educación
gratuita ni siquiera el derecho de los tra-
bajadores a organizar su propio sindicato
nacionalmente. En México, la clase
obrera y los campesinos se encuentran
en estado de sublevación contra el
odiado gobierno de Peña Nieto y el régi-
men del TLC. En EEUU, la clase obrera
protagoniza durísimos combates por un

salario mínimo de 15 dólares la hora,
mientras se rebela la clase obrera contra
la guerra que le ha declarado el régimen
de Wall Street a la América Negra. 

En Brasil, ya pelean los trabajadores
del correo, se preparan los petroleros, los
bancarios están en huelga y ahora entran
al combate el corazón de la clase obrera
industrial: los metalúrgicos. Las condicio-
nes para la huelga general que derroque
al gobierno las están preparando las pro-
pias masas. Las condiciones para la vic-
toria no son otras que la clase obrera
rompa ya todo sometimiento a la bur-
guesía y al régimen de los de arriba.

La “revolución bolivariana” sólo ha
resultado ser una estafa. Ya no hay salida
en esta democracia para ricos para los
explotados. ¡Paso a los de abajo! ¡Paso a
la revolución socialista!

La CNTE (Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación) de
México ha llamado a un congreso inter-
nacional para luchar juntos contra el
imperialismo, que es el mismo enemigo
que tenemos todos los trabajadores.
¡Ahí están nuestros verdaderos aliados!
¡Ahí están las inmensas fuerzas que
tenemos para vencer!

¡Nuestras fuerzas están en la unidad
con la clase obrera de todo el continente
americano y no sometidos a las distintas
fracciones de la burguesía, que solo
gobiernan y gobernarán para defender
los intereses del sistema capitalista!

CSP-CONLUTAS ha votado participar
del congreso internacional llamado por la
CNTE. Esa debe ser una tarea de todo el
movimiento obrero brasilero. Para eso,
hay que votarlo desde las asambleas y
establecimientos de todos los trabajado-
res de Brasil, junto al pliego de demandas
que centralice y unifique nuestra lucha
hacia la huelga general.

De Alaska a Tierra del Fuego: una misma
clase, una misma lucha, un mismo

enemigo
¡Paso al internacionalismo militante!

La izquierda reformista, consejera de la democracia para ricos y del sistema capitalista en crisis
de Alaska a Tierra del Fuego, la clase obrera no se ha rendido y presenta batalla

1979: Los comités de fábrica votan en asamblea ir a la huelga en el ABC de San Pablo

Huelga de los trabajadores del metro en San Pablo
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En todo el país el paro metalúrgico está
siendo un suceso con las fábricas

paralizadas y movilizaciones por todos
los lados demandando salario y trabajo
digno.

Además los trabajadores de la cons-
trucción adhirieron a la movilización y
los petroleros del Rio de Janeiro vota-
ron huelga por tiempo indeterminado y
los de Amazonas se preparan para
entrar en huelga como parte de una
lucha nacional...

Los secundarios  retoman  las ocupa-
ciones de escuelas y en las facultades
federales se votan planes de lucha y se
preparan ocupaciones para la semana
próxima...

Los bancos siguen cerrados por la
huelga de los bancarios que ya lleva 24
días...

¡Las condiciones para la Huelga
General ya están maduras!

Con una política de presión al
gobierno ilegítimo de Temer las direccio-
nes sindicales no prepararon actos unifi-
cados de todos los sectores en lucha.

¡Hay que unificar la lucha en curso e
impedir que fábrica a fábrica y sector por
sector se dispersen las enormes fuerzas
que entran en escena!

Para hacer realidad el ¡Fuera
Temer! y barrer el ataque a las con-
quistas obreras y el plan antiobrero del
gobierno ¡pongamos en pie los

comités de fábrica y locales de trabajo
y estudio centralizándolos a nivel muni-
cipal, estadual y nacional!  ¡Basta de
despidos y desempleo! ¡Por comités
de desempleados y despedidos! Para
luchar unidos por pan, trabajo,

vivienda digna y tierra... avancemos a
la ¡Huelga General!

¡Congreso Nacional de Emergencia de
delegados de base de las centrales sindi-
cales y de los obreros desempleados y
sin techo, los campesinos sin tierra y

estudiantes combativos!
¡Basta de persecución, represión y

cárcel  a los trabajadores en lucha!

¡Fuera Temer! ¡Fuera el FMI!
CORRESPONSAL
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De uno y otro lado de la frontera las transnacionales
esclavistas nos chantajean con la crisis y la dismi-

nución de la producción, pero nosotros sabemos muy
bien que durante todos estos años, hicieron enormes
ganancias. Los patrones esconden sus lucros de miles
de millones de dólares bajo el secreto comercial, mien-
tras todos saben cuál es el salario de un obrero ¡Basta!
Queremos saber dónde está la plata que ganaron con
nuestra explotación, con el esfuerzo de nuestros mús-
culos ¡Abajo el secreto comercial! ¡Apertura de los
libros de contabilidad de toda la rama metalúrgica y
metalmecánica del MERCOSUR! ¡Basta de miles de
millones de ganancias para los patrones esclavistas
y salarios de miseria para los obreros!

De uno y otro lado de la frontera bajan nuestros sala-
rios mientras las condiciones de vida para las masas son
cada vez peores y la carestía de la vida aumenta con tari-
fazos, inflación, la devaluación y el ajuste fiscal a cuenta
del FMI. En Argentina, la burocracia sindical de las centra-
les obreras le da tregua al gobierno de Macri, arregló sala-
rios de miseria para los trabajadores y hoy se niega a
llamar a la lucha diciendo que no hay condiciones para
pelear porque hay que "cuidar" los puestos de trabajo. Dos
millones de obreros metalúrgicos -el sector más concen-
trado de la clase obrera del continente que paralizando la
producción le toca las ganancias a todas las transnacio-

nales ligadas a la producción metalúrgica- salen a la lucha.
Son las mejores condiciones para que los obreros
metalúrgicos y metalmecánicos argentinos salgan a la
lucha. En Brasil, Argentina y en todo el MERCOSUR, los
obreros tenemos las mismas demandas de trabajo, sala-
rio y vida digna, ¡luchemos juntos este 29-09 contra los
despidos, las suspensiones y la tercerización! 

Las transnacionales como la BHP Billiton, Arcelor-
Mittal, la Ford, GM, Renault, VW, Mahle, Magneti Mare-
lli… nos explotan de uno y otro lado de la frontera, ellas
saquean nuestros minerales, nos ponen a laburar en las
peores condiciones y se llevan miles de millones de
dólares a los grandes centros financieros del mundo
todos los años! Solo en Brasil la ArcelorMittal, en los
ultimos años ha llegado a tener 10 mil millones de
dólares de ganancia al año ¿De qué crisis hablan los
patrones? Esta cantidad de dólares, es mas de lo que
va pagar Argentina de intereses a la banca imperia-
lista solamente este año! Los capitalistas nos tiran la
crisis en nuestras espaldas con despidos, suspensio-
nes, carestía de la vida ¡BASTA!

LAS TRANSNACIONALES CREARON EL MERCO-
SUR PARA EXPLOTARNOS POR ENCIMA DE LAS
FRONTERAS... ¡EL CAPITAL NO TIENE PATRIA... LOS
OBREROS TAMPOCO! ¡BASTA DE PELEAR DIVIDOS!
LLEGO LA HORA DE LUCHAR JUNTOS COMO UNO

SOLO PROLETARIADO METALÚRGICO EN TODO
MERCOSUR!

LUCHEMOS JUNTOS DEL ABC-PAULISTA, la
BAJADA FLUMINENSE, PARANÁ Y RIO GRANDE DEL
SUR HASTA CORDOBA, BUENOS AIRES, ROSARIO Y
TIERRA DEL FUEGO!

Los obreros metalúrgicos de SIDOR (Siderúrgica del
Orinoco) de Venezuela, no están solos. Ellos enfrentan
el hambre y los palazos que les impone la burguesía
bolivariana, Maduro y la MUD, socios menores de las
transnacionales imperialistas, que así como Macri y
Temer aplican los planes determinados por los CEOs de
las transnacionales, el FMI y Wall Street, a cuesta de
nuestros sudor, músculos y sangre ¡BASTA YA!

El grito de los obreros de SIDOR de “No creemos
en comunistas con Rolex ni en socialista con Hum-
mer, creemos en la revolución de los trabajadores”
debe resonar en todo MERCOSUR! ¡Este es el camino!
¡Eso es lo que tenemos que conquistar!

¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE AMERICA
LATINA! ¡FUERA WALL STREET EL FMI Y SUS GOBIER-
NOS! ¡UNA SOLA CLASE, UN MISMO ENEMIGO, UNA
SOLA LUCHA!

¡EL CORAZÓN DEL PROLETARIADO METALÚRGICO 
SALE A LA LUCHA Y HACE TEMBLAR EL MERCOSUR!

¡SE PONE AL ORDEN DEL DIA UN COMBATE UNIFICADO DE TODO LOS METALURGICOS EN LATINOAMERICA POR SOBRE LAS FRONTERAS 
CONTRA LAS TRANSNACIONALES QUE SAQUEAN NUESTROS PAISES!

NOS EXPLOTAN LOS MISMOS PATRONES Y TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS A UNO Y OTRO LADO DE LAS FRONTERAS...
¡CONTRA LOS DESPIDOS, LAS SUSPENCIONES Y LA REBAJA SALARIAL… LUCHEMOS JUNTOS!

29-09-2016

Desde el Paro Nacional Metalúrgico en BrasilÚLTIMO MOMENTO

METALURGICOS DE PARANÁ DE VOLVO, VOLKSWAGEN, RENAULT, CNH, BOSCH, WHB, BRAFER, AKER SOLUTIONS, Y OTRAS

RIO GRANDE DO SUL MANIFESTACION DE OBREROS DE COMIL METALURGICOS DE OSASCO SAN PABLO
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El pasado 25 de agosto se realizaron
las elecciones de la CUT, unas elec-
ciones totalmente amañadas y anti-

democráticas, donde de antemano se
sabía lo que iba a pasar: un fraude escan-
daloso que no debe sorprenderle a
ningún trabajador ni explotado pues esta-
mos ante elecciones regidas por estatu-
tos impuestos durante la dictadura
militar pinochetista, donde sólo pueden
votar los dirigentes de los sindicatos afi-
liados a la CUT. Fue tal el fraude, que
hasta la fecha, cuando pasaron casi dos
semanas de realizadas las elecciones,
aún no se puede decir con certeza quién
es el ganador. Arturo Martínez (ex secre-
tario general de la CUT, militante del PS)
se autoproclama ganador. Bárbara Figue-
roa (PC) y presidente saliente, denuncia
“irregularidades” en el proceso electoral y
llama a realizar nuevamente el proceso
de elecciones dentro de 30 días, si el con-
sejo electoral aprueba tal propuesta.

La verdad es que ocurrió lo que todos
sabían que ocurriría. De antemano se
sabía el resultado: que la única que
ganaría sería la burocracia sindical oficial
actual. Las “irregularidades” no son nove-
dad dentro del aparataje de la CUT regido
por los estatutos pinochetistas y utilizado
por el régimen para que estos burócratas
rompehuelgas entreguen y traicionen
cada lucha de la clase obrera, los estu-
diantes y explotados de los últimos años. 

Las elecciones dentro de este aparato
rompehuelgas son un fraude desde el
momento en que se montaron. Respe-
tando los estatutos creados durante la
dictadura, las 3 listas que se reclamaban
opositoras a las del PC, PS y DC (una del
MIR, otra del PTR/Cuevas y la tercera lla-
mada “A recuperar la CUT para los traba-
jadores”, apoyada por los diputados
Jackson y Boric) se hicieron parte de este
fraude contra la clase obrera y ahora se
hacen eco de Bárbara Figueroa y denun-
cian las irregularidades del proceso…
Esto ya es de un vil cinismo.

Ahí está el caso del PTR que se pre-
sentó con su lista llamada “Alternativa
Obrera”, llevando como candidatos a
Edward Gallardo, un viejo dirigente estali-
nista de los sindicatos del cobre, actual
presidente del sindicato SCM de Ranca-
gua, con cargos en la CTC y en la misma
CUT; a Simón Bousquet, presidente del
sindicato GAM y a Antonio Páez, diri-

gente del sindicato de Starbucks. Esta
lista tuvo el apoyo de Cristian Cuevas, un
viejo burócrata estalinista que durante
años dirigió la CTC y viene de tener un
cargo en el gobierno de la Bachelet,
como agregado laboral en la embajada
chilena en el Estado Español. 

De esta forma se conformó esta lista
y la vergonzosa participación del PTR en
este fraude, como un nuevo apéndice de
la burocracia sindical de la CUT. Le han
dado lugar al PTR en estas elecciones
para que usando las limpias banderas de
la IV Internacional, legitimen a esta nueva
fracción del stalinismo encabezada por
Cuevas, que ha roto “por izquierda” con
el PC y está poniendo en pie un “frente de
izquierda” que busca contener y desviar
la lucha de las masas, ante el total des-
prestigio de todas las instituciones del
régimen cívico-militar, del gobierno de la
Bachelet y de la propia burocracia de la
CUT. 

Así el PTR con su lista de
Gallardo/Cuevas, se dedicó a legitimar
esta estafa y a la burocracia rompehuelga
de la CUT que no representa a nadie. Hoy
lloran porque hubo fraude… ¿pero de
qué se extrañan? ¿Acaso esperaban elec-
ciones limpias y democráticas por parte
de la burocracia sindical estalinista, del
PS y del PC? Pero la verdad es que el ver-
dadero fraude, que el PTR avaló y fue
parte, fue que ni siquiera hayan podido
votar los 600.000 obreros afiliados a la
CUT. El verdadero fraude fue que el PTR
sostuvo los estatutos pinochetistas que
rigen la CUT; sostuvo que sólo voten
algunos miles de burócratas y ese es el
mecanismo mediante el cual la burocra-
cia oficial se garantiza de antemano
seguir enquistada en la dirección de la
CUT, ya sea que ésta esté en manos del

PC, del PS o de la DC.

Ahora el PTR en su declaración titu-
lada “La lucha por recuperar la CUT para
los trabajadores, pero, ¿Con qué estrate-
gia?” del 7/9 firmada por uno de sus can-
didatos, Simón Bousquet, intentan
despegarse del fraude del que fueron
parte, planteando que “las tareas para
recuperar la CUT, como indicábamos en
un principio no será ni por la vía electoral
ni por la vía legal”. Es decir, ahora dicen
que no hay que confiar en las elecciones,
cuando ya se consumó esta estafa contra
los trabajadores y ellos jugaron el rol de
legitimarla y de ser parte de la misma.
Ahora hablan de un “congreso refunda-
cional de la CUT”, de levantar un “encuen-
tro sindical combativo” para recuperar la
CUT y así poder democratizarla…
cuando ya cumplieron el rol. 

Y mientras la lista “A recuperar la CUT
para los trabajadores” busca llevar la
“lucha contra el fraude” con una denuncia
a los Tribunales de la Justicia pinoche-
tista -demostrando un total servilismo
para con las instituciones del régimen
burgués-, el PTR le contrapone la lucha
por la “independencia de clase” y por
“derribar el código laboral de la dictadura,
por tanto, toda regimentación de parte
del Estado que regule las relaciones entre
trabajadores y empresarios”, ¡cuando
ellos respetaron los estatutos pinochetis-
tas que reglamentan la CUT y nunca lla-
maron a derrotarlos en las calles, con la
unidad de las filas de los trabajadores!

Llaman a imponer la “democracia
directa” sin plantear que esto se consi-
gue expulsando la burocracia de los sin-
dicatos en una verdadera guerra civil al
interior de las organizaciones obreras.
Callan que la democracia directa se ha
conquistado en la lucha del proletariado

chileno a pesar y en contra de los rom-
pehuelgas de la CUT. Buscan levantar un
encuentro sindical combativo para levan-
tar un movimiento que recupere la CUT
exigiendo un congreso refundacional de
la misma. ¿Y la clase obrera no sindicali-
zada que representa el 90% del proleta-
riado chileno? Silencio. ¡La CUT sólo se
recuperaría expulsando a la burocracia
sindical, tirando abajo los estatutos pino-
chetistas y semi fascistas que dictan
como deben organizarse los trabajado-
res! Pero antes de que esto ocurra la
clase obrera tendrá que conquistar sus
organismos de autodeterminación como
los comités de huelga, comités de fábrica,
las coordinadoras… en definitiva de los
Cordones industriales. 

Pero mientras el PTR/Cuevas estaban
de “fiesta electoral”, el ataque del
gobierno se profundizaba, queriéndole
aplicar la Ley de Seguridad Interior del
Estado a 12 choferes del Transantiago
que serán llevados a juicio; con más pre-
sos políticos, con más sumarios y expul-
siones a los estudiantes combativos…
Tan es así, que antes de las elecciones
fueron despedidos 600 mineros de la
empresa SCM, contratista de CODELCO
en Rancagua, del sindicato que preside
Gallardo, el principal candidato de la lista
del PTR. Mientras Gallardo avalaba el
fraude electoral del stalinismo, 600 com-
pañeros del sindicato que él dirige, que-
daban en la calle -y muchos de ellos aún
hoy ni siquiera cobraron su finiquito-,
este dirigente “combativo” que planteó a
través de un comunicado público del sin-
dicato, la reincorporación de los com-
pañeros y el pase a planta permanente en
Codelco de los despedidos, sin embargo
no propuso ninguna medida efectiva de
lucha dejando pasar así el despido de los
compañeros y continuó recorriendo el
país en su campaña electoral. Mientras
los mineros mueren como perros en las
minas, como acaba de suceder con dos
compañeros en Chuquicamata y otro
minero en El Abra en verdaderas masa-
cres por la sed de ganancias de los capi-
talistas. La lista del PTR está aprendiendo
muy bien de su aliado Cuevas, que no se
cansó de entregar al proletariado minero
a miles de despidos, a las peores condi-
ciones de explotación, a “listas negras”,
etc. ¿Y esta gente dice ser una “Alterna-
tiva Obrera” cuando deja pasar impune-
mente 600 despidos? ¡Sinvergüenzas! 

Contra todo este fraude los trotskis-

CHILE
Se realizaron las elecciones en la CUT regidas por estatutos pinochetistas, donde sólo votan los dirigentes

Un verdadero fraude y estafa contra los trabajadores por parte de la
burocracia sindical apéndice del gobierno y el régimen cívico-militar

La lista del PTR/Cuevas: Un nuevo apéndice de la burocracia de la CUT, que avaló y es parte de este fraude

Cuevas y Figueroa, presidenta de la CUT

7 de septiembre de 2016
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tas del POI-CI, agrupados en el Colec-
tivo por la Refundación de la IV Interna-
cional / FLTI, decimos: ¡Paso a la base
obrera! ¡Hay que refundar al movi-
miento obrero chileno de abajo hacia
arriba! ¡Abajo toda la burocracia sindi-
cal! ¡Abajo el Código laboral de Pinochet
y la Reforma laboral de Bachelet! ¡Fuera
las manos del estado burgués de nues-
tras organizaciones que con sus regla-
mentos y estatutos dictan cómo
debemos organizarnos! ¡Qué vuelvan
los Cordones industriales! ¡Congreso
nacional de delegados de base del movi-
miento obrero chileno para unir y coor-
dinar a los que luchan y avanzar al paro
nacional efectivo! Las organizaciones
que realmente representan a los trabaja-
dores como la Coordinadora No + AFP,
el CIUS, los sindicatos opositores a la
Reforma laboral deben llamarlo ya.
Como demuestran las masivas moviliza-
ciones contra las AFP, la actual lucha de
los pescadores contra la “Ley de Pesca”,
etc., condiciones hay y de sobra para
conquistar este camino para retomar la
lucha por la renacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre para finan-
ciar la educación gratuita, el salario
obrero, jubilaciones dignas echando
abajo la estafa de las AFP, para reincor-
porar a los 600 compañeros despedidos
de SCM y a los más de 55.000 despedi-
dos del cobre en Chile y todas las
demandas de los explotados.

La CUT es un apéndice del régimen
cívico-militar pinochetista y el gobierno
de la Bachelet, con sus burócratas que
son los máximos traidores rompehuelgas
del proletariado chileno, que entregó cada
uno de sus combates y le salvó la vida al
régimen cívico-militar. El PTR es un apén-
dice de la burocracia sindical de la CUT y
un verdadero fraude contra la IV Interna-
cional, que utilizan el nombre del trots-
kismo cuando son un verdadero apéndice
del stalinismo chileno y mundial. En Bra-
sil están junto al PC sosteniendo a Dilma.
En Bolivia con el estalinismo haciendo de
nuevo un IPT con la burocracia de la COB
y en Argentina junto al kirchnerismo. En
Siria están pintando de “humanitario” a
los máximos genocidas y sicarios del
imperialismo como Putin y Al-Assad, que
ya han masacrado a más de 600.000
explotados para aplastar la revolución,
mientras silencian y ocultan la restaura-
ción capitalista en Cuba comandada por
los hermanos Castro. Chile no podía ser la
excepción. ¡Aquí también son del Partido
Comunista! Entre stalinistas y trotskistas
hay un río de sangre. ¡Fuera las manos
del PTR y todo el estalinismo de las lim-
pias banderas de la IV Internacional!

El día 17 de agosto de 2016, Codelco
en la División El Teniente canceló

dos contratos a la empresa Sociedad de
Construcciones Mineras (SCM) que dejó
a 600 trabajadores en la calle. En la
minería del cobre ya van más de 55 mil
despidos, situación que se agrava ante el
despido de los compañeros de la mina de
Rancagua. Esto sucedió una semana
antes que se realicen las elecciones en la
CUT (el 25/8) donde el principal diri-
gente del sindicato de esa empresa sub-
contratista (SCM), Edward Gallardo era
candidato a las elecciones de la Central,
en la lista "Alternativa Obrera" que es del
PTR, que fue apoyada por Cristian Cue-
vas, el ex dirigente máximo de la CTC y
ex-agregado laboral del gobierno de
Bachelet en España.

Recién el PTR-Izquierda Diario reprodujo una decla-
ración de la directiva del sindicato SCM el 20 de agosto
ni siquiera menciona la palabra paro. O sea, que la lista
del PTR "Alternativa Obrera" se calló la boca de los
mineros despedidos, en Rancagua, y silenció esto
durante buena parte de la campaña a las elecciones frau-
dulentas de la CUT. Este apéndice de la burocracia de
la CUT y el stalinismo así entregó a los compañeros
despedidos. Esa es la verdad. 

Los mineros eran despedidos de su trabajo y aún hoy
la mayoría de ellos ni siquiera cobró su finiquito, y
nadie los defendió, ni siquiera alguno de los demás can-
didatos a las elecciones de la CUT, ni menos las demás
centrales sindicales. Los candidatos de la lista "Alter-
nativa Obrera" mientras tanto viajaban por el país en
campaña electoral, sin decir una sola palabra sobre los
despidos, comenzando por Gallardo, que insistimos, es
el presidente del sindicato SCM, de donde son los mine-
ros despedidos, y debería haber puesto todas sus fuerzas
al servicio de la reincorporación y el pase a planta per-
manente en CODELCO de los compañeros que queda-
ron en la calle, como lo planteaba la vocería nacional
del sindicato.

Pero no lo hizo ¿O es qué esos mineros no estaban
"sindicalizados" y por lo tanto no votaban en las elec-
ciones de la CUT? ¿Pero si trabajaban para la misma
empresa donde Gallardo es dirigente? ¿O es qué si
Gallardo encabezaba una lucha con todos los mineros
despedidos de El Teniente, junto a los más de 55 mil
que ya están en la calle, que es una cuestión de princi-
pios de clase, le hacía "paralelismo a la CUT" o lo iban
a acusar de "divisionista"?. No, para Gallardo-Cuevas-
"Alternativa Obrera"-PTR, primero estaba ante todo las
elecciones en la CUT. ¡No nos representan!

Y Cuevas que fue el principal dirigente de la CTC y
que creó el Frente de trabajadores mineros "Nelson Qui-
chillao", junto a Gallardo y otros burócratas del cobre,
tampoco dijo nada, y no hizo nada cuando podían haber
puesto en pie a todos los despedidos del cobre e incluso
haber llamado a parar en todas las minas de cobre del
país hasta que se reincorporen a los más de 55 mil mine-
ros, a terminar con el esclavista subcontrato, que todos
pasen a planta permanente en Codelco, por fuera la

Angloamerican, la BHP Billiton, Xtrata, y demás trans-
nacionales, y por la renacionalización del cobre sin
pago y bajo control obrero.

¿De qué sirve "Alternativa Obrera" de Gallardo y el
PTR, su discurso y cháchara "combativa", si cuando
había que defender y pelear junto a los despedidos se
mantuvieron en su campaña electoral a la CUT al igual
que el resto de los candidatos a la dirección de la CUT,
a cuya organización pertenece junto a otros, el sindicato
de Gallardo y la CTC?

Como vemos, Gallardo y su "Alternativa Obrera" de
la mano del stalinista Cuevas han demostrado una vez
más ser los guardianes de los "pacos de rojo" de la buro-
cracia de la CUT dirigida por el estalinismo. Legitima-
ron el fraude electoral, los "estatutos cutistas" y
llegaron a la caradurez de decir que las elecciones fue-
ron un fraude, cuando en realidad esto se sabía desde
antes que instalaran las mesas de votación y son los
mecanismos a través de los cuales el PC y el PS tienen
asegurada su victoria y su alternancia, como sucedería
ahora que el "socialista" Arturo Martínez dice que ganó
las elecciones de una CUT que no representa a nadie. 

¡Abajo la burocracia de la CUT! ¡Paso a la base
obrera! ¡Hay que refundar al movimiento obrero de
abajo hacia arriba! ¡Abajo el Código Laboral de Pino-
chet y la reforma laboral de la Bachelet perfeccionada
al servicio de las transnacionales y el Tratado del Trans-
pacífico, que impone el toyotismo, la polifuncionalidad,
los despidos a mansalva, etc.! ¡Fuera las manos del
estado burgués de las organizaciones obreras! ¡Los tra-
bajadores nos organizamos como queremos y ya sabe-
mos cómo: que vuelvan los Cordones Industriales para
coordinar por ciudad, región y a nivel nacional a la
clase obrera chilena!

La política del PTR no tiene nada que ver con la del
trotskismo, porque ya son un ala del PC, su colateral
gramsciana en la CUT stalinista de la Nueva Mayoría,
del PC, el PS y los golpistas de la Democracia Cristiana. 

¡Fuera las manos del PTR de las limpias banderas de
la IV Internacional!

¡Hay que refundar la Cuarta Internacional, con el
programa de 1938!

7 de septiembre de 2016

600 MINEROS DESPEDIDOS EN EL TENIENTE
Mientras los dirigentes mineros Edward Gallardo de "Alternativa Obrera"-PTR 

y el stalinista Cristian Cuevas, de fiesta electoral en la CUT

Ya suman 55 mil los despedidos en las mineras a partir de la crisis

Vea también en página web:
www.flti-ci.org

- Universidad de ARCIS: 
“¡Se logra la reincorporación de

todos los profesores despedidos”

- Centenares de Estudiantes 
expulsados y perseguidos: 

“¡Basta de persecución 
a quienes luchan!”
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VENEZUELA

Estar en Venezuela hoy es simple-
mente una acción para la cual una
persona normal en el mundo no está

preparada, pues representa las contradic-
ciones de la riqueza de un país que lo
tiene todo, a los grandes padecimientos a
que se ven sometidos sus pobladores, en
especial su clase trabajadora, su pueblo
para conseguir algo de lo básico para la
supervivencia.

Simplemente como se dice popularmente
en el país, “¡esto es un mierdero!”. Las
vías desde la frontera están totalmente
militarizadas. Hay controles permanentes
desde San Antonio de Táchira hasta Cara-
cas y se dice que es así en todo el país.
Caracas tiene en todos sitios lugares con
fortines de bultos con tierra y tanquetas o
vehículos blindados. El patrullaje en la
ciudad es permanente. ¡La democracia
burguesa más militarizada de Latinoamé-
rica, luego de Colombia!

El régimen bolivariano, otro de los tantos
exprimidos por el imperialismo mundial,
diariamente anuncia las mejoras en la
situación del país. ¡Mentira!

Se anuncia por decreto el aumento de
salarios del 50% y queda en 22.576,60
Bs (US$22,5) y del bono de alimentación
queda en 42.000 Bs (US$42), para todo
el país. En cualquier lugar del mundo
esto sería un momento estelar para cele-
brar y aplaudir. Pero resulta que esto está
muy por debajo de la cesta familiar la
cual no incluye los productos de higiene
personal, ni ropa, ni calzado, etc., que es
de 365.101,19 Bs (datos hasta Junio)
que son US$365 y aumenta permanente-
mente. Esto con una sorpresa adicional
pendiente y es que no se ha informado
cuánto es el aumento del costo de los ali-
mentos, el cual también es por decreto.
Lo que reduce todo lo anterior de manera
inmediata, teniendo en cuenta que la
inflación general anualizada va en 600%
y la alimentaria ronda el 1.000%.

Todo a pesar que los servicios públi-
cos son baratos: el agua es gratis; el
costo de la energía promedio es de 1.500
Bs al mes; el gas 20 Bs al mes, pero
como es estatal, no va a durar mucho,
pues ya se habla de suspender los subsi-
dios y de privatizar estos servicios. El
internet básico se cobra a 150Bs pero se
dice que lo aumentarán 1.000% si se
suspende el subsidio.

¡Ningún sueldo ni salario alcanza en
medio de esta barbarie! Un panelón
(panela) pequeño, producto de la caña de
azúcar preferido por su poder calórico
para el cuerpo humano, vale US$2.50.
Cosas como esta cambian todo el signifi-
cado de lo que es sobrevivir, lo básico
aquí y primordial es conseguir algo de
alimento. ¡No hay alimentos, ni en los
mercados! ¡Han desaparecido! ¡Perso-
nas deben buscar en basuras algo de
comer! No quieren que se dé testimonio

sobre esta criminal  situación. Los colec-
tivos bolivarianos, las fuerzas del régi-
men (GNB y PNB) te requisan las
cámaras o celulares si tomas una foto-
grafía de esta situación: personas con
pequeñas bolsas de alimentos luego de
las colas y de entrar a los supermerca-
dos, porque simplemente no alcanza el
dinero o no hay productos, o finalmente
está muy costoso. ¡Costoso porque se ha
impuesto por la burguesía la comerciali-
zación rentable del contrabando y ellos
son sus principales accionistas en esta
miserable empresa! ¡Para poder hacer la
cola de compra, se hace con otro control
adicional con base al número del docu-
mento de identidad!

En Siria se atraviesa por una situación
de guerra abierta, del régimen contra el
pueblo sirio a punta de barriles con
explosivos, cohetes, napalm y
bala…”aquí en Venezuela la guerra en
contra de los explotados es con hambre,
con falta de medicamentos y servicios de
salud, pero anunciando falsamente vía
los medios de comunicación chavista y
burgueses, que los insumos están garan-
tizados en hospitales y ambulatorios “hay
almacenes llenos” dicen…”nosotros pre-
guntamos “¿En dónde?”. Con bala y ase-
sinatos es que se atiende al pueblo, es la
mejor manera de estos sátrapas para
reprimir la protesta popular. Como dicen
los seguidores del régimen y el régimen
mismo: “¡Allí donde parezca una cande-
lita…la apagaremos!” Todo esto a nom-
bre del “socialismo” y la “revolución”.
FALSO…ni el primero ni el segundo tie-
nen nada que ver con lo que ocurre. Aquí
no ha habido socialismo, y la revolución
la ha hecho la boliburguesía para su pro-
pio beneficio y para salvaguardar los
intereses de las multinacionales imperia-
listas, para pagar la deuda externa y man-
tener los pagos al día para el Banco
Mundial. ¡Son unos engañadores!, como
lo ha sido el Castro-estalinismo  en Cuba
en donde hoy izan la bandera yanqui y se

abrazan con Obama y se aplican sus pac-
tos. ¡Se vive un mierdero a nombre del
“socialismo chavista” y la “revolución
bolivariana”.

Le reacción inmediata a manera de
solución es abandonar el país. Saltar del
barco cuyos capitanes ya tienen todo
fuera, incluidas sus familias. Las bolibur-
guesía ya tienen sus capitales fuera y
seguirán haciéndolo. Algunos dicen que
la situación es tan similar a lo que viven
los pueblos africanos o Haití en su ham-
bruna impuesta por sus gobiernos todos
lacayos del imperialismo.

Estos regímenes bolivarianos han
logrado lo impensable. Con ellos la nece-
sidad de una invasión imperialista para
controlar sus patios traseros, o colonias,
con estos farsantes se ha superado,
ahora simplemente actúan sus testafe-
rros criollos, ya tienen sus mercenarios
para controlar la lucha popular verdade-
ramente revolucionaria y socialista, en
contra de sus burguesías lacayas del
imperialismo, el Castroestalinismo, las
boliburguesías y ahora contando con el
silencio cómplice o apoyos traidores de
los seudotrotskistas. El anuncio del
“cambiazo” en la PNB para mantener la
gran misión del régimen, aumentando
50% más de sus sueldos, comprando
equipos de protección y de ataque para
sus miembros, y convertirlos en los pitu-
fos del caribe con sus nuevos uniformes
que serán azules con boinas rojas.

La burguesía hoy en cabeza de
Maduro, entrega el petróleo a los yan-
quis, mata de hambre al pueblo venezo-
lano para mantenerlo paralizado,
disperso y desmovilizado, buscando un
pan para cada día y con ello disipar una
verdadera revolución proletaria. Se habla
que Venezuela ya tiene Bancos para
pagar en el exterior, porque solamente
PDVSA debe pagar en Octubre
US$438,83 millones. Claro porque aquí
está limitado y restringido el manejo de

dinero…limites en retiro de cajeros y
bancos, con el atenuante de que se ha
vuelto común el uso de bolsos y mochi-
las para cargar el dinero porque US$100
fácilmente pueden ser dos kilos de bille-
tes en un gran volumen. ¡Dinero hay para
pagar la deuda pero no para llenar el país
de alimentos! Se ha anunciado además
que se inició la exploración en el Arco
Minero del Orinoco. Las reservas del país
en materia de minerales básicos ya están
en la mira de las multinacionales, porque
allí hay desde petróleo hasta uranio, se
encuentra de todo!

En medio de este caos los seudo-
trotskistas, los reformistas estalinistas y
la nueva izquierda o guardan silencio
cómplice o se vuelcan a apoyar a Maduro
y a los bolivarianos tras el fantasma de
golpe de la oposición…lo mismo que
hacen en Brasil, o el crimen que es apo-
yar a Cristina en Argentina, o apoyar
votando el SI del plebiscito de Santos en
Colombia.

Las corrientes seudotrotskistas como
el Topo Obrero se mantiene en posición
de critica a los bolivarianos y al cha-
vismo, pero no de combate y denuncia
abierta a lo que esto representa como
régimen enemigo de los obreros, trabaja-
dores y explotados en Venezuela.   Los
seguidores de Allan Woods, la UIT.CI de
Chirino, aún creen y tiene esperanza que
se haga el milagro de que los bolivaria-
nos y el chavismo en general, se trans-
formen demócratas revolucionarios.
¡Están acompañando a los bolivarianos a
la tumba y allí arrastran a las masas!

¡Por una Venezuela de Obreros, tra-
bajadores y campesinos pobres!
¡Por pan, comida y salud!

CORRESPONSAL DE LA FLTI-CI

LOS BOLIVARIANOS, EN SU RETIRADA ORDENADA,
ahogan en un mar de hambre, miseria y represión a
las masas venezolanas y de todo el continente

Tal cual limones exprimidos, protegen los intereses del imperialismo pagando la fraudulenta deuda
externa con el hambre del pueblo

La postal diaria: las masas hambrientas buscando comida en la basura

9-9-2016
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FRANCIA

Ayer 15/9 las calles de Fran-
cia volvieron a ser el esce-
nario de grandes

manifestaciones de los trabaja-
dores y la juventud contra la Ley
del Trabajo impuesta por el
gobierno de Hollande tres veces
vía decreto y adoptada final-
mente por el Parlamento en julio
pasado. Esta jornada se dio a
pesar de que la burocracia en
junio había entregado la enorme
lucha de los explotados contra
este ataque de la patronal.

Luego del receso escolar de
verano, ayer los trabajadores y
los estudiantes demostraron
que aún tienen las energías para
luchar contra esa ley que
arranca todas las conquistas de
la clase obrera de un solo golpe.

Con el paro de los trabajado-
res de transportes urbanos, tre-
nes y aeropuertos, de Air France,
de estatales, de trabajadores de la
salud entre otros, con cerca de
100 mil en las calles de todo el
país, con barricadas y combates
encarnizados contra la policía, se
volvió a sentir el clima de los
meses pasados. En Belfort los
obreros de Alston (transnacional
francesa de infraestructura y
transportes) se movilizaron con-
tra el cierre de la planta que va a
dejar en la calle a 3 mil obreros;
en Marsella los obreros de la
transnacional Airbus, donde este
año un trabajador se suicidó por
las terribles condiciones y por la
amenaza de la patronal, marcha-
ron junto a la combativa juventud.

En París, los estudiantes se
organizaron desde los liceos y
facultades para encabezar la
manifestación junto a decenas de
miles de trabajadores. El fuerte
operativo policial no amedrentó a
los jóvenes que protagonizaron
verdaderas batallas campales
contra las fuerzas represivas. Los
“casseurs” (rompedores) volvie-
ron a apuntar a los símbolos de
este sistema capitalista destru-
yendo fachadas de bancos, publi-
cidades, cadenas de negocios,
entre otros. Pero sobre todo fue
contra la policía y a gendarmería
que desplegaron su odio, contra
esos malditos perros guardianes
que reprimieron salvajemente
cuanta marcha hubo en estos
meses y que asesinaron a sangre
fría al joven Adama Traoré en
julio.

En la calle volvió a tronar el
canto de “todo el mundo odia a
la policía”. A los gases lacrimó-
genos, bombas de estruendo,
balas de goma y matracazos, les
respondían botellazos, piedra-
zos y bombas molotov que
alcanzaron a varios policías. 

¡Viva el combate de la juven-
tud explotada en las calles! ¡Jui-
cio y castigo a los asesinos de los
jóvenes hijos de inmigrantes!
¡Desprocesamiento y absolución
de todos los luchadores! ¡Liber-
tad a los presos políticos! ¡Por
comités de autodefensa! ¡Disolu-
ción de las fuerzas de represión
que están para imponer a sangre
y fuego la ley El Khomri!

Luego de 4 meses de heroico
combate de las masas, la buro-
cracia sindical había desmovili-
zado y dispersado las filas de la
clase obrera. Este fue el accionar
de toda la burocracia reagrupada
en la Intersindical, encabezada
por Martinez de la CGT estali-
nista, con Force Ouvriere dirigida
por el lambertismo y con Solidai-
res que dirigen los ex trotskistas
del NPA. Todos llevaron a los
explotados a confiar en el parla-
mento y luego todos les hicieron
creer que se hizo todo lo que se
podía hacer y que lo único que
restaba era acordar con el
gobierno negociar por fábrica.
Así sacaron a las masas de las
calles y las desviaron del camino
a la huelga general revolucionaria
que era necesaria para derrotar la
ley tirando a Hollande. Después la
CGT se ocupó de apalear a los
“casseurs” con sus Servicios del
Orden en una marcha pactada
con la policía y todo esto le per-
mitió al gobierno terminar de
adoptar la ley. Es que esa Inter-
sindical es un verdadero frente
único por arriba de los burócratas

para dividir por abajo e imponer a
las bases la Ley El Khomri
empresa por empresa. Eso es lo
que pactaron con el gobierno en
julio: ser los que, desde las cen-
trales sindicales, negocien la apli-
cación de la nueva ley en cada
fábrica para garantizar que no se
rebele nuevamente el movimiento
obrero impidiendo toda acción
centralizada de la clase obrera. 

Así es que llevaron a la clase
obrera a partir de atrás. En
mayo-junio los trabajadores
imponían la huelga general en
los hechos, paralizaban el país
llegando, por ejemplo, a redistri-
buir la electricidad cortándosela
a los ricos y devolviéndosela a
las casas humildes como hacían
los operarios de las centrales
energéticas. De esa lucha ofen-
siva, nos quieren dividir y llevar
a pelear fábrica a fábrica.

Pero las masas no se rindie-
ron y por ello todas las centrales
sindicales se vieron obligadas a
llamar a la jornada de ayer. Es
que las masas se niegan a retro-
ceder de la conquista que signi-
ficó la lucha de mayo-junio
cuando desde sus organismos
imponían una lucha unificada.
Así es que estas jornadas se dan
a pesar y en contra de la buro-
cracia que quiere someter la
lucha a las negociaciones por
fábrica. Y los explotados una
vez más tomaron la jornada de
acción en sus manos volviendo
a la ofensiva. Contra lo que dije-
ron en julio los “anticapitalistas”
del NPA, para sostener a la
burocracia y engañar a las
masas, de que “no hubo fuer-
zas” para derrotar la ley y abrir
el camino del Mayo Francés,
ayer quedó demostrado que
sobraban condiciones: ¡dos
meses después los trabajadores

siguen demostrando enorme
predisposición a la lucha! Es
que ellos actuaron para que las
masas no superen a la burocra-
cia y no extiendan y centralicen
su autoorganización. 

Los burócratas de la CGT y de
FO ya admitieron públicamente
que no volverán a llamar a una
jornada nacional para evitar los
“desbordes” y que “seguirán la
lucha” por otros medios… Martí-
nez de la CGT anunció que
“quiere localizar el terreno de la
lucha al interior de las empresas
para rechazar la aplicación de las
medidas más críticas de la Ley
del Trabajo.” Mailly de Force Ouv-
riere dice que va a “atacar el texto
(de la ley, NdT) en el terreno jurí-
dico”. Es decir que la burocracia
quiere imponer su política de
“pelear” fábrica a fábrica y recu-
rriendo a la justicia. Esa justicia
que es la que comanda la repre-
sión a las marchas, la que con-
dena a estudiantes por
manifestarse y a obreros por
luchar por mantener su empleo,
la que ordena los desalojos de los
asentamientos de los refugiados.
Esa justicia es parte de las institu-
ciones que ya dieron su dictamen
que no es otro que la ley patronal
se aplique a raja tabla. ¡No pode-
mos permitir que la burocracia
sindical siga entregando nuestra
lucha! ¡Ellos no representan a los
millones que entraron al combate
en estos meses! Fábrica a fábrica
o frente a la justicia patronal que-
dan fuera de la lucha el 90% de la
clase obrera que no está en
ningún sindicato: los contratados
y precarizados, los desocupados,
los inmigrantes que son el
corazón de la clase obrera fran-
cesa, también los jubilados y los
estudiantes que fueron la van-

guardia de la lucha contra la Ley
el Khomri. ¡Nos quieren imponer
las peores condiciones!

Es por eso que necesitamos
volver a poner en pie y fortale-
cer los organismos de autode-
terminación de los explotados:
los comités de fábrica, los
piquetes de huelga y los
comités de acción que coordi-
nen, extiendan y centralicen la
lucha para derrotar a la burocra-
cia sindical y retomar el camino
a la huelga general revoluciona-
ria. Luego de la jornada de ayer
se realizaron asambleas interpro-
fesionales de los trabajadores y
estudiantes en lucha. ¡Ese es el
camino que hay que profundizar!
¡Hay que tomar la lucha en nues-
tras manos! ¡Hay que volver a
unir las filas obreras y derrotar a
la burocracia sindical para dar
una batalla decisiva! 

¡Hay que poner en pie una
coordinadora de todos los
comités y organismos de las
masas en lucha para imponerle a
la burocracia sindical un Comité
de Huelga Nacional que le dispute
la dirección a los burócratas!
¡Hay que preparar la huelga gene-
ral revolucionaria que se pone a
la orden del día con cada embes-
tida de las masas!

Para eso ¡paso a las asam-
bleas de base y a la democra-
cia directa! ¡Hay que
desconocer la ley e impedir que
se aplique! 

¡Paso a la juventud! ¡Paso a los
comités de acción! ¡Por

comités de obreros ocupados,
desocupados, precarios,

estudiantes, inmigrantes y
refugiados para unificar el

combate! ¡Una misma clase,
una misma lucha!

¡Para derrotar la ley El Khomri
hay que tirar a Hollande con

una huelga general
revolucionaria!

¡Que vuelva el Mayo Francés!

CORRESPONSAL

16 DE SEPTIEMBRE

JORNADA DE LUCHA DEL 15-9-2016

LA CLASE OBRERA Y LA JUVENTUD VUELVEN A GANAR LAS CALLES
CONTRA LA LEY DEL TRABAJO Y CONTRA HOLLANDE

¡Hay que retomar el camino de la huelga general revolucionaria y del Mayo Francés!
¡Hay fuerzas para hacerlo! 

¡Que vuelvan las asambleas, los comités de fábrica y los comités de acción!

Movilización de la jornada del 15 de septiembre
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La receta de los “procesos de paz” de la oligarquía colombiana:
toda una historia de traición del estalinismo a la resistencia
campesina y a los trabajadores

En Colombia entre los años
1984 y 2012 fueron asesina-
dos mas de 10.000 sindica-

listas y dirigentes sociales, un
promedio de 216 asesinatos  por
año,  casi uno a diario; lo que a
posicionado a Colombia como el
país con más  asesinatos de sin-
dicalistas en el mundo. La
mayoría de estos homicidios han
sido perpetrado por las fuerzas
militares, la policía, la fiscalía, el
DAS y los paramilitares. Entre
1980 y 2012 se cometieron cerca
de 150.000 masacres por los
paramilitares, fue una respuesta
violenta del régimen a la derrota
de los 80 y fue haciendo cada  vez
más despiadada, al punto que se
generalizaron las masacres, los
asesinatos  selectivos  y  los  ata-
ques directos a las  organizacio-
nes políticas y sindicales. 

Con la operación de extermi-
nio llamada “baile rojo”, a la
Unión Patriótica le asesinaron
3000 dirigentes y activistas,
incluidos dos candidatos presi-
denciales. Así, a comienzos de
los 90 el ascenso obrero, cam-
pesino y popular había sido
derrotado, lo mismo que el movi-
miento democrático por la
defensa de los derechos huma-
nos. No obstante entre finales
de los 80 y comienzos de los 90
hubo varios intentos por rea-
grupar las luchas en contra de
los planes económicos de los
gobiernos, pero todos estos
esfuerzos fueron  dilapidados
por las direcciones sindicales y
políticas reformistas  que  fue-
ron  girando  a la derecha
–como en el resto del planeta– y
fueron imponiendo la firmolo-
gia y el parlamentarismo como
método de lucha, así impidieron
que cuajara el paro nacional
contra las leyes 200,50 y 60,
anticipos mortales de la Contra-
rreforma laboral y social ley
100. Hasta el punto de que una
franja importante de los más
destacados burócratas sindica-
les se convirtió en funcionarios
de los gobiernos y del estado
burgués (Jorge Carrillo, Ange-
lino Garzón, Jaime Dussan,
Lucho Garzón) como premio a
sus traiciones.

Todo esto pego un salto cua-
litativo con  la  negociación y
entrega de las organizaciones
guerrilleras EPL, el Quintín Lame,
Corriente de renovación socia-
lista y  M19.  Por  una parte por-
que un sector muy importante de
los ex guerrilleros pasaron a tra-
bajar para el DAS (agencia de

seguridad del estado) o a colabo-
rar con los paramilitares en
zonas como Urabá y Barranca,
en contra no sólo de las guerri-
llas sino también de los luchado-
res obreros y populares. Por otra,
porque en su incorporación al
régimen los exguerrilleros pro-
movieron el abandono de la
lucha de clases y la necesaria
incorporación a la defensa de la
democracia burguesa y la partici-
pación electoral como las únicas
formas legitimas de lucha. Un rol
extraordinariamente nefasto jugo
en este terreno el M19, que no
solo participo destacadamente
en la Asamblea Nacional Consti-
tuyente contando incluso con
unos de sus presidentes –Nava-
rro Wolf- quien además fue
Ministro de Salud, en el gobierno
neoliberal de Cesar Gaviria, y
sobre todo, empezaron a ganar
gran peso en las organizaciones
sindicales en las que impuso su
concepción del sindicalismo
sociopolítico y negociador, con
lo que pasó a colaborar muy acti-
vamente en la desmovilización y
la incorporación de los sindica-
tos al apoyo del estado burgués.

Durante toda esta etapa la
burocracia sindical se la jugó a
una política de conciliación de
clases que se negaba a la lucha
directa contra el gobierno y sus
contrarreformas La creación de
la CUT se baso en esta política
de traición impidiendo que las
masas se unificaran para la
lucha, toda la izquierda stalinis-
tas y nacionaltroskista como el
PST –LIT hicieron parte de esta
componenda, en cada paro o jor-
nada de lucha la dirección sindi-
cal llamaba a entregar las
conquistas sociales que se
tenían bajo el supuesto de que
así se podía tener algo o mante-
ner alguna, al final se perdió casi
todo. Esa política traidora dio vía
libre a las contrarreformas en
materia laboral, pensional y de
salud y a la andanada privatiza-
dora –Seguro Social, TELECOM,
Banca Estatal, Universidades,
Empresas de Servicios Públicos,
etc. –. Hoy repiten la formula
con los últimos paros campesi-
nos, reprimidos brutalmente por
el régimen y llevados a mesas de
concertación propinándoles una
nueva derrota.

Otro tanto hicieron el PC, las
FARC y la UP que, si bien no se
desmovilizaron venían de hacer
la tregua durante el Gobierno de
Betancur,  dividiendo así al
movimiento guerrillero y cola-

borando con el régimen; estas
direcciones llevaron la tregua
militar al campo de la lucha de
masas, frenando la movilización
e imponiendo la concertación.
La UP no solo participó de la
constituyente sino que aprobó
la nueva constitución y pasó a
impulsar junto   con   el   PC   la
práctica   del parlamentarismo y
la firmologia. Todos sus   distin-
tos   acentos   colaboraron con
el  proceso  de  desintegración
de la clase trabajadora como
sujeto colectivo y lucha,   fue-
ron   reemplazados   los méto-
dos de lucha directa de la clase
obrera –la huelga, la toma de
fábrica, la   movilización   calle-
jera-   por   las acciones indivi-
duales, las demandas y  las
tutelas, mesas de concertación
y manteniendo divididas las
luchas.

Lo  mismo  y  con  el apoyo
entusiasta  de  la  burguesía,
que ayuda a financiar sus cam-
pañas electorales, vino a hacer
el Polo Democrático,   un
rejunte   sin principios  de  ex
militantes  de las distintas orga-
nizaciones de izquierda –del
MOIR, del PC, de la UP- que ha
incorporado a una que otra per-
sonalidad democrática bur-
guesa –como el ex magistrado
Carlos Gaviria o la candidata pre-
sidencial Clara López, rica de
cuna y sobrina del ex presidente
Alfonso López Michelsen- y disi-
dentes de M19 y de la Anapo,
que proclamo abiertamente el
abandono  de la lucha de clases,
la ruptura con el marxismo, y el
ansia de participación democrá-
tica electoral. Así nació la
izquierda burguesa en Colombia,
un proyecto endeble como el de
la Alianza Democrática M19,
pero útil a la burguesía y al régi-
men porque le ayudan a desa-
creditar no solo la lucha
guerrillera sino la lucha de
masas y la apelación a toda
forma de violencia contra el
estado, a satisfacer la concilia-
ción de clases, el respeto a la
propiedad privada capitalista y
la defensa de la democracia bur-
guesa. De allí que las derrotas
tan terribles que hemos pade-
cido y que prepararon el terreno
para la actual bonanza capita-
lista, no podrían entenderse sin
tomar en cuenta los favores
invaluables que estas viejas y
nuevas organizaciones de
“izquierda” han hecho y siguen
haciendo a los capitalistas y a
sus gobiernos.

Continúan las movilizaciones y enfrentamientos por
la matanza de Terence Cruchter y de Lamont Scott, en
Charlotte, Carolina del sur y movilizaciones se suceden
en varias ciudades de EEUU,  la policía detuvo a 44 per-
sonas y nueve civiles resultaron heridos en la violenta
represión, heridos. El más grave es un hombre que reci-
bió un disparo y que sigue en estado crítico se impuso
el estado de emergencia y se llamó a la guardia nacio-
nal a ocupar la ciudad y frenar junto a la policía las
movilizaciones ¡Fuera la guardia nacional, verdaderas
tropas de ocupación de los barrios negros! ¡Abajo el
estado de emergencia! ¡Viva las movilizaciones, blo-
queos  de caminos y piquetes para defenderse de las
fuerzas de represión asesinas!

Es necesario ya que las organizaciones como
Blacks Live Matters, el movimiento por los 15 dólares
la hora vuelvan a retomar las calles, ¡hay que unir a la
clase obrera norteamericana con su vanguardia los
jóvenes afroamericanos que combaten en las calles
nuevamente!

Por supuesto que la AFL-CIO, los sindicatos y cen-
trales obreras de la aristocracia obrera de EEUU le han
dado la espalda a la lucha de los obreros de color e
inmigrantes. Así, la clase obrera blanca y toda la clase
obrera norteamericana ha ido perdiendo una a una sus
conquistas y nivel de vida.

¡Abajo la burocracia de la AFL-CIO!

¡Hay que coordinar a los que luchan! ¡El juicio y
castigo a los asesinos de nuestros hermanos de color
no vendrá de la mano de los explotadores como
Hillary, Sanders y Obama el asesino de la juventud
negra, nada se conseguirá en las elecciones ¡Basta de
farsa electoral!

¡Por la disolución de la policía asesina y de la guar-
dia nacional!

¡Comités de vigilancia y autodefensa por fábrica y
barrio!

¡Por tribunales obreros y populares para enjuiciar y
castigar a todos los asesinos de Terence Cruchter y de
Lamont Scott, Michael Brown, Oscar Grant, y nuestros
miles de hermanos asesinados por el estado!

¡Libertad a todos los presos políticos ya!

22 de septiembre

¡FUERA LA GUARDIA NACIONAL,
VERDADERAS TROPAS DE

OCUPACIÓN DE LOS BARRIOS
NEGROS!

¡Viva las movilizaciones y la
revuelta de los explotados!

Charlotte - EE.UU. COLOMBIA: La “paz” de los sepulcros…
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Hoy con la rendición y este proyecto
de la Paz incluido en los planes de la
Burguesía Colombiana y el Imperia-
lismo desarman la resistencia ancestral
del Campesinado pobre y desplazado
,aprovechando la disposición de la
dirección de las Farc a cambio de ganar
un espacio Formal en el marco de la
podrida maquinaria de la Democracia
Burguesa Colombiana, legitimándolos
con ello y en este campo los partidos
reformistas y la dirección estalinista de
las Farc se han dedicado a desarticular la
lucha de los trabajadores y los sectores
en conflicto ,colocando las luchas al ser-
vicio del proyecto de “Paz”. En este sen-
tido el Socialismo solo hace parte de la
retorica del discurso de esta izquierda  al
servicio del capital. La Paz Burguesa
que nos quieren imponer está al servicio
del coloniaje y los proyectos de explota-
ción y saqueo de los recursos naturales,
ese es el Gran negocio que hoy cierran
Uribe y Santos, en contubernio con la
Dirección de Las Farc y todos los capi-
tuladores del Reformismo. 

El partido ejército de las FARC se
rinde dejando tras de sí una historia de
traiciones y desmoralización, herencia
del estalinismo luego de la traición a la
revolución socialista mundial, enmar-
cando la lucha de los explotados contra
el régimen burgués colombiano, donde
este último sale fortalecido, al disfrazar
de pacífica y democrática a esta verda-
dera dictadura burguesa respaldada por
el imperialismo nada menos que con 9
bases militares, aéreas y navales a su ser-

vicio, luego de más de 50 años de desan-
gre a resistencia campesina con miles de
muertos, heridos y detenidos, con cien-
tos de masacres y casi 7 millones de des-
plazados. 

El lunes 21 de marzo de éste año, se
reunieron a puertas cerradas, el secreta-
rio de estado de EEUU, jefe del Pentá-
gono y la CIA, John Kerry y el
secretariado de las FARC. En dicha reu-
nión, acordaron el compromiso de la
“lucha” por la erradicación de los culti-
vos de coca de la cual viven más de
600.000 campesinos, único producto
rentable ya que los demás cultivos como
consecuencia del TLC ya no son renta-
bles. En su intervención en la reciente
Asamblea de la ONU, Santos reafirmó
este acuerdo con las FARC “Sabemos
que el narcotráfico ha sido un combus-
tible de la guerra en Colombia y en el
mundo. Gracias al acuerdo, las Farc se
comprometen a romper cualquier vín-
culo con esta actividad, y a cooperar,
con acciones concretas, para combatir
este fenómeno” “Esto tiene un enorme
simbolismo: quienes alguna vez prote-
gieron los cultivos ilícitos de coca,
pasarán a convertirse en aliados del
Estado para su erradicación”.

Ahora la burguesía y el imperia-
lismo podrán avanzar en el saqueo y la
expropiación del país cuyos explota-
dos, obreros y  campesinos pobres,
serán mil veces más perseguidos por
las fuerzas militares y de policía, la

justicia al servicio de los poderosos y
los paramilitares, ante la inevitable
lucha de los explotados en su resisten-
cia, contra los bajos salarios, la inesta-
bilidad laboral, la persecución a sus
organizaciones sindicales y comunita-
rias, el detrimento en los servicios de
salud; en donde las actuales dirigen-
cias burocráticas en el sector de los tra-
bajadores está comprometida con el
actual gobierno en su respaldo al pro-
ceso de conciliación de clases de la
rendición de la guerrilla colombiana. 

Cuando los trabajadores, campesinos
y los pobres del país hablamos de paz, lo
hacemos en un lenguaje diferente al de
los grandes capitalistas ya que la paz de
éstos últimos es la paz necesaria para
que se incrementen las inversiones, favo-
reciendo la inversión extranjera. 

Cuando los trabajadores, campesi-
nos y pobres del país hablamos de paz,
estamos hablando de las posibilidades
de trabajo con buenos salarios, estabili-
dad y prestaciones, de alimentación,
vivienda, educación, servicios públicos,
recreación y descansos remunerados,
tierra para trabajarla y producir acce-
diendo a los créditos sin usura y a una
buena asistencia técnica en el campo. 

Cuando se habla de paz para estos
sectores estamos hablando del pueblo
y debemos incluir allí las consignas y
necesidades sentidas de las diferentes
etnias (negritudes e indígenas). ¡Tales
reivindicaciones y tal paz sabemos
que no serán alcanzadas bajo este
gobierno, ni, los otros que sustenten
este sistema capitalista!

Por eso es que  cualquier acuerdo
de paz con las FARC-EP en su pri-
mera etapa y posteriormente con el
ELN, será simplemente un engaño
real para el pueblo y un alivio polí-
tico militar para la burguesía y sus
gobiernos. 

La paz que necesitamos solo
podrá ser alcanzada luego del derro-
camiento del actual sistema capita-
lista y dentro de un nuevo régimen
social que expropie la propiedad
privada sobre los medios de produc-
ción y las grandes propiedades en el
campo, con un gobierno de obreros
y campesinos pobres, del que parti-
cipen las negritudes y los indígenas.
EL PLEBISCITO DEL DOMINGO
2 DE OCTUBRE ES SIMPLE-
MENTE OTRA PARTE DE LA
FARSA…YA EL ACUERO ESTA
FIRMADO…ES UN HECHO!!!!

La “paz” de Santos, las FARC y el
imperialismo, no es la paz de los
trabajadores y los campesinos pobres

El salto en la explotación de los traba-
jadores y el saqueo del país, es el resultado de
la aplastante derrota que el imperialismo le
propinaron a los explotados del mundo a finales
de la década del 80 de manos de Reagan y
Tacher y la posterior derrota la restauración
del capitalismo en la ex URSS a manos del
imperialismo y los stalinistas. En Colombia
esa derrota se concretó mediante la guerra
sucia que líquido a miles y miles de líde-
res sindicales y populares y que destruyó lite-
ralmente muchas organizaciones sindicales,
pero también a través de la traición efec-
tuada por muchos dirigentes sindicales,
guerrilleros y de la izquierda reformista,
quienes terminaron pactando con la oligar-
quía colombiana la constitución del 91, en
la que quedaron consignadas todas las nue-
vas condiciones para la explotación en el
país: como los decretos transitorios que
facultaron la piñata de las privatizaciones, las
bases de las nuevas contrarreformas labora-
les, y todas las prebendas para que los inver-
sionistas saquearan el país, sometiendo con
mas cadenas al pueblo de Colombia y Lati-
noamérica bajo el dominio del imperialismo

y con una combinación de guerra sucia con
negación y traición de los dirigentes con-
dujo a la desaparición de una vanguardia
extraordinaria  de  luchadores  y sentó las
bases de la actual bonanza para los bolsi-
llos del imperialismo y mendrugos para la
burguesía lacaya y miseria para el pueblo.

No debemos olvidar el particular desa-
rrollo de la sociedad Colombiana donde el
ejercicio de la violencia está ligado estrecha-
mente a un modelo de “progreso” capitalista
que significo para el campo el “desarrollo”
por la via de gran propiedad, Doctrina que
abrazo la dictadura Conservadora de Ospina
Pérez y el ideólogo del conservatismo Lau-
reano Gómez, bendecida también por la igle-
sia y la burguesía liberal, en 1960 había en
Colombia 1 millón 90 mil campesinos “des-
plazados”. Hoy  6.000.000 millones han
sido desplazados y despojados de sus tie-
rras (7 millones de hectáreas expropiadas),
llevándolos a vivir en tugurios o deambu-
lando las calles de Colombia, buscando
mendrugos en las basuras. Este ha sido el
modelo de despojo sistemático por vías de
hecho de la numerosa población campesina

que nunca será absorbida en la producción
porque la crisis mundial ya está aquí, y hoy
la burguesía se apresta a imponer un nuevo
paquete de medidas (reforma tributaria) para
tapar el hueco fiscal de 24 billones de pesos
como consecuencia de la caída del petróleo
y la caída de los comodities, esa es la paz
que recibirá el pueblo colombiano con la
firma de los tratados de rendición con las
FARC.

Los Ejecutores de esta Violencia  pri-
mero fueron los llamados “pájaros” pagados
por los grandes terratenientes, quienes por
medio de amenazas y matanzas  empujaban
a los campesinos fuera de sus tierras. Los
pájaros fueron los Precursores de los para-
militares actuales, bandas armadas por terra-
tenientes y ganaderos respaldas por la

policía (Chulavita) y el ejército como hoy,
solo a finales de la década del 40 surgen
movimientos guerrilleros de autodefensa
que se decían liberales y buscaba defender y
vengar los atropellos contra la población
Campesina. Los guerrilleros que no cayeron
en la trampa de las primeras desmovilizacio-
nes y sobrevivieron a la Amnistía de la Dic-
tadura de ROJAS PINILLA y fundaron
posteriormente las FARC.

Desde el 1945 en el Gobierno de Ospina
Pérez el genocidio sistemático y el robo de tie-
rras no ha parado, tenemos las cifras mas
escandalosas de América y el mundo de des-
plazamiento por robo de grandes territorios
aldeas, pueblos enteros arrinconados en los
cinturones de miseria de las grandes ciudades. 

Cómo se ha producido la imposición de la derrota
de la resistencia campesina, el movimiento obrero
y los explotados colombianos

Santos y Timochenko junto a Raúl Castro

Kerry reunido con la cúpula de las FARC

COLOMBIA: La “paz” de los sepulcros…



El lunes 26 de septiembre. se reunieron en Cartagena
los representantes de todos los colores de las bur-
guesías nativas y del imperialismo para festejar la

firma de los acuerdos de “paz” de La Habana. Allí Santos,
Castro, Kerry, Macri, Maduro, Bachelet, Temer, Morales,
los representantes del Banco Mundial y el FMI celebraban
juntos la rendición por parte de la dirección de las FARC
y la entrega de las armas y de la resistencia campesina
colombiana, una entrega a la lucha antiimperialista de las
masas latinoamericanas en general y colombianas en par-
ticular. Las direcciones reformistas de la clase obrera le
quieren hacer creer a las masas latinoamericanas que
existen dos políticas y dos campos burgueses en el con-
tinente, uno “progresivo” con los bolivarianos y uno
“reaccionario” con los gobiernos del TLC y los Macri,
Capriles, etc. Ayer quedó demostrado que están todos
juntos haciendo negocios con el imperialismo yanqui
sobre la base de la derrota de las masas. 

Se cae el velo de los bolivarianos, que con los Castro
a la cabeza no fueron más que un rodeo para entregar la
lucha revolucionaria de las masas y someter con triplas
cadenas las naciones latinoamericanas al imperialismo.
Bajo el pacto Obama-Castro entregaron Cuba al imperia-
lismo y le garantizaron a EEUU volver a retomar el control
pleno de su patio trasero. Los bolivarianos fueron y son
en su ocaso, los mejores socios del imperialismo yanqui
para disciplinar la región y poder tener sus manos libres
para ir a disputar mayores negocios al mundo. 

Después de más de 50 años de guerra civil en el
campo colombiano, lo que no logró la masacre a millo-
nes de campesinos, miles de dirigentes obreros, sindica-
les, de estudiantes; lo que no logró las bandas fascistas
paramilitares y ni las bases yankes; se logró por las
manos de los nuevos burgueses de PC cubano y la direc-
ción estalinista de las FARC: la entrega de la tierra y los

recursos naturales a las transnacionales imperialistas.
Jugando un rol central garantizan, los impostores del
“socialismo del siglo XXI” y la “revolución bolivariana”, la
entrega de la resistencia y la lucha de los campesinos y
explotados de Colombia, así como ayer volvieron a sos-
tener la bandera yankee en La Habana y hambrean el pue-
blo pobre de Venezuela para garantizar el pago de la
fraudulenta deuda externa al FMI y la banca imperialista
haciendo realidad, junto al conjunto de las burguesías
nativa del continente, lo votado en las cumbres del
CELAC y de las Américas de “América Latina, Zona de
paz” y “América para los americanos”.

De ellos la “paz” que vendrá será la paz para los
negocios del gran capital con mayor expropiación de tie-
rras y desplazamientos de millones de campesinos;
mayor saqueo de los recursos naturales sobre la base
de la imposición del terror contra los trabajadores, estu-
diantes y campesinos que osen luchar por lo que es
suyo. Esta es la receta de la oligarquía colombiana y sus
procesos de “paz”. 

Ninguna de las demandas históricas de los campesi-
nos y la clase obrera colombiana se ha garantizado con
la dirección estalinista de las FARC y menos que menos
en este pacto infame. Ni la tierra para los campesinos, ni
la independencia nacional. Bajo la dirección de stali-
nismo y el castrismo, las FARC, el ELN, el M19 y demás
grupos pequeños burgueses y partidos-ejércitos han lle-
vado a la guerra civil campesina a un callejón sin salida. 

Con esta entrega la dirección de las FARC desde el
aparato del Estado burgués va hacer negocios como
socia menor del saqueo imperialista de los minerales y
la tierra tal cual la nueva burguesía castrista, explotando
incluso las bases de la resistencia campesinas en “coo-
perativas”. Así termina la política de las direcciones
pequeño burguesas estalinistas, de revolución por eta-

pas, con la expropiación de la revolución obrera y socia-
lista y una soga al cuello a la lucha antiimperialista de las
masas. La dirección de las FARC sigue el el sueño
dorado del “comandante” Ortega de Nicaragua y del
FMLN sacándose la ropa de fajina y cambiándola por el
traje y la corbata de los yuppies de Wall Street. 

Nuevamente la historia demuestra la justeza del pro-
grama trotskista, es que estas demandas solo pueden
ser conquistadas con la clase obrera acaudillando la
lucha de todos los sectores explotados de la nación con
los métodos de la revolución socialista, atacando la pro-
piedad de la burguesía en la ciudad y el campo, con las
masas autoorganizadas y armadas, derrocando a la bur-
guesía y haciéndose del poder, rompiendo con el impe-
rialismo, terminando con el latifundio, dándole la tierra a
los campesinos y expropiando a los expropiadores.

Lo que se aplica hoy en Colombia es el programa de
la nueva burguesía castrista que, justificando la restau-
ración del capitalismo en Cuba, dice a las masas del
mundo que “el socialismo ya no va más ni en Cuba”,
como ayer lo había planteado en Nicaragua y el Salvador.

La lucha por la liberación de las masas se
ha quedado en las manos de la IV Internacional

¡POR UNO, DOS, TRES VIETNAM EN TODA
AMÉRICA LATINA! ¡LO QUE NO VA MÁS ES EL
CAPITALISMO Y SUS SIRVIENTES! ¡ABAJO EL
RÉGIMEN SEMIFASCISTA DE SANTOS Y LAS
BASES MILITARES YANKEES! ¡COLOMBIA SERÁ
SOCIALISTA O COLONIA DE WALL STREET!

COMUNEROS Y UTOPÍA LA PALABRA

¡FUERA LAS BASES MILITARES! ¡FUERA YANKEES DE COLOMBIA, CUBA Y TODA AMÉRICA LATINA!

¡BASTA DE FARSA DE REVOLUCIÓN BOLIVARIANA! ¡PASO A LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA!

27/9/2016

Kerry, Maduro y Santos Banki Moon, Santos, Timochenko y Castro 

LA DIRECCIÓN DE LAS FARC Y EL CASTRISMO  ENTREGAN LA LUCHA DE
LOS TRABAJADORES Y LA TIERRA DEL  CAMPESINO AL IMPERIALISMO

Una puñalada por la espalda a las masas latinoamericanas y su lucha antiimperialista

La “paz” de los sepulcros una 
nueva estafa de la revolución bolivarianaCOLOMBIA
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