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Catalunya
¡Boicot a las elecciones
impuestas por la Corona
y el Régimen del 78!

Brasil
III Congreso CSP-CONLUTAS
Un punto de reagrupamiento de
las filas obreras para enfrentar
el ataque de Temer y el FMI

Ver página 18

Ver Dossier Especial

LUEGO DE LA TRAMPA ELECTORAL:

el gobierno y el régimen de los partidos patronales salen fortalecidos

LOS

DE ARRIBA VIENEN POR TODO...

LA CLASE OBRERA DEBE IR POR ELLOS

ABAJO LA REFORMA LABORAL
de Macri, el PJ, los K y la burocracia sindical

7 de marzo. Rebelión de la base obrera contra la burocracia sindical de la CGT

¡PLAN DE LUCHA! ¡HUELGA GENERAL!
¡Juicio y castigo a todos los
asesinos de Santiago Maldonado!
¡Lo mató gendarmería! Macri, Bullrich, la Sociedad Rural,
Benetton y la justicia… dieron la orden
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Editorial
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2017: un triunfo reaccionario del régimen burgués y los partidos patronales
Fortalecido por millones de votos y la consumación de la trampa electoral...

El gobierno de Macri y los CEO’s profundizan
el ataque contra los trabajadores y
la entrega de la nación al imperialismo
Las elecciones legislativas mostraron un gran
triunfo reaccionario del conjunto de los explotadores. Obtuvieron el 95% de los votos para profundizar
su ataque. Y lo que es más importante, lograron zafar
del proceso de luchas obreras de principios de año
que tuvo su punto más alto en la rebelión contra la
burocracia sindical del 7 de marzo y del terremoto
político que significó la respuesta de las masas a la
desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.
Macri y las transnacionales recibieron una avalancha de votos que los fortalece para avanzar en el
ataque al pueblo y la entrega de la nación a Wall
Street. Sobre un total de 25 millones de votantes, el
gobierno sacó 10 millones. El kirchnerismo obtuvo
casi 7,5 millones de votos. Tercero quedó el PJ, con
3,5 millones. El FIT sacó 1,3 millones (sumados al
frente MAS-MST y distintas alianzas provinciales,
la izquierda tiene poco más de 1,5 millones).
El triunfo del gobierno expresa que se ha
impuesto una alianza de clases reaccionaria del
capital financiero internacional, con la burguesía
sojera y las clases medias ricas ligadas a la Bolsa de
Granos de Chicago. Los votos de Cambiemos salieron fundamentalmente del interior de la provincia
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, las provincias
del litoral, de un sector del Gran Buenos Aires y los
barrios ricos de Capital Federal. Es una alianza
gorila, proimperialista, base de la ofensiva de las
transnacionales. Dice que reventando a la clase
obrera van a llegar “inversiones” y va a seguir la
“plata dulce” para las clases medias gorilas.
Sin demoras, el gobierno de Macri quiere llevar
este triunfo al terreno de la lucha de clases. A la
semana de las elecciones anunció un paquete de
reformas anti-obreras, entre las que se encuentra la
reforma laboral con la que intenta liquidar las conquistas obreras de un plumazo y que de imponerse
significará llevar las condiciones de trabajo de la
clase obrera argentina a las del siglo XIX y principios del XX. Durante el circo electoral, el
gobierno, la patronal y la burocracia sindical
tejieron a espaldas del pueblo punto por punto las
condiciones de esta reforma laboral y su aplicación, acordando que lo harán gremio por gremio.
Los planes de flexibilización de Macri que apuntan a terminar con todas las conquistas obreras obtenidas durante un siglo y medio de luchas, son los
mismos que se están imponiendo en Francia y en
Brasil y el que buscan imponerle a la clase obrera
mundial. Una verdadera contraofensiva imperialista
que frente a la crisis mundial capitalista que no cesa,
busca arrojar sobre la espalda de los trabajadores su
crisis. Necesitan imponer condiciones de esclavitud a
la clase obrera mundial para recuperar sus ganancias
y cuentan a su favor con el triunfo contrarrevolucionario que significa el genocidio a las masas revolu-

Macri y Trump en EE.UU.

cionarias sirias y el haber derrotado y desviado la
revolución en todo el Magreb y Medio Oriente.
La guerra declarada por el gobierno de Macri a
los trabajadores argentinos, es parte de esta contraofensiva imperialista que en América Latina, significa que el imperialismo yanqui busca retomar el
control pleno de su patio trasero sobre la base de la
restauración capitalista en Cuba impuesta por la
nueva burguesía del PCC y gracias al accionar de
los gobiernos bolivarianos como el de Chavez,
Morales o los Kirchner, que sirvieron de guardianes
de su propiedad ante la lucha revolucionaria de las
masas latinoamericanas de principios de éste siglo.
Los dichos de Marcos Peña de que “se terminó
el 2001” dan muestra de que la burguesía argentina
quiere estabilizar de forma definitiva un régimen de
dominio estable al servicio de las ganancias de las
transnacionales y lo hace tras los servicios prestados por el kirchnerismo que cumplió su rol de
reconstituir las instituciones de dominio que la
lucha revolucionaria de las masas hizo volar por los
aires en diciembre del 2001.

LA

REFORMA LABORAL DE

MACRI:

UNA REFORMA A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LA
REFORMA LABORAL BRASILERA Y FRANCESA …

Aunque la burguesía, los políticos patronales y
los burócratas del triunvirato de la CGT se llenen la
boca de que la reforma laboral no será igual que la
votada por el parlamento brasilero y el gobierno de
Temer, los puntos fundamentales de la misma son
un calco. Es que las trasnacionales imperialistas han
diseñado un manual a seguir por los regímenes y
estados capitalistas en el G20 y junto al FMI. El

gobierno ya acordó que en nuestro país la impondrán sector por sector como se está aplicando en
Francia.
Los puntos principales de la reforma ya son
públicos. Se trata de generalizar al conjunto de la
clase obrera los acuerdos ya firmados en petroleros
a principios de año, en el SMATA con la patronal
imperialista de Toyota y recientemente en la industria láctea firmado por la burocracia kirchnerista de
ATILRA.
La nueva ley laboral es un ataque a todas las
conquistas obreras: legaliza la terciarización laboral creando la figura de “trabajador autónomo en
relación de dependencia” que habilita a la patronal
a no tener que pasar a planta permanente a los trabajadores luego de los tres meses como hasta ahora.
Otro de los puntos es la posibilidad de extender la
jornada laboral a 10 horas diarias, la eliminación de
las horas extras y la creación de un “banco de
horas” en donde la jornada laboral dura lo que
imponga la patronal. Esto significa la liquidación de
toda garantía horaria, ya que además se crea la categoría de trabajador a tiempo parcial y a “plazo fijo”
en donde la patronal tiene la posibilidad de contratar
temporalmente al obrero y desecharlo según su conveniencia sin la obligación de pagar ningún tipo de
indemnización. Justamente éste es otro elemento
central de la reforma, bajo el discurso de terminar
con la “industria del juicio” le da vía libre a la patronal de despedir a los trabajadores sin ninguna carga
e inclusive transfiriendo al trabajador la obligación
de aportar de su salario su futura indemnización.
Por otro lado, se generalizan las pasantías laborales
a los estudiantes secundarios sin ningún tipo de
remuneración y derechos, lo que le permite a la
patronal contar directamente con mano de obra gratuita, tirando a la baja de esta manera el valor de la
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fuerza de trabajo del conjunto de la clase obrera.
También se quiera extender la edad para la jubilación y con la modificación del sistema previsional
se roban de la plata de los jubiladas alrededor de
100 mil millones de pesos.
La reforma laboral no sólo será para aumentar la
ganancia de la patronal y las transnacionales. A su
vez, es una garantía para el FMI de que se dispondrá
de una mayor tajada de plusvalía arrancada al movimiento obrero para el pago de la deuda externa.
Esta claro que la politica de represión, persecución y disciplinamiento de la clase obrera y sus sectores más combativos, fue y es la receta del
gobierno de Macri para imponer justamente este
plan. La burguesía sabía que antes de acelerar y
concretar esta reforma laboral tenia que derrotar y
disciplinar al activismo obrero. Lo hizo con el cierre
de AGR-Clarín, Pepsico y el cuerpo de delegados
del la UTA-Córdoba que se levantó contra la burocracia sindical. El hostigamiento y persecución a las
comunidades explotadas mapuches, y la desaparición forzosa y asesinato de Santiago (ver declaración en pág.9) fue parte de esta política y para
escarmentar al conjunto de la clase obrera y a todo
aquel que salga a la lucha y ponga en cuestión los
planes del gobierno y las transnacionales.

LA PREGUNTA DE MILLONES DE OBREROS
¿POR QUÉ SE IMPUSO MACRI
Y C AMBIEMOS EN LOS ÚLTIMOS COMICIOS ?
En primer lugar porque todos los partidos patronales “opositores” como el PJ, FpV, PS y el Frente
Renovador de Massa le han garantizado gobernabilidad desde las provincias e intendencias que
gobiernan y desde el parlamento aprobando las
principales leyes de ataque a los trabajadores y
entrega de la nación al imperialismo como lo fue
con la cuestión del pago a los fondos buitres, por dar
tan sólo un ejemplo.
En segundo lugar y como factor determinante,
porque la burocracia sindical de la CGT y la CTA le
dieron tregua al gobierno y fueron los encargados
de impedir que la clase obrera imponga su impronta
en la vida política nacional frente al brutal ataque de
los capitalistas y que con su combate sea quien
acaudille la lucha y las demandas de todos los sectores de los explotados que son golpeados por este
ataque. La clase obrera dio duros combates a lo
largo de este año e inclusive gano las calles con
movilizaciones de masas como a principios de
marzo protagonizando una rebelión contra la burocracia sindical. El movimiento obrero conquistaba
en sus combates las condiciones para imponer la
huelga general para derrotar los planes anti-obreros
de Macri. La burocracia sindical le robo esta perspectiva y se impuso la farsa electoral.
El triunvirato le robo la huelga general a la clase
obrera que intentaba pegarle un golpe político al
gobierno de Macri y luego llamó a una Paro Nacional para descomprimir la bronca de los trabajadores.
La CTA se disciplinó a la política del kirchnerismo
que en boca de Cristina llamó a abandonar las calles
y la lucha por las urnas, como lo vimos cuando
llamo a los dirigentes sindicales antes de las PASO
a suspender la marcha federal y frente a la aparición
del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado.
Cerrado el camino de la lucha en las calles, la
mayoría de la clase obrera y las clases medias más
golpeadas votaron a Cristina (muchos con desconfianza, como un mal menor), que sacó su mayor
cantidad de votos en el Gran Buenos Aires y los
centros urbanos donde se concentra el grueso del
proletariado. La traición de la burocracia le permitió al kirchnerismo seguir vivo dirigiendo a las cla-

EL TRIUNVIRATO DE LA CGT REUNIDO CON TRIACA

ses medias “democráticas”, a las que manipula con
engaños y mentiras. Cristina logró capitalizar el
aborto de la huelga general y aseguró el sometimiento de los explotados al régimen.

tituciones del Estado. ¡Abajo los acuerdos de entrega
de los convenios y el salario de la burocracia sindical!
¡Basta de negociaciones en el Ministerio de Trabajo!
¡Basta de someterse a los fallos de los jueces oligarcas!

La política del FIT jugó un importante papel en
esto. Fue parte de la farsa electoral, ya que en su
campaña se negó preparar y organizar la lucha extraparlamentaria de masas contra el gobierno y el ataque de los capitalistas. En un intento de ganar votos
en las clases medias “democráticas”, el FIT liquidó
en su campaña electoral toda política de independencia de clase, impulsando una política de acuerdos
con el kirchnerismo, que le sirvió a esta pandilla
patronal para posar de “democrática” y “progresiva”
manipular la lucha de las masas y quedarse con los
votos de gran parte de los explotados de la nación.

El FIT ya tiene sus votos y sus parlamentarios.
Ahora es el momento de llamar al conjunto del
movimiento obrero a declararse en estado de asamblea permanente para desconocer todos los acuerdos de la burocracia con la patronal y el gobierno.
Regionales de la CGT de la provincia de Córdoba y
de algunas localidades del Gran Buens Aires (como
Moreno, Merlo y Marcos Paz), ya se han pronunciado contra la reforma laboral. Todas las organizaciones obreras y centrales sindicales que estén
por defender las conquistas de los trabajadores y
derrotar la reforma laboral deben poner en pie
un Comando de Lucha Nacional para conquistar
un plan de lucha ya y organizar la resistencia.
Las direcciones del movimiento piquetero deben
romper con la paz social firmada con el gobierno
por un mero bono de fin de año de 2200 pesos. ¡Que
vuelva el movimiento piquetero revolucionario del
2001 y su programa de los 21 puntos del Norte de
Salta! Se necesitan las grandes fuerzas de la clase
obrera. Hay que organizarlas. Sólo con semejantes
fuerzas, que no entran en el pequeño dedal del FIT,
se puede parar la guerra de las transnacionales y su
gobierno.

Si hubiese querido, desde marzo el FIT lo habría
podido hacer. Pero privilegió no espantar a las clases medias y arriesgar sus votos. Su política en
luchas clave fue buscar acuerdos con la burguesía:
AGR con el Ministerio de Trabajo, Pepsico con una
carpa de presión sobre el Congreso, donde prometía
soluciones con el kirchnerismo y la centroizquierda
burguesa con quién realizó un acuerdo político para
las elecciones del 22 de octubre en CABA (ver pág.
6). Para el FIT, la alianza con las clases medias no
pasa por la ruptura con la burguesía y la intervención de la clase obrera en las calles con un programa
revolucionario como en 2001, sino por combinaciones y acuerdos con el kirchnerismo.
El FIT abortó los procesos de lucha para canalizarlos electoralmente y en este terreno quedó atrapado en la polarización entre el gobierno y Cristina.
Tanto se arrodilló ante el kirchnerismo en su afán de
no espantar a las clases medias que La Nación escribió: “La izquierda quedó envuelta en una asimilación al kirchnerismo”.

LA

TAREA DEL MOMENTO : IMPONER LA

RUPTURA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
CON LA BURGUESÍA Y DESCONOCER TODOS LOS
ACUERDOS DE LA BUROCRACIA SINDICAL CON EL
GOBIERNO Y LA PATRONAL QUE LIQUIDAN LAS
CONQUISTAS DE LOS TRABAJADORES ...

Es claro que con esta política no se puede
enfrentar la guerra del gobierno de Macri y los
CEO’s, que ha recibido el espaldarazo de 10 millones de votos reaccionarios. Las elecciones fueron
una enorme farsa para someter a la clase obrera y
sacarla de la lucha por la huelga general. Ahora los
patrones y el imperialismo vienen por todo.
La tarea del momento de las organizaciones obreras es romper todo sometimiento al gobierno y las ins-

La clase obrera necesita unir sus filas de forma
inmediata antes de que sea demasiado tarde. Para
defender las conquistas obreras hay que derrotar al
gobierno de Macri y las transnacionales. Para esto,
el movimiento obrero necesita retomar las mejores
tradiciones de lucha revolucionaria que la clase
obrera argentina supo protagonizar como en el Cordobazo y en el 2001 soldando la alianza obrera y
popular en las calles.
La reforma laboral contra la clase obrera argentina ya esta curso y comenzó con la reforma laboral
en Brasil que entra en vigencia el próximo 10 de
noviembre. La clase obrera brasilera ya protagonizó
enormes combates contra la reforma y prepara una
jornada de lucha para cuando entre en vigencia, los
combativos obreros de Conlutas llaman a la Huelga
General. El destino del combate contra la reforma
laboral de Macri se esta jugando en Brasil. Se
vuelve de suma urgencia soldar la unidad con la
clase obrera brasilera para derrotar los planes de flexibilización laboral y la unidad por sobre las fronteras con la clase obrera de todo el continente y en
particular con la clase obrera norteamericana, no
sólo porque sufre las mismas condiciones de quita
de conquistas que bien ha sabido imponerle Obama,
sino porque tiene la llave para terminar desde adentro con la bestia imperialista que es quien comanda
el ataque de los capitalistas en toda América Latina
COMITÉ REDACTOR .
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El cretinismo electoralista y parlamentario del Frente de Izquierda, una nueva estafa política a la vanguardia obrera y juvenil...

A propósito del apoyo de la “centroizquierda” burguesa al FIT en CABA

¿Nace un frente popular?
¿Estamos ante la versión criolla del PODEMOS y Syriza?
Como decía la Tercera Internacional de Lenin y Trotsky, “la campaña
electoral debe ser llevada a cabo no
en el sentido de la obtención del
máximo de mandatos parlamentarios, sino en el de la movilización de
las masas bajo las consignas de la
revolución proletaria” (“El Partido
Comunista y el parlamentarismo”). Y
planteaba además que la tribuna parlamentaria debe usarse “con fines de
agitación revolucionaria, en denunciar las maniobras del enemigo, en
agrupar alrededor de ciertas ideas a
las masas que, sobre todo en los países atrasados, consideran a la tribuna parlamentaria con grandes
ilusiones democráticas, debe ser
totalmente subordinada a los objetivos y a las tareas de la lucha extraparlamentaria de masas”.
Lejos estuvo el FIT de impulsar
en su campaña electoral ante las
recientes elecciones legislativas,
estas dos premisas básicas del marxismo revolucionario. Como intentaremos desarrollar en estas líneas, su
campaña electoral no estuvo al servicio de desarrollar la lucha extraparlamentaria de masas en momentos en
que con el circo electoral, el
gobierno, la patronal y la burocracia
sindical conspiraban a espaldas de
los trabajadores y el pueblo para aplicar los peores planes de flexibilización laboral contra la clase obrera.
Por el contrario, el objetivo del FIT
estuvo centrado en conquistar bancas
en el parlamento de los explotadores.
Los valerosos obreros y jóvenes
combativos que ven en el FIT una
herramienta de lucha contra este
gobierno y el sistema capitalista que
los oprime y que apoyaron con su
voto al FIT buscando un camino de
independencia de clase en las elecciones de los de arriba, deben saber
que en su campaña electoral, el FIT
ha demostrado liquidar todo elemento de independencia de clase. El
FIT ha desarrollado a un nivel
extremo su política de colaboración
de clases que ha dado un salto realizando un acuerdo con sectores de la
“centroizquierda” burguesa en la
Capital Federal disfrazado de un
apoyo al FIT de “referentes de la cultura y la política”. Este apoyo
comandado por intelectuales burgueses, enemigos de la revolución proletaria, como Beatriz Sarlo y políticos
con un fronduoso pasado en partidos

22-10-2017. Festejo de los candidatos del FIT

patronales como Argumedo, es la
comprobación de la puesta en pie de
un embrión de un verdadero frente
popular con la burguesía en las sombras, que abre las puertas para que el
FIT ocupe de lleno en la Argentina el
rol del PODEMOS en el Estado
Español y de Syriza en Grecia.

Una campaña electoral al servicio
de la obtención de más bancas
en el parlamento de los
explotadores y no al servicio de
organizar, desarrollar y preparar
la lucha contra el ataque de los
capitalistas
Durante todo este año el FIT dijo
que lo decisivo de la lucha contra el
ataque del gobierno y la patronal hoy brutalmente concentrado en el
asesinato de Santiago Maldonado y
en la reforma laboral- era tener diputados de izquierda en el parlamento.
Durante la farsa electoral se llevó
adelante una gran conspiración contra los trabajadores y explotados de la
nación: mientras el ataque de los
capitalistas no se detenía, en decenas
de reuniones (de público conocimiento) el Ministro de Trabajo
Triaca, las cámaras empresarias y la
burocracia sindical de la CGT discutían punto por punto los planes de
flexibilización laboral que significa
uno de los mayores ataques a las conquistas obreras y a sus condiciones
de trabajo liquidando los convenios
colectivos.

En ningún momento, la campaña
del FIT estuvo al servicio de denunciar esta gran conspiración y en preparar a la clase obrera para enfrentar
la misma. Con la farsa electoral, el
régimen infame en su conjunto anestesió a los explotados mientras se
atacaba brutalmente a las masas y se
preparaban las condiciones para
imponer el peor de los ataques. Toda
la campaña del FIT, las horas en televisión y radio, en las redes sociales,
afiches callejeros, etc. no estuvo al
servicio de denunciar esta trampa.
Por el contrario, estuvo signada de
una vertiginosa carrera electoral para
conquistar bancas. Así lo demuestran sus principales slogans: “La
izquierda debe estar”, “La ciudad
necesita diputados de izquierda”.
Bregman, Del Caño, Ramal, decían
en todos lados que “vamos llevar la
agenda de los trabajadores al congreso”, "los que quieran castigar a
Macri deben votar al FIT y no a Cristina", “somos la única oposición
consecuente”.
De esta manera, el FIT fue parte
de la farsa electoral. No le criticamos
participar en las elecciones y tener
bancas parlamentarias. Al contrario.
Es una obligación hacerlo si la clase
obrera es llevada a este terreno del
enemigo. Lo que criticamos es el
carácter totalmente tramposo y reformista de su política, que en lo esencial no se distingue a la del
PODEMOS del Estado Español o a
la del NPA francés.
La campaña del FIT, que se desa-

rrolló a lo largo de todo el año, no
tuvo nada que ver con lo que dictaban, primero, el estado de rebelión
contra la burocracia que reinaba en la
clase obrera desde el 7 de marzo, y
luego el sentimiento generalizado de
bronca e indignación por la desaparición de Maldonado en amplias franjas de las masas explotadas. Esta
situación planteaba utilizar la campaña electoral para llamar a miles de
trabajadores y jóvenes a la autoorganización contra una burocracia sindical totalmente odiada y a pelear en
las calles por el paro general.
En las condiciones actuales, esto
no era otra cosa que utilizar la llegada a millones de obreros por
medio de la televisión y las radios,
etc., antes y después de las elecciones, para llamar al movimiento
obrero a retomar el camino del 7 de
marzo y lanzar una enorme ofensiva
de organización contra la burocracia
sindical, planteando abiertamente la
necesidad de imponerle el paro
general para derrotar el ataque de
Macri y las transnacionales. Era el
momento de convocar a un gran
encuentro obrero en Atlanta para
organizar las enormes fuerzas de la
clase obrera y comenzar a disputarle
la dirección del movimiento obrero a
la burocracia.
Sin dudas, este llamado habría
sido recibido con gran simpatía por
los trabajadores. De hecho, el millón
300 mil votos que recibieron muestran que hay toda una franja de la
clase obrera que busca un camino al
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combate y que habría respondido a la
convocatoria del FIT.
Sin embargo, esta nunca fue la
política de estas corrientes. Durante
todo el año el FIT planteó que no
había condiciones para enfrentar a la
burocracia en las calles y pelear por
el paro general, y que por eso en las
elecciones había que limitarse a
pelear por conseguir 3 ó 4 bancas,
como si la guerra de clases que nos
declaró el imperialismo se pudiera
enfrentar en el parlamento de los
explotadores. Esto es absurdo.
Esta política fue una estafa a los
trabajadores: no sólo porque al
gobierno no se lo castigaba metiendo
un papel en una urna, sino porque
estaban todas las condiciones dadas
para pelear contra la burocracia por
el paro general por Santiago Maldonado, y el FIT no lo hizo. De ninguna
manera subordinó su campaña “a los
objetivos y a las tareas de la lucha
extraparlamentaria de masas”.
Fue tal la obsesión del FIT que
empezó su campaña electoral antes
que nadie, con un acto en Atlanta…
¡en noviembre de 2016! Y cuando el
gobierno y la patronal se cansaron de
pegar durante 6 meses en AGR, Pepsico, UTA Córdoba, inclusive secuestrando y asesinando a Maldonado, el
FIT llamó a dos encuentros sindicales partidarios dividiendo a la vanguardia combativa ¿Y con qué
objetivo? No para organizar un plan
de lucha, sino el apoyo de las organizaciones obreras al FIT en las elecciones. ¡Si hasta el PO e IS
convocaron a un encuentro bajo la
consigna “Plenario Obrero en apoyo
al Frente de Izquierda”!

El FIT se ha integrado plenamente al régimen burgués parlamentario…
Toda esta política demuestra que
el FIT se ha integrado al régimen burgués parlamentario. Otro botón de
muestra de lo que aquí desarrollamos
es el accionar de los diputados del
FIT en el Congreso y su política de
intervención en “debates parlamentarios”. No estamos ante un mero juego
de palabras. El rol de los diputados
de una corriente revolucionaria no es
debatir con la burguesía en el parlamento y entregarse a una “labor orgánica” de legislación para el
perfeccionamiento del sistema capitalista. Por el contrario, es el de
denunciar ante las masas esta institución de la burguesía para despertar el
odio de los trabajadores en las mismas y organizar su derrocamiento.
Los diputados del FIT no hacen
mas que recrear las falsas ilusiones
que reproduce la burguesía de que
en el parlamento se discuten los destinos de la nación. Una verdadera
farsa. En el parlamento no se discute, ni se decide ninguna de las

cuestiones centrales que hacen a la
vida de los trabajadores y el pueblo.
Todo se define a espaldas de los trabajadores, en los despachos de los
miniterios, en las oficinas de la UIA,
la Sociedad Rural y en las embajadas de las potencias imperialistas
que saquean la nación. Sin ir mas
lejos, la reforma laboral se acordó a
espaldas de los trabajadores en el G20 de Hamburgo y en Washington y
su aplicación en reuniones entre
Triaca y la burocracia sindical. La
represión en Cushamen se discutió
en secreto entre Benetton, la Sociedad Rural y la Casa Rosada. Quien
debate en el parlamento con la burguesía es la socialdemocracia que
discute como mejor administrar los
negocios de la burguesía.
El FIT se ha integrado de lleno al
régimen burgués parlamentario como
una “izquierda democratizante” que
ha abandonado la lucha por la revolución socialista. No ha puesto al servicio de la lucha extraparlamentaria de
masas su campaña electoral y su
labor parlamentaria porque no está
por el derrocamiento revolucionario
del sistema capitalista y sus instituciones. En ningún momento en su
campaña electoral le planteó a los
trabajadores la lucha por derrocar a la
burguesía y la destrucción de sus instituciones de dominio, por eso
reniega del grito de lucha de las
masas revolucionarias del 19 y 20 de
diciembre del 2001: “que se vayan
todos y no quede ni uno solo”

El FIT y la puesta en pie de un
verdadero frente popular con
la “centroizquierda” burguesa
¿Hacia la versión argentina del
PODEMOS o Syriza?
La política del FIT de orientar su
campaña electoral a la obtención de
más bancas de izquierda en el parlamento de los explotadores fue tan
lejos que lo llevó a realizar un
acuerdo con sectores de la “centroizquierda” burguesa en la Capital
Federal. Tras no haber pasado las
PASO, políticos, intelectuales y
representantes de sectores de la burguesía han llamado a votar por el FIT
en la capital. Entre otros, se encontraban la gorila de Beatriz Sarlo, una
reconocida intelectual al servicio de
la burguesía y los sojeros del Partido
Socialista, que en 1999 apoyo a la
Alianza y en las últimas PASO llamó
a votar a Massa; Claudio Lozano,
economista del CTA quien en las
PASO fue candidato en un frente con
la corriente de Héctor Polino (PS) y
con Pino Solanas; Alcira Argumedo,
diputada con Pino Solanas, e integró
UNEN con Carrió y la UCR; Diana
Maffia, docente universitaria y diputada por la Coalición Cívica de
Carrió en 2007-2011
Dime con quien andas y te diré
quien eres dice un viejo refrán. Si
representantes de la burguesía como

Nota de “Izquierda Diario” reinvindicando el apoyo al FIT de la centroizquierda burguesa.

los que aquí nombramos y otros tantos que integran la lista de los “referentes de la cultura y la política” que
apoyaron al FIT, llaman a votar por
un frente electoral determinado es
porque dicho frente muy peligroso
para el régimen burgués argentino no
es. El FIT recibió gustoso dicho
apoyo expresado en una carta
publica, es más organizó este frente.
Este acuerdo con políticos patronales y representantes de la burguesía
no cae del cielo. Durante años, vimos
a los parlamentarios del FIT realizar
proyectos de ley y votar en común
junto a políticos patronales. Muchos
de ellos compañeros de ruta de los
firmantes de la carta en cuestión pero
también junto al kirchnerismo. En
sucesivas polémicas hemos denunciado este accionar calificándolo
como un “frente popular parlamentario”. Esta política dio un salto en las
últimas elecciones y camuflado en un
apoyo al FIT de los “referentes de la
cultura y la política” el FIT puso en
pie un verdadero frente popular.
Al decir de Trotsky, en un frente
político con la burguesía no rige la
ley matemática en donde uno más
uno es dos, sino la ley del palalelogramo de fuerzas, donde dos fuerzas
con sentido opuesto se enfrentan y el
resultante es cero. Este acuerdo con
la burguesía al FIT le pudo haber significado una buena elección pero el
resultante para la clase obrera fue
cero, porque significó entre otras
cosas subordinar a la vanguardia
combativa a la suerte de las CTA y su
política de paz social dictada por
Cristina Kirchner por ejemplo.
Al respecto, Trotsky también
decía que quién le entrega aunque
más no sea la uña del dedo meñique
a la burguesía, o crea ilusiones políticas en sus partidos, le entrega su
alma al diablo y debe hacerse responsable de su política y actos contra la
clase obrera. Los políticos y parlamentarios del FIT deberán explicar a
la vanguardia obrera su accionar.
¿Dónde están los “referentes de la
cultura y la política” tras las elecciones y ante la profundización de la
guerra contra los trabajadores con el
anuncio de la reforma laboral?
¿Organizando la lucha de la clase

obrera y la Huelga General? Queda
claro ahora que la insistencia del FIT
en negarse de realizar un frente con
los “sojeros” del MST no es más que
una disputa de cartel.
Podrán justificar su accionar
como una cuestión “táctica”. Pero
todo obrero y joven que busca un
camino de lucha para terminar con
este sistema, debe saber que no es
táctico realizar un bloque político
con la burguesía. Toda intervención
táctica en las elecciones burguesas
debe estar al servicio de organizar los
combates de masas denunciando a
las instituciones de dominio burgués,
llamando a la clase obrera y los
explotados a no depositar la más
mínima confianza en ellas, de despertar el más profundo odio de las masas
en el sistema capitalista, de combatir
por el poder de la clase obrera y de
desarrollar las fuerzas del movimiento revolucionario.
En las elecciones burguesas, la
base de toda intervención política de
los revolucionarios, está regida por
mantener la independencia de clase.
El FIT rompió con este principio elemental. Alertamos a los obreros que
votaron al FIT que la política de estos
partidos es un camino seguro a la
derrota. Apenas terminaron los comicios, Bregman no llamó a la clase
obrera a preparar el combate. Dijo
que el desafío del FIT era “representar a los que no nos votaron”. Esta
política no es obrera ni socialista. Es
la prueba del sometimiento del FIT al
régimen reaccionario y bonapartista
de la Constitución de 1853-1994. Es
la prueba de que el FIT se prepara
para generalizar su política de acuerdos con la burguesía y los desechos
del kirchnerismo y ser parte de un
frente popular a imagen y semejanza
del PODEMOS y Syriza. Después de
todo es el rol de los ex trotskistas que
se han integrado a la Nueva Izquierda
mundial junto al stalinismo y a la
socialdemocracia como lo vemos con
el SWP inglés en el Partido Laborista
apoyando a Corbyn, con los “anticapitalistas” dentro del PODEMOS o
en Brasil queriendo atar la suerte de
la clase obrera a Dilma-Lula y el PT.
COMITÉ REDACTOR

6

Democracia Obrera

El triunvirato de la CGT conspira a espalda de los trabajadores con Triaca para imponer la reforma laboral gremio por gremio...

¡HAY QUE

IMPONER LA RUPTURA DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS CON LA BURGUESÍA!
¡Desconocimiento de todos los acuerdos de la burocracia sindical con el gobierno, el Ministerio de Trabajo y la patronal!
¡Fuera las manos del estado de nuestras organizaciones!

COMANDO NACIONAL DE LUCHA
de todos los sindicatos y organizaciones obreras que enfrenten la reforma laboral

La guerra de clase contra los trabajadores declarada por los capitalistas se
profundiza. El gobierno y la patronal ya
acordaron a espalda de los trabajadores
imponer la reforma laboral gremio por
gremio. Avanzaran liquidando los convenios colectivos e imponiendo condiciones de trabajo de maquila al servicio de
las ganancias de las trasnacionales. La
reforma laboral ya comenzó. La impusieron en los acuerdos en petroleros gracias
al accionar de la burocracia sindical.
En sus anuncios del “Consensos
Básicos”, en un discurso notoriamente
anti-obrero ya deslizó que avanzará en la
liquidación de los convenios colectivos.
A horas de los anuncios, la burocracia
kirchnerista de ATILRA firmó junto a
Triaca y las cámaras empresarias lácteas un acuerdo que liquida el convenio
colectivo del sector. Un modelo que
anticipa lo que intentarán imponer en
cada gremio. Entre varios puntos, en el
acuerdo se destacan: se impone el “trabajador polifuncional” en donde el obrero
está obligado a realizar todo tipo de
tareas con el salario de la categoría más
baja.; el “trabajo a plazo fijo” que le permite a la patronal contratar obreros de
forma temporaria cuando lo necesite sin
ninguna condición y por supuesta sin
garantía horaria para el trabajador; y la
figura de “trabajador a tiempo parcial” en
donde la patronal dispone de obreros
cuando lo necesite por día inclusive.
Con esta entrega por parte de la
burocracia de ATILRA, se demuestra
que tanto el triunvirato como la burocracia kirchnerista que posa de “opositora” y “combativa” están al servicio
de imponer los planes de la patronal y
el gobierno entregando las conquistas
obreras. Para enfrentar el ataque de los
capitalistas y defender sus conquistas, la
clase obrera deberá conquistar la ruptura
de sus organizaciones de lucha con la
burguesía que impone día a día la burocracia sindical y las direcciones colaboracionistas del movimiento obrero.
Para defender las conquistas obreras y
los convenios colectivos de trabajo, hay
que desconocer todos los acuerdos de la
burocracia sindical con el gobierno, el
Ministerio de Trabajo y la patronal ¡Los
convenios colectivos no se tocan! ¡Fuera
las manos del estado de las organizaciones obreras! ¡Abajo la Ley de Asociaciones Profesionales! Las centrales
sindicales y organizaciones obreras que
dicen enfrentar la reforma laboral de Macri
y el FMI como ya lo han hecho seccionales
de la CGT, deben poner en pie de forma
inmediata un Comando Nacional de

Macri también atacó a los docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, poniendo en riesgo miles
de puesto de trabajo al acusar que miles
de éstos sobran. La lucha contra la
reforma educativa es una lucha de todo el
movimiento obrero y de sus organizaciones obreras ¡No a la reforma educativa!

7 de marzo de 2017. Rebelión de la base obrera contra la burocracia de la CGT

Lucha común conquistar un plan de lucha
en defensa de todas las conquistas obreras
y para desconocer todos los acuerdos que
garantizan los planes de flexibilización
laboral.
¡Fuera de las organizaciones obreras, la burocracia sindical que acuerda
con la patronal y el gobierno! Hay que
retomar el camino de la rebelión contra la
burocracia sindical del 7 de marzo. La
clase obrera necesita reagrupar sus fuerzas y conquistar un programa que unifique sus filas. Por un Congreso Nacional
de Trabajadores ocupados y desocupados con delegados de base mandatados
para discutir un pliego único de demandas y conquistar un plan de lucha nacional y las condiciones para imponer la
Huelga General para hacer justicia por
Santiago y para derrotar el ataque del
gobierno de Macri y la patronal.
La CTA debe dejar de mirar para otro
lado, subordinó a sectores de trabajadores a la suerte de la campaña electoral de
Cristina Kirchner que llamó constantemente a abandonar las calles diciendo
que todo se resolvía en las elecciones. El
FIT ha demostrado no estar al servicio de
unir las filas de los trabajadores porque
no lucha por echar a la burocracia sindical en las calles, e inclusive dividió a la
vanguardia combativa realizando plenarios sindicales distintos como lo hizo
durante la campaña electoral. Es la hora
de organizar un Atlanta pero esta vez
para organizar la lucha contra los capitalistas. Las organizaciones obreras y
comisiones internas arrancadas a la
burocracia sindical deben estar al servicio de la lucha por conquistar un organismo de lucha política de la clase obrera
para romper con el control de la burocracia sindical. Solo así la clase obrera
podrá conquistar la independencia política. Las condiciones para esto existen y
lo demuestra el millón doscientos mil
votos obtenidos en las elecciones de los
cuales un gran porcentaje es de trabaja-

dores que buscan un camino de lucha.
Junto a la reforma laboral, el gobierno
discute un paquete de medidas anti-obreras. Entre ellas, la reforma impositiva y tributaria que será un verdadero subsidio
para los patrones a quienes beneficiará por
ejemplo de las cargas sociales, y significará
un brutal ajuste en el gasto de las cajas de
los estados provinciales, lo que equivaldrá
a despidos masivos en el estado. Es decir,
que los trabajadores seremos quienes
pagaremos la fiesta de los parásitos capitalistas ¡Basta! ¡Abajo el IVA y el impuesto
al salario! ¡Basta de tarifazos! ¡Impuesto
progresivo a las grandes fortunas de la
oligarquía agraria, los banqueros y la
patronal esclavista! ¡No al pago de la
deuda externa! Ningún despido y trabajo
digno para todo el movimiento obrero
¡Abajo el techo salarial que liquidó las
paritarias! ¡Salario mínimo vital y móvil
igual a la canasta familiar con clausula
gatillo! ¡Expropiación de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida! ¡Reducción
de la jornada laboral y un turno más en
todas las fábricas para que todas las
manos disponibles entren a trabajar!
¡Basta de flexibilización laboral, todos
bajo convenio!
Otra de las medidas que prepara el
gobierno y la patronal es la reforma educativa que impondrá mano de obra gratuita con las pasantías obligatorias para
los estudiantes secundarios. El objetivo
de éstas pasantías, es por un lado que la
patronal disponga de mano de obra gratuita sin la obligación de pagar ningún
salario ni derecho, y por otra parte, reducir el valor de la mano de obra del conjunto de la clase obrera. La otra cara de la
misma moneda será la precarización y
flexibilización de la docencia que tendrá
como devenir el despido de miles de
docentes. El plan “aprender” se pondrá
en marcha en todo el país a partir del próximo 7 de noviembre y con él se crearan
las condiciones para liquidar los convenios docentes. En su discurso en el CCK,

La represión a los que luchan y la persecución al activismo es la receta del
gobierno de Macri para imponer los planes de los monopolios imperialistas, la
patronal y el FMI. El asesinato de Santiago
demuestra que no les temblará el pulso
para imponer disciplina al movimiento
obrero y los explotados. Se vuelve urgente
organizar desde todas las organizaciones
obreras, ante cada lucha de los trabajadores, comités de autodefensa para defendernos de la represión de las fuerzas
represivas del estado y el accionar paraestatal de la burocracia sindical y sus
matones. ¡Disolución de las fuerzas
represivas y los servicios de inteligencia!
La lucha de los trabajadores para derrotar
el ataque de los capitalistas también es la
lucha por terminar con los rehenes que
mantiene el estado en sus cárceles y procesados por la justicia patronal ¡Libertad
a Facundo Jones Huela, los presos de
las comunidades wichis, Milagro Sala y
todos los presos políticos! ¡Absolución
de los obreros petroleros de Las Heras
condenados a cárcel y cadena perpetua
y a los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7500
luchadores obreros y populares!
La flexibilización laboral contra los trabajadores ha sido votada por las trasnacionales en el G20 y se está aplicando en todo
el continente americano. La ley de reforma
laboral que quieren terminar de imponer
en argentina, ya la votaron en Perú y en
Brasil comenzará a tener vigencia el 10 de
noviembre. ¡Por la unidad de la clase
obrera de todo el continente para enfrentar la flexibilización laboral y los planes
de esclavitud del imperialismo!
El FIT debe romper con la burguesía y
sus instituciones. Debe romper con su
política de subordinar la lucha de los trabajadores al Ministerio de Trabajo (que
no es más que el departamento de recursos humanos del conjunto de la patronal
contra los trabajadores) y al parlamento
de los explotadores para votar leyes junto
a la oposición patronal en “beneficio” de
los trabajadores. Llegó la hora de unir a
los trabajadores de todo el país y por
sobre las fronteras ¡Paso a la base
obrera!
COMITÉ REDACTOR
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¡Abajo la reaccionaria Constitución de 1853-1994!
Para imponer el ataque de la reforma laboral, el
regimen burgués en su conjunto desarrolla los
mecanismos más bonartistas que le brinda la
Constitución de 1853-1994. Así lo vimos durante
toda la farsa electoral y tras el fortalecimiento que
significó el resultado electoral.
Dos botones de muestra de esto son, por un
lado, la estatización extrema de los sindicatos, con
el Ministerio de Trabajo actuando como rector de
los acuerdos con la burocracia sindical para imponer la reforma laboral que liquida los convenios
colectivos de trabajo, y en la persecución del
estado a las organizaciones obreras.
Por el otro lado, el accionar de la casta de jueces que, elevándose por sobre el resto de las instituciones de dominio, interviene para dirimir en las
discusiones de las distintas facciones de la burguesía que se disputan el botín de las ganancias obtenidas a través de la administración de los negocios
del imperialismo en el saqueo de la nación y la
explotación a la clase obrera. Al hacerlo, la casta
de jueces, con los poderes que le otorga la Constitucion de 1853-1994, avasalla las libertades
democráticas más elementales como lo hizo en los
procedimientos de encarcelamiento de Julio De
Vido y Boudu.
A los socialistas revolucionarios no nos interesa qué pandilla burguesa se imponga o caiga en
desgracia en la disputa de los de arriba. Pero no
somos neutrales a la hora de defender las libertades democráticas porque, cuando se trata de atacar
y perseguir a los trabajadores, todas las pandillas
capitalistas utilizan los mecanismos bonapartistas
que le brinda su constitución.
Es que las libertades democráticas son subproducto de la lucha de los trabajadores y no de la
beneficiencia de los capitalistas y el imperialismo,
que, para explotar a la clase obrera y mantener su
dominio, buscan el régimen más totalitario que le
permite la relación de fuerzas entre las clases. La
pandilla de los Kirchner hoy en desgracia, no
dudó un minuto en atacar, perseguir y matar al
pueblo con las mismas instituciones que hoy utiliza la Justicia y el gobierno para correrlos de los
negocios. Aún hoy pesa sobre los petroleros de
Las Heras la condena a cadena perpetua dictada
por los jueces de su “Justicia Legítima”.
Los paladines de la trasparencia y de la “lucha”
contra la corrupción de hoy son, nada más y nada
menos, que Macri y la pandilla de los “capitanes
de la industria” amigos de Videla y Martinez de
Hoz, que han realizado negocios con la plata del
pueblo desde la mamadera del estado con cuanto
gobierno hubo.
Aquí los corruptos, parásitos, delincuentes y
saqueadores de la nación son la clase capitalista de
conjunto y las transnacionales y banqueros imperialistas. En el régimen de la Constitución de
1853-1994 solo rige la democracia para una
ínfima minoría de explotadores. Allí todo se
resuelve a espaldas de los trabajadores, en los
directorios de los grandes bancos, en los ministerios, en las embajadas. El fraude parlamentario
sólo cumple la función de ser la envoltura dulzona
de la dictadura del capital.
Los socialistas revolucionarios defendemos las
libertades democráticas con el método de la revolución proletaria y somos consecuentemente
impulsores de la lucha por la obtención de las
demandas democraticas formales, a sabiendas de

20 de diciembre de 2001.

que es la clase obrera quien puede llevar esta
lucha hasta el final, ya que la burguesía ha demostrado ser incapaz de hacerlo.
El FIT se ha transformado en la izquierda del
régimen de la Constitución de 1853-1994, integrándose a la vida parlamentaria sin realizar ningún tipo de cuestionamiento a sus instituciones
bonapartistas, como el Senado aristocrático, la
figura presidencial con poderes de monarca, la
Corte Suprema de Justicia que vela por los intereses de conjunto y las FF.AA. que están preparadas
para intervenir en la vida política nacional cuando
el resto de las instituciones de dominio son sobrepasadas por la lucha de los trabajadores y el pueblo. En la campaña electoral del FIT esta cuestión
no existió directamente.
No le exigimos a las corrientes del FIT que
luchen por la revolución socialista. Sabemos que
han renegado de ella. Pero sí les exigimos que al
menos sean democrátas consecuentes. Son la
izquierda del “mundo del revés”, verdaderos
enfermeros del sistema capitalista. Cuando las
masas en sus combates abren crisis revolucionarias utilizan la consigna de Asamblea Constituyente como consigna de poder para someter a la
clase obrera a la burguesía “democrática”, como
hicieron ante la revolución en el Magreb y Medio
Oriente. Pero cuando las demandas democráticas
revolucionarias chocan abierta y directamente con
las tendencias cada vez más profundas al bonapartismo de los regímenes burgueses -como ocurre
hoy con el régimen de la Constitución de 18531994 en Argentina-, se niegan a levantar la consigna de Asambea Constituyente Libre y soberana
para que la clase obrera sea quien acaudille la
lucha por las demandas democráticas y en esa
lucha ponga en pie sus organismos de autoorganización.
Los socialistas revoluciomarios no tenemos
nada que ver con los pleitos de los de arriba.
Todos ellos viven del robo al salario obrero. No
existen burgueses honestos y buenos y otros delincuentes. Los Macri y la Carrió, la Cristina y De
Vido, vienen todos de la misma cloaca de este sistema perverso.
No nos conformamos con que se juzgue a tal o
cual representante de la burguesía por quedarse con
un vuelto. Queremos juzgar a todos los capitalistas
por ladrones y explotadores del pueblo y destruir sus
instituciones de dominio. Luchamos por expropiar a
los expropiadores y terminar con el sistema capitalista decadente con la revolución socialista. Pero

mientras convencemos a los trabajadores y explotados de la justeza del programa socialista, no permitiremos ningún tipo de atropello a las libertades
democráticas. Frente a la bonapartización de los
regímenes burgueses, lucharemos por llevar hasta el
final el combate por las demandas democráticas
revolucionarias a sabiendas que no existirá la más
minima de la democracia formal bajo el yugo imperialista y con el monopolio de las armas por parte de
la burguesía.
Por eso estamos por una Asamblea Nacional
Constituyente libre y soberana que rompa con el
imperialismo, desconozca la deuda externa que
ata la nacion al capital financiero y recupere las
tierras de manos de los parásitos de la oligarquía
terrateniente y las transnacionales imperialistas.
Una Asamblea libre y soberana que sobre la base
del reaccionario régimen de la Constitución de
1853-1994 instaure una sola cámara con poderes
para legislar, juzgar y ejecutar, conformada por un
delegado cada 50 mil habitantes, electos sobre la
base de asambleas locales, con mandato y revocables en todo momento, para que se exprese el pueblo.
Esta Asamblea Nacional será libre y soberana
si, como primeras medidas, decreta la independencia de la clase obrera y su derecho inalienable a
organizarse como quiera, y la expropiación de los
bancos imperialistas, sus monopolios y la oligarquía. Deberá resolver la disolución de la casta de
jueces, los servicios de inteligencia y las fuerzas
represivas del estado, que en este régimen son un
verdadero ejército armado de más de 600 mil
hombres que cuidan los negocios y la propiedad
de los capitalistas y administran los negocios en
negro de este sistema.
Una república obrera será un millón de veces
más democrática que la más democratica de las
repúblicas burguesas, porque podrá garantizar
estas medidas elementales para que la democracia
no sea un privilegio de unos pocos para poder
explotar a la mayoria de la nación, sino que sea la
democracia de los de abajo. Sólo un Gobierno
Provisional obrero y popular, apoyado en las
masas revolucionarias armadas, podrá garantizar
que esta Asamblea Constituyente lleve hasta el
final las resoluciones que enfrenten al imperialismo y defiendan a los trabajadores ante el yugo
de los capitalistas.
FEDERICO ESPINOSA

8

Democracia Obrera

A tres meses de la desaparición forzada
y asesinato de Santiago Maldonado

UN CRIMEN DE CLASE CONTRA LOS
EXPLOTADOS Y UN ESCARMIENTO AL
CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA

¡FUE EL ESTADO!
¡A Santiago lo mató gendarmería! Macri, Bullrich, la Sociedad Rural, Benetton y la justicia… dieron la orden

¡Juicio y castigo a todos los asesinos!
¡Tribunal de las comunidades mapuches, la familia, los organismos de DD.HH. y las
organizaciones obreras para juzgar y castigar a los autores políticos y materiales!
¡Disolución de Gendarmería, las fuerzas represivas del Estado, los servicios de inteligencia y la casta de jueces!

¡Libertad a Facundo Jones Huala y a todos los presos políticos!
El circo electoral, plagado de falsas promesas de los
políticos patronales, dejó un capítulo negro para los trabajadores y explotados de la nación . Con la farsa electoral, el gobierno y los partidos patronales encubrieron
una fenomenal guerra contra la clase obrera, atacando
sus conquistas de la mano de una feroz represión, que
tuvo su máxima expresión en la desaparición forzada y
asesinato de Santiago Maldonado, un verdadero crimen
de clase ejecutado por la gendarmería bajo el mando de
Bullrich y Macri, al servicio de aplicar los planes de las
trasnacionales y el FMI.

NI “ERRORES”, NI “EXCESOS”. EL ASESINATO DE
SANTIAGO MALDONADO: UN CRIMEN DE CLASE
CONTRA LOS EXPLOTADOS EN MEDIO DE UN BRUTAL
ATAQUE DEL GOBIERNO Y LAS TRASNACIONALES AL
CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES
Horas antes de los comicios, Sergio Maldonado
daba públicamente la peor noticia. El cuerpo hallado sin
vida en el Río Chubut era el de Santiago. Estamos ante
un verdadero asesinato, plenamente planificado, del
gobierno y el estado. Un asesinato del cual participaron
todos los resortes del estado: Macri, Bullrich y su Jefe
de Gabinete Noceti, quien comandó personalmente el
operativo represivo hacia la comunidad Pu Lof el 1° de
agosto, la gendarmería que llevó adelante la represión,
el juez Otranto y la justicia que dieron la orden, y los servicios de inteligencia que junto a todos intentaron
garantizar la impunidad e inmunidad sobre los responsables de la desaparición forzada y asesinato de Santiago durante 79 días. Son todos asesinos de Santiago.
Son todos culpables que actuaron bajo la órdenes de
La Sociedad Rural, los Benetton, Lewis, las mineras, la
Chevrón y todas las petroleras imperialistas que expolian todos los recursos naturales de la Patagonia y que
con los millones y millones de dólares que significará la
explotación de Vaca Muerta (segunda reserva de gas no
convencional más grande del planeta) le han ordenado
al gobierno “orden” y terminar con la lucha por la tierra
de las comunidades explotadas mapuches que alteran
sus negocios.
Para garantizar la impunidad de los asesinos de Santiago quieren hacernos creer que se “ahogó”. A lo sumo
dirán que hubo algún exceso de ciertos gendarmes.
Pero está más que demostrado que no hubo ni errores,
ni excesos, sino que estamos ante un asesinato, un
crimen de clase de los capitalistas contra los explotados. Santiago se encontraba luchando junto a los

Piquete de los mapuches en agosto, donde fue secuestrado Santiago Maldonado por Gendarmería

explotados mapuches contra la trasnacional Benetton
que usurpan sus tierras y por la libertad de Facundo
Jones Huala, y en esa lucha cayó a manos de la gendarmería.
La represión a la Pu Lof y el asesinato de Santiago
no es para nada un hecho aislado. Con represión y persecución a los sectores combativos del movimiento
obrero como en AGR, Pepsico, UTA-Córdoba, y un largo
etc., el gobierno viene imponiendo cierres de fábrica,
despidos, paritarias de hambre, liquidación de los convenios colectivos, la flexibilización laboral y la entrega
de la nación a las trasnacionales y al FMI.
La desaparición forzada y asesinato de Santiago fue
la máxima expresión de una escalada represiva del
gobierno de Macri contra los trabajadores y el pueblo, y
una muestra de hasta donde es capaz de llegar para aplicar los planes del imperialismo en el país. Santiago Maldonado cayó como parte de la lucha de los explotados
que en todo el continente enfrentan este avance de las
trasnacionales y el imperialismo como los docentes
mexicanos y peruanos, los campesinos y trabajadores
colombianos asesinados por el gobierno de Santos y su
“paz de los sepulcros”, etc.
La persecución y hostigamiento a las comunidades
explotadas mapuches por parte del gobierno y la Sociedad Rural ha comenzado hace meses (ver artículo). En
enero de este año ya en la Pu Lof hubo una feroz represión con balas de goma y plomo. Con el auspicio de
Tump y las trasnacionales imperialistas, a fines de junio,
Macri se reunió con la presidenta de Chile Bachelet para
actuar conjuntamente en la persecución a las comunidades mapuches que luchan por su tierra, a uno y otro
lado de la cordillera y se comprometió a trabajar para la

extradición de Facundo Jones Huala. A horas de dicho
encuentro, Jones Huala fue arrestado y al mes se
sucede el operativo del 1° de agosto.
Buscaban dar un escarmiento a la lucha por la tierra
de los sectores explotados de la comunidad mapuche
buscando “orden” para las inversiones de las trasnacionales que saquean los recursos naturales de toda la
Patagonia, especialmente como garantía de los millones
de millones de dólares de Vaca Muerta. A tal punto que
Patricia Bullrich se vistió de “fajina” y montó la farsa
de la existencia de una supuesta “guerrilla armada”
de la RAM para justificar la represión a la comunidad
mapuche de la Pu Lof, armando un operativo de
represión monumental para siete jóvenes que cortaban una ruta. Crearon su mini “Operativo Independencia” como el protagonizado por Bussi e Isabel Perón en
Tucumán en el ‘75, pero contra un enemigo inventado.
Tras el operativo del 1° de agosto y la desaparición
forzada de Santiago, la campaña contra los mapuches
no hizo más que profundizarse. La estigmatización a la
comunidad mapuche y al propio Santiago fue constante
intentando a cada momento querer hacer pasar a las
víctimas como victimarios, y el hostigamiento a la familia acusándola de no colaborar con la causa fue moneda
corriente. El montaje y las mentiras fue el modus operandi del gobierno, la justicia y sus periodistas a sueldo
de los grandes medios de comunicación. A tal punto que
todo indica que la aparición del cuerpo sin vida de Santiago en el río Chubut el 17 de octubre, fue una nueva
puesta en escena por parte del Estado. Así lo denuncia
la comunidad mapuche de Pu Lof que asegura que el
cuerpo fue plantado, al tiempo que la familia de Santiago
y su abogada también lo dieron a entender en sus declaraciones. El lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida
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fue rastrillado tres veces y se encuentra a 300 metros de
un puesto de control de la comunidad.
Con el circo electoral quisieron tapar constantemente la detención y desaparición forzada de Santiago
pero la lucha por su aparición con vida puso al descubierto al régimen infame de esta democracia para ricos
de los partidos patronales.

LA

BUROCRACIA SINDICAL, EL PILAR FUNDAMENTAL CON EL QUE EL GOBIERNO Y LOS PARTIDOS
PATRONALES AVANZAN EN IMPONER LOS PLANES
DEL IMPERIALISMO...
La ministra Bullrich vestida de

El gobierno llegó tan lejos en su ataque a los trabajadores, a punto tal de poder desplegar semejante operativo represivo hacia la Pu Lof con 140 gendarmes en
la ruta 40 para reprimir a 7 jóvenes mapuches entre los
que se encontraba Santiago, porque pudo previamente
derrotar las luchas de resistencia contra el ataque de los
capitalistas protagonizado por grandes sectores del
movimiento obrero y los explotados.
El gobierno redobla su ofensiva hacia los mapuches
con la detención ilegal de Jones Huala cuando se impuso
en el país la farsa electoral. Ya no primaban las luchas
obreras que resistieron el ataque de los capitalistas que
tuvo como protagonista a los trabajadores de AGR, Cresta
Roja, UTA-Córdoba, la lucha docente, de los estatales y el
pueblo de Santa Cruz y que incluyó la enorme rebelión de
la base obrera contra la burocracia sindical el 7 de marzo
con la expulsión de los burócratas en el acto de la CGT.
Tanto la burocracia de la CGT como de la CTA conspiraron
contra los trabajadores dándole tregua al gobierno y
sometiendo a los trabajadores a la burguesía. Las direcciones de la CTA amagaron con la madre de todas las batallas y terminaron subordinando a los sectores del
movimiento obrero que dirigen al kirchnerismo y sometiéndose a los dictados de Cristina Kirchner, que dio la
orden de reemplazar la lucha en las calles contra el
gobierno por rezar.
Uno de los pilares fundamentales del gobierno para
avanzar en sus planes fue la burocracia sindical, quien
creó las condiciones de aislamiento de las luchas y división de las filas obreras con las cuales la patronal y el
gobierno pudo derrotar estos duros combates. Fueron
estas condiciones las que permitieron que el gobierno
pueda impunemente lanzar semejante operativo contra
la comunidad mapuche y fueron estas mismas condiciones las que dejaron aislados a 7 compañeros cortando
una ruta por la libertad de Jones Huala y no como parte
de una lucha de todo el movimiento obrero.

UNIDAD POR ARRIBA PARA CONQUISTAR LAS BANCAS Y DIVISIÓN DE LAS FILAS OBRERAS. CON SU
POLÍTICA CRETINAMENTE PARLAMENTARISTA, EL
FIT FUE PARTE DEL CIRCO ELECTORAL...
El accionar y la política de las corrientes que dirigen
e influencian a los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero, como el FIT, han colaborado
en crear estas condiciones de aislamiento de los sectores de los trabajadores en lucha, y en garantizar la farsa
electoral. En momentos en que se desarrollaron los
grandes combates del movimiento obrero contra el ataque de los capitalistas, las fuerzas del FIT no estuvieron
puestas en centralizar estos combates para echar a la
burocracia sindical de las organizaciones obreras, poner
en pie los organismos de auto-organización de lucha
política de masas y conquistar la huelga general para
derrotar los planes de hambre del gobierno de Macri y
los partidos patronales.
Las condiciones para esto estaban más que dadas.
Las impuso el carácter del ataque del gobierno y la
patronal, pero sobre todo la predisposición a la lucha y

a la unidad de los trabajadores. La rebelión contra la
burocracia sindical del 7 de marzo así lo demostró. El
FIT no solo que no fue parte de esta rebelión, sino que
se negó a generalizarla al conjunto del movimiento
obrero permitiendo que la burocracia se sobreviva y
pueda firmar los acuerdos con Triaca para entregar los
convenios colectivos y el salario. No solo se negó a centralizar las luchas dejando aisladas cada una de estas
como AGR, PepsiCo, UTA-Córdoba, Santa Cruz, etc.
sino que inclusive dividieron a los sectores combativos
del movimiento obrero que dirigen e influencian como lo
han hecho organizando plenarios sindicales distintos.
La política del FIT fue subordinar las fuerzas de la
clase obrera que presentaba batalla a las instituciones de la burguesía como el Ministerio de Trabajo y el
parlamento.
El FIT ha sido parte de la farsa electoral y ha perdido todo atisbo de independencia de clase. Toda su
campaña electoral no estuvo al servicio de organizar
y desarrollar las luchas que protagonizaron los trabajadores, sino que estuvo al servicio de decirle que al
ataque de Macri y las trasnacionales se lo enfrenta con
diputados de izquierda en el parlamento de los explotadores votando leyes junto a los partidos patronales opositores.

LA

LUCHA POR LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO PUSO EN CUESTIÓN EL CIRCO
ELECTORAL Y ABRIÓ UNA CRISIS POLÍTICA EN EL
GOBIERNO DE MACRI Y EL RÉGIMEN BURGUÉS
ARGENTINO

La desaparición forzada de Santiago despertó el justo
odio de millones de trabajadores y explotados que ganaron las calles de todo el país poniendo en cuestión la farsa
electoral y abriendo una crisis en el régimen. La burocracia sindical fue cómplice en la desaparición de Santiago y así como traicionó cada una de las luchas de los
trabajadores contra el ataque de la patronal, carnereó
también la lucha por su aparición con vida. No llamó a
hacer ninguna acción e impidió que la clase obrera, con
sus métodos de lucha de paros y piquetes sea la que,
adoptando a Santiago como un hijo de la clase obrera,
encabece la lucha por su aparición con vida y por castigo
a los culpables. Por el contrario, durante todo este
tiempo, lo único que hizo fue reunirse con Triaca para
acordar como continuar aplicando la reforma laboral gremio por gremio liquidando los convenios colectivos de
trabajo como ya lo hicieron en petroleros.
Fue la lucha incansable de la familia y la movilización
de millones en todo el país e inclusive en el mundo, la
que fue desmontando una a una las mentiras del
gobierno y el estado y mantuvo la lucha por la aparición
con vida de Santiago encendida.
El FIT y la izquierda durante 79 días también impidió que sea la clase obrera la que encabece la lucha
por la aparición con vida de Santiago. Se negó a luchar
por la huelga general por la aparición con vida de San-

tiago y por conquistar una Comisión Independiente conformada por las comunidades mapuches, la familia, las
organizaciones obreras y de derechos humanos que
tome en sus manos la investigación y el castigo a los
culpables. Dejó todo en manos de la justicia patronal
que fue quien dio la orden de la represión del 1° de
agosto junto a la Bullrich. Por esa vía salvó nuevamente
a la burocracia sindical, permitió que la lucha por Santiago sea manipulada por el kirchnerismo y que sea la
burguesía quien cierre de forma reaccionaria la crisis
abierta y garantice su impunidad. Cristina se vistió de
“amiga” del pueblo cuando fue la que gobernó durante
sus dos mandatos y el mandato de Néstor Kirchner para
las trasnacionales, pagó la deuda externa y comandó a
la misma gendarmería asesina que desapareció a Santiago para reprimir y perseguir al pueblo como lo hizo en
Las Heras, innumerables veces en la Panamericana y
con el Proyecto X, y a las fuerzas represivas y servicios
de inteligencia que desaparecieron a Julio López, a
Luciano Arruga y a Daniel Solano.
Las corrientes componentes del FIT se han empeñado en garantizar la paz social cuando ha sido el
gobierno quien la ha roto hace rato. Con la aparición sin
vida del cuerpo de Santiago se han subordinado nuevamente a la política del kirchnerismo que dio la orden de
“vaciar las calles” para impedir una respuesta de masas
que altere la trampa electoral. Hoy, su política se limita
a levantar la consigna de “Fuera Bullrich” cuando los
responsables son Macri, la Sociedad Rural, Benetton,
Chevrón y las trasnacionales que dieron la orden, y a
exigir juicio y castigo pero sin levantar una política de
clase dejando en manos de la justicia patronal esta tarea
cuando es la clase obrera, con sus métodos de lucha, la
única que puede garantizar verdadera justicia por Santiago y castigo a todos los culpables.
La marcha a Plaza de Mayo y a todas las plazas a
lo largo de todo el país al cumplirse el tercer mes de
la desaparición forzada de Santiago seguida de su
asesinato, demuestra que el grito de justicia sigue
vivo. Todo un pueblo clama justicia y castigo a los culpables. Lamentablemente, la política de la mayoría de
los organismos de derechos humanos y la izquierda
separa esta lucha de la lucha por derrotar el ataque del
gobierno de Macri y los capitalistas dejando todo en
manos de la justicia patronal.

LA LUCHA POR JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS
RESPONSABLES DEL ASESINATO DE SANTIAGO, ES
UNA LUCHA DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO Y
PARTE DEL MISMO COMBATE PARA DERROTAR EL
ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS.
HAY QUE IMPONER LA RUPTURA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS CON LA BURGUESÍA...
La lucha por el castigo a todos los culpables del asesinato de Santiago es una lucha de todo el movimiento
obrero. No puede haber impunidad ni para la gendarmería ni para quienes dieron la orden. La represión y persecución a los sectores explotados de la comunidad
mapuche y el asesinato de Santiago busca ser un
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escarmiento para el conjunto de los trabajadores y
explotados del país y principalmente para que no se
levanten contra el ataque de los capitalistas y las
trasnacionales. Es por eso que la lucha por la aparición
con vida de Santiago y por el castigo a los culpables es
la misma lucha en defensa de las conquistas obreras
contra la reforma laboral en curso, contra la carestía de
la vida y por trabajo.

Operativo de Gendarmeria en Cushamen

Tras la trampa electoral y el fortalecimiento del
gobierno, la patronal y el imperialismo profundizaron la
guerra contra los trabajadores. La clase obrera rápidamente debe unir sus filas y organizar la lucha contra el
ataque de los capitalistas y por el juicio y castigo a los
asesinos de Santiago Maldonado.
El millón trescientos mil votos conquistados por el
FIT y la izquierda en las elecciones dan muestras que
existen sectores de trabajadores que buscan un camino
de lucha para enfrentar el ataque del gobierno y la patronal. EL FIT ya conquistó sus bancas.... pero aquí lo que
se necesita es conquistar la unidad de los que luchan
para presentarle batalla a los traidores de la burocracia
sindical y al estado asesino que ahora redoblará su ataque a los trabajadores.
El FIT debe romper su sometimiento con la burguesía y
sus instituciones. Es necesario conquistar un reagrupamiento de los sectores combativos y antiburocráticos de la
clase obrera para organizar la lucha contra la burocracia sindical y el ataque de los capitalistas. La clase obrera necesita
un nuevo Atlanta con delegados de base de todo el movimiento pero al servicio de organizar la lucha. Las organizaciones obreras recuperadas de manos de la burocracia
como el SUTNA, la Federación Aceitera que sale a la lucha,
los Sutebas opositores y las comisiones internas combativas deben estar al servicio de organizar este combate.
En primer orden, hay que impedir que quede en

manos de la justicia, que fue quien dio la orden de la
represión del 1 de agosto, la busqueda de justicia por
Santiago. Con los peritos y la justicia patronal querrán
garantizar la impunidad y la inmunidad de las fuerzas
represivas con las cuales necesitan continuar la represión a los trabajadores y el pueblo. Son todos culpables
hasta que demuestren lo contrario. Por un tribunal de la
comunidad mapuche, la familia y las organizaciones
obreras con plenos derechos para investigar, juzgar y
castigar a todos los culpables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¡Disolución de la gendarmería, todas las fuerzas represivas del estado y los
servicios de inteligencia! ¡Disolución de la casta de jueces videlista-peronista-radical!

deras de lucha contra las trasnacionales imperialistas
que usurpan nuestras tierras y se roban los recursos
naturales de la nación y de libertad para Facundo Jones
Huela y todos los presos políticos. Hay que retomar el
camino de la rebelión contra la burocracia sindical del 7
de marzo y conquistar un programa que unifique las
filas de todos los sectores del movimiento obrero.

¡Fuera el imperialismo! ¡Expropiación sin pago
y bajo control obrero de todas las trasnacionales!
¡No al pago de la deuda externa! ¡Que se vayan
todos y no quede ni uno solo de los políticos patronales y los burócratas sindicales! ¡Argentina será
socialista o colonia de Wall Street!

Santiago Maldonado clama justicia y venganza de los
de abajo. La conquistaremos enfrentando a los capitalistas y su estado que lo asesinaron, y tomando sus ban-
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Asamblea General del SUTNA del 8 de septiembre
Contra lo que opina el PO en la dirección del gremio del neumático

La pelea contra la reforma laboral y de justicia por
Santiago Maldonado es una misma y única lucha
La convocatoria al paro provincial
de la CTA Chubut levantando como
primer punto la lucha por Santiago
Maldonado plantea nuevamente la
discusión sobre qué deben hacer las
organizaciones obreras ante el asesinato de Santiago Maldonado. El FIT,
por ejemplo, durante los últimos
meses centró su política en las elecciones y se negó a impulsar en las
organizaciones obreras que dirige
(SUTNA, Unión Ferroviaria Haedo,
SUTEBAS opositores, comisiones
internas como ACINDAR, etc.) que
los trabajadores tomen en sus manos,
con sus propias organizaciones y
métodos de lucha, la pelea por Santiago Maldonado. La Asamblea General del sindicato nacional de los
obreros del neumático, el SUTNA,
que dirige el Partido Obrero, fue un
ejemplo de esto.
La Asamblea General del SUTNA
se hizo el 8 de septiembre, y reunió a
1200 obreros de Firestone, Pirelli y
Fate para discutir un plan de lucha por
las paritarias y contra la reforma laboral. La lucha por Santiago era uno de
los puntos centrales a discutir.
Alrededor de la desaparición forzada de Santiago hubo tres propuestas: la primera, de la dirección del

sindicato, que proponía un pronunciamiento de palabra por la aparición
con vida, sin ninguna acción de
lucha. Una segunda propuesta, de un
compañero de base que mocionó que
los 1º de cada mes aparezca la foto de
Santiago en las carteleras de todas las
fábricas del neumático y se hagan afiches, etc. El Secretario General Alejandro Crespo, que dirigía la
asamblea, planteó que se podían unificar ambas mociones.
Y luego hubo una tercera moción
presentada por otro obrero de base:
que las fábricas del neumático paren
aunque sea 5, 10 minutos, 1 hora, lo
que voten las asambleas de base. Esta

propuesta fue aplaudida por los trabajadores presentes, que mostraron su
disposición a pasar a la acción contra
el gobierno que había desaparecido a
Santiago.
El Secretario General Crespo, dirigente del PO, se opuso a esta moción
y rápidamente salió a calmar a la
asamblea diciendo que la desaparición de Santiago era un problema que
ya estaba nacionalizado y por eso,
prosiguió, no era necesario que los
obreros del neumático paren. Para
convencer a la Asamblea de esta política reaccionaria, Crespo planteó:
“supongamos que nosotros paramos
en nuestra fábrica contra el Impuesto

a las Ganancias, ¿se acaba el
impuesto a las ganancias? No”.
Seguidamente maniobró para que esta
tercera moción no se votara.
Este argumento de Crespo es totalmente falso. Es claro que la lucha por
Santiago no se podía reducir jamás a
un paro aislado del SUTNA. Al contrario, el paro solo tenía sentido si era
parte de una política para convertir al
SUTNA en un polo de reagrupamiento
junto a la UF Haedo, al sindicato de
aceiteros y otras organizaciones obreras combativas, contra el gobierno y la
burocracia sindical traidora, convocando a un gran encuentro obrero unificado en Atlanta, por ejemplo. Y en
segundo lugar, al negarse a luchar en
las calles por la aparición con vida de
Santiago antes, y por el juicio y castigo a sus asesinos ahora, Alejandro
Crespo renunció de hecho a luchar
contra la represión del gobierno a los
trabajadores.
Por eso esta política del PO en el
SUTNA fue una enorme capitulación
al gobierno de Macri y al conjunto del
Estado burgués, que debilitó inclusive
la lucha de los propios obreros del neumático por salario.
CORRESPONSAL
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El carácter antiimperialista de la lucha
por la tierra en el noroeste patagónico
El FIT se viene negando sistemáticamente a mostrar los verdaderos choques de classe que hay detrás
de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.
Muestran esto como un problema “democrático”, del
“pueblo” en general, escondiendo que, en realidad, en
esa zona del norte patagónico se viene desarrollando
una durísima lucha por la tierra de trabajadores de
ascendencia mapuche contra las transnacionales
imperialistas apoyadas por los Estados de Argentina y
Chile.
Santiago Maldonado era un joven anarquista que
sabía perfectamente que estaba enfrentando a las
transnacionales y a sus perros asesinos de la Gendarmería. Por eso estaba en el piquete el 1º de agosto. El
gobierno de los CEO’s y los gorilas lo tratan como un
simple artesano para ocultar que su asesinato fue un
verdadero crimen de clase.
Es crucial que la clase obrera vea que allí están
luchando sus hermanos de clase y que Santiago es uno
de los suyos. Hoy las condiciones de la lucha de la
clase obrera argentina son las del Pu Lof: contra las
transnacionales y un Estado dirigido por Macri y un
comité de CEO’s que no duda en descargar la saña más
brutal contra los explotados.
Son estas las condiciones que impone la guerra de
clases declarada por el imperialismo a los explotados
del mundo, y particularmente la avanzada de Trump
sobre América desde Alaska a Tierra del Fuego. En
Cushamen hemos visto una muestra concentrada de
esta guerra de clases ante las que el FIT cierra los ojos,
obnubilado por el parlamento de los explotadores.

LA LUCHA DE CLASES DE LOS
TRABAJADORES MAPUCHE CONTRA
LAS PETROLERAS Y LA OLIGARQUÍA
El FIT trata a los mapuche de Cushamen como una
comunidad “originaria” sin definir jamás su carácter de
clase. Facundo Jones Huala, en el famoso reportaje
que le hizo Jorge Lanata, dijo que las familias de la Pu
Lof viven trabajando de puesteros, peones rurales,
obreros de la construcción. En efecto, a diferencia de
otras comunidades mapuche, donde hay propietarios y
explotadores, la comunidad de Cushamen es esencial-

mente un movimiento de familias trabajadoras, en
una región donde las principales ramas económicas
son la ganadería, el turismo y la gastronomía, y más al
norte, la explotación de petróleo en Vaca Muerta.
El FIT habla de los mapuche de Cushamen como si
estuviésemos en los años del malón y las “cautivas”,
antes de la Campaña del Desierto. Es ridículo. Lo
mismo hizo con los explotados sirios y libios, a los que
mostró como “tribus” atrasadas, para negar el carácter
obrero y popular de las revoluciones del Magreb y
Medio Oriente.
Bajo el capitalismo, los descendientes de las viejas
tribus de la Patagonia, despojados de sus tierras por la
oligarquía, devinieron en proletarios que deben vender
su fuerza de trabajo en estancias y obras de construcción para sobrevivir, que con suerte logran complementar sus miserables salarios con algunas
actividades agrícolas si es que tienen alguna parcela de
tierra.
El reclamo de tierras de los trabajadores de ascendencia mapuche en esa zona choca directamente con
los intereses de los terratenientes ganaderos de la
Sociedad Rural y, fundamentalmente, con las petroleras imperialistas que explotan Vaca Muerta, como
Chevron, la British Petroleum, Tecpetrol (Techint) o
inclusive los fondos de inversión y otros parásitos que
tienen el 49% de YPF. El 15 de octubre, el intendente
del pueblo neuquino de Añelo, que está en Vaca
Muerta, dijo abiertamente que el reclamo mapuche
atentaba contra la actividad petrolera. Recordemos que
después de que la burocracia sindical petrolera entregara los convenios colectivos y les garantizara mano
de obra barata ha subido el interés de las petroleras en
Vaca Muerta.
Pues bien. Esta contradicción de clase alrededor de
la tierra es lo que explica que en la zona sean moneda
corriente “los excesos de grupos ilegales parapoliciales (como el de los Benetton), junto con fuerzas federales, miembros de la Sociedad Rural, inmobiliarios y
la policía provincial” que los mapuches vienen denunciando desde hacía años, como dijo Jones Huala.
Este problema de la tierra -que es central en todo
país semicolonial-, en Argentina se agudiza porque acá
existe una rica y extensa llanura que produce alimentos
para 400 millones de personas, controlada por la Bolsa
de Granos de Chicago, los bancos de Wall Street con
Cargill, etc., y por una poderosa oligarquía terrateniente.

Por eso la lucha de las familias trabajadoras mapuche es una lucha antiimperialista y esencialmente
anticapitalista, que plantea la expropiación de los
terratenientes y la expulsión de las petroleras, cuestión
que los raros “anticapitalistas” del FIT vienen ocultando. Tan lejos está el FIT de reconocer el carácter de
clase de la lucha por la tierra y plantear una salida revolucionaria, que llegó al punto de apoyar la ley de tierras
burguesa n° 26160 del kirchnerismo, que le niega la
escrituración de la tierras a los originarios y deja
intacta la propiedad de los terratenientes.

EL ASESINATO DE MALDONADO:
UN ESCARMIENTO PLANIFICADO
DESDE LAS MÁS ALTAS
ESFERAS DEL GOBIERNO
Santiago fue asesinado porque el gobierno de
Macri, por pedido de las petroleras y de la SR, se había
decidido a resolver “el problema mapuche” sin escatimar saña y salvajismo. El asesinato de Maldonado fue
el corolario de una escalada de hostigamiento y represión contra los mapuches de Cushamen, que comenzó
a prepararse en la segunda mitad de 2016, cuando funcionarios del gobierno empezaron a tener reuniones en
Buenos Aires con terratenientes de la zona de Esquel y
con representantes de las petroleras, que les exigieron
una “solución” al “problema mapuche”.
En enero de este año, Jorge Turcato, presidente de
la Sociedad Rural de Esquel denunció “la intrusión violenta y usurpadora de campos de propiedad privada
efectuados bajo la apariencia de reclamos de tierras”.
Entonces ya estaba en marcha la campaña contra el
“terrorismo” y la “guerrilla RAM”, con el objeto de
montar en Cushamen un mini “Operativo Independencia” como el de los milicos y el gobierno de Isabel
Perón en 1975. En el mismo discurso, el oligarca Turcato decía: “Los movimientos guerrilleros nunca son
masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en
donde desemboca la violencia que desatan, y miles de
muertos de ambos lados tapizan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para
encabezar su demanda. De ellos, idiotas, deberíamos
tomar debida nota para no generar la Colombia de las
FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente”.
El 8 de enero, el reaccionario bisemanario Perfil
denunciaba vínculos entre las FARC y la RAM y los
supuestos atentados de la RAM y Jones Huala contra
la propiedad. El gobernador de Chubut, Das Neves,
decía que “sus conductas ilícitas (por Facundo Jones
Huala, N.d.R.) se encuadran en los delitos de atentados
contra el orden público e intimidación pública”. Sólo
cuatro días después, 200 gendarmes irrumpían ilegalmente en la Pu Lof de Cushamen por orden del juez
Otranto y reprimían salvajemente a las familias mapuche, destruyendo casas y golpeando inclusive a mujeres y niños.
En el mismo operativo, la Policía de Chubut bajo las
órdenes del juez Cobelli, conocido antimapuche de la
zona y sirviente de Benetton, se llevaba los animales de
la Pu Lof con el pretexto de que les habían sido robados a Benetton.

Junio de 2017. Macri junto a Bachelet

Esta infame persecución en nombre de “la lucha
contra el terrorismo” también se coordinaba con Chile
-donde el Estado también reprime brutalmente a los

12

Actualidad Política

Democracia Obrera

campesinos y trabajadores mapuche, con presos y
muertos- en una suerte de Plan Cóndor a pequeña
escala. El 27 de junio Macri se reunió con Bachelet en
Santiago de Chile para hablar de Vaca Muerta y la provisión de gas a Chile, y en segundo lugar, de la detención y extradición de Jones Huala, que el juez Otranto
venía obstaculizando desde septiembre de 2016 y que
entonces estaba durmiendo en la Corte Suprema
argentina. A solo las 4 horas de finalizada la reunión
entre Macri y Bachelet, detenían a Jones Huala en un
control de ruta cerca de El Bolsón.
El 6 de julio Facundo Jones Huala denunciaba: “Mi
detención la acordaron Macri y Bachelet. (…) (Argentina y Chile, N.d.R) son dos Estados capitalistas que
nos oprimen, junto a los terratenientes y las empresas
transnacionales”.
Luego de esta detención ya se empieza a preparar
un plan de represión que sería dirigido personalmente
por Noceti, el número dos de Bullrich, y que coordinaría el accionar de fiscales y policías de Río Negro, Chubut y Neuquén.
El 31 de julio, Noceti tiene “una reunión con todos
los jefes de todos los escuadrones de Gendarmería,
con todos los establecimientos de la Prefectura Naval,
con todos los de la Policía Federal que hay en la zona,
con todos los de la PSA y con la Policía de la Provincia
de Río Negro, la Policía de la Provincia de Chubut, y
sus respectivos Ministros de Seguridad, o el Ministro
de Gobierno de la Provincia de Chubut”. La resolución
de esa reunión, dicha por el propio Noceti el 2 de
agosto a una radio local, fue que “cualquier tipo de
actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos
y llevados a juicio todos, por cada hecho que cometan.
Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener”.
Ese mismo 31 de julio, la policía detiene a 9 mapuche que pedían la libertad de Jones Huala. A su hermana Romina, la policía le rompe varios dientes a
golpes en el rostro. Al día siguiente, Noceti ordenará la
represión del piquete en la ruta 40 donde estaba Santiago. Como el 12 de enero, el 1º de agosto Gendarmería volverá a irrumpir ilegalmente a la Pu Lof, pero esta
vez se llevará a un compañero.

¿Cómo puede ser que conociendo perfectamente
todo lo planteado antes, el FIT y la mayoría de la
izquierda argentina reduzcan su lucha a la renuncia de
Bullrich, como si todo esto no hubiese sido discutido y
resuelto en las altas esferas del gobierno por Macri,
Peña y su equipo de confianza, por pedido expreso de
Benetton, la SR de Esquel y las petroleras?
Como la desaparición de los 43 normalistas mexicanos, el crimen de Santiago dejó al desnudo ante
millones de explotados el accionar asesino del Estado
burgués, sus lazos con el capital imperialista, la telaraña de conspiraciones entre jueces, políticos, jefes
policiales, servicios de inteligencia y representantes de
las empresas transnacionales, el carácter de clase de la
represión, etc.
El FIT, en aras de conquistar votos en las clases
medias, se niega a plantear la lucha por la tierra como
una demanda antiimperialista que debe tomar la clase
obrera en sus manos.
Esto no es casual. Antes y durante la desaparición
de Maldonado, el PTS, el PO e IS, dijo que esta guerra
de clases contra el imperialismo se podía enfrentar con
un par de diputados en el Congreso. Este fue el contenido de su política en todos estos meses.
Renegar de la lucha de clase, proletaria, por la tierra
contra el imperialismo, es una capitulación en toda la
regla al régimen oligárquico de la Constitución de
1853-1994. Solo la clase obrera autoorganizada,
luchando en las calles con sus propios métodos de
lucha, puede pararle la mano al imperialismo, en unidad con los obreros y campesinos de México, Colombia, Perú, Brasil, etc., también brutalmente atacados
por las transnacionales.
FEDERICO ESPINOSA

Y JUÁN

CORDOBA

Bajo las órdenes de Trump, la Chevron y demás petroleras imperialistas que saquean la
Patagonia argentina y las empresas forestales y los grandes terratenientes instalados en el sur de
Chile...

El estado argentino y chileno profundizan la persecución, cárcel, represión y
hostigamiento contra las comunidades explotadas mapuches que luchan por la tierra a
uno y otro lado de la frontera

¡LIBERTAD A LOS 26 PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
ENCARCELADOS POR LA JUSTICIA PINOCHETISTA!
¡LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA! ¡NO A SU EXTRADICIÓN!

Hace bastante tiempo es
conocida la represión y la militarización que sufre la región
de la Araucanía (Chile) por
parte del régimen pinochetista
y sus distintos gobiernos, para
aplacar la abnegada resistencia
que encabezan los campesinos
pobres de origen étnico mapuche para conseguir la devolución de sus tierras, las cuales
fueron arrebatadas sistemáticamente por los terratenientes
y las transnacionales forestales.
Estas últimas se han concentrado en esta zona hace años
para realizar fabulosos negocios, desplazando y dejándole
las peores tierras para que puedan cultivar y vivir al campesinado pobre. Éstos al no
conformarse con semejante
situación, han impuesto una
férrea resistencia, realizando
tomas de terrenos, defendiéndose de la policía asesina del
régimen pinochetista que ha
militarizado la región, etc. El
maldito régimen y sus gobiernos como el de la Bachelet en
contra del campesinado pobre
de origen étnico mapuche,
dejando decenas de muertos
como Matías Catrileo, decenas
de procesados por la justicia
pinochetista y en la actualidad
26 presos políticos.
¡Los únicos terroristas son
los gobiernos, el régimen
cívico-militar pinochetista y su
fuerzas de represión que resguardan la propiedad de las
transnacionales forestales y de
los grandes terratenientes!
Como si esto fuera poco, el
pasado 17 de octubre fue
encontrado el cuerpo sin vida

de Santiago Maldonado, joven
activista y solidario con la
causa mapuche en la Argentina, quedando demostrado
que el estado burgués argentino actúa igual que el chileno,
bajo las órdenes del imperialismo, contra quien pone en
cuestión la propiedad privada.
Justamente por esto se
encuentra encarcelado hace
meses en la cárcel de Esquel el
compañero Facundo Jones
Huala, por haber “osado”
enfrentar a la transnacional
Benetton (lucha con la que se
solidarizó Santiago) y además
por pelear junto con sus hermanos del otro lado de la cordillera contra el régimen
pinochetista, que hoy a través
del gobierno de la “socialista”
Bachelet pide su extradición
para ser juzgado por los tribunales de los jueces fieles a la
Constitución de Pinochet.
Para llevar a cabo este plan,
es que el presidente Macri de
Argentina ha viajado el pasado
27 de junio a reunirse con
Bachelet en Santiago en Chile,
donde han coordinado sus
fuerzas para perpetrar este
escarmiento contra los trabajadores y campesinos de origen
mapuche y contra el conjunto
de la clase obrera y las masas
oprimidas de ambos países. A
las tres horas de este encuentro, Facundo Jones Huala era
detenido.
¡Los de arriba se juntan por
órdenes de las transnacionales
para ver cómo mejor nos reprimen, encarcelan y asesinan!
¡Ha llegado la hora de unirnos los trabajadores y explo-

FACUNDO JONES HUALA

tados de Chile y Argentina
para enfrentarlos con una
lucha común, a uno y otro
lado de la cordillera!
¡Por una lucha unificada y
coordinada de la clase obrera y
los explotados de Argentina y
Chile para liberar a nuestros
hermanos de clase de las mazmorras de los regímenes represores y conquistar juicio y
castigo para los asesinos de
Santiago Maldonado y todos
nuestros mártires!
¡Libertad a Facundo
Jones Huala y todos los
presos políticos de
Argentina! ¡Absolución de
los petroleros de Las Heras y
de los trabajadores de Tierra
del Fuego, condenados a
cárcel por luchar!
¡Libertad a todos los
presos políticos del mundo!

RED INTERNACIONAL

POR LA

LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL MUNDO Y JUSTICIA
POR NUESTROS MÁRTIRES

BALANCE DEL 32º ENM DE CHACO: De ser protagonistas de las principales luchas
del país a un Encuentro de Mujeres en las manos de Capitanich y la iglesia.

Una escandalosa entrega del movimiento
de mujeres y su vanguardia a la burguesía
Por un movimiento feminista independiente del estado, la burguesía y la iglesia,
encabezado por la mujer trabajadora que luche contra la opresión, contra el
femicidio, por el aborto legal seguro y gratuito y por todas sus demandas.
Durante los días 14, 15 y 16 de octubre se llevó
adelante en Chaco el 32 Encuentro Nacional de
Mujeres; en comparación con encuentros anteriores
como el de Rosario o Mar del Plata que agruparon
entre 60 y 70 mil mujeres, este fue significativamente menor en su concurrencia, no superando las
15 mil asistentes. El FIT se hizo presente con
pequeñas delegaciones, al igual que el MAS y el
MST. Fue mayoritaria la presencia del PCR/CCC y
de los partidos patronales como el FpV, el PJ,
MILES, Patria Grande y sus agrupaciones feministas. Este Encuentro fue auspiciado y dirigido por el
gobierno provincial chaqueño con su intendente del
FpV, Capitanich y la iglesia. Es que estos encuentros una vez más han quedado en manos de los estados provinciales que son los que los garantizan, los
organizan y los financian transformándolos así en
un apéndice del estado, quitándole todo rasgo de
independencia de clase.
Incluso este encuentro con un total desprecio
hacia las mujeres trabajadoras se realizó el fin de
semana del día de la madre, es que las trabajadoras
a diferencias de las burguesas lo único que tenemos
es nuestra prole, por lo que fue un impedimento
para muchas mamás participar.
Al enorme movimiento de mujeres que llenaba
plazas y hacia movilizaciones y encuentros de
masas, que el 8 de marzo paró y marchó por el Día
de la Mujer Trabajadora en el contexto de un paro
internacional, cuyo lema fue “si mi vida no vale
produzcan sin mi”, que se levantaba de forma independiente al grito de ¡paren de matarnos!, contra el
femicidio, que exigía el aborto legal, seguro y gratuito; las direcciones montadas a su frente, le impusieron que la pelea era por la aplicación de la ley
26.485 de protección integral de las mujeres con la
que piden más presupuesto para la aplicación de la
misma, y esto en definitiva seria más comisarías de
la mujer, más botones antipánico, refugios, es decir,
un programa burgués de conciliación de clases
como salida a las demandas de las mujeres, donde la
demanda de aborto legal, seguro y gratuito, que es
la mayor causa de femicidio en Argentina, quedo en
un segundo plano dejándolo a libre elección de cada
organización, mientras las mujeres seguimos
muriendo y siendo perseguidas por hacerlo. Así por
ejemplo el 3 de junio de 2015, en la marcha de ni
una menos, le impusieron a este movimiento, una
marcha de unidad nacional en la cual todos absolutamente todos estaban por él ni una menos, incluso
los políticos patronales y las fuerzas represivas

donde se lo pudo ver
hasta al represor y asesino Berni, el entonces
ministro de seguridad
de Cristina Kirchner,
con el cartel de ni una
menos.
Por el contrario, los
trotskistas reafirmamos
el programa del marxismo revolucionario
en la época imperialista, establecido por la
III Internacional revolucionaria,
que
dice: “El Tercer Congreso de la Internacional
Comunista
confirma los principios fundamentales
del marxismo revolucionario, según los cuales no hay problemas ‘específicamente femeninos’; toda relación de la obrera
con el feminismo burgués, así como todo apoyo
aportado por ella a la táctica de las medidas intermedias y de la franca traición de los partidarios de
las alianzas de clase y los oportunistas, no hace
sino debilitar las fuerzas del proletariado y, retardando la revolución social, impide al mismo
tiempo la realización del comunismo, es decir, la
liberación de la mujer. Nosotros no alcanzaremos
el comunismo más que por la unión en lucha de
todos los explotados y no por la unión de las fuerzas femeninas de dos clases opuestas”. (Tesis para
la propaganda entre las mujeres, Tercer Congreso de
la III Internacional, junio de 1921).
Durante todo el año el debate central de los partidos de izquierda en relación con el ENM fue sobre
la elección realizada en el 31° ENM de Rosario,
donde desde la Mesa Organizadora (a propuesta del
PCR y el kirchnerismo) se impuso que este 32°
ENM fuera realizado en Chaco, contra la propuesta
de sectores de la izquierda de que se realizara en
CABA. Y luego de finalizado este, se definió que en
el 2018 se realizará en Chubut, la izquierda no participó del acto de cierre por que planteó que no está
de acuerdo con la forma de elección “antidemocrática”. Pero lo que realmente se oculta, es que, en
todos los Encuentros, lo “antidemocrático” para la
mujer trabajadora es la participación de la burgue-

8 de marzo de 2017. Paro de mujeres

sía. Por ejemplo, si hubieran ido las compañeras de
los petroleros de Las Heras condenados a cadena
perpetua, y mocionaran la lucha en las calles con la
huelga general y los piquetes por la absolución se
sus compañeros, por supuesto que las representantes de los partidos patronales como El FpV o el PJ
impondrán que no hay consenso para discutirlo y
¡listo!, ganan las carceleras y represoras. A pesar de
todo esto, la izquierda que dirige e influencia a
grandes sectores combativos de este movimiento y
de las trabajadoras, como son las estatales, docentes
y estudiantes, no llamó a realizar un CONTRAENCUENTRO INDEPENDIENTE DE LOS PARTIDOS PATRONALES, EL ESTADO Y LA IGLESIA
en CABA, en defensa de los derechos de las mujeres, contra la opresión, el femicidio y por el aborto
legal, seguro y gratuito, demostrando así su subordinación al régimen burgués e imbuido en el circo
electoral.
Para la política y estrategia del FIT, en su borrachera electoral, peso mas ganar los votos de la “oposición burguesa y sus sectores desilusionados” en
pos de conquistar nuevas bancas parlamentarias,
que poner todas sus fuerzas para organizar la lucha
por la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, es decir respetó la decisión del anterior
encuentro, subordinando al movimiento de mujeres
a los pies del FpV, PJ, PCR y la iglesia.
En un año signado por el ataque del gobierno, las
patronales y las trasnacionales contra el conjunto de
los trabajadores, con la complicidad de la burocra-
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cia sindical, que se expresó en la liquidación de distintos convenios de trabajo, como la liquidación del
convenio petrolero en Vaca Muerta, el cierre de
AGR y Pepsico, las luchas de Cresta Roja, docentes,
UTA Córdoba, la represión y persecución a los trabajadores mapuches, que pelean por sus tierras contra las transnacionales, y con la desaparición y
posterior asesinato de Santiago Maldonado. La
clase obrera presentó batalla y respondió, y en cada
una de estas luchas las trabajadoras fueron protagonistas, como también en la enorme rebelión de la
clase obrera el 7 de marzo echando a la burocracia
de su propio palco, las compañeras de Pepsico que
se tomaron la fábrica en defensa de sus fuentes de
trabajo, en la rebelión contra la UTA de Córdoba
donde la vanguardia fueron las trole buseras, y en
AGR donde fueron sostén fundamental de sus compañeros en la toma de la planta. Miles de docentes,
gremio que en su inmensa mayoría son mujeres,
sostuvieron un plan de lucha en defensa de la educación pública y por sus paritarias.
En ese momento la relación de fuerzas conquistada luego de estas jornadas de lucha, puso en cuestión al agente del gobierno y la patronal, para
controlar a los trabajadores, la burocracia sindical,
la misma burocracia que es la garante de la triple
explotación a la mujer trabajadora.
El FIT, que dirige e influencia un gran sector de
la vanguardia de la clase obrera y del movimiento
de mujeres, fue enemigo de centralizar y unificar las
fuerzas desplegadas, las llevó al callejón sin salida
de que todo se resolvía vía los ministerios de trabajo, la justicia y el parlamento, y así quedaron
estas luchas aisladas sector por sector, donde la burguesía, la patronal y la burocracia concentraron sus
fuerzas infligiéndole a los trabajadores que resistían
duras derrotas. Los trabajadores quedaron sometidos a la burguesía y sus instituciones, corriendo
igual suerte su sector más explotado, las mujeres
trabajadoras.
Cuanto más se atacó a la clase obrera y cuanto
más se la dividió y aisló, más y más las mujeres trabajadoras nos fuimos alejando de la posibilidad de
conquistar nuestras demandas. En AGR, el PO se
negó a unificar a todas las comisiones de Mujeres de
fábricas en lucha y desde allí llamar a todas las agrupaciones feministas a concentrar las fuerzas y parar
el ataque. En PEPSICO, el PTS llevó a las trabajadoras a buscar el apoyo y a confiar en Cristina Kirchner, la jefa de Berni, que no paró de reprimir a los
trabajadores que cortaban la Panamericana y carcelera de los trabajadores de Las Heras. Las trabajadoras de los troles de Córdoba, que después de tener 10
días cercada a la burocracia de la UTA quedaron
solas y aisladas enfrentando a la burocracia de la
UTA que las molió a palos y las mandó al hospital.
Ha quedado demostrado que oportunidades y
condiciones sobraron para centralizar todas esas
enormes fuerzas dispersas en un mismo combate
que enfrentase y parara el ataque que nos estaban
lanzando; para el FIT, lo decisivo era tener diputados de izquierda en el parlamento que voten leyes a
favor de las mujeres trabajadoras, cuando nada
bueno viene de esa cueva de bandidos y cuando
cada conquista de las mujeres trabajadoras fue consecuencia de la movilización y la lucha.
El FIT, metido en la campaña electoral, se sumó
a “la fiesta de la democracia” del FpV, participando
del 32 ENM como parte del calendario electoral,
haciendo campaña por sus candidatos, planteando
que “la tenía que estar” en el parlamento porque
eran los únicos que levantaban la campaña por el
Aborto, legal, seguro y gratuito, mientras desmembró y entrego el movimiento de mujeres a los anti
abortistas y ultra católicos del FpV, Capitanich, al
PCR y a la reaccionaria iglesia católica. Tanto es así
que al finalizar el Encuentro y cuando ya estaban
listas para subir a los micros de vuelta a casa, fueron
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brutalmente apaleadas
y apedreadas por grupos de la iglesia y partidos patronales, al
mando de una gorila de
la UCR, amiga de
Lilita Carrió, en una
zona totalmente liberada por la policía.
Esta es la verdadera
“fiesta de la democracia” de los partidos
patronales donde las
mujeres trabajadoras
estamos triplemente
explotadas,
donde
seguimos muriendo
por los abortos clandestinos y donde cada vez mas
se multiplican los femicidios y la impunidad para
ellos. Donde si salimos a pelear por nuestros derechos nos reprimen encarcelan, desaparecen y asesinan como a Santiago Maldonado. Es más se aplica
ahora por medio de la policía asesina e ideado y
propuesto por la ministra de seguridad (facista,
misogena, homofobica) Patricia Bullrich, un protocolo para perseguir y hostigar a las mujeres por su
elección sexual, como el protocolo LGBTI que se
acaba de poner en marcha.
Las organizaciones que dicen pelear por las
demandas de las mujeres trabajadoras deben romper
su sometimiento a la burguesía, ya pasó la cortina
de humo de las elecciones, el FIT ya tiene sus votos
y sus bancas, ha llegado la hora que pesen las
demandas del movimiento obrero y organizar y
coordinar la lucha y las filas para frenar de una vez
por todas el ataque que nos largaron.
Hay que volver a retomar el camino de la rebelión del 7 de marzo para que la clase obrera vuelva
a pesar en la vida política nacional y así también
para que la mujer trabajadora y el conjunto del
movimiento feminista que pelea por sus demandas
pueda reagrupar sus fuerzas y que en el pesen las
compañeras que siguen resistiendo este ataque.

Octubre de 2017. Encuentro
Nacional de Mujeres en Chaco

Octubre de 2016. Encuentro
Nacional de Mujeres en Rosario

Por un movimiento feminista independiente del
estado, la burguesía y la iglesia, encabezado por la
mujer trabajadora que luche contra la opresión, contra el femicidio, por el aborto legal seguro y gratuito
y por todas sus demandas.
SARA MIRABAL

Y

ANTONIA FUNES

MOCIÓN DE PASO A LA MUJER TRABAJADORA
PARA ROMPER EL CERCO A LA REVOLUCIÓN SIRIA
En los 71 talleres que funcionaron se debatieron temas diversos, donde primó en todos ellos
la cuestión de género, dándole un
carácter policlasista, subordinando los intereses de la mujer
trabajadora a los partidos patronales oficialistas y opositores, a
la casta de jueces proxenetas y a
la iglesia pedófila.
Desde el PMT intervinimos en
el taller de “Aborto” y en el de
“Antiimperialismo” llevando la
moción de solidaridad de clase
internacional para parar el femicidio más grande del siglo XXI que
hoy sufren las mujeres y el pueblo explotado de Siria, denunciando las condiciones de cerco y
silencio alrededor de este genocidio de clase, perpetrado por Al
Assad y Putin bajo el mando y las
órdenes del imperialismo norteamericano y las petroleras que

secuestraron y desaparecieron a
Santiago Maldonado y que tienen
a los petroleros de Las Heras
Santa Cruz condenados a perpetua y cárcel por orden de la
“femenina” Cristina Kirchner.
Y propusimos que se tomara
el Llamamiento que desde el
“Comité Antiguerra” de EEUU por
una jornada internacional de “UN
DIA DE FURIA POR SIRIA”.
También llevamos la campaña

de la “Red Internacional por la
libertad de los presos políticos
del mundo y justicia por nuestros
mártires” llamando a parar el país
y a acciones internacionales por
la Aparición con vida de Santiago
Maldonado.
Y sobre esta, planteamos que
Santiago es hijo de la clase
obrera y que TODAS SOMOS LAS
MADRES DE SANTIAGO MALDONADO.
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Venezuela

7 de noviembre 2017

Venezuela después de la crisis política y el triunfo de Maduro en las elecciones regionales…

¡ABAJO EL PACTO DE MADURO CON TRUMP
Y LA MUD: SAQUEO IMPERIALISTA, HAMBRE
Y REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES!
¡PRIMERO QUE COMAN LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO!
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!
¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE LOS BANQUEROS Y LA OLIGARQUÍA!
¡HAY QUE DESARMAR A LOS GENERALES ASESINOS!
¡ARMAS PARA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO!
¡COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS DE SIDOR!
¡TODOS A GUAYANA A PREPARAR LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA CONTRA EL PACTO DE LOS EXPLOTADORES!

El imperialismo yanqui, la oligarquía
y el gobierno de Maduro y los generales
volvieron a pactar contra el pueblo. Esto
quedó evidenciado en la cuestión de las
elecciones a gobernadores del 15 de
octubre. Ya antes de que se realicen, los
enviados de Trump acordaron con el
gobierno y con la MUD que sea Maduro
el que quede como guardián de los
negocios del imperialismo yanqui y la
oligarquía en Venezuela.
Por eso, a pesar del fraude escandaloso del gobierno, todos reconocieron el
triunfo de Maduro, e inclusive la legitimidad de la Asamblea Constituyente fantoche del gobierno. Maduro se quedó con
18 de las 23 gobernaciones (incluidas
las más importantes, antes en manos de
la MUD), y de los 5 gobernadores electos por la MUD, 4 juramentaron ante la
Asamblea Constituyente de Maduro. Si
Capriles, Machado y Ledezma se fueron
de la MUD fue para despegarse de
Maduro, pero son tan sirvientes del
imperialismo como Ramos Allup.
No hubo ni hay “golpe” de la derecha
y el imperialismo a los bolivarianos. Fue
una gran disputa por ver quién quedaba
como virrey de colonia de Wall Street.
Hoy los burgueses acordaron entre
ellos sobre el hambre y los huesos de
los trabajadores. Los bolivarianos
seguirán entregándoles Venezuela a los
yanquis, mientras hunden a los trabajadores en el hambre y la barbarie, con un
régimen de brutal represión.
La lucha de SIDOR y de los obreros
de Guayana, que ya lleva más de un mes,
plantean reagrupar las filas de la clase

obrera venezolana en Guayana para
organizar la lucha contra el pacto de los
explotadores. No hay otra posibilidad de
conseguir el pan y el salario que venciendo al gobierno, la oligarquía y el
imperialismo en la guerra de clases que
nos declararon, desarmando a sus generales asesinos y expropiándolos.
Hoy nadie puede creer esas mentiras
del castrismo y los Partidos Comunistas
del mundo, y sus satélites del tipo MAIS
y PSOL de Brasil, el PTS y PO de Argentina, o el SWP norteamericano, que
dicen que no hay que enfrentar a Maduro
para “no hacerle el juego a la derecha”.
Esto es una traición. Trump no necesita
ningún “golpe”. Los bolivarianos ya son
sus gusanos en la Venezuela saqueada y
la clase obrera debe derrotarlos en las
calles.

MADURO, EL GUSANO
DE WALL STREET
Este es un año de una brutal ofensiva
de coloniaje del imperialismo yanqui
sobre América Latina. A Venezuela la
hundió en la barbarie casi al nivel de
Haití. Ahora quieren PDVSA y el Arco
Minero; “el resto que se hunda”, dice
Wall Street. En última instancia, la pelea
de Maduro y la MUD fue por ver quién
será el que le entregue PDVSA y la minería y se quede con la “comisión” que
paga el imperialismo. Por eso, con la
MUD o con Maduro, ganaba Wall Street.
Hoy Maduro le ganó la pulseada a
la MUD para ver quién queda como

Maduro con Padrino López y generales de las FF.AA.

gusano del imperialismo. En estos
meses, le mostró a Wall Street que la
casta de oficiales está con el gobierno,
que ellos tienen las armas para mantener a raya a los “esclavos” y que son la
mejor garantía para la propiedad y los
negocios.
No es para menos. Los bolivarianos
garantizan el saqueo imperialista a
sangre y fuego: con el pago de la deuda
externa a superbancos como JP Morgan,
Goldman Sachs y Barclays (en los próximos 6 meses Venezuela tiene que pagar
US$ 10 mil millones); con la garantía de
provisión de petróleo venezolano a Estados Unidos; y la entrega PDVSA y la
minería por monedas a las transnacionales y la banca de Wall Street.
Pero Trump no les tiene ningún miramiento. Con sus sanciones y bravuconadas los arrodilla y, mientras más los
arrodilla, más los vuelve a ahorcar. Ese
es el verdadero significado de todas las
sanciones yanquis.
La Revolución Bolivariana es una
estafa. Ayer la burguesía nativa se montaba sobre la revolución obrera y campesina latinoamericana para estrangularla y
negociar con Bush una mayor tajada de
los negocios. Hoy Maduro y sus generales son sirviente de los yanquis. Los
bolivarianos fueron un gran rodeo a Wall
Street. Así terminan todas las burguesías nativas, lacayos del imperialismo
y verdugos de su propio pueblo, como
Perón con la Triple A en 1974, como
Khadafy o el mismo Al Assad, los amigos de Chávez y Maduro.

¡TODOS A SIDOR A
PREPARAR LA LUCHA
CONTRA EL PACTO TRUMPMADURO-MUD!
Ante la miseria y la represión que nos
imponen los de arriba, es necesario
organizar la respuesta de la clase obrera.
Los obreros de SIDOR volvieron a salir a
la lucha contra los salarios de hambre
del gobierno. Hace un mes que están en
huelga. Ellos han sido la vanguardia de la
lucha contra el gobierno bolivariano. Hay
que volver a levantar la consigna de
SIDOR de 2014: “No creemos en socialistas con Hummer ni comunistas con
Rolex. Creemos en la revolución de los
trabajadores”.
En Venalum, Minerven, Bauxilum y
Corpoelec (Macagua) hubo paros y otras
medidas de lucha. Se vuelve a poner de
pie ¡Allí en SIDOR debe reagrupar sus
fuerzas la clase obrera! Debemos organizar una gran lucha contra el pacto de
miseria del pueblo y entrega de la nación
entre Trump, Maduro y la MUD. ¡Dejar
pasar esta oportunidad es criminal!
La izquierda venezolana debe dejar de
darle la espalda a SIDOR. Agrupamientos
como C-CURA dicen estar por el triunfo
de los obreros de SIDOR, pero lamentablemente hasta el momento no ha movido
un dedo para hacerlo realidad. Creemos
que no es casual. Toda la izquierda venezolana viene de estar con el gobierno o
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con la MUD. Hoy, por dar ejemplo, en
más de un mes de huelga, José Bodas no
le planteó a la base petrolera mandar una
delegación a los portones de SIDOR a
unificar la lucha contra Maduro y su pacto
con el imperialismo y la oligarquía.

¡Basta! ¡Hay que romper toda tregua
y sometimiento de nuestras organizaciones a las pandillas patronales, al Ministerio y las Inspectorías de Trabajo!
Debemos enviar ya mismo delegaciones de todo el movimiento obrero, de
las barriadas, de los soldados rasos, a
SIDOR a preparar la huelga general
revolucionaria contra el gobierno, el
FMI y la oligarquía, con un programa
claro que unifique a los trabajadores:
1) Nada con el gobierno ni con la
MUD, los entregadores de la nación a
Wall Street. ¡Abajo el pacto TrumpMaduro-MUD!
2) ¡Primero que coman los trabajadores y el pueblo! El dinero para pan,
salud y salarios se lo llevan los gringos.
¡Fuera el FMI y el imperialismo! ¡Desconocimiento de la deuda externa! ¡Ruptura inmediata de todos los convenios de
entrega de PDVSA y el Arco Minero con
las transnacionales!

¡Expropiación sin pago de los grandes almacenes y depósitos de alimento,
bajo control de los trabajadores y comités de abastecimiento por barrio, para
evitar que nuestros niños sigan muriéndose de hambre!

Democracia Obrera

¡Aumento general de
salarios al nivel de la
canasta familiar, indexado automáticamente
de acuerdo a inflación!
¡Reenganche inmediato de todos los despedidos! ¡Expropiación
sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica
que cierre o despida!
3) Sin desarmar a
los generales asesinos
no se puede triunfar.
¡Hay que llamar a los
soldados a formar sus
comités contra los oficiales y venir a SIDOR a
poner sus armas del
lado del pueblo!

¡Un fusil para cada
explotado venezolano!
¡Disolución de la Guardia Nacional, la
Policía y el SEBIN!
¡Libertad a Rodney Álvarez, los obreros de CIVETCHI y los jóvenes estudiantes presos por protestar contra el
gobierno!
4) Para reorganizar al movimiento
de abajo hacia arriba.

¡Congreso obrero y popular en
SIDOR, con delegados de base de todo
el movimiento obrero, los explotados de
los barrios y los soldados rasos!
¡Fuera Rangel, Barrios, Máspero y
todos los burócratas colaboracionistas

Movilización de obreros de SIDOR

amigos del gobierno y de la MUD!
¡Refundemos la UNT de abajo hacia
arriba, basada en los comités armados
de fábrica, de abastecimiento en las
barriadas, de soldados rasos del Ejército!
El III Congreso de Conlutas de Brasil
se ha negado a someterse a Dilma y los
burgueses del PT. ¡Ése es el camino!
5) ¡Paso al internacionalismo proletario! Hay que unificar la lucha contra
Trump y Wall Street a nivel continental.
¡Fuera yanquis de América Latina! ¡Viva
el paro agrario en Colombia! ¡Abajo el
genocidio de la revolución siria, a manos
de Putin, Al Assad y Trump!

6) Contra la estafa de la Revolución
Bolivariana, ¡paso a la revolución
socialista! Bajo la Constitución Bolivariana no hay pan, trabajo ni salud para el
pueblo. “No creemos en socialistas con
Hummer ni comunistas con Rolex. Creemos en la revolución de los trabajadores”. ¡Ése es el camino! ¡Abajo el
régimen bolivariano de la Constitución
de 1999! Ni bolivariana, ni de la oligarquía: ¡Venezuela obrera y socialista!

DEMOCRACIA OBRERA PARA
CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE
ADHERENTE A LA FLTI

DOSSIER
ESPECIAL

Brasil: III CONGRESO
DE CSP-CONLUTAS

Entre el 13 y el 17 de octubre se realizaron, en San Pablo, el III Congreso de la
CSP-Conlutas y el Encuentro Internacional de la Clase Trabajadora de las Américas…

Miles de obreros combativos de Brasil buscan un camino
para enfrentar a Temer y su reforma laboral esclavista.

Debemos avanzar en la unidad de la clase obrera
brasileña y los trabajadores del continente contra
el imperialismo y sus gobiernos
El III Congreso de la CSP-Conlutas se realizó en
medio de una ofensiva histórica de los capitalistas
sobre Brasil, en medio de la crisis que golpea a los
BRICS. El capitalismo en bancarrota está lanzando un
feroz ataque en todo el mundo, para imponer la esclavitud laboral y que los explotados paguemos por la crisis de los parásitos imperialistas.
Esta ofensiva viene siendo respondida con enormes
acciones de los trabajadores de Brasil. Ya fueron dos
huelgas generales este año y varias acciones masivas
de lucha a nivel nacional, contra los despidos, contra la
flexibilización y las reformas antiobreras.
Temer, bajo el comando de Trump, los parásitos de
Wall Street y el FMI, quiere avanzar en privatizar todas
las empresas del estado, la infraestructura y entregar
en bandeja todas las riquezas naturales y la tierra,
entregar hasta la última gota de petróleo de la Petrobras y terminar de imponer la reforma previsional, que
busca vaciar las cajas de las jubilaciones y pensiones
para pagar la fraudulenta deuda externa que supera los
700 mil millones de dólares.
Ante semejante ofensiva de la patronal, el congreso
de Conlutas agrupó a gran parte de la clase obrera
combativa. Fueron más de 2.500 participantes, con casi
2 mil delegados en representación de más de 1 millón
de obreros de todo el país, demostrando su predispo-

PESE

sición a presentarle batalla al conjunto de medidas
antiobreras de Temer y las transnacionales. Inclusive
participaron delegaciones obreras de más de 20 países
de América, África y Europa, en representación de oposiciones sindicales.

Este congreso agrupó un polo de miles de obreros y
jóvenes que ya se vienen enfrenando al gobierno y la
patronal esclavista y su plan de flexibilización. Vienen
sufriendo la persecución de la patronal y de la burocracia.
Han sufrido despidos y represión. La justicia patronal los
ha procesado por luchar por trabajo, por techo, etc.

PSOL Y EL MRT-PTS, QUE QUISIERON LLEVAR A LOS OBREROS COMBATIVOS DE LA CONLUTAS TRAS EL CARRO
EL CONGRESO RATIFICÓ LA POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE CLASE DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
Y LA LUCHA CONTRA EL CONJUNTO DE LA PATRONAL Y SU GOBIERNO

AL INTENTO DE CORRIENTES COMO EL

El Congreso definió con claridad que este ataque
está siendo llevado adelante por el conjunto de los partidos patronales, inclusive por Dilma y Lula que apuntalan a este gobierno odiado por las masas desde la
“oposición”.
Este fue un punto clave, puesto que el congreso
ratificó la independencia de la Central y no se sometió
a la farsa de “golpe” contra Dilma, con la cual la burocracia de las centrales mayoritarias junto con la
izquierda reformista le ataron las manos al proletariado,
sometiéndolos a sus verdugos del PT.
La resolución que ratificó la independencia de la
CSP-Conlutas con respecto al Estado y el PT impidió
que se imponga la política de colaboración de clase con

Dilma y Lula. Este es un gran primer paso para organizar la lucha contra la patronal y el gobierno, sin que se
nos lleve a confiar en ningún “patrón progresista”
como hicieron durante años las direcciones colaboracionistas con los gobiernos bolivarianos.
Hoy vemos claramente a los bolivarianos actuando
como lo que son: verdaderos lacayos del imperialismo.
Maduro mata de hambre al pueblo venezolano. Morales
entrega las riquezas al imperialismo y reprime y hambrea a los trabajadores. Los Kirchner sostienen el ataque de Macri, como Lula y Dilma sostienen a Temer
desde la “oposición”.

DEL

PT

La política de sometimiento al PT fue defendida por
el PSOL como minoría en el Congreso Nacional de la
CSP-Conlutas, a través de sus tendencias como el
MAIS, el MES, la APS, en conjunto con el PCB. Este
bloque centró su política en llamar, desde la central sindical, a “construir un tercer campo que impida el
avance de la derecha y que supere al lulismo”. Plantearon que, de no hacerlo “se aislará a la CSP-Conlutas y
se la marginará del movimiento de masas”.
Todo el programa que defendió esta minoría nunca
definió una política para derrotar a la burocracia pelega,
romper el sometimiento al estado burgués de nuestras
organizaciones de lucha y centrales sindicales mayoritarias, ni un plan de lucha en las calles. Todo su pro-
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grama se centró en que la CSP-Conlutas debía ligarse
al “movimiento de masas” haciendo frentes únicos con
el Frente Pueblo Sin Miedo y el movimiento “Vamos”,
verdaderos organismos de frente popular, de colaboración de clases, que bajo la farsa de “enfrentar al golpe
y a la derecha”, junto con la burocracia de la CUT y las
direcciones del MTST y del MST, sostienen al PT, llamando a poner un pie un “bloque de izquierda”, junto a
estas fuerzas, para las elecciones del año que viene.
De esta manera, el PSOL plantea una política de
“campos burgueses”, en la que habría un supuesto
“campo burgués progresivo” en el que hay que apoyarse para enfrentar al “campo burgués reaccionario”. Esta “Nueva Izquierda”, con “viejos cuentos”,
quieren engañar a la vanguardia obrera haciendo
pasar a la independencia de clases como “sectarismo” y “marginalización”.
El PTS-MRT se sumó e insistió durante el Congreso:
“Por la política del PSTU y otros sectores que componen nuestra central (como el MES, la CST y otras
corrientes), la CSP-Conlutas capituló absurdamente a
la derecha que impuso un golpe institucional. El PT alimentó a la derecha, asimiló sus métodos de corrupción, ya nos traicionó hace tiempo y Dilma era odiada
porque estaba aplicando ataques. Pero el imperialismo
y la burguesía quería lo que está pasando ahora: pasar
ataques más profundos, con la reforma laboral, ampliación de la tercerización, privatizaciones (...)” (Contribución del Movimiento Nuestra Clase al III Congreso de la
CSP-Conlutas, 12-10-2017)
Esto es una verdadera farsa. Porque el imperialismo
no hizo ningún golpe para sacar a Dilma y poner a
Temer para “pasar ataques más profundos…” Por el
contrario, el imperialismo los puso, a Dilma y a Lula, a
sostener a Temer desde la “oposición”, mientras con la
burocracia pelega engañaron con el verso del “golpe”,
para maniatar a la clase obrera y someterla al PT. Un
gobierno del PT habría aplicado el mismo plan imperialista con el cual Temer está atacando hoy a los trabajadores. Inclusive el mismo Lula aseguró que si vuelve a
la presidencia no revertirá las reformas hechas por
Temer. Dilma actuaría como actúa Maduro de rodillas
ante los yanquis y matando de hambre al pueblo en
acuerdo con la MUD.
El problema es que el PTS-MRT, con la misma
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lógica de los “campos burgueses”, quieren esconder
que fueron los bolivarianos, con Fidel Castro a la
cabeza los que entregaron Cuba a los yanquis, los que
entregaron a la resistencia colombiana en el pacto entre
las FARC y Santos. Quieren esconder que el actual ataque en Brasil bajo el gobierno de Temer no solo fue
garantizado por el PT, con el que gobernó como su
vice, sino que es la propia burocracia “petista” de la
CUT la que garantiza que éste no caiga a manos de la
lucha de los trabajadores.
Veamos más ejemplos de la política colaboracionista de estas corrientes, expresada en las elecciones.
El PSOL prometió, con el candidato Marcelo Freixo en
las Elecciones Municipales de 2016, que gobernaría por
“Un Río de Janeiro más humano” en medio de una
feroz ocupación por parte de la Policía Militar y el Ejército a los morros y favelas de todo el estado. Y puso
como candidata a Intendenta de San Pablo a la burguesa de Erundina, quien ocupó la prefectura entre
1989-92, reprimiendo ferozmente la huelga de los choferes de colectivos y abriendo el camino para la privatización del trasporte, entre otras cosas. Una candidata
para nada “socialista” ni “progresista”. En 2004 hizo
alianza con el hoy “golpista” Temer, para la misma prefectura de San Pablo a la que hoy se candidatea por el
PSOL. Esta fue la candidata del PSOL, al que el PTSMRT le puso sus candidatos a concejales.

DEBATE ABIERTO AL INTERIOR DE LA VANGUARDIA OBRERA COMBATIVA DE

ANTE

BRASIL. CONTRA

El FIT de Argentina tiene la misma política del PSOL.
En las últimas elecciones hizo un bloque con un grupo
de “intelectuales” en Capital Federal, entre los cuales
figuran representantes de la burguesía argentina como
Beatriz Sarlo, etc. Estos intelectuales llamaron a votar
por el FIT. Así el FIT puso en pie un bloque frentepopulista con “intelectuales de la centroizquierda” Argentina.
Por eso no es de extrañar que el PTS, en Argentina,
hiciera acuerdos con la bancada kirchnerista y de otras
fuerzas políticas de la burguesía, para presentar proyectos de leyes en el parlamento burgués argentino. A
nadie sorprendió que el propio PTS llevara a los trabajadores de Pepsico reprimidos por Macri a reunirse con
Cristina Kirchner para que esta burguesa “apoye” su
lucha; y que no plantearan una propuesta de lucha
común con los trabajadores de Pepsico de Brasil en el
Congreso de la CSP-Conlutas.
En el Congreso los obreros derrotamos la política
del PSOL y del PTS-MRT de someter a los trabajadores
a Lula y Dilma. ¡Los más de 2 mil delegados votaron
por la independencia de clases y la lucha en las calles
contra los capitalistas y sus planes de esclavitud, bajo
la consigna de “Fuera Temer”, “Abajo la reforma laboral” y “huelga general”! ¡Ése es el camino!

LA IMPOTENCIA DEL SINDICALISMO REFORMISTA…

LA BANCARROTA CAPITALISTA Y EL ATAQUE A LAS CONQUISTAS OBRERAS, HAY QUE PREPARAR LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA PARA QUE CAIGA TEMER Y DERROTAR AL RÉGIMEN ESCLAVISTA

El país está en bancarrota. Desde el 2014 asistimos
en Brasil a un verdadero crac económico. Los banqueros y las transnacionales vienen a cobrarse hasta el
último centavo de la deuda externa, vienen a quedarse
con toda la infraestructura y a imponer, con la reforma
laboral, la esclavitud obrera. Quieren que seamos los
trabajadores los que paguemos su crisis.
Ante semejante ofensiva de la patronal y el imperialismo ningún obrero considera ya que se podrá conseguir aumento de salario y convenios colectivos dignos
bajo las “campañas salariales” regidas por los Ministerio de Trabajo. Nadie considera que saldrá algún
aumento de salario o se evitarán los despidos si no
luchamos por todo, si no unificamos las filas obreras y
derrotamos a Temer y los capitalistas.
La clase obrera brasileña demostró que está dispuesta a llevar adelante grandes luchas políticas en las
calles contra el gobierno de Temer, superando a la
burocracia pelega. Esto se vio en los combates de la
huelga general del 28 de abril y en la ocupación de Brasilia del 24 de mayo, e inclusive en las huelgas generales metalúrgicas de septiembre de 2016 y septiembre
de este año.

Si, a pesar de estos enormes combates, la clase
obrera no ha logrado tirar a Temer es porque la burocracia sindical puso la lucha de los trabajadores a los
pies del PT, y por esta vía impidió que estas jornadas de
lucha de masas se transformaran en una huelga general revolucionaria para echar a Temer y derrotar los planes de hambre y esclavitud de las transnacionales.

Dos alternativas ante la “Jornada de Luchas y
Paralizaciones” del 10 de noviembre:
FRENTES SINDICALES “ POR ARRIBA ” PARA
LUCHAS DE PRESIÓN SOBRE EL RÉGIMEN O
UNA ESTRATEGIA SOVIÉTICA PARA LA LUCHA
POLÍTICA DE MASAS

Esta es una de las grandes discusiones que se plantearon en el Congreso, ante la Jornada de lucha del 10
de noviembre. Apoyándose en la Jornada Nacional de
lucha de los metalúrgicos y otras categorías industriales de la CUT, CTB, FS, CSP-Conlutas, etc., el congreso
resolvió pelear por convertir esta jornada de lucha en
una nueva huelga general.
Sin embargo, la política del PSTU le pone un límite
a están pelea, porque reduce la lucha por la huelga

general a una “exigencia por arriba” a las direcciones
de la CUT, CTB, FS, a que la convoquen, sin una política
para organizar y poner en movimiento a la base de los
sindicatos que dirige la burocracia pelega. El PSTU deja
la preparación y organización de la huelga general en
manos de los pelegos, que la reducirán a una medida
de presión sobre el gobierno.
Por eso, el “frente único por arriba” debe ir acompañado del llamado a un “frente único por abajo” a la
base de la CUT, CTB, FS. Es decir, de una lucha por
poner en pie los organismos de democracia directa que
rompan las divisiones por sindicato y unifiquen a los
obreros que enfrentan el ataque de los capitalistas. Esto
le permitiría a Conlutas desenmascarar a la burocracia
pelega y disputarle la dirección de la base de los sindicatos para unificarla con los millones de explotados
que están por fuera de los sindicatos, es decir, de los
no sindicalizados y los desocupados, que representan
al 80-90%.
Es que no se trata de una huelga más, sino de preparar LA huelga general revolucionaria. Para ello son
necesarias todas las fuerzas de los explotados. Sólo así
podremos transformar la jornada del 10 de noviembre
en el inicio de una huelga general revolucionaria, para
que los explotados avancemos por el camino de la
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lucha política de masas y derrotemos a Temer.
La política del PSTU, totalmente sindicalista, de
“frente único por arriba” sin llamar a poner en pie organismos de frente único y autodeterminación de las
masas (es decir, de tipo “soviéticos”) para unificar las
filas obreras por abajo, permite que la burocracia
pelega siga dividiendo a los trabajadores, y debilita a
grados extremos la lucha por transformar la jornada del
10 en una poderosa huelga general revolucionaria.
El III Congreso de la CSP-Conlutas demostró que
hay fuerzas para derrotar a la burocracia. Lamentablemente, la política del PSTU aleja a los trabajadores de
esta posibilidad.

por fábrica. No puede ser que los obreros de la Mitsubishi de Goiás luchen separados de los obreros de la
Chery de San José dos Campos, cuando el día 14 de
septiembre se viene de realizar un paro nacional de
todos los metalúrgicos.
En San José dos Campos los obreros de Parker
Hannifin están luchando por aumento salarial y los de
Parker Filtros están en estado de alerta. Los obreros de
Chery llevan más de 25 días de huelga. Ahora están en
alerta y movilización los obreros de la GM. Sin
embargo, el Sindicato Metalúrgico de SJC, dirigido por
la CSP Conlutas, no ha llamado a poner de pie un
Comité de Lucha de toda la región.

NECESIDAD DE PONER EN PIE LOS COMITÉS
DE FÁBRICA Y LOS COMITÉS DE LUCHA POR
REGIÓN Y A NIVEL NACIONAL

Lamentablemente, con esta política del PSTU, los
obreros seguimos divididos para enfrentar a la patronal. En este Congreso perdimos una gran oportunidad
de llamar a unificar las filas obreras.

La patronal está negociando por fábricas acuerdos
que no superan dos o tres meses. Cada fábrica está firmando su acuerdo. ¡Así nos derrotan fábrica a fábrica!
Los obreros metalúrgicos siguen luchando separados

Todavía estamos a tiempo. Hay que unificar a todos
los metalúrgicos con los municipales y profesores que
están en huelga. ¡Paso a las asambleas, paso a la
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democracia de los trabajadores en lucha! ¡Debemos
llamar a poner en pie los comités de fábrica y los
comandos de huelga unificados! Estos son los organismos que revertirán la división en distintas centrales
sindicales, al interior de una misma fábrica y de la rama
de la industria.
Poner en pie Comités de Lucha a nivel regional y
nacional sería una enorme oportunidad para unificarnos con la base de la CUT, CTB y FS, que quieren
enfrentar a Temer igual que los obreros de Conlutas. La
fuerza de la clase obrera está en las asambleas, en los
comités de fábrica y en los comités de lucha unificados
a nivel regional y nacional como hiciéramos en 197880. ¡Necesitamos organizarnos junto a los trabajadores
que están por fuera de los sindicatos, con los trabajadores Sin Techo, los campesinos Sin Tierra, unificar a
los obreros ocupados con los desocupados y a todos
los explotados del campo y la ciudad para luchar por
todas nuestras demandas. ¡Así sí estaremos organizando la Huelga General revolucionaria que necesitamos! ¡Ese es el camino para enfrentar a Temer y las
transnacionales!

UN PROGRAMA PARA UNIR AL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA, DERROTAR A TEMER
Y LAS TRANSNACIONALES Y ABRIR EL CAMINO A LA REVOLUCIÓN BRASILEÑA

El grito de guerra de miles de delegados obreros en
el congreso de: “¡Abajo la reforma laboral! ¡Fuera
Temer!”, demuestra que miles trabajadores sacaron la
conclusión ya de que para derrotar la flexibilización
laboral hay que echar a Temer y a todos los políticos
que le están entregando la nación a cuenta de Wall
Street y el FMI ¡Este es el camino para enfrentar este
ataque!
Un ejemplo de ello es el boletín “Acción Gráfica” de
los compañeros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este
boletín editado para propagandizar las resoluciones del
III Congreso, levanta el programa de lucha para hacer
realidad la Huelga General el 10 de noviembre, este
boletín es una muestra clara de cómo la base obrera de
la CSP-Conlutas pretende luchar contra la flexibilización y el gobierno de Temer.
Los obreros gráficos de Minas Gerais definen con
claridad: “¡Luchar para cambiar! Los trabajadores,
obreros luchan todos los días contra los efectos nefastos de este sistema. Para que esa lucha no sea eterna
e inútil, hay que adoptar una estrategia para acabar
con el capitalismo y construir el socialismo. Son los
trabajadores los que producen la riqueza de este país,
por eso, son ellos quienes deben gobernar.”
Para avanzar en la lucha contra Temer, los obreros
combativos de Conlutas necesitamos levantar un programa que dé respuesta a las demandas más sentidas
de todas las masas explotadas y unifique al conjunto de
los trabajadores y los explotados de Brasil.

No hay solución a la demanda por trabajo y por
salario sin derrotar a Temer y a Wall Street… ¡Fuera
Temer! ¡Fuera el FMI y el imperialismo! ¡Fuera la casta
de jueces! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Esta es la única manera de poder derrotar la
reforma laboral, defender los convenios colectivos e
impedir la reforma previsional y el saqueo de las cajas
de las jubilaciones y pensiones.
Necesitamos levantar un programa para enfrentar
el saqueo de la nación por parte de los banqueros
imperialistas y sus socios nativos, atacándolos donde
más les duele: sus ganancias y su propiedad.
¡Desconocimiento de la fraudulenta deuda externa!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control de los trabajadores a los banqueros y a las transnacionales!
¡Estatización de toda la banca y banca estatal única bajo
control de los trabajadores!
Ante los millones de trabajadores despedidos,
desde Conlutas debemos luchar más que nunca por la
reincorporación de todos los despedidos y por la
reducción de la jornada de trabajo y un turno más en
todas las fábricas, para que todos los trabajadores
desocupados entren a trabajar. ¡Aumento de salarios al
nivel de la Canasta Familiar, indexado según la inflación
medida por las organizaciones obreras! ¡Desconocimiento de todos los acuerdos de la burocracia pelega
que permitieron los despidos y entregaron las conquistas obreras!
Los trabajadores debemos luchar por la reapertura

de todas las fábricas cerradas y paralizadas, como la
Odebrecht, la OAS, Camargo Correa, expropiando a
esas patronales y garantizando el control y la administración obrera directa de esas empresas. Esto permitiría un plan de obras públicas que dé trabajo a los
desocupados y levante la infraestructura necesaria para
que el pueblo pobre tenga salud, educación, caminos y
viviendas de calidad para los miles de trabajadores sin
techo.
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
todas las fábricas que cierren, suspendan, o despidan
trabajadores, comenzado por las transnacionales!
¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de la
Petrobras, Vale y todas las privatizadas!¡Hay que imponerles impuestos progresivos a las grandes fortunas!
Para darle la tierra a los campesinos pobres, hay
que expropiar todos los latifundios y las transnacionales de la Agroindustria para dar tierra a los campesinos
pobres y alimento barato y de calidad para todos los
explotados.
Para derrotar la persecución, la represión, el asesinato y el encarcelamiento a todos luchadores obreros y populares… ¡Hay que pararle la mano al Estado,
a la justicia burguesa y a los perros de presa de la policía asesina! Tenemos que poner en pie comités de
autodefensa de todos los sindicatos y organizaciones
de lucha centralizados para defendernos de la represión, de los rompehuelgas y de los pistoleros de la
burocracia pelega.
¡Libertad inmediata a Rafael Braga y a todos los
presos políticos! ¡Desprocesamiento de los compañeros del MRP y todos los luchadores obreros y populares procesados por luchar! ¡Abajo la militarización de
todos los morros y favelas de Brasil! ¡Hay que parle la
mano a los pistoleros fascistas, sicarios de los fazendeiros para masacrar a los campesinos sin tierra!
El trabajo, la vivienda y la tierra no se pueden conseguir con la presión sobre el régimen de los capitalistas. La democracia de los ricos... ¡no nos representa!
¡Gobierno provisional de las organizaciones obreras
y de campesinos pobres en lucha!
Estos son algunos de los puntos para un programa
de clase que suelde la unidad de las clases explotadas
para derrotar el ataque del gobierno y Wall Street, y
que ponemos a consideración y discusión de los trabajadores y las corrientes obreras de Conlutas.
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QUE PREPARAR UNA LUCHA CONTINENTAL UNIFICADA CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS LACAYOS

El ataque de Temer, sostenido por el PT, en Brasil,
es parte de un mismo ataque a nivel mundial de los
banqueros, las transnacionales imperialistas y sus
gobiernos. Macron, por decreto, les está imponiendo la
reforma laboral y la perdida de todas las conquistas a
los obreros franceses. La Merkel y la patronal imperialista alemana les impuso a los trabajadores allí trabajar
por la mitad de su salario. Ya Obama en EE.UU. les
impuso a los trabajadores trabajar sin convenios colectivos. Lo están imponiendo en México con las reformas
estructurales, lo mismo en Perú.
Ahora los piratas de Wall Street, con Temer a la
cabeza, redoblan el ataque a los obreros brasileños con
la reforma laboral, lo mismo que está haciendo Macri,
intentando sacarles todas las conquistas y superflexibilizar a los trabajadores en Argentina. Este es un único
plan: el imperialismo quiere maquilizar toda América
Latina. La lucha contra el imperialismo es de vida o
muerte para todos los trabajadores del continente.
Cada día queda más claro que este ataque no lo
podremos derrotar luchando país por país. Los explotados de todo el continente tenemos que unificarnos en
una misma lucha y golpear como un solo puño a todos
los gobiernos antiobreros, parar el ataque patronal y la
ofensiva imperialista.

Lamentablemente en el Congreso, el PSTU no puso
a consideración de los miles de delegados combativos,
las mociones que fueron llevadas por trabajadores
metalúrgicos de Acindar (Arcelor-Mittal) y Siderar
(Techint), por trabajadores de la Alimentación (PatyBRF), para que sean votadas allí. Estas mociones planteaban hacer efectiva la unidad de los trabajadores por
sobre las fronteras, unificando a todos obreros del continente que están peleando, contra las mismas transnacionales y sus gobiernos, en una pelea común. Así
perdimos una gran oportunidad de poder avanzar en la
unidad de los trabajadores del continente, y enfrentar
todos juntos al imperialismo y sus gobiernos lacayos
en nuestros países. ¡Todavía estamos a tiempo!
En el Congreso Nacional de la Conlutas contamos
con la participación de delegados de EEUU y de Francia,
entre otros. ¡Allí, en los centros imperialistas, están
nuestros mejores aliados para derrotar a las transnacionales! Los trabajadores norteamericanos salieron a
pelear por 15 dólares la hora de trabajo. ¡Hay que generalizarlo a todo el continente! Coordinar internacionalmente la lucha por los 15 dólares la hora, como se
hacía por las 8 horas de trabajo, con acciones comunes
por encima de las fronteras, sería un enorme paso adelante en la lucha contra el saqueo, la superexplotación
y contra la ofensiva de las transnacionales que buscan
esclavizar a los trabajadores del continente.

¡Avancemos desde la CSP-Conlutas por conquistar la unidad de los trabajadores de Brasil y coordinarla con las luchas de los trabajadores de todos los
países oprimidos del continente!
¡Un llamado de los miles de delegados y trabajadores
combativos de la CSP-Conlutas a un Congreso Obrero
Internacional, a todos los trabajadores del continente y
sus organizaciones de lucha, para avanzar en soldar
lazos de unidad y solidaridad, para unificar todas nuestras luchas por sobre las fronteras, con huelgas coordinadas, con los trabajadores latinoamericanos en unidad
con la clase obrera norteamericana, que enfrenta a
Trump y se levanta contra su propio imperialismo, nos
pondría a los trabajadores en las mejores condiciones
para enfrentar a las transnacionales imperialistas y sus
gobiernos. ¡Sería la chispa que vuelva a incendiar el
continente y convertirlo en un infierno para las transnacionales y el imperialismo! Como lo hicimos en la
revolución argentina del 2001, en la revolución boliviana
del 2003-2005 e inclusive en las sublevaciones de junio
de 2013 en Brasil cuando derrotamos el aumento de los
pasajes. Con la lucha revolucionaria en las calles y con la
unidad internacional de todos los trabajadores del continente podremos hacer retroceder y derrotar este ataque
de los piratas de Wall Street y sus gobiernos.

Desde la Red Sindical Internacional llamemos a conquistar una
Conferencia Internacional en defensa de la resistencia siria y los refugiados
Luego del III Congreso Nacional
de la CSP-Conlutas, se realizó la reunión del “Encuentro Internacional de
la Clase Trabajadora de las Américas”, como un encuentro preliminar
de la reunión de la Red Sindical
Internacional de Solidaridad y
Luchas que está preparándose para
enero de 2018 en Madrid, que reunirá más de 80 sindicatos de oposición y centrales sindicales sindicatos
de más de 20 países.
En este Encuentro Internacional
participaron trabajadores de EE.UU.
que están en pie de lucha contra
Trump. Estaban presentes los trabajadores de la CNTE de México que
vienen de realizar su congreso inter-

nacional a fines del 2016 y que junto
a los padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa han demostrado una verdadera acción internacionalista,
recorriendo el mundo para fortalecer
su lucha por la aparición de todos los
normalistas y por terminar con el
régimen asesino de Peña Nieto. Estaban presentes representantes de las
montadoras de la Ford de Chicago de
la seccionar de la WAV. Cada compañero que compartió su experiencia en
esta reunión dejó claro que la ofensiva de los capitalistas es una sola en
todo el mundo.
Durante el Encuentro de la Red
Sindical Internacional, en Brasil, se
volvió a demostrar la solidaridad con

SIRIA. CIUDADES BOMBARDEADAS POR PUTIN Y AL ASSAD

la revolución siria, cuando decenas
de representantes de oposiciones sindicales, de decenas de países, apoyaron la lucha por la libertad de los 500
presos políticos de Homs. ¡Decenas
de representantes sindicales firmaron
a favor del llamado impulsado desde
los Comités Antiguerra de EE.UU.!
Desde la CSP-Conlutas y la Red Sindical, tenemos la posibilidad clara de
hacer efectiva esta solidaridad desde
los centros imperialistas, desde Francia, el Estado Español y desde
EE.UU. ¡La resistencia y los explotados sirios la necesitan! ¡Hay que
avanzar de las palabras a los hechos!
Se torna indispensable coordinar la
lucha internacional en defensa de la

resistencia siria, y esto se puede hacer
efectivo si desde la Red Sindical Internacional luchamos por coordinarla
junto a los Comités Antiguerra de
EE.UU. y convocar una Conferencia
Internacional de organizaciones obreras y sindicatos combativos, para coordinar la lucha internacional en defensa
del pueblo sirio y su revolución.
Desde los sindicatos que integran
la Red Internacional debemos luchar
porque afiliar a los millones de obreros de Siria, el Magreb y Medio
Oriente que están refugiados en las
metrópolis imperialistas, en verdaderos campos de concentración, para
que tengan los mismos derechos que
sus hermanos de clase de Europa.
Debemos llamar a paralizar la maquinaria de guerra que masacra en Siria y
hacerle llegar pertrechos, vestimenta,
medicinas, alimentos, etc., a la resistencia, e inclusive enviar voluntarios
internacionalistas a combatir a Siria.
¡Por este camino podremos hacer
realidad las resoluciones de solidaridad que se ratificaron en cada reunión internacional que hizo la Red
Sindical durante los últimos años!
¡Libertad inmediata a los presos
políticos de Homs y la de todos los
trabajadores presos en la cárceles
del genocida Al Assad! ¡Viva la
resistencia! ¡Hagamos efectiva la
solidaridad con la clase obrera
siria y contra el genocidio de Assad
y Putin bajo el comando de Trump!
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CLASE OBRERA NECESITA DIRECCIONES REVOLUCIONARIAS EN LOS SINDICATOS PARA
UNIR AL CONJUNTO DE LOS EXPLOTADOS Y LUCHAR POR SUS DEMANDAS

Hasta aquí, con las direcciones de las distintas centrales sindicales los trabajadores no hemos podido
detener la ofensiva de los capitalistas. Las direcciones
reformistas del movimiento obrero han dividido a los
trabajadores fábrica a fábrica, central sindical por central sindical, y los ha llevado así a luchas económicas
de presión cuando el imperialismo ha lanzado una brutal ofensiva de coloniaje de Brasil.
Ante la lucha que votaron llevar adelante los miles
de delegados y trabajadores combativos de la Conlutas,
contra Temer y su reforma laboral, el principal limite
que tenemos está en la política sindicalista del PSTU,
de no llamar a poner en pie organismos soviéticos,
organizando al conjunto de los explotados del campo y
la ciudad para llevar adelante este combate. Estos son
los organismos que necesita la clase obrera para echar
a Temer llevando adelante la Huelga General revolucionaria, y luchar por expropiar sin pago todas las transnacionales, los bancos y la tierra, para la lucha política
de masas, en definitiva, los futuros organismos de
poder de la clase obrera.
El PSTU lamentablemente, ha abandonado el programa del trotskismo para los sindicatos. Sigue insistiendo en que la unidad de los trabajadores será
garantizada con “frentes por arriba” con las direcciones
de las otras centrales, dándole la espalda a la tarea de
organizar a la gran mayoría de la clase obrera que está
por fuera de los sindicatos.
El Programa de Transición, de la IV Internacional,
define con claridad: “Los sindicatos, aun los más poderosos, no abarcan más del 20 al 25% de la clase obrera
y, por otra parte, sus capas más calificadas y mejor
pagadas. La mayoría más oprimida de la clase obrera
no es arrastrada a la lucha sino episódicamente en los
períodos de auge excepcional del movimiento obrero.
En estos momentos es necesario crear organizaciones
ad-hoc, que abarquen toda la masa en lucha los comi-

2013. LOS EXPLOTADOS GANAN LAS CALLES CONTRA EL AUMENTO DE BOLETO

tés de huelga, los comités de fábrica, y en fin, los
soviets”. (…)
“Por todo lo que antecede las secciones de la IV
Internacional deben esforzarse constantemente no sólo
en renovar el aparato de los sindicatos proponiendo
atrevida y resueltamente en los momentos críticos nuevos líderes dispuestos a la lucha en lugar de funcionarios rutinarios y carreristas, sino también de crear en
todos los casos en que sea posible, organizaciones de
combate ad hoc que respondan mejor a los objetivos de
la lucha de masas contra la sociedad burguesa, sin
arredrarse, si fuese necesario, frente a una ruptura
abierta con el aparato conservador de los sindicatos. Si
es criminal volver la espalda a las organizaciones de
masas para contentarse con ficciones sectarias, no es

menos criminal tolerar pasivamente la subordinación
del movimiento revolucionario de las masas al contralor de pandillas burocráticas abiertamente reaccionarias o conservadoras disfrazadas de “progresistas”. El
sindicato no es un fin en sí, sino sólo uno de los medios
a emplear en la marcha hacia la revolución proletaria”.
Los trabajadores combativos necesitamos conquistar una dirección revolucionaria de nuestros sindicatos,
que sirva como un punto de apoyo y referencia para
organizar al conjunto de los explotados para la lucha
política y preparar el derrocamiento revolucionario de
Temer.

LOS OBREROS COMBATIVOS DE LA CSP-CONLUTAS DE PIE JUNTO A LOS TRABAJADORES SIRIOS Y SU REVOLUCIÓN…
DEBEMOS HACER EFECTIVA LA SOLIDARIDAD DE LOS OBREROS DE BRASIL CON LOS EXPLOTADOS
SIRIOS Y SU LUCHA CONTRA EL GENOCIDA AL ASSAD
En este congreso miles de delegados y obreros
combativos volvieron a solidarizarse y apoyar a la revolución siria. La solidaridad con la clase obrera siria y los
refugiados ya se votó en congresos y encuentros anteriores. En 2015 más de 70 organizaciones sindicales
del mundo votaron la defensa de los trabajadores sirios
hasta el triunfo de su revolución. Ahora la central volvió
a ratificar su apoyo a la resistencia, y llamó a parar con
el genocidio que están llevando adelante Al Assad,
Putin, los lacayos de Trump, contra el pueblo sirio.
La lucha por la revolución siria ha puesto a la clase
obrera brasileña y su vanguardia combativa junto a los
explotados contra el genocida Al Assad. Esto es una
gran conquista de la Conlutas, pues nos hemos ubicado en la trinchera correcta, del lado de la resistencia
y el pueblo, contra corrientes pro estalinistas como
algunas tendencias del PSOL, como el PCB o el MTRPTS, que han llevado a sectores de los trabajadores a
los pies del perro Al Assad.
En este congreso, desde el comité por Siria de Brasil, junto a trabajadores de la carne y metalúrgicos de
Argentina, planteamos que necesitábamos hoy más
que nunca hacer efectiva esa enorme solidaridad y
apoyo demostrado por miles de trabajadores combativos allí. En momentos donde los trabajadores sirios
están resistiendo en la última de las trincheras, soportando el bombardeo constante de sus ciudades, todas
ellas destruidas y reducidas a escombros, con cientos

de miles de muertos. ¡Un verdadero exterminio llevado
adelante por Al Assad, Putin y Trump contra la clase
obrera siria!
Así planteamos que, para avanzar, desde la Conlutas
llamáramos a juntar un jornal por obrero, a los millones
de trabajadores combativos de Brasil, del continente y
el mundo, para enviarle a la resistencia, a los refugiados en los campos de concentración en Siria, Jordania,
Turquía, etc. y como parte de esto llevar adelante una
gran campaña para enviarles también cientos de containers con alimentos, vestimenta, medicamentos, pertrechos, etc., y a organizar a cientos de voluntarios para
ir a combatir a Siria. Pero lamentablemente, la dirección de la central no tomó en sus manos ninguna de
estas propuestas y mociones concretas, y no se hizo
efectiva ninguna acción contundente para avanzar en
hacer realidad la solidaridad efectiva con el pueblo
sirio. Lamentablemente se dejó pasar una gran oportunidad y así los millones de trabajadores combativos de
Brasil quedamos lejos de poder hacer efectivo nuestro
apoyo a la resistencia.
Con la solidaridad de palabra lamentablemente no
alcanza, cuando quedo demostrado que condiciones
para hacer concreto el apoyo a los trabajadores sirios y
su lucha sobran. Miles de obreros combativos en el
congreso se pronunciaron otra vez en defensa de los
explotados sirios y su revolución. Las fuerzas para
romper el cerco existen, están allí. Si la CSP-Conlutas,

como parte de la Red Sindical Internacional, fue a
Palestina el 12/12 a apoyar a lucha de los trabajadores
allí, nada impide que vayamos hoy a Siria y rompamos
en cerco!
Desde la Central tenemos que avanzar y luchar de
forma efectiva junto a los trabajadores sirios. ¡Estamos
a tiempo!
Un jornal por obrero, de los millones de trabajadores combativos del Brasil, para nuestros hermanos de
clase sirios, hoy resistiendo bajo los escombros de las
ciudades devastadas, para los millones de refugiados
hacinados en verdaderos campos de concentración en
los desiertos, en Jordania, Turquía, etc., posibilitaría
que rápidamente nos empecemos a organizar, desde
los sindicatos combativos y las organizaciones obreras,
junto a esos millones de compañeros, para reorganizar
y fortalecer a la resistencia, y poner en pie nuevamente
las fuerzas de millones de explotados para derrotar al
genocida Al Assad. ¡No podemos perder más tiempo!
¡La resistencia y los explotados sirios necesitan imperiosamente que avancemos por este camino! ¡Nada lo
impide!

ADHERENTE

CROJA
FLTI
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Intervenciones de los compañeros David Soria, de la Comisión interna de trabajadores despedidos
de Paty “16 de Junio”, y Fernando Legarreta, delegado despedido de Siderar (Techint) en el
Congreso Nacional de la CSP-Conlutas…

La lucha por conquistar la unidad
y la coordinación de los trabajadores
Para enfrentar a las trasnacionales, sus gobiernos y a los burócratas entregadores
el 13 al 17 de octubre viajamos a
San Pablo, Brasil, al Congreso
Nacional de la Conlutas, mandatados por nuestros compañeros, los
obreros de un sector de Siderar y de
Acindar, y los obreros de la Comisión
de Trabajadores de Paty “16 de Junio”,
para llevar sus mociones, sabiendo
que allí estarían los obreros que buscan un camino para reagrupar sus
fuerzas en el combate contra Temer y
la reforma laboral que entra en vigencia el 10/11 en Brasil.

D

Nos encontramos con cerca de
2500 delegados, de 300 sindicatos,
representantes de más de 1, 5 millones
de compañeros, que llegaron de distintos puntos del país. Fuimos invitados a
participar abiertamente de los plenarios, comisiones, etc, pudiendo intervenir con total libertad, para plantear
nuestros puntos de vista. Repartimos
impresas por miles, entre los presentes, las mociones llevadas por nosotros. Allí se respiraba la democracia
sindical, la de los trabajadores que buscamos la unidad por sobre las fronteras, para luchar.
No nos sorprendió que fuera así,
puesto que sabemos muy bien que los
obreros cuando luchan imponen su
democracia y las direcciones deben
acatarla. Muy distinto a lo que sucede
en los plenarios sindicales de las
corrientes como el FIT en Argentina, en
los cuales se echa a los trabajadores
que hacen críticas a sus posiciones
políticas, o que ni siquiera te dejan
entrar por eso. De un lado sentimos la
democracia de los trabajadores en
lucha, y el debate fraternal y franco por
encontrar el mejor programa y plan de
acción para que nuestras luchas triunfen, y del otro, el burocratismo y ultimatismo de las corrientes que llevan a
los obreros y sus luchas a los pies de
los diputados elegidos por el aparato
partidario y sus campañas electorales,
que ansiosos por sumar un escaño más
en el parlamento de los explotadores,
terminan subordinando a los trabajadores esa cueva de bandidos.
Nuestras peleas en el Conlutas,
podríamos decir que, (ver página…)
giraron alrededor de proponer a esta
central sindical combativa que ganara
las calles en la jornada llamada “Día
de furia por Siria”, el 14 de octubre
pasado, contra la masacre y el genocidio que están sufriendo los trabajado-
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res y el pueblo de ese país. En ese
sentido, hicimos nuestra, defendimos
e impulsamos la campaña por la libertad de los 500 presos políticos de
Homs (Siria), que nos hicieran llegar
compañeros desde los Estados Unidos que luchan al interior del Comité
Antiguerra (que agrupa a cientos de
sindicatos combativos) contra aquellos que defienden ante la clase obrera
norteamericana al carnicero Al Assad
y su socio Putin, los lacayos de Trump
y el imperialismo.
Explicamos, en nuestras intervenciones, que todos aquellos dirigentes
que nos hacen mirar para otro lado
cuando matan a 600.000 explotados
sirios, debilitan nuestra lucha contra la
reforma laboral que nos quieren imponer las mismas transnacionales que
financian la masacre en Siria. Dijimos
que el imperialismo avanza en nuestro
continente porque se permitió que un
genocidio en Medio Oriente aplaste la
lucha revolucionaria de toda esa región,
que hizo temblar al mundo burgués de
sus cimientos. Quien no luchó por el
triunfo de las masas sirias, le dio la
llave a las transnacionales para que
ahora nos quieran imponer su reforma
laboral, que significa mayor esclavitud,
hambre, miseria, cárcel, represión y
muerte para el conjunto de la clase
obrera mundial.
Por eso planteamos la necesidad
urgente que tenemos los trabajadores
en estrechar lazos y unir nuestras filas
sobre las fronteras para enfrentar la
reforma laboral, puesto que si la misma
pasa en Brasil, también terminará de
pasar en Argentina y en los demás países del MERCOSUR, profundizándose
la explotación de los trabajadores a lo

largo y ancho de todo el continente. Es
que los trabajadores no podemos
seguir peleando divididos país por país,
el solo pensar esto es una utopía reaccionaria; las trasnacionales manejan un
mercado mundial con fábricas ubicadas
en diferentes naciones, si le paramos la
producción en Argentina, pueden
sacarla desde Brasil, desde México,
Vietnam o Tailandia… reduciendo
nuestros esfuerzos a la nada. Ese es el
espíritu de las tres mociones con las
que fuimos mandatados por nuestros
compañeros desde Argentina.
El internacionalismo proletario no es
una actitud de “rebeldía romántica”,
para los días de fiesta, como quieren
hacernos creer los dirigentes reformistas… ¡Todo lo contrario!… ¡Es una
necesidad imperiosa y concreta para la
lucha más inmediata y cotidiana, hasta
por la más mínima de nuestras demandas! Entendemos que sin la movilización de los obreros de los países más
importantes –como Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Alemania, Japón,
etcétera- en apoyo a sus hermanos de
clase de las colonias y semicolonias
nuestras luchas están más lejos de
poder alcanzar el triunfo. Por eso
luchamos porque los obreros de los
países capitalistas más poderosos del
planeta y nosotros, los trabajadores del
resto de América latina nos unamos
para pelear en común, contra los mismos monopolios imperialistas y sus
gobiernos que nos oprimen.
En el Congreso Nacional de la Conlutas alentamos a nuestros hermanos
de clase, los obreros brasileños, a que
la Huelga General que están impulsando para este 10/11, sea el primer

escalón de una gran lucha continental
contra la reforma laboral y el saqueo
imperialista de nuestros pueblos. Y
planteamos que esta lucha tiene que
estar en manos seguras, es decir, que
está muy bien que desde esta central
combativa le propongamos a la CUT y
demás sindicatos salir a la lucha y conquistar la Huelga General, pero la única
que puede hacer posible que estos
burócratas pelegos se “muevan de sus
sillones” es la base obrera poniendo en
pie sus comités de fábricas, uniendo
sus filas entre los afiliados a distintos
gremios, entre los efectivos, contratados y trabajadores en negro, uniendo
fuerzas y encabezando el reclamo de
los trabajadores Sin Techo y desocupados de Brasil. En esa unión está la posibilidad de poner en movimiento toda la
potencia de la clase obrera para que,
este 10/11, con la Huelga General podamos dar pasos en derrotar a Temer y
los planes anti obreros de todos los
políticos patronales al servicio de las
grandes transnacionales imperialistas.
Desde la CSP-Conlutas dimos un
gran primer paso, confraternizando con
cientos de obreros brasileños y delegados de distintos países del mundo, de
los millones de pasos que vamos a dar,
como parte de la lucha que venimos llevando adelante por unir a la clase
obrera de todo el continente, de Alaska
a Tierra del Fuego, para pelear juntos
contra las transnacionales y sus gobiernos. Los trabajadores necesitamos volver tras los pasos del internacionalismo
militante. ¡La lucha recién comienza!
DAVID SORIA - FERNANDO LEGARRETA
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Intervención en el plenario de la Red Internacional Sindical
Fernando Legarreta:
“Estamos sufriendo un mismo
ataque los trabajadores de Brasil, de
Argentina y los trabajadores en el
mundo, de todas las transnacionales, los banqueros imperialistas y sus
gobiernos. Nosotros en Siderar y en
Arcelor-Mital en Acindar (Argentina) estamos sufriendo despidos,
persecuciones, rebaja salarial. Lo
mismo le pasa a los compañeros en
Francia. Es un ataque generalizado
de todos los monopolios. En el
G20 vimos cómo todos los patrones imperialistas y sus gobiernos
votaron reventar los convenios
colectivos de trabajo y aplicar la
reforma laboral. Tienen las manos
más libres después de haber mandado a Siria a la Edad Media a
bombazos para terminar de derrotar esa enorme revolución de los
trabajadores, los campesinos y
demás explotados allí. ¡Y todavía los
están llenando de bombas! ¡Un verdadero genocidio contra esos heroicos trabajadores que resisten!
Entonces, ¿cómo hacer para pelear?
Acá un compañero de EE.UU. preguntó: ¿cómo hacer para coordinar?
Nosotros hemos traído dos mociones concretas de obreros de las dos
acerías más importantes de Argentina. Las hemos propuesto aquí a
los delegados y a los compañeros
que coordinan el encuentro, en el
Congreso Nacional de Conlutas, y
las hacemos extensivas también a

res… ¡y la flexibilización va para
todos los trabajadores! Por eso es
muy importante poner en pie,
desde los lugares de trabajo comités
de lucha en todos los establecimientos y así llegar al congreso nacional,
y también a un congreso internacional de trabajadores. Porque los
gobiernos están coordinados para
atacarnos. Aplicaron la reforma
laboral en París (Francia), hoy en
Brasil, y en cuestión de horas en
Argentina. Es un ataque que va de
Alaska a Ushuaia... ¡y en todo el
mundo!
DAVID SORIA

los compañeros de la Red. Nuestra
moción es: llamemos ya mismo a
un gran Congreso Obrero Internacional para pelear todos juntos contra el imperialismo, contra las
transnacionales, contra los banqueros. ¡Nada lo impide! Aquí hay
representantes de sindicatos del
mundo. ¡Nada impide que llamemos a un gran congreso obrero
internacional! A los trabajadores de
la CNTE (trabajadores de la educación de México), a los trabajadores
petroleros de México. Los mineros
y los metalúrgicos colombianos
también han llamado a la unidad. A
los docentes de Perú. A los fabriles
de La Paz y a los mineros bolivianos, todos los que están peleando.
Un gran congreso internacional

para coordinarnos y pelear todos
juntos un día contra las transnacionales, como se hacían los 1 de
Mayo. Compañeros, si no lo hacemos, vamos a volver a las condiciones de trabajo del siglo XIX… ¡Viva
la unidad internacional de la clase
obrera, compañeros!”
David Soria:
“Primero quiero saludar esta
Red, que es muy importante porque suma en conocer cómo estamos
los obreros desde abajo. Los trabajadores tenemos que llegar a coordinar, pero tiene que partir desde
abajo porque los sindicatos no
representan a todos los trabajadores, es una parte de los trabajado-

Es muy importante lo que plantearon los compañeros de EE.UU.
Hay que seguir el ejemplo de los
trabajadores de EE.UU. que pelean
por U$S 15 la hora y que lo tomáramos en nuestras manos todos los
trabajadores del continente, y que
peleemos unificados en un día de
lucha internacional. ¡Así los patrones imperialistas y sus socios no
tendrían cómo mover todas las
mercancías de sus transnacionales!
¡Y a igual tarea, igual salario para
todos! ¡Es la única manera de poder
enfrentarlos! Lugar por lugar no es
posible. ¡Manos a la obra, compañeros! ¡Unidad y coordinación!
¡Unidad de todos los trabajadores y
los pueblos oprimidos del mundo!”

Intervención del compañero Soria
“Imponiendo

el genocidio en Siria, las transnacionales y sus gobiernos
hoy tienen las manos libres para aplicar la reforma laboral”

“..Hay una guerra comercial entre EE.UU. y
el eje franco-alemán. En México, con el TLC, las
maquilas del imperialismo europeo ingresaban
las mercancías a EE.UU. con bajo arancel.
Trump dijo “Basta”. Ese fue su caballo de
batalla. Tomó parte del programa que prometía
Sanders, “trabajo para los americanos”, ahí se
ganó a la clase obrera blanca. ¡Lo que no le dijo
a la clase obrera blanca es que van a trabajar
peor que los inmigrantes!
En 2008, con el crack financiero, le tiraron la
crisis al mundo. Y hubo una magnífica revolución
en respuesta, la revolución siria. El imperialismo
concentró todas sus fuerzas en Siria para aplastar
esa revolución y que no triunfara. ¡Porque si no
entraba a Europa y otro era el cantar! Ahora pega
en Francia la flexibilización laboral. Y ahora
todos se acomodan a eso porque ahí está la
guerra comercial. Por eso es muy importante que
se defina una campaña internacional, insistimos,

por los U$S 15 la hora de trabajo... ¡son U$S
3.600 dólares de salario por mes! Esta es la pelea.
Y no pueden quedar los obreros norteamericanos
peleando solos. ¡Por eso necesitamos la unidad, la
más amplia unidad y empezar a pelear!
Las mismas petroleras que en Siria
masacraron a 650 mil explotados, le dijeron a
Macri, ‘sáqueme a los mapuches de las ruta”.
Hoy, la cuestión siria golpea la puerta de cada
uno de nuestros hogares. Es que imponiendo el
genocidio en Siria, las transnacionales y sus
gobiernos hoy tienen las manos libres para
aplicar la reforma laboral..
Por eso necesitamos la unidad desde abajo,
desde las bases, asambleas en los lugares de
trabajo, congreso nacional e internacional, una
jornada por la unidad de los trabajadores y los
pueblos oprimidos del mundo y la coordinación de
sus luchas. Nadie más puede pelear solo.

David Soria junto a delegados de la CNTE (sindicato docente mexicano), sosteniendo la bandera
que le obsequiaron los marxistas de la JRCL de
Japón a los obreros de Paty
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Intervención del compañero Legarreta
“Necesitamos

unir a los obreros norteamericanos
con los trabajadores latinoamericanos”

“Me parece que no podemos ver a Trump en
EE.UU. por fuera de la enorme crisis económica
mundial, que no deja de agudizarse. Hoy con
una nueva ronda de la crisis, el hundimiento de
los llamados “Brics” se produce un
agudizamiento de las disputas interimperialistas.
Se están disputando a picotazos, como buitres,
las zonas de influencia, la mano de obra
esclava, las materias primas. Compañeros: están
todos los bancos imperialistas quebrados, por
más que lo quieran esconder. Está el Deutsche
Bank alemán quebrado. Quiebran unos tras otro
los bancos en España. Y esas disputas
interimperialistas hoy se expresan en guerras
comerciales abiertas, por un lado, centralmente
EE.UU., y por otro, el eje “franco-alemán”. Y
mientras tanto, todos juntos nos están
descargando una enorme crisis a los
trabajadores, para hacérnosla pagar a nosotros.
Trump, compañeros, es hijo de una de las más
grandes traiciones a la clase obrera
norteamericana, latinoamericana y mundial. Ya
el Foro Social Mundial (FSM), las burocracias
sindicales del continente, el stalinismo y el
castrismo en particular habían llamado a los
obreros norteamericanos y del mundo a
“confiar” en Obama. Las consecuencias: el
pacto Obama-Castro y la restauración del
capitalismo en Cuba. Pero no solamente eso.
Fueron también la pérdida de todas las
conquistas que tenían los obreros
norteamericanos. El famoso “Obama Care”
solamente sirvió para “arreglarse una muela”,
mientras se les sacó todas las conquistas que
tenían a los obreros norteamericanos, que hoy
están trabajando en peores condiciones,
inclusive, que los obreros de algunos países de
Latinoamérica. Eso hicieron las direcciones
reformistas y traidoras del movimiento obrero,
con Castro a la cabeza, llamaron a confiar en

Obama. Y cuando los obreros norteamericanos
rompían con Obama, esas mismas direcciones,
con “otros nombres”, “Nueva Izquierda” y
demás, llamaron a confiar en un “socialista”,
Sanders, que salía de las propias entrañas del
Partido Demócrata, el mismo que tiró las dos
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
Ese Sanders, con una fraseología socialista,
tenía una “intención de voto” de millones de
obreros en EE.UU., que son los que odiaban a
Obama por haberles sacado todas las
conquistas. ¿Qué hizo Sanders? Terminó
llamando a los obreros a que voten por la
Clinton. Los obreros no votaron a la Clinton,
porque la Clinton era Obama. Así se explica la
asunción de Trump, que con fraseología
“populista” les “prometió a un sector de la
clase obrera blanca el “sueño americano”, cosa
que no “cumplió”.
Hoy Trump intenta arremeter contra las pocas
conquistas que les quedan a los obreros
norteamericanos. En America Latina también lo
estamos sufriendo. Hay un triple sometimiento
por parte del imperialismo a los países de
America Latina. Compañeros: está creciendo
exponencialmente la deuda externa, como en
Brasil, como en Argentina. Y la reforma laboral
es para que nosotros paguemos esa deuda
externa, para que vaya a parar a esos bancos
imperialistas todos quebrados.
Es muy importante que los compañeros de
EEUU, que están acá, que contaron muy bien
lo que está pasando, levanten la voz, porque
necesitamos unir a los obreros
norteamericanos con los trabajadores
latinoamericanos, y en EE.UU., al movimiento
por los “U$S 15 la hora”, al movimiento antifascista, a todos los movimientos de
inmigrantes, al movimiento anti-guerra, etc,
unificarlos, alrededor de un programa para

VEA TAMBIEN EN WWW.FLTI-CI.ORG:

enfrentar a Trump. No un programa de
socialismo en general, sino un programa para
parar la maquinaria de guerra imperialista,
para expropiar a los bancos, a las
transnacionales, para enfrentar al fascismo…
¡Eso se pude hacer en EEUU! Sería una gran
avanzada para nosotros, los obreros de
Latinoamérica…
… Un compañero me está informando que desde
las cárceles de Siria, los presos políticos, los
obreros sirios, se amotinaron en la cárcel de
Homs, porque el genocida y fascista Al Assad,
los quiere mandar a la cárcel de Damasco…
¡Para ejecutarlos directamente! Hay un motín,
porque se niegan a ir a esas cárceles. Llamamos
a todos aquí a solidarizarse con los presos de
Homs. Hay una campaña desde las cárceles, que
nos acaba de llegar desde los Comités
Antiguerra de EE.UU. Compañeros,
¡Gracias!...”

Fernando Legarreta
junto a delegado metalúrgico de Brasil

PERÚ
15 de octubre de 2017

Luego de la heroica huelga nacional indefinida de los docentes que fuera aislada y cerrada
provisoriamente por la traición de la burocracia stalinista de la CGTP y los intentos de boicot a la
huelga por parte del CEN-SUTEP…

El gobierno de Kuczinsky arremete contra los
docentes para imponer el plan del imperialismo
de privatización de la educación pública
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Colombia

3 noviembre de 2017

¡VIVA EL PARO AGRARIO!
Las FARC se retiran y entregan la lucha antiimperialista y
por la tierra en Colombia y las masas las toman en sus manos…
Desde el 23 de octubre los campesinos, indígenas
y negritudes iniciaron un paro agrario a nivel nacional,
tomando y taponando las principales vías del país,
plantones y movilizaciones en el departamento del
Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Córdoba,
Risaralda, Guajira y otros departamentos.
En medio de las protestas un indígena murió en la
vereda La Delfina, cerca de Buenaventura, Valle del
Cauca.
Esta nueva jornada de protestas fue convocada por
la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular contra
las políticas gubernamentales que no responden a la
voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir el cumplimiento de restitución de tierras. Los
organizadores argumentan además que el Gobierno no
les ha cumplido lo acordado en huelgas anteriores,
como la del 2013, 2014 y 2016 que paralizó las carreteras en buena parte del país.
El compañero fallecido, identificado como Willington Quibarecama Nequirucama, fue “arrollado” por
una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) de la Policía en la aldea de La Delfina.
Durante los enfrentamientos resultaron heridas ocho
personas, una de ellas de gravedad. Los enfrentamientos se produjeron en la madrugada de este lunes, en la
carretera “Cabal Pombo”, que comunica la ciudad de
Cali (suroeste) con Buenaventura.
Entre otros temas que se plantean y que han generado desacuerdos figuran aspectos como la sustitución de miles de hectáreas de cultivos de coca. Por su
parte, la Cumbre Agraria considera que la movilización,
denominada “Sembrando esperanza, cosechando
país”, es necesaria porque “las políticas del Gobierno
ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía
nacional y la supervivencia física y cultural de las
comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano”.
Entre esas políticas destacan los Tratados de Libre
Comercio (TLC), la Ley de Seguridad Ciudadana y el
nuevo Código de la Policía, entre otros. Una de las
principales denuncias han sido las agresiones de la
Fuerza Pública, como lo evidencian estas fotografías
captadas en el Catatumbo, Norte de Santander y otras

Los campesinos desarman al ESMAD

Movilización de campesinos

regiones, en las que se observa cómo mujeres con
bebés en sus brazos deben huir del Escuadrón Móvil
Antidisturbios de la Policía tras los ataques de los uniformados.
Los campesinos aseguraron que tras las arremetidas de la Policía Antinarcóticos que llega para adelantar la erradicación forzada, muchos temen salir de sus
viviendas y no regresar. Las desapariciones y asesinatos selectivos no cesan; son pan de cada día. Esa es la
“paz” de Santos-Uribe que firmó con las FARC.
Por eso con banderas de distintas organizaciones
sociales se dieron cita en Cali, en este plantón en la
plazoleta de San Francisco para aclarar que los campesinos sí quieren la sustitución de cultivos pero concertada. Y explicaron que muchos se han dedicado a
estos cultivos para poder sobrevivir porque las importaciones de las grandes multinacionales en acuerdo
con el gobierno, a través del TLC, los arruinó y aparte
de sufrir hambruna y miseria, el régimen los ataca con
métodos de guerra.
Se denuncia por parte de las comunidades que se
están disparando ráfagas de fusil y tiros de escopeta
por parte de la fuerza pública. Los disparos se hicieron
en el sector de La Agustina y El Pital. Hasta el
momento hay 17 heridos atendidos en el puesto local
de salud, uno remitido por consideración al hospital de
segundo nivel de la región. Las heridas de los tres
comuneros son en el rostro y otras partes del cuerpo.
En los enfrentamientos con la policía los Indígenas
retienen a 17 policías en Risaralda, centro del país,
después de duros enfrentamientos donde las comunidades lograron hacer replegar a la policía, dejando
como resultado 26 heridos y los policías retenidos.
Rodrigo Nacavera, integrante del Consejo Regional
Indígena del departamento de Risaralda, les indicó a
periodistas que los manifestantes solicitaron el retiro
de los policías y miembros del Ejército que hacen
presencia en la zona. Sin embargo, al no recibir respuesta decidieron retener a los uniformados junto con
sus armas de dotación.
Los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública no cesarán hasta que el
gobierno cumpla y deje de mentir e incumplir lo acordado en los paros pasados. En este paro participan
unos 100.000 indígenas que le exigen al Gobierno
nacional el cumplimiento de acuerdos sociales.

La paz y la solución a los problemas de la tierra no
vendrán de la mano del parlamento burgués. Sólo vendrán de la mano de la clase obrera y los campesinos
pobres derrocando al régimen burgués proimperialista. Sin la expropiación de la tierra de los grandes
terratenientes y el imperialismo como a la vez la expropiación sin pago de la banca, todo planteamiento reformista será en vano y una farsa. 30 años desde la
constitución burguesa de 1990 han demostrado que el
problema de la tierra no se ha solucionado. Sólo con la
lucha revolucionaria abierta y directa se podrá dar
solución a los problemas de la tierra.
Hoy cuando vivimos una ofensiva del capital por
órdenes de Trump, en esta etapa de reacción en toda
la línea a nivel mundial, en Colombia se refleja en los
asesinatos selectivos (190 asesinatos de dirigentes
sociales) y nuevas masacres de manera directa por
parte del régimen como fue la masacre de los 9 campesinos y más de 30 heridos en Tumaco (Nariño) por
parte de la policía. Esto demuestra una vez más que
los frentes populares de los estalinistas son una
farsa, atan de pies y manos a los obreros y campesinos y nos convierten en carne de cañón, para que la
burguesía “democrática” nos reviente a los tiros.
¡Basta de mentir!
Ya se ha hecho a los campesinos, maestros y
transportadores en sus luchas. Llamamos a todas las
organizaciones obreras, de derechos humanos y partidos que se reclaman de los trabajadores a hacer suyo
el llamamiento del Sindicato nacional de trabajadores
de minería artesanal de Colombia y asociaciones indígenas y campesinos a luchar juntos por la libertad de
las decenas de trabajadores detenidos, por el juicio y
castigo a los asesinos de más de 190 dirigentes y por
la expulsión de la ESMAD y el ejército de los pueblos
indígenas y de las comunidades negras.
Como proclaman los trabajadores: “nosotros producimos la riqueza, nosotros decidimos.” ¡La rebelión
de los esclavos no es delito, es justicia!

DEMOCRACIA OBRERA PARA CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE
ADHERENTE A LA FLTI
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Catalunya

5 noviembre de 2017

Tras la legalización del golpe de estado contra Catalunya con la aplicación del artículo 155…

¡Boicot a las elecciones impuestas
por la Corona y el Régimen del ‘78!
¡Huelga General Revolucionaria en todo el Estado Español!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Fuera la autocracia monárquica y el gobierno del PP!
¡Por el derecho a la independencia de Catalunya!
¡Paso a la República de los Indignados!
¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de la Península Ibérica!

l Gobierno del PP y la Monarquía, junto a sus
socios de PSOE y Ciudadanos, ya han legalizado
el pasado 27 de octubre, con la votación de la
aplicación del artículo 155 en el Senado, el golpe
de estado contra Catalunya. Esto sucedió inmediatamente después de que fuera aprobada la declaración
unilateral de Independencia de Catalunya en el Parlament por los 70 votos a favor del Junts pel Sí y la CUP,
con 10 votos en contra de Catalunya Sí que es Pot (coalición de PODEMOS, PCE-IU y afines) y 2 abstenciones.
El PP, PSOE y Ciudadanos se salieron del hemiciclo en
señal de protesta y no votaron.
En una comparecencia ante la prensa Rajoy anunció
las primeras medidas derivadas del artículo 155, que
fueron la destitución del President del Govern de
Catalunya y todo su gabinete, la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones autonómicas
para el próximo 21 de diciembre, a las que todos los
partidos del Régimen ya han dicho que se van a presentar. Al mismo tiempo, distintos ministros del PP
intervinieron todas las competencias de las Consellerías del Govern catalán.
En completa sintonía, la Audiencia Nacional, bajo

E

las directrices de Felipe VI y Rajoy, ha enviado a prisión
preventiva sin fianza al ex vicepresidente catalán Oriol
Junqueras junto a los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
Meritxell Borràs y Carles Mundó, que se suman a los
presidentes de las asociaciones Ómnium y ANC, Jordi
Cuixart y Jordi Sánchez, que permanecen encarcelados
en Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.
También la jueza Lamela ha dictado la orden de búsqueda y captura para Carles Puidgdemont y los cuatro
exconsellers que están junto a él en Bélgica.
Esto es continuidad del golpe contra los derechos
democráticos de los trabajadores y el pueblo de Catalunya a decidir, como quedó demostrado el pasado 1 de
octubre, y no podemos descartar que se profundice
con la posible ilegalización de partidos, inclusive la
supresión del derecho a huelga y movilización.
Si a los partidos burgueses de Catalunya, que son
sus socios menores, los intervienen y los encarcelan,
¿qué no son capaces de hacer los Borbones y Rajoy a
la clase obrera?
No hay otra forma de luchar contra el golpe de
estado, el 155 y por el derecho a la independencia de

Catalunya, que no sea la lucha por derrotar a la monarquía, al régimen infame del 78 y a su gobierno que hoy
intervienen naciones y mañana van a intervenir sindicatos y reprimir brutalmente a los trabajadores.

¡BOICOT ACTIVO A LAS ELECCIONES
TRAMPA DEL 155! ¡HAGAMOS PIQUETES
CONTRA LAS URNAS DEL REY, RAJOY Y
SUS SOCIOS! ¡POR UNA HUELGA
GENERAL EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL!
La monarquía y el PP, con sus socios de Ciudadanos y PSOE, intentar teñir de “democrático” el artículo
155 y darle legitimidad al golpe del régimen contra el
pueblo de Catalunya con la convocatoria a elecciones
para el 21 de diciembre. La izquierda de la corona de
Podemos y PCE-IU se apresuraron a reconocerlas, pero
no fueron los únicos, la cobarde burguesía catalana del
PDeCat y ERC también han dicho que se presentarán a
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las mismas. Estas elecciones son una trampa porque
se han convocado disolviendo el Parlament, cesando y
encarcelando a su President y su Govern.
Los trabajadores y el pueblo catalán vivimos en
carne propia la brutal represión del Régimen el pasado
1 de octubre cuando queríamos expresar nuestro derecho a decidir con las urnas, fuimos nosotros los que
pusimos el cuerpo, sin dormir durante días. Más de
4.000 policías nacionales y guardia civiles fueron enviados por Rajoy y el PP a Catalunya para impedir nuestro
derecho a decidir violentamente con más de 800 personas heridas.
Hoy, tras el golpe de estado, quieren que vayamos a
votar en sus elecciones del 21-D. Ellos quieren que
votemos con una pistola en la sien. ¡No son votaciones, es una trampa para que nos rindamos!
¡No podemos permitirlo! Los Borbones, Rajoy y sus
socios del PSOE y Ciudadanos se merecen lo que ellos
nos hicieron el 1-O: desde los CDR coordinemos junto
a todos los trabajadores catalanes la organización de
piquetes para impedir que se abran los colegios, salgamos a las calles para que ni un solo centro de votación
pueda ser abierto por los golpistas del 155.
Para boicotear activamente estas elecciones trampa
antidemocráticas, el pueblo catalán necesita organizar
comités de autodefensa junto con los trabajadores del
resto del estado para evitar que las urnas y las papeletas sean puestas en los colegios el 21-D.
La clase obrera del conjunto del estado español es
la única que puede garantizar, por ejemplo, desde el
sindicato de trabajadores gráficos, que no se impriman
las papeletas, los camioneros podrían negarse a transportarlas. Los conserjes junto los trabajadores y el pueblo organizados en piquetes podrían impedir que se
abran las escuelas.
¡Huelga general en todo el estado español contra
el 155 y sus elecciones amañadas! Durante la última
manifestación donde se protestaba por la prisión a
miembros del Govern cesados, uno de los gritos más
recurrentes y escuchado era “¡Huelga General!”.
Haciéndose eco del sentir del pueblo catalán, la
Intersindical-CSC (Confederación Sindical Catalana) ha
llamado a una huelga general en Catalunya para el próximo 8 de noviembre. Este llamamiento debe ser
secundado por todos los sindicatos combativos del
resto del estado español. Allí están las fuerzas para
derrotar el 155, enfrentándose a la Monarquía y al Régimen del 78.
La burocracia sindical de CCOO y UGT continúa
atándole las manos a los trabajadores y dividiendo su
lucha. Ellos solo están esperando qué limosna les da la
monarquía de lo que obtiene subyugando a los pueblos
que oprime, para que la burocracia pueda seguir
viviendo como parásitos en los sindicatos, por eso se
alinean con el nacionalismo español. Ellos ataron la
suerte de la clase obrera a la suerte de la monarquía y
de los parásitos imperialistas del estado español.

El movimiento obrero tiene cavada su fosa si no
rompe rápidamente con la monarquía y con todo pacto
de sostenimiento de este régimen monárquico y sus
partidos, como los infames Pactos de la Moncloa.
Los trabajadores de todo el estado español debemos ponernos de pie porque si los de arriba se fortalecen junto a los que nos traicionan, nosotros vamos a
vivir más años de padecimientos.
¡Fuera la burocracia sindical y la izquierda
monárquica de las organizaciones obreras!
¡Es la hora de la unidad de la clase obrera! ¡Por
un programa obrero independiente al de la burguesía! Que desde todos los sindicatos combativos se
convoque un congreso estatal de los sindicatos y las
organizaciones obreras para defender el derecho incondicional a la autodeterminación, incluso a la independencia de Catalunya, y también para luchar por trabajo
y vivienda digna para todos, por el reparto de las horas
de trabajo entre parados y ocupados sin reducción
salarial.
Con rehenes en las cárceles no podemos luchar:
¡Libertad ya a todos los presos políticos de Catalunya y
de todo el estado español por luchar! ¡Libertad a Alfon,
Bódalo y a los más de 400 presos vascos! ¡Cárcel a los
banqueros, al Rey y a todos los políticos patronales!
Necesitamos recuperar la unidad de las filas de la
clase obrera de todo el estado español e imponer la
derrota de la monarquía porque si se fortalece en Catalunya luego viene a por todos los trabajadores del
estado español.

¡HAY QUE EXPULSAR DE CATALUNYA AL
GOBIERNO GOLPISTA DEL PP!
¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE CATALANA!
¡DISOLVAMOS LAS CORTES
MONÁRQUICAS!
¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL DE
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS!
Los Borbones y Rajoy han intervenido el Govern y
todas sus instituciones. ¡Hay que expulsar a su
gobierno fantoche de Catalunya! Es necesaria una
Asamblea Nacional Constituyente Catalana verdaderamente libre y soberana, que sea realmente representativa con la elección de un diputado cada 10.000
habitantes, que, con una cámara única, con funcionarios revocables en cualquier momento que ganen el
sueldo de un obrero, legisle y ejecute e imparta justicia. Cuya primera tarea sea la de la expropiación sin
pago y bajo control obrero de los bancos y que les
devuelva a los miles de trabajadores desahuciados
sus viviendas.

Rajoy, Felipe VI y Puidgemont

Una Asamblea Nacional que imponga impuestos
progresivos a las grandes fortunas, que reparta las
horas de trabajos entre ocupados y parados con un
salario igual a la canasta familiar.
Sin embargo, esta Asamblea Nacional Constituyente
Catalana no tendría verdadero poder si no desarma a la
burguesía y se asienta en el armamento del pueblo,
puesto que, si tomara una sola medida que pusiera en
riesgo la propiedad y los intereses del imperialismo y
de la burguesía, como única manera de conquistar las
justas demandas de los explotados, las fuerzas armadas del estado español y la OTAN, la disolverían a tiros.
Por eso mismo, solo un gobierno provisional de
las organizaciones obreras asentado en los organismos de autodeterminación, armamento y democracia
directa será el único que podrá garantizar una Asamblea Nacional catalana democrática hasta el final.
Los marxistas revolucionarios afirmamos que una
república obrera es un millón de veces más democrática que la más democrática de las repúblicas burguesas. Porque solo el proletariado, que es la única clase
verdaderamente nacional, que no tiene ningún interés
que lo ate al imperialismo y a la Europa imperialista de
Maastricht, elevándose como vanguardia de la nación
oprimida, puede conquistar la ruptura con el imperialismo y expropiar los bancos, las fábricas, las tierras y
todas las propiedades de las transnacionales y de la
burguesía imperialista y nativa. Y garantizar que haya
pan, trabajo, vivienda, salud, educación y una vida
digna para todos los explotados.

LA COBARDE BURGUESÍA CATALANA
TEME MÁS A LA LUCHA
REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA
QUE A SUS SOCIOS DE LA BURGUESÍA
ESPAÑOLISTA Y LA MONARQUÍA
La lucha por la independencia nacional que choca
directamente con el imperialismo y las burguesías
nacionales sólo puede llevarla adelante la clase
obrera que no tiene ningún negocio que la ate a éstas,
tan sólo cadenas que romper. Ha quedado más que
demostrado que el derecho a la independencia nacional no lo va a dar la burguesía catalana, porque es
socia de la burguesía española y del imperialismo en
sus negocios y tropelías en los bancos de Wall Street
y en el saqueo de los pueblos oprimidos. Por eso prefiere exiliarse o dejar que los encarcelen, antes de llevar adelante ninguna lucha seria contra el gobierno
del PP. Esta burguesía, representada por PDeCat y
ERC, siempre quiso mendigar una tajada más grande
de los negocios e impuestos.
Los trabajadores y el pueblo catalán se ganaron el
derecho a la independencia en las calles, a pesar de la
CUP que, con un discurso de “izquierda”, se subordina
al PDeCat y a ERC, apoyando al Govern y todas sus
medidas en el Parlament y sembrando la confianza de
que la independencia se conseguía de la mano de la
burguesía. Fueron los trabajadores los que pusieron el
cuerpo el 1-O con los CDR (Comités de Defensa del
Referéndum) contra la Policía Nacional y la Guardia
Civil que lanzó una brutal represión, con la huelga
general del 3 de octubre y lo continúan haciendo todos
los días en las calles.
Por eso, el derecho a la autodeterminación de Catalunya, inclusive a la independencia, sólo puede garantizarlo la clase obrera catalana junto a la del resto del
estado español y de Europa. Porque para conseguir el
mínimo derecho a decidir, como la vida ya lo ha corroborado, había que derrotar a la monarquía y sus Cortes.
Había que enfrentarse a los partidos patronales como el
PP, PSOE y Ciudadanos que garantizaron la aplicación
del 155, mientras que la izquierda de la Corona de
Podemos, el PCE-IU y los Comunes le cubrían el flanco
izquierdo al régimen del 78.
Para tener tan sólo el derecho a decidir había que
enfrentarse con la burocracia sindical traidora de UGT
y CCOO que se encargaron de dividir a la clase obrera
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para someterla a la burguesía y esto sólo podía hacerlo
la clase obrera unida a sus hermanos de clase del
estado español y de Europa.
La burguesía catalana sabía que, si los trabajadores
encabezaban esta lucha con sus métodos como la
expropiación sin pago y bajo control obrero de los bancos, empresas etc., no iban a ser expropiadas solamente las empresas españolas sino también las
catalanas que son socias en los negocios de los Borbones y el PP. Puesto que esa burguesía así como la
vasca, son tan sólo unos infames socios que se reparten el banquete que los saqueadores de la monarquía
española hacen sobre los pueblos que oprimen.
Las burguesías nativas, como la “bolivariana”, ya
han demostrado hace rato lo cobarde que son para
enfrentarse al imperialismo y lo valiente para matar de
hambre y saquear al pueblo como lo hace Maduro en
Venezuela o como lo hizo Cristina Kirchner en Argentina, entre otros.

PODEMOS, PCE-IU Y LOS COMUNES:
LA IZQUIERDA DE LA

CORONA

El accionar de la burguesía y la Corona no es la única
responsable de la división de la clase obrera, la burocracia sindical de CCOO y UGT y la izquierda de la corona
de Podemos, el PCE-IU y los Comunes son los peones
necesarios. Esta izquierda reformista sigue manteniendo su consigna reaccionaria de “Ni Independencia
ni artículo 155”, queriendo que siga todo como hasta
ahora. Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau están
con el statu quo, es decir, con la rendición del pueblo
catalán ante el golpe de estado de los Borbones y Rajoy.
La monarquía y el régimen del 78 se tambalea y
Podemos, el PCE-IU y los Comunes sostienen a la
Monarquía una vez más. No podemos olvidarnos que
son los mismos que sostuvieron la autorreforma de la
Monarquía a la que maquillaron de democrática.
Esta política claudicante de la izquierda reformista
de no reconocer a la República catalana por no haberse
proclamado con un referéndum pactado con la monarquía y Rajoy es la otra cara de la misma moneda que
denuncia “de boquilla” el artículo 155 pero en realidad
avala su principal arma reaccionaria: las elecciones
autonómicas del 21-D dentro del régimen monárquico.
Estas elecciones nacen tras un golpe, que ha intervenido a Catalunya y solo la unidad de la clase obrera de
todo el Estado contra el Régimen del 78 puede evitarlas.
Podemos, el PCE-IU y Comunes están siendo clave
para el gobierno Rajoy, han desmovilizado al pueblo
español y, por mucho que digan oponerse al 155, también han anunciado con entusiasmo su participación en
las elecciones del 21-D. Ha habido un leve conato de
oposición a esto por parte de la sucursal catalana de
Podemos: Podem, y el resultado ha sido que Pablo
Iglesias desde Madrid ha intervenido la dirección catalana para evitar que reconozca la república catalana y se
oponga a la medida estrella del 155, las elecciones.
Podemos, el PCE-IU y los Comunes ya no engañan
a nadie, su discurso solo es un matiz de lo que les dicta
Rajoy y el Régimen monárquico. Son una pata necesaria en esta especie de segunda edición de los Pactos de
la Moncloa.

LA BANDERA POR EL DERECHO A LA
INDEPENDENCIA DE CATALUNYA TIENE
QUE PASAR A LAS MANOS DE LA CLASE
OBRERA DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL Y
DE EUROPA
Las potencias imperialistas han demostrado una
unidad férrea a la hora de aplastar a los pueblos oprimidos del mundo y atacar las conquistas de la clase
obrera. Lo vimos en Francia con la Ley Khomri, con la V

El Partido Comunista Español: con Frutos o
Garzón, siempre con los reyes y la burguesía,
contra los trabajadores y el pueblo catalán
Los estalinistas del PCE son
el flanco izquierdo del Régimen
del 78 y la Monarquía. En la
cuestión catalana, hoy como
ayer, todas sus actuaciones públicas lo corroboran.
Alberto Garzón, falsificando
a Lenin, se ha situado desde un
principio contra el derecho a la
autodeterminación del pueblo
catalán, con el argumento de
que el nacionalismo español y
el catalán son lo mismo. Niega
justamente que el estado español es una cárcel de naciones
que oprime a los pueblos catalán, vasco y galego, por lo tanto,
como dice Lenin, la clase
obrera debe ubicarse junto a los
trabajadores y explotados de la
nación oprimida.
Fiel a su política el PCE-IU
junto con Podemos boicotearon
el Referéndum del 1-O con la
excusa de que era “unilateral” y
“no pactado” con el gobierno y la
monarquía. ¡Como si se pudiera
pactar un referéndum por la independencia bajo el régimen de la
Constitución del 78!
Como si esto fuera poco,
Alberto Garzón, dijo que proclamar la independencia que
votaron los catalanes el 1 de
octubre era “una amenaza” y un
“grave error” que “no ayuda”.
¿A quién no ayuda?: Al
gobierno y a la Corona.
Tras la “proclamación de la
independencia” y la aprobación
del artículo 155 por parte del
Régimen, PODEMOS y el PCEIU, con su “Ni independencia, ni
artículo 155”, han abogado por
el statu quo, para que el pueblo
catalán no tenga el derecho a
decidir su destino.
Ahora bien, esto no es distinto a lo que luego hizo Francisco Frutos, ex–secretario
general del PCE, participando en
una manifestación con el españolismo fascista del PP, la Falange,
Vox, ... y demás golpistas. Con
un discurso ultrareaccionario
contra el derecho a la independencia de Catalunya, Francisco
Frutos, fue uno de los oradores
principales del acto que se llevó
adelante durante la manifestación, donde les dijo a los independentistas que “acaben con las
mentiras y con los odios”.
Todavía no había terminado
dicho acto y el PCE ya sacaba un

Alberto Garzón junto a Felipe VI

25 de octubre de 1977. Pacto de Moncloa: (Izq. der.) E. Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Santiago Carrilo (Partido Comunista de España), Joa Reventos (Partido de los Socialistas de Catalunya), Felipe
Gonzales (Partido Socialista Obrero Español), Juan Ajuriaguerra (Partido Nacionalista Vasco), Adolfo Suaréz
(Union Centro Democrarico), Manuel Fraga (Alianza Popular), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD)

comunicado desligándose de las
declaraciones de Frutos, pero
digamos la verdad, este último
se atrevió a decir en público lo
que el PCE viene practicando
desde hace años y que, con otras
palabras, también dicen todos
sus representantes.
Por eso no es de extrañar que
Alberto Garzón haya dado un
paso más en lo reaccionario de
sus discursos negando que haya
presos políticos catalanes. Así le
ha lavado la cara a la Audiencia
Nacional y a las estructuras judiciales heredadas del franquismo
que también mantienen preso a
Alfon, Bódalo y a más de 400
presos vascos.
El PCE hace una defensa del
Régimen monárquico en toda
regla. Hoy, como en el 78, está
con la Constitución monárquica. Antes Carrillo, Pasionaria y Marcelino Camacho de
CCOO ataron las manos a la
clase obrera. Hoy el PCE-IU de
Alberto Garzón, como parte de
Unidos Podemos, pertenece a la
“nueva izquierda” que necesita
el Régimen y actúa igual. La
monarquía y el régimen del 78
se tambalean y Podemos y el
PCE-IU sostienen la Corona y
la Constitución monárquica.

Pero digamos la verdad, nadie
puede esperar nada de este PCE
que apoya, junto al fascismo de
Le Pen y Amanecer Dorado, al
dictador Al Assad que está cometiendo un genocidio contra la
revolución siria. No es de extrañar, el estalinismo de los PCs
apoyó la dictadura militar argentina, al dictador Gadaffi en Libia
o que colaboró con el imperialismo de EEUU para acabar con
las revoluciones tras la segunda
guerra mundial, entre una larga
lista de traiciones y tiros por la
espalda a la clase obrera mundial.
En el estado español ya los
conocemos: el ESTALINISMO
del PCE acabó con la Revolución
española en 1936, disparando
por la espalda a los revolucionarios, y en 1978 firmó, junto a la
Monarquía y los herederos del
franquismo, los Pactos de la
Moncloa, que todavía seguimos
sufriendo los trabajadores y las
naciones oprimidas.
Ahora el PCE de Alberto
Garzón con sus socios de
PODEMOS no son muy distintos: con su papel traidor contra
el derecho a la independencia
de Catalunya se alinean contra
los trabajadores y con el Régimen del 78, la Monarquía y la
burguesía imperialista.
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República francesa atacando Malí. Lo vemos también con la OTAN, de la que los imperialismos europeos
y el estado español es parte, atacando Irak y Afganistán
para saquear sus riquezas.
Los Borbones no se cansan de expoliar a los pueblos oprimidos de América Latina saqueando su petróleo con la Repsol como lo hicieron en Argentina o con
la Telefónica.
Los trabajadores debemos demostrar que tenemos
en nuestras manos el poder para expropiar a los expropiadores y esa tarea es de la clase obrera de todo el
estado español.
La expropiación sin pago y bajo control obrero de
los bancos y las empresas es el primer paso para
poner en marcha una Cataluña en lucha por la revolución socialista que rápidamente despierte el entusiasmo de la mayoría de la clase obrera europea.
La política cobarde de mendicidad de la burguesía
catalana separa de la unidad y solidaridad con la lucha
nacional catalana a los obreros de Catalunya con todos
los obreros del estado español y de Europa.
En cambio, estas medidas de expropiar los bancos,
desarmar a la policía, armar milicias obreras, llamar a
poner en pie comités de soldados, llamar a romper con
la OTAN y el Maastricht imperialista, etc. transformarían
la lucha por la autodeterminación en una lucha sostenida por millones de obreros de Europa y el mundo porque verían en Catalunya una trinchera para luchar
contra los explotadores y todos los opresores.
Es una misma lucha contra la monarquía y sus Cortes fantoches, pero también contra este Maastricht
imperialista que esclaviza a miles de naciones en todo el
mundo.
Únicamente el triunfo de la revolución proletaria
puede resolver íntegra y efectivamente las tareas democrático-revolucionarias que la decadente burguesía ya
no puede cumplir en esta época imperialista, como son
la liberación nacional. De la misma manera, únicamente la clase obrera en el poder puede otorgar de
modo efectivo el derecho pleno a la autodeterminación nacional -incluyendo el derecho a la separacióna las nacionalidades oprimidas que no llegaron a

Catalunya

constituirse en estado nación antes del advenimiento
del imperialismo. La cuestión nacional fue, es y será,
entonces, un motor fundamental de la revolución proletaria internacional. La resolución de dicha cuestión
nacional mediante el derecho de los catalanes a su Independencia, si así lo desean, es un requisito necesario
hacia la Federación libre de Repúblicas Socialistas de la
Península Ibérica que solo tendrá porvenir sobre las ruinas de la Europa de Maastricht en unión con la clase
obrera europea que construya los Estados Unidos
Socialistas de Europa.
¡DISOLUCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL Y DE TODAS LAS FUERZAS
REPRESIVAS! ¡COMITÉS DE SOLDADOS DE LOS SINDICATOS Y
ORGANIZACIONES OBRERAS PARA DESARMAR A LA MONARQUÍA Y A
SU CASTA DE OFICIALES ASESINA DE LA

OTAN!

¡HAY QUE DERROTAR A LAS BUROCRACIAS COLABORACIONISTAS
QUE QUIEREN ATARNOS LAS MANOS!

¡LIBERTAD YA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE CATALUNYA Y
DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL POR LUCHAR!
¡ABAJO EL RÉGIMEN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLISTA, SOSTENIDO
EN LOS PACTOS DE LA MONCLOA, OPRESOR DE LOS PUEBLOS
VASCO Y CATALÁN!
¡POR EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA!
¡FUERA LA MONARQUÍA!
¡PASO A LA REPÚBLICA DE LOS INDIGNADOS!
¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS LIBRES
SOCIALISTAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA!
¡FUERA LA OTAN!
¡ABAJO LA UTÓPICA Y REACCIONARIA
“UNIDAD EUROPEA” DE MAASTRICHT!
¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE
EUROPA!
DEMOCRACIA OBRERA

DEL

ESTADO ESPAÑOL

9 de octubre de 2017

Ni vasalla de la Corona, ni a los pies de la Europa imperialista…

¡Por el derecho a la independencia de Catalunya!
¡Fuera la monarquía de los Borbones y el régimen de la Constitución del ‘78!
¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas!

VEA ESTE ARTÍCULO COMPLETO Y OTRAS DECLARACIONES SOBRE
LA CUESTIÓN CATALANA EN LA PÁGINA WEB WWW.FLTI-CI.ORG

Palestina
17/10/2017

¡Shireen Issawi está libre!

¡PROFUNDICEMOS LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE SAMMER Y MEDHAT ISSAWI
Y DE LOS MÁS DE 7000 PRESOS PALESTINOS EN LAS CÁRCELES DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!
derecho a terminar con la ocupación sionista.

El 16 de Octubre, Shireen Issawi fue
liberada después de haber estado 43
meses encarcelada por luchar contra el
ocupante sionista. Mientras Shireen
estaba siendo interrogada, antes de ser
liberada, las fuerzas de ocupación rompieron todos los carteles que su familia y
amigos habían colocado en la entrada de
su casa para darle la bienvenida.
Celebramos la libertad de Shireen que
ha sido producto de la lucha incansable
de su familia, del pueblo palestino y de
todas las organizaciones obreras y de
DDHH que no hemos cesado ni cesaremos nunca de luchar por la libertad de
los presos palestinos que el estado sionista fascista de Israel mantiene como
rehenes en sus cárceles.
Shireen, hermana de Medhat y Samer
Issawi, es una gran luchadora por los
derechos de los palestinos y fue la portavoz de la campaña de su hermano Samer,
cuando este estuvo en una larguísima
huelga de hambre.
El estado fascista de Israel la persigue
y acusa por ayudar a las familias de los
prisioneros a enviarles cartas a sus seres
queridos que están como rehenes en las
cárceles del ocupante. Como castigo y
tortura constante por parte del estado
fascista Shireen pasó muchísimo tiempo

En apenas unos días se cumplirán 33
años desde que Georges Abdallah fuera
encarcelado por luchar por la causa palestina. Los asesinos imperialistas franceses
de la V República lo mantienen encarcelado por unir su voz y su lucha a la de
cientos de miles de palestinos que pelean
a diario por expulsar al ocupante sionista.
SHIREEN, JUNTO A SU MADRE LEILA ISSAWI, EL DÍA QUE QUEDO LIBRE
en celdas de aislamiento y sin que su
familia pudiera tener noticias de su
estado de salud. Su encarcelamiento fue
parte de un ataque sistemático contra los
abogados para poder mantener así, en
peores condiciones todavía, a los presos
palestinos, así como una clara persecución a una familia como la Issawi comprometida en la lucha.
Leila, su madre, con sentimientos
encontrados, celebraba la libertad de Shireen sin dejar de luchar ni un segundo
por la libertad de sus otros hijos Medhat
y Sammer y por los más de 7.000 presos
palestinos.
Mientras Shireen era liberada, una
niña palestina, Malak al-Ghaliz, de 14

FRANCIA

años, fue sentenciada a pasar 9 meses en
una prisión sionista por el tribunal militar
Ofer el lunes 16 de octubre.
Hay más de 450 palestinos encarcelados sin juicio ni cargos bajo órdenes de
detención administrativa, que son indefinidamente renovables y más de 7.000 en
las cárceles del ocupante condenados
por luchar contra la ocupación. Estas
“detenciones administrativas” no son
más que la cobertura del estado sionista
fascista de Israel para ocultar el secuestro que realizan a los valientes luchadores palestinos.
Por otra parte decenas y decenas de
luchadores palestinos se encuentran presos en las cárceles de la Autoridad Nacional Palestina, por luchar por el justo

Llamamos a todas las organizaciones
obreras y de DDHH a profundizar la lucha
por la libertad de los más de 7.000 presos palestinos.
¡Libertad a Georges Abdallah!
¡Por la destrucción del estado sionista
fascista de Israel! ¡Por una Palestina
libre, laica, democrática y no racista,
con capital en Jerusalén!
¡La rebelión de los esclavos no es
delito, es justicia!
¡Libertad a todos los presos políticos
del mundo!

Red Internacional por la Libertad
de los Presos Políticos del Mundoy
por Justicia por nuestros Mártires

12 de octubre de 2017

¡Libertad inmediata
a Georges Abdallah!

¡ABSOLUCIÓN A LOS 7 JÓVENES CONDENADOS
POR PELEAR CONTRA LOS ATAQUES DEL GOBIERNO!

¡Basta de perseguir a los que luchan!
Este 24 de octubre se cumplieron 33 años
del encarcelamiento, del luchador libanés por la causa palestina, en las cárceles
de la V República imperialista francesa

Ver estas declaraciones y otras más en:
Red internacional por la libertad de los presos políticos
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Medio Oriente
15 de octubre de 2017

La cínica política de la izquierda reformista:
sostuvo la contrarrevolución en Siria
y busca esconderse tras la cuestión kurda
Desde la direcciones de la clase obrera internacional se ha montado un cerco a la revolución
siria. El llamado Foro Social Mundial y las direcciones de la autodenominada “Nueva Izquierda”
apoyaron abiertamente al genocida Al Assad.
Decían que a los rebeldes los apoyaban los yanquis. Dijeron que había un enfrentamiento entre
EEUU y Rusia por el control de Siria, donde los
intereses norteamericanos eran derrocar a Al
Assad. Un engaño consciente que terminó apoyando a este genocida. Desde hace rato que
EEUU está con su ejército, tanques y aviones en
Siria y jamás chocó ni contra Bashar ni contra
Rusia ni contra ninguna de las fuerzas contrarrevolucionarias que masacran a las masas sirias. Es
que estas fuerzas le hicieron el trabajo sucio a los
yanquis de masacrar a las masas.
También hubieron otros partidos como la LIT,
la UIT, el SWP inglés o el NPA francés que decían
apoyar la revolución, pero en realidad sostenían a
la burguesía sunnita del ESL que la entregaba. Ya
sea con Bashar o con el ESL, por una u otra vía,
todos estos partidos terminaron sosteniendo a las
conferencias de Ginebra y Astana donde se organiza la contrarrevolución en Siria.

Pero hubo un punto en el que todos estuvieron de acuerdo y donde se unificaron. Todos dijeron que el enemigo era el ISIS. Todos infundieron
y multiplicaron la campaña de islamofobia lanzada desde los centros imperialistas. Así dieron
sustento a la intervención yanqui, a la masacre de
Al Assad, escondieron el genocidio, es decir, al
“frente antiterrorista” que llenó de Sangre Siria.
Con este argumento, separaron a la revolución
siria y de Magreb y Medio Oriente de los trabajadores del mundo; y a los refugiados de los obreros europeos.
Hoy, buscan ocultar todo esto debajo de la
alfombra, silenciando la cuestión siria. Para
esconderse, se escudan tras “la cuestión kurda”.
Todos reivindican “la lucha por una autonomía
para Rojava” (la región kurda ubicada en el norte
de Siria). Utilizan distintos argumentos para disfrazarlos de progresivos… como “comunas autogestionadas”, “comunas socialistas”, “derechos de
las mujeres”… toda propaganda imperialista muy
parecida a la que hacía el sionismo sobre los
Kibutz.
Es todo una mascarada para apoyar al PKK
estalinista, que pactó con Bashar y con los yanquis. Fue el PKK el que dividió el frente de la revo-

Las tropas de las YPG junto al ejército yanqui

lución entre oprimidos kurdos y sirios establecido
en 2011, en el inicio de la revolución cuando se
levantaron contra Bashar. Es que el PKK prometió
que con Al Assad y Obama (y hoy Trump) conquistarían una “autonomía” en Siria, en “Rojava”.
Luego pactó con Erdogan un “cese al fuego unilateral kurdo” para decir que la lucha pasaba a ser
un “proceso democrático”.
Así lo que el PKK buscaba era, junto y como
parte de la burguesía kurda, integrarse a cada
régimen en cada país, pactando con la burguesía
de cada uno y con el imperialismo yanqui. Sólo se
imbricaban en los negocios y lo que en realidad
estaba haciendo era abandonar abiertamente la
lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo
oprimido.
Porque el pueblo kurdo es un pueblo oprimido que no tiene nación, y cuyo territorio se
encuentra dentro de Irán, Irak, Siria, y principalmente Turquía. Son cerca de 40 millones. De ellos,
más de 20 millones están en Turquía. Hablar de
“autonomía kurda” en el norte de Siria (donde históricamente habían solo 2 millones) como lo hace
el PKK –y toda la izquierda que lo apoya- es dejar
librados a su suerte a la gran mayoría del pueblo
oprimido kurdo y que sigan siendo oprimidos
país por país. Es renunciar a la lucha por la autodeterminación de todo el Kurdistán, y dedicarse
tan solo a una región. Esto demuestra que la burguesía kurda no busca la independencia sino
cómo integrarse a los negocios en cada país.
Es decir que el pueblo kurdo no puede luchar
verdaderamente por su autodeterminación porque, sometido a su propia burguesía, ésta lo ha
descuartizado país por país. Por eso, el PKK, los
partidos burgueses kurdos, son los más grandes
enemigos de la lucha por la autodeterminación
del pueblo kurdo. Y la izquierda reformista mundial llama a apoyarlos con el pretexto de “apoyar
la lucha del pueblo kurdo”, cuando en realidad la
están enterrando y lo único que apoyan es al PKK
y a la burguesía kurda en sus negocios. Veamos lo
que hizo la burguesía kurda y las consecuencias
que tuvo.
En Irak (donde habitan 8 millones de kurdos),
la burguesía kurda apoyó la invasión yanqui y se
integró al gobierno de su protectorado como
socios menores del saqueo norteamericano del
petróleo de esa nación. Tan integrados están que
les corresponde uno de los puestos más altos del
gobierno: el presidente de Irak, mientras que el
jefe del ejecutivo, el primer ministro, es de la bur-
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guesía chiita. Así viene siendo desde la constitución de 2005 implementada bajo la ocupación
yanqui.
Les otorgaron también una semi-autonomía
en una parte de la zona kurda de Irak para que
administren la extracción de 700.000 barriles por
día (lo que se produce en esa zona), como gerentes locales de las petroleras norteamericanas. Son
una burguesía petrolera. La ruta de comercialización de ese petróleo va tanto al norte, por Turquía, el gran garante, custodio y gendarme de los
oleoductos; como al sur, por el Golfo Pérsico, al
control directo norteamericano.
Son tan fieles sirvientes norteamericanos, a
quienes inclusive proveyeron y proveen de tropas gurkas (la Peshmerga) que el imperialismo
usa como carne de cañón, que creyeron que
merecían un poco más en los negocios. Por ello
hace unos pocos días largaron un plebiscito para
buscar la independencia de la zona kurda de ese
país (nuevamente silenciando y separando del
resto del kurdistán).
Pero lejos de lograr esta independencia,
tanto EEUU como su gobierno títere de Bagdad,
Rusia, Irán, Al Assad y sobre todo Turquía salieron a condenar ese plebiscito. Turquía, Iran e
Irak ya se encuentran con sus ejércitos cercando
esa zona, dispuestos a cortarle el paso de su
venta de hidrocarburos e inclusive listos para
una invasión militar. Los únicos que salieron a
apoyar ese plebiscito fue Israel, el gendarme
imperialista en Medio Oriente que ocupa la
nación palestina. Es un bloque anti-árabe, que
es una tragedia para el pueblo oprimido kurdo,
porque no hay forma de conquistar ningún
derecho a la autodeterminación nacional de la
mano del imperialismo, los más grandes opresores del planeta. El resultado del plebiscito en Irak
lo demuestra. Al pueblo kurdo, el imperialismo
no le permite ningún atisbo de independencia,
por más pequeña que sea.
En Siria, en la llamada Rojava, también administran extracción petrolera y la ruta comercial
hacia Turquía. Aquí está el PKK y sus YPG. Entraron en una disputa con el ISIS a ver quién era el
mejor guardián del petróleo. El pacto que firmaron con Bashar no fue solo contra la revolución,
también fue un pacto de negocios. Es que Bashar
es quien administra las únicas refinerías que hay
en Siria. Así el PKK y la burguesía kurda siria se
han imbricado con Bashar tanto política como
militar y económicamente.
El PKK también abandonó la lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo y se dedicó a
buscar una autonomía para Rojava. Quería lo
mismo que en Irak. Y hoy, la “autonomía” de
Rojava no existe. Está bajo control del estado
sirio, con Al Assad manteniendo oficinas de administración y su ejército allí… y de los yanquis. Son
más de 10 las bases militares que tiene EEUU. Allí
hay generales del Pentágono comandando la
economía petrolera y directamente a las YPG, a
quienes las utilizan como carne de cañón, aprovechando el odio kurdo hacia los árabes a quienes
ven como opresores que les quitaron sus tierras.
Pero es el imperialismo el que verdaderamente
les ha negado su autodeterminación durante
años y gracias a la política del PKK, esto no lo ven.
Y toda la izquierda reformista ha seguido como
alma al cuerpo esta política del PKK, con la cual
acuerdan… y embellecen para lavarse la ropa y
ocultar la masacre en Siria. Son cómplices de esta
tragedia para el pueblo kurdo.
Hablan de las grandes libertades que gozan
las mujeres, por el hecho de formar sus brigadas
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llamadas YPJ. ¿Qué tiene esto de progresivo? Si
fuera por eso, el ejército norteamericano también
sería progresivo, porque existen las mujeres marines.
Estos partidos de izquierda esgrimen el argumento de que la única lucha progresiva en Siria es
en Rojava porque “son laicos”, mientras que el
resto de Siria “son religiosos”… ¡Pero laico es el
ejército imperialista francés que invadió Malí
hace unos años atrás y que masacró y torturó a un
millón de argelinos “religiosos”!
No les importa que están en un mismo frente
militar junto con Bashar y con el imperialismo
yanqui. Para ellos, “el enemigo es el ISIS”, y después de que el ISIS se retira de Raqa y Deir ez Zor,
el pueblo oprimido kurdo no obtiene ni autonomía, ni independencia ni nada. Sólo un mayor
sometimiento. Es que un pueblo que oprime o
que ayuda a oprimir a otro no puede liberarse a sí
mismo.
Pero quizás la mayor de las tragedias para el
pueblo kurdo, causada por esta política cruel del
PKK y la izquierda reformista mundial, la está
sufriendo en Turquía, donde Erdogan no dudó en
romper el pacto con el PKK cuando le convino
hacerlo, y largó al ejército a bombardear las ciudades kurdas fronterizas con Siria (de ambos
lados de la frontera), a masacrar a mansalva, a
detener kurdos y muchos de ellos se encuentran
desaparecidos hoy. Inclusive envió sicarios a asesinar a dirigentes kurdos y encarceló otros tantos,
aún cuando éstos eran parlamentarios.
Así termina el pueblo kurdo siguiendo al
imperialismo… sin ninguna independencia, sin
su nación, separado de todos sus hermanos de
clase de Magreb y Medio Oriente (y enfrentado a
ellos), y con más de 20 millones de kurdos supe-

rexplotados, oprimidos, perseguidos y masacrados en Turquía. La cínica izquierda reformista fue
cómplice de esto, afirmando que el imperialismo
podía conceder a los kurdos su autodeterminación, cuando se trataba de lo contrario, es decir,
que el imperialismo no trae la liberación sino la
dominación.
Una vez más, vemos que las direcciones traidoras son las que han dado sustento a todo el accionar contrarrevolucionario en Siria, y ahora buscan
esconder todo debajo de la alfombra y limpiar sus
traiciones con la cuestión kurda. Pero por más que
la mona se vista de seda, mona se queda. En todo
Medio Oriente, y en la cuestión kurda incluida, lo
que está claro es que están en la barricada y trinchera de enfrente a la de las masas, inclusive a las
masas kurdas, que con su política sólo las han
dejado viviendo una tragedia.
No hay salida para las masas kurdas sin romper
los pactos que el PKK sostiene con EEUU y con
Bashar. El pueblo kurdo tiene que romper estos
pactos y dar vuelta sus fusiles, tirando contra sus
verdaderos opresores que les han negado el
derecho a la autodeterminación durante años y
años: Bashar al Assad, la teocracia iraní, el imperialismo yanqui y el asesino Erdogan.
Así, luchando junto a sus hermanos de clase
los obreros turcos, los explotados iraníes y las
masas revolucionarias árabes sirias e iraquíes, en
una lucha por el triunfo de la revolución obrera y
socialista, podrá el pueblo kurdo derrotar a sus
opresores y conquistar inclusive el derecho a su
autodeterminación.

ABU MUAD Y LEANDRO HOFSTADTER

VEA OTRAS DECLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN EL
MAGREB Y MEDIO ORIENTE EN WEB WWW.FLTI-CI.ORG
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Bajo el pretexto del ISIS, el “enemigo perfecto”

El imperialismo yanqui redujo a ruinas y masacró
a la población de Mosul en Irak y Raqa en Siria
Mosul, la ciudad más importante
del norte iraquí, está hoy hecha ruinas. Esto no fue por la obra del ISIS,
sino a fuerza de bombardeos aéreos
de los yanquis y los ataques y asedios
de sus tropas gurkas de la Peshmerga
kurda, del ejército iraquí y de las bandas paramilitares de la burguesía
chiita. Arrojaron bombas convencionales, de fósforo blanco, de racimo,
bombardearon con fuego de artillería, enviaron a 140 mil tropas comandadas directamente por generales del
Pentágono para tomar esta ciudad,
demoliéndola y masacrando a su
población.
A medida que avanzaban, encarcelaban a todo aquel que vivía en la
ciudad acusado de “ser del ISIS”.
Hombres, mujeres y niños fueron
puestos en campos de concentración,
torturados durante días… mientras
los verdaderos hombres del ISIS ya
se habían ido de la ciudad.

Raqa destruida

Así, con esta destrucción, masacre, tortura y fascismo, luego de casi
9 meses, tiempo en el cual mantuvieron cercada y sitiada Mosul, es que
lograron entrar.
De ninguna manera atacaron al
ISIS, que contaba con apenas 1500
hombres. Si fuera solo para enfrentar
las fuerzas con las que contaba el
ISIS ¿cómo puede ser semejante
armamento y fuerzas militares concentradas durante tanto tiempo para
tomar esa ciudad? ¿Cómo 1500 hombres ligeramente armados y con algunos explosivos, cercados, sin
abastecimiento, van a resistir 9 meses
a tal poderío militar? ¿Por qué es
necesario destruir toda una ciudad y
asesinar a decenas de miles con bombardeos y ataques indiscriminados
solo para erradicar a 1500 “terroristas” del ISIS?

títere del protectorado yanqui en
Irak.
De la misma manera, con tanques norteamericanos, marines,
aviación y generales del Pentágono
comandando estas acciones directamente en el terreno, entraron a Raqa
(Siria) hace unos días. Dicen que
tienen el 85% de la ciudad bajo su
control y que es una cuestión de
tiempo para terminar de controlarla
en su totalidad.
Allí llevaron como sus fuerzas de
choque a sus gurkas de las Fuerzas
Democráticas de Siria (un frente de
gurkas sirios del ESL que responden
directamente a EEUU y las YPG kurdas, brazo del PKK en Siria, apoyadas por toda la izquierda mundial,
desde CS, el PTS y MAS de Argentina, hasta los Antifa de EEUU y partidos stalinistas de todo el mundo).

Claramente no enfrentaban al
ISIS, sino que venían a terminar de
masacrar a las masas y arrasar la
ciudad.
Mosul, al igual que Fallujah y
todo el triángulo sunnita iraquí, fue la
zona donde los explotados se insurreccionaron en el año 2014 contra
las petroleras angloyanquis que
saquean esa región y su gobierno

En Mosul, en Raqa, en Fallujah…
en todos lados a donde entran EEUU
y sus gurkas “contra el terrorismo”
imponen allí un millón de veces más
masacre, destrucción, tortura, dictadura y persecución que el mismo
ISIS. Es que llegan los jefes del ISIS
a terminar su labor… a aplastar y
hacer el escarmiento que el ISIS no
podía hacer… tenían que terminar de

derrotar a quienes se levantaron, desbandaron a las fuerzas de los estados
locales y cuestionaron los intereses
de las petroleras imperialistas.
En Raqa en febrero de 2013, una
insurrección echó a todo el ejército y
fuerzas basharistas en un solo día. En
Mosul el ejército iraquí (armado,
comandado y financiado por los yanquis) fue derrotado y expulsado a
mediados de 2014. Las petroleras
mandaron allí al ISIS. Éste llegó con
verborragia antiimperialista y dando
dádivas para meterse adentro de esos
levantamientos, instaurarse como su
gobierno e imponer un férreo control
militar para cuidar que los pozos
petroleros y refinerías no se expropiaran y que el flujo de petróleo continúe. Tan es así que fue el ISIS el
encargado de llenar los barriles que
se producían en el norte de Irak e
iban a Bagdad, como así también
cruzaban por la frontera hacia Turquía para comerciar en el mercado
mundial.
El ISIS fue el guardián “islámico”
de las petroleras imperialistas y
cobró una comisión para ello. Pues
toda la producción que sacaba de
petróleo la vendía luego en el mercado mundial a U$S 7 el barril mientras su precio estaba alrededor de los

U$S 50 .
Una vez que el ISIS cumplió su rol,
una vez que las masas ya fueron lo
suficientemente aplastadas, una vez
que el imperialismo avanzó con sus
agentes lo suficiente en la contrarrevolución en Magreb y Medio Oriente,
vuelve a imponerse en su protectorado
en Irak y avanzar a ocupar directamente las zonas petroleras de Siria.
Para esto a quienes tenía que masacrar
era a las masas. Fueron ellas las que se
insurreccionaron, a ellas había que
aplastar y escarmentar.
Por eso, al ISIS lo sacaron de las
ciudades que ocupaban. Se fueron en
colectivos con aire acondicionado,
asegurados en su tránsito por las tropas de Al Assad, el ejército iraquí,
Putin y en primer lugar de Trump. Al
sacar al ISIS, alguien tenía que contener a las masas, y no solo eso, había
que imponerles una derrota tan contrarrevolucionaria al mismo nivel que
las insurrecciones revolucionarias
que liberaron esas ciudades hace apenas 3 ó 4 años atrás.
A ello es que fueron las tropas yanquis y sus gurkas. A ello fueron también
en su ayuda tropas de Putin y mercenarios de Al Assad. No se enfrentaron
entre ellos, sino todo lo contrario. Todos
se unieron para aplastar a las masas,
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bajo la excusa del terrorismo del ISIS…
mientras los hombres de negocios del
ISIS pactaron su salida.
Cuando queda ya poco para que los
yanquis terminen de entrar a toda la
ciudad de Raqa, ya todo esto queda a la
luz. No fueron a enfrentar a ningún
ISIS. Aseguraron un pacto para que se
entreguen y se puedan retirar de la ciudad sin tocarles un pelo. ¿No los acusaba el imperialismo de hacerles
atentados con camionetas atropellando
personas, bombas, etc. en los distintos
países europeos? ¿No acusaba el imperialismo al ISIS de ser los seres más
crueles de la humanidad, que cortan
cabezas? Es decir que el imperialismo
vendió al mundo la imagen del ISIS
como lo peor del planeta después de
atentados inventados por las propias
potencias imperialistas en las que misteriosamente siempre se encontraba el
pasaporte del perpetrador (y nunca
desaparecía ni siquiera después de la
explosión); y luego, los deja escapar
debajo de sus narices, por un acuerdo,
para que sigan libres.
Destruyeron las ciudades donde
estaban, masacraron a civiles, personas
cuyo único “delito” fue vivir y sufrir
ellos también la bota del ISIS. Todo
fue bajo el pretexto de “ponerle un fin
al terrorismo sin importar el costo”. Y
al momento de tener que agarrar a los
supuestos terroristas, los dejan libres.
Ya todo quedó claro. El ISIS, la
“lucha contra el terrorismo”, no es más
que la excusa del imperialismo para
cometer las peores atrocidades a las
masas.
Pero nada de esto se podría haber
llevado a cabo si no fuera por el accionar de toda la izquierda reformista
mundial que nombró al ISIS como el
enemigo número uno y propagando
islamofobia le dio sustento a semejante
acción contrarrevolucionaria contra las
masas de Raqa, Mosul, Fallujah, etc.
Ellos tiraron tierra en los ojos de las
masas del mundo para que no vean esta
realidad. Les hicieron creer que el
imperialismo enfrentaba al ISIS, y no
que éste era su agente. Escondieron la
masacre a las masas. Y luego, se escudan tras el pretexto de apoyar una
supuesta lucha del pueblo kurdo
“laico” y “que defiende más a las
mujeres” contra el ISIS, cuando lo
único que hay es masacre contrarrevolucionaria.
La única salida que tiene el pueblo
kurdo para realmente conseguir su autodeterminación es dar vuelta el fusil contra el general yanqui, atacar las bases que
el imperialismo tiene en Rojava y soldar
la unidad con sus hermanos explotados
de las naciones árabes y turca. De lo contrario, sometido al imperialismo, no vendrá mayor liberación sino todo lo
contrario. Sus direcciones como el PKK
lo someten a los yanquis. La izquierda,
los somete al PKK.
ABU MUAD

Y

LEANDRO HOFSTADTER

SIRIA

10 de octubre de 2017

La disputa de los negocios en Idlib

Assad y Putin bombardean hospitales en Idlib

Tras la última reunión de la conferencia de Astana de
mediados de septiembre, Turquía movilizó su ejército
hacia la frontera con Idlib. Según vienen siendo las resoluciones (reafirmadas en cada reunión) de la conferencia
de Astana, Idlib debe ser una provincia en donde “se
expulsen a organizaciones terroristas” mencionando
explícitamente al ex frente Al Nusra, hoy llamado Hayat
Tahrir al Sham (HTS), y que a la vez sea una “zona pacificada bajo control del ejército turco y ruso”. Esto significa que estos ejércitos deben entrar a Idlib y establecer
puestos de control allí y terminar de masacrar, aplastar,
perseguir, encarcelar a todo aquel que se niegue a desarmarse, que continúe resistiendo, o que plantee que sigue
peleando por la caída del régimen.
Dicha resolución fue votada a dos manos y apoyada
activamente por los generales del Ejército Sirio Libre
(ESL), que llaman a establecer en Idlib un gobierno de
su partido político civil, llamado en la prensa internacional “la oposición siria”, el cual cuenta con el apoyo
de Turquía.
Por otro lado HTS (ex Al Nusra) también busca ser
quien se quede como gobierno en Idlib. Primero, llamó a
que la autoridad de administración pase a manos de un
“consejo civil” y anunciaron que ellos estarían más dispuestos a constituirse en la policía local. Por supuesto
que el mando estaría bajo el control de HTS. Prueba de
ello fue la toma del consejo de administración local de la
ciudad de Idlib a manos de las fuerzas de HTS. Declararon que el consejo como estaba (integrado por distintas
fracciones de la burguesía sunnita) estaba disuelto y que
uno nuevo asumiría. Luego de ello, finalmente HTS
impuso su “consejo civil” local.
De hecho viene imponiéndolos en cada parte de la
provincia de Idlib que controla. Estos consejos no son
más que empresarios, ingenieros y abogados representantes de la fracción burguesa siria que representa HTS.
Esta disputa por tener el control de los distintos
gobiernos y la administración de las ciudades o los consejos locales es una disputa de negocios. En toda Siria se
han establecido puestos de control, que actúan como verdaderas aduanas, desde donde se cobra impuestos por el
tránsito de mercancías. Todo aquel que quiera comerciar
entre la zona de Bashar o del ISIS debe pagar el mencionado impuesto, como así también las exportaciones e
importaciones que se hagan con Turquía. La provincia de

Idlib tiene un paso fronterizo con Turquía en Bab al
Hawa. Esta es una ruta muy importante del comercio de
todo tipo, pero especialmente de nafta y gasoil. Por ello,
el negocio de manejar esa aduana no es menor.
Tampoco es menor el negocio de manejar la provisión
de electricidad y agua. Siendo el gobierno, HTS se asegura de ser el que maneja la planta abastecedora de electricidad, que inclusive hace funcionar las bombas de
agua de donde se extrae este recurso tan vital para la vida
y para la agricultura, que es la primera actividad económica de la provincia. No por nada los principales puntos
de batalla militar ocurrida hace apenas un mes atrás entre
HTS y Ahrar al Sham fueron Bab al Hawa y las plantas
de electricidad y de agua potable, donde terminó imponiéndose HTS.
Es decir, estamos viendo una disputa por ver quién se
queda como gobierno de administración de Idlib. El que
se quede, tendrá esos negocios. El desplazado, los perderá.Ya hubieron choques militares entre distintos partidos-ejército de la burguesía sunnita, que terminaron con
HTS imponiéndose en la capital de esa provincia y en la
mayoría de sus localidades.
En esta disputa, no está descartada una invasión de
Turquía. Pero de darse esta invasión, no tendrá como primer objetivo a HTS, sino a las masas de Idlib. Es que allí
se encuentran los combatientes de la revolución que estuvieron resistiendo hasta último momento en Daraya,
Hama, Homs, Alepo y todas las ciudades rebeldes. Si
Turquía entra será para, en primer lugar, terminar de
asentar la derrota aplastando directamente a esa resistencia en Idlib e imponer su control directo. Llevaría también a sus gurkas del ESL, y se quedaría controlando los
negocios allí directamente.
Pero aún esto no está definido. Aún está por verse.
Todavía se está negociando entre Trump, Putin y Erdogan qué harán. Y por su parte, HTS y el ESL se proponen
ser ellos los lugartenientes de Turquía en Idlib. Ellos no
están allí para defender a las masas ni a la revolución,
más bien para su contrario. Están para entregarlas y
garantizar que éstas sean derrotadas, y sobre esa base
poder hacer sus negocios. La única disputa que hay entre
HTS y ESL es quién será el que lo haga y se quede con
los negocios.
ABU MUAD Y LEANDRO HOFSTADTER

Siria
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24 de octubre de 2017

1° aniversario del asesinato de Abu Al Baraa,
escritor y combatiente socialista de la revolución
siria, a manos del régimen fascista de Al Assad y
el sicario Putín

Abu Al Baraa: coautor del libro “Siria
Bajo Fuego”, director del periódico sirio
“La Verdad de los Oprimidos”, dirigente
de la Brigada Leon Sedov

Fascímil del libro “Siria Bajo Fuego”

Fascímil del periódico
“La Verdad de los oprimidos” N°3

Homenaje de Abu Muad,
coautor del libro “Siria Bajo Fuego”
Amigo, camarada, hermano Abu
Al Baraa. Las paradojas de la vida ...
tantos años juntos ... tantas luchas ...
tantas anécdotas ... tantas experiencias juntos ... y solo una foto quedó
de nosotros dos.
Sin embargo fue enorme tu contribución como combatiente, estratega, escritor y periodista. El libro
que escribimos juntos, las peleas que
diste por romper el cerco a la revolución siria, tu incesante lucha por una
revolución mundial y por un partido
internacional. Tu heroísmo y tu contagioso coraje en el frente.
Se está cumpliendo un año de tu
partida; ese bastardo francotirador
ruso, aliado de Bashar, amigo del
Hezbollah y perro del imperialismo
yanqui; ese bastardo que supo de tu

ubicación porque el general basura
del Ejército Sirio Libre te delató, porque ya nos habían puesto en una lista
negra después que vieron que no nos
podían corromper.
Esa bala bastarda disparada por
un bastardo le costó, pero a los dos
días, tu alma dijo basta y nos dejaste
en cuerpo, pero tu memoria jamás se
fue.Tu fuerza se multiplicó, tus palabras se petrificaron en la montaña,
en cada árbol de olivo. Se grabaron
en cada fusil que carga un obrero, en
cada bala que dispara un esclavo a su
amo.
Nos dejaste, me dejaste ... pero
no te fuiste jamás; por el contrario,
llegaste a cada rincón.
Y aunque la izquierda mundial te

quiera ocultar, hoy estas más presente que nunca. Tu fuerza está en
cada hermano que se rebela, en cada
madre que defiende a sus hijos con
uñas y dientes, en cada trabajador
que se levanta contra su patrón.
Camarada, amigo, hermano. Se
te extraña demasiado ... diste tu
vida defendiendo a las heroicas
masas del Aleppo masacrado y
quedó más que pendiente nuestro
próximo encuentro.
Fue un honor y será siempre mi
más grande orgullo haber compartido con vos. Vas a ser siempre mi
comandante, mi director, mi coordinador.
Desde la Brigada León Sedov

hasta el Periódico La Verdad de los
Oprimidos, tu lucha y tu ejemplo
serán siempre mi norte para encontrar el rumbo en éste sistema lleno de
oscuridad y neblina.
Abu Al Baraa ¡Presente!, ahora y
siempre.
Hasta la última gota vengaremos
Hasta la victoria
De Aleppo a Jerusalén
De Alaska a Tierra del Fuego
¡Una misma clase, un mismo enemigo, una sola revolución!
Abu Muad
24 de octubre de 2017
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Abu Al Baraa: el trotskismo llegó a Siria
ace un año, el 24 de octubre de 2016, en Aleppo
mataron a Abu al Baraa, coautor del excepcional
libro “SIRIA BAJO FUEGO, 2013-2014: UNA
REVOLUCIÓN ENSANGRENTADA”, libro escrito desde
las trincheras rebeldes sirias, no desde los despachos
de intelectuales pomposos de Occidente.

H

Abu Al Baraa llevó el trotskismo a Siria, se convirtió
en el organizador de la IV INTERNACIONAL en Siria,
hizo que el trotskismo volviera a hablar en árabe. Al
Baraa era un joven sirio miliciano que se tornó en dirigente de la FLTI-Cuarta Internacionald. Dio su vida por
la Revolución Siria, revolución a la que se opusieron
con el más cruel de los genocidios el dictador fascista
Al Assad, la Rusia capitalista de Putin, el Irán de los
Ayatolás, los mercenarios de Hezbolah, el imperialismo
criminal de EEUU, la burguesía kurda y sus aliados
estalinistas del PKK y el ISIS, hombres de negocios con
barba que cuidan los pozos de petróleo de Al Assad y
el imperialismo.
Abu Al Baraa luchaba en la BRIGADA LEÓN SEDOV
y fue un muy destacado dirigente de la resistencia, con
un papel importante en los COMITÉS DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIOS desde el principio en 2011,
cuando las masas sirias se levantaron por el pan, la

Abu Al Baraa fue el director del periódico LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS (Haqeqa Al Maqhoureen) y
desde ahí también organizó a revolucionarios internacionalistas en Siria y Oriente Medio. Recientemente se
publicó su libro “DIARIO DE UN ESCRITOR SIRIO” y
cuando cayó estaba colaborando en el segundo tomo
del libro “SIRIA BAJO FUEGO, 2015-2016: OPERACIÓN
MASACRE”, que está a punto de salir, al igual que el
resto de su producción, a través de la Editorial Socialista RudolphKlement

De la muerte de Abu Al Baraa no solamente son responsables los contrarrevolucionarios genocidas de Al
Assad y sus aliados lacayos del imperialismo. Hay
otros responsables necesarios dentro y fuera de las
fronteras sirias. Dentro: Aleppo cayó porque fue entregada por los generales burgueses del FSA y Al Nusra
que huyeron al Escudo del Eufrates e Idlib respectivamente, dejando solos al pueblo trabajador revolucionario. Fuera: las direcciones traidoras de la clase obrera
mundial (la “NUEVA IZQUIERDA” y el ESTALINISMO de
los PCs) se pusieron de parte de la contrarrevolución
del genocida Al Assad y contra la revolución del pueblo
oprimido. Algunos renegados del trotskismo se pusieron de perfil (supuestamente neutrales) y otros de
parte de los generales burgueses del FSA que traicionaron la revolución. Todos son responsables. Con su política también mataron a Abu Al Baraa, a la revolución y
a la clase obrera siria y mundial.

Abu Al Baraa murió defendiendo el frente sur de
Aleppo y es un mártir de la clase obrera mundial, no
solamente de Siria. Luchó por su pueblo y por todos
nosotros, los trabajadores del mundo. Él sabía que
somos una misma clase obrera, y compartimos una
misma lucha contra la burguesía y el imperialismo.

Camarada Abu Al Baraa: Que la tierra te sea leve. Lo
que pusieron bajo tierra hace justo un año no son tus
huesos, son las semillas revolucionarias que van creciendo y florecerán en cualquier lucha de la clase
obrera mundial por su liberación. Eres un ejemplo a
seguir. Viva la Revolución Siria.

dignidad y la libertad contra la dictadura criminal y
hambreadora de los Al Assad. En la recta final de su
vida, en Aleppo encabezó la marcha a los cuarteles que
reclamó a los generales burgueses del FSA y Al Nusra
que no escondieran las armas al pueblo revolucionario
que quería luchar contra los genocidas contrarrevolucionarios de Al Assad y sus aliados.

Vea más homenajes en la página web: www.flti-ci.org

Ha entrado en imprenta
el Volumen II del libro
Siria Bajo Fuego

“Diario de un escritor sirio”

Próximamente en librerias

Siria
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14 DE OCTUBRE - DÍA DE FURIA POR SIRIA

Jornada Internacional
en solidaridad con las masas
sirias masacradas por Al-Assad,
Putin y Trump
Se realizó el “Día de Furia” por Siria, una verdadera Jornada de Lucha Internacional en solidaridad con la lucha del pueblo masacrado y
martirizado de Siria. La misma fue convocada
desde EEUU por el “Comité Antiguerra en solidaridad con la lucha de los pueblos por autodeterminación” y tuvo lugar en las principales ciudades y
capitales de Europa y EE.UU. Pero sobre todo,
contó con el protagonismo de los trabajadores y
explotados sirios, que salieron a las calles de
Alepo, Idlib, Damasco y otras ciudad. Esto
demuestra que pese a la masacre de Al Assad,
Putin, ayer Obama y hoy Trump, las masas no se
rinden y pelean bajo la consigna de “¡Queremos
la caída del régimen!” desde las últimas trincheras
de la revolución. Allí y en la lucha de la clase
obrera mundial vive la revolución siria.

Siria
Atareb, suburbio de Alepo

¡Rompamos el cerco a las
masas revolucionarias sirias!

Estados
Unidos
Mitines y concentraciones
en Washington y Nueva York

Argentina

Concentración en Berlin

Buenos Aires. Marcha y acto en la embajada rusa

Más ciudades en el mundo donde hubo acciones por el “Día de Furia” en www.flti-ci.org
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SIRIA
CAMPAÑA INTERNACIONAL
POR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLÍTICOS DE HOMS
Más de 500 presos políticos de la revolución siria se encuentran en la prisión central de Homs
amotinados contra las fuerzas genocidas del fascista Al Assad que buscaba torturarlos hasta matarlos

Carta de los presos amotinados de la Prisión Central de Homs
Desde dentro de la prisión de Homs y de
las prisiones de nuestro querido país en
general a las organizaciones internacionales, organizaciones internacionales y de
derechos humanos. Somos los presos de la
cárcel central de Homs y tenemos quinientos
cincuenta detenidos con trasfondo de la revolución que se ha dado en nuestro querido
país. Declaramos nuestra huelga de hambre
y de bebidas por completo.
1. Porque hemos sufrido bastante de opresión, y tiranía
2. Siempre hemos sido el eslabón más débil
en cada negociación y fuimos el último ítem
de cada reunión internacional o local.
3. La oscuridad de la prisión llegó a nosotros, y no podemos ya sostener nuestro dolor,
el dolor de nuestro pueblo y sus niños.
4. Las promesas que se nos hicieron por
parte de todos los partidos que discutieron la
crisis de Siria fueron en vano. Fueron “pro-

mesas hipocríticas y endebles”.
Nuestras demandas:
1. Este es un llamamiento a todas las organizaciones humanitarias a que intervengan
inmediatamente para impedir todo curso de
acción a la cárcel.
2. Nuestra huelga de hambre pacífica es
nuestro derecho legítimo y nuestra voz por
todos los pueblos libres del mundo.
3. Dejamos inmediatamente la cárcel antes
de cualquier negociación, como cada zona
o ciudad que fue evacuado en sus habitantes
en tan solo horas, bajo auspicios internacionales.
4. Sólo queremos nuestra libertad y nuestra
dignidad y la de nuestras familias, y nuestro
regreso con nuestra gente y nuestros niños
Presos de la Prisión Central de Homs
Homs, martes 17/10/2017 - 2 a.m.

Petitorio impulsado por sectores
del Comité Anti Guerra de EE.UU.
17 de octubre de 2017

presos no estén sujetos a represalias, y hacer al régimen responsable de las vidas de los presos. La
intervención a tiempo del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos
podría salvar las vidas de estos
presos, que ya están sufriendo de
horrores y brutalidad hasta ahora
ocultas a manos del régimen.

Sr. ZeidRa'aad Al Hussein, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos
Estimado señor:
Nosotros, los abajo firmantes pedimos su intervención inmediata en
nombre de los derechos humanos
de los 500 presos políticos de la
Prisión Central de Homs, Siria, que
están en grave e inminente peligro de ser ejecutados en masa. Su
intervención urgente es requerida
para salvar las vidas de estos pre-

sos. Lo llamamos a intervenir
inmediatamente para exigirle al
régimen de Assad que conceda sin
demoras acceso a los presos a los
observadores de las Naciones Uni-

das y personal médico profesional.
Lo llamamos a emitir una declaración inmediata exigiendo que el
régimen respete los derechos
humanos de los presos, que los

Link a AVAAZ
petición:https://secure.avaaz.or
g/en/petition/Zeid_Raaad_Al_H
ussein_Stop_the_Mass_Execution_of_Political_Prisoners_in_
Homs_Syria/?cZhzxmb

Campaña internacional
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Firmas y adhesiones de organizaciones obreras,
dirigentes sindicales y activistas de todo el mundo

PRESOS POLITICOS DE HOMS

BRASIL:

BOLIVIA:

Congreso de CONLUTAS:
EE.UU.: Paul Bissembek ULAFT /
Alborz Ghandehari (Sind. de Ayudantes de Profesor Univ. – California (UAW 2865))
Italia: Daniele Cafani (Cuestrasporti
ALITALIA) / Roberto Luzzi SICOBAS
Chile: Luis Yañez (SUTE) / Eliana
Mousefre Ricardo Cartajena (SINTRAC) / Marco Aravena Sepúlveda
(Sind. PRODINSA) / Cecila Soto
López - Isolina Costa Galaz (Federación Clotario Blest)
El Salvador: J Alverto Monge E.
SITRASALUD – UNT
Brasil: Clausmar Luiz Siegel (Sind.
de Petroleros – Río de Janeiro) /
Marina Presbitero (Simpere –
Recife) / Alex Silva Gómez - Alex
Silva Gomes - Celio Dias da Silva
(Sindicato Metalúrgico San José
dos Campos – San Pablo) México: Francisco Bravo Herrera
(Sección 9 – CNTE) / Raúl Puentes
Díaz (CNTE)
Túnez: Sellami Nejib (UGTT – Sindicato de la educación) / Yikaibi Lassad (UGTT – FGES) / Sebai
Alverrouet UGT-FGT.

Fascímil del petitorio con las firmas
de Brasil, Bolivia y Argentina

Fabriles de La Paz: Edwin Choque
Gonzales Gonzalo Pablo Surco
Guachalla -Erick Arroyo Reyes Gustavo Amusquivar Berdeja Laboratorios HAHNEMMANN /
Wilmer O. Quispe Mamani - Sind.
INCERPAZ/
Ramiro Ramos
Cabrera Sind. ”AIDISA’’ / Jimmy
Quisbert Choque -Sindicato
“INCERPAZ” / Jhonny Quispe sindicato “LA FANCESA”/ Max
Quispe Sindicato “VOLTEX”/
Rosendo Roque - Sindicato
“ILLAMPU” / Felix Canqui P. Sindicato “INCERPAZ” / Maria Eugenia Pomar Ruffo - Sindicato “LA
FRANCESA”/ Ramiro Ramos Flores - Sindicato “TECNOPOR”/
Ramiro Mamani Coronel - Sind.
“BOLIVIA TIMPERLAN”/ Emma
Colque Alfaro- Sind. Lab. HANEMMANN / Juan Pedro Ajata Flores Alberto Condori Quispe - Juan
Manuel Huanca Quispe- Sind.
“HORMIPRET” / Edwin Apaza Z. Sind. La. “VITA”/ Dionisio Poma
Yujra- Sind. “VENADO”/ Juan Carlos Cruz Alanoca Sind.
“FADERPA”/ Martin Asiscurinaga Sind. “CONCRETEC”/
Leonor
Canaviri Rodriguez - Betty Ibanez Sind. “LAB. VITA”/ Franklin Calani
Yenz - Red Nacional de Noticias
Obreras (RENNO)

Mineros de base de Huanuni:
Tomás Flores Rivas, Felipe Claure
Araoz, Alfredo CordovaAruni, Ivan
Andrade (trabajadores de base) VictorHuayta Mamani (trabajador
de Huanuni) - Rubén Ayaviri Condori, Vladimir MartinezAncasi (trabajadores de E.M.H.) - Rene
AchacolloOsvaldo Cama Guzman,(Taller eléctrico E.M.H.)...

ARGENTINA:
Romina del Pla (Secretaria General
de la seccional Suteba La Matanza)
Delegados de la Comision Interna
de los obreros de Cresta Roja, continuan las firmas de 160 trabajadores.
ACINDAR, Villa Constitución: Martin Cajiao, delegado - Matias Ruffini, Comisión Interna - Jorge
Mateo, delegado - Cristian Miguez,
Comisión Interna
Edgardo Reynoso (Comision
Interna Union Ferroviaria Seccional Haedo, ferrocarril Sarmiento)
Manuela Castañera (dirigente de
Nuevo MAS)
Marta Gomez(Secretaria Gremial
de la seccional Suteba La
Matanza), continuan las firmas de
los delegados de las distintas
escuelas.
Siguen firmas...

Siga la campaña internacional por la
libertad de los presos políticos de Homs en
www.flti-ci.org. Allí encontrará el listado
de firmas y adhesiones completo.

REVOLUCION RUSA 1917-2017
CUANDO LA CLASE OBRERA
TOMO EL CIELO POR ASALTO

UNA
REVOLUCION
QUE TODAVIA
QUEMA

Desde Rusia, homenaje de los trotskistas del
Núcleo Revolucionario Internacionalista de la FLTI
La izquierda reformista ya asimilada a los parlamentos burgueses saluda hoy a la
Revolución Rusa… pero la silenció en su agitación electoral desde la televisión y en sus
afiches.
La toma del poder por parte de la clase obrera con los consejos obreros y campesinos
en la Rusia zarista en 1917 y la lucha por la revolución socialista, no estuvo en su campaña electoral.
De esto se trata el reformismo: “socialistas” y “rojooooos” los “días de fiesta” y todos
los días asimilados al estado burgués y sus instituciones.
Desde la Rusia del asesino y mercenario Putin, los trotskistas del núcleo revolucionario
de la FLTI le rinden homenaje a los soviets revolucionarios de 1917 y a la Tercera Internacional de Trotsky y Lenin fundada en Kienthal y Zimberwal que reagrupó a las fuerzas
revevolucionarias de los internacionalistas que organizó la Revolución de Octubre y
orientó al Partido Bolchevique a la toma del poder.

¡El bolchevismo va a volver a la Rusia blanca
bajo las banderas de la Cuarta Internacional!
¡Por la restauración de la dictadura del proletariado!
¡Que vuelva la URSS sin burócratas stalinistas ni
entregadores del socialismo!

Japón

La bandera de los revolucionarios internacionalistas rusos, que retomando el camino del bolchevismo que estaba dispuesto a cambiar la
revolución rusa por la toma del poder en Alemania,
levantan como propias, las banderas de los revolucionarios sirios que luchan por derrotar a Al
Assad y al asesino Putin que masacra a las masas
sirias. ¡Paso al internacionalismo militante!

Ante la visita de Trump y su cumbre con el gobierno de Abe... El combate de los
marxistas revolucionarios de la JRCL-RMF y la juventud Zengakuren:

“¡NO A LA VISITA DE
TRUMP A JAPÓN!
¡NO A LA CUMBRE ENTRE
EEUU-JAPÓN!
¡Paremos la carrera del gobierno
neofascista de Abe por revisar a la
Constitución para ir a la guerra!”
(25 de octubre de 2017, Henoko, Okinawa)
Estudiantes lucharon firmemente en la flotilla de más
de 70 canoas
“¡FUERA TODAS LAS BASES DE EE.UU.!”

(29 de octubre de 2017, Tokio)
Zengakuren y obreros militantes hicieron
una resuelta pese a un tifón.
“¡NO A LA VISITA DE TRUMP AL JAPÓN!”
“¡PAREMOS LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN!”

