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Con miles de despidos, el tope salarial del 15% y represión
a los que luchan…

Avanza la flexibilización
laboral del gobierno de Macri,
el G20 y el FMI
El acto del 21F de Moyano, las CTA y el PJ, buscó apagar el fuego del 14, 18 y
19 de diciembre... Con el paro internacional del 8M, la mujer trabajadora ganó
las calles y mostró que la predisposición a la lucha de las masas está intacta...

Trump junto a Macri

Para frenar el ataque de los capitalistas, hay que derrotar a Macri retomando
el camino de diciembre…

¡HUELGA GENERAL!
¡Andate Macri! ¡Fuera el FMI! ¡Que se vayan todos!
¡ABAJO EL TOPE
SALARIAL DEL 15%!
¡Paritaria Única Nacional! ¡Desconocimiento de todos los
acuerdos firmados por la burocracia sindical
con la patronal y el gobierno!

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!
Combates del 18D contra la Reforma Previsional

¡Hay que imponer la ruptura de las organizaciones
obreras con los partidos patronales!

Congreso Obrero Nacional de
Trabajadores Ocupados y Desocupados
con delegados con mandato de base de todo el movimiento obrero

¡Libertad inmediata a Jones Huala!
¡Abajo el fallo infame de extradición!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos
de Santiago Maldonado y demás mártires de la clase obrera!
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Editorial
a guerra de clases comandada por las transnacionales imperialistas en la Argentina no se detiene. El gobierno de Macri avanza en imponer los
planes de flexibilización laboral dictados por el G20 y el
FMI, pero una y otra vez la clase obrera responde pese
a las traiciones de la burocracia sindical y el rol colaboracionistas de las direcciones que tiene a su frente.
Los combates del 14, 18 y 19 de noviembre fueros verdaderas jornadas revolucionarias que, con una huelga
general política impuesta por la base obrera a la burocracia, enfrentamientos en las calles contra la policía y
cacerolazos de las clases medias, dejaron malherido al
gobierno y el parlamento. Era el momento de organizar
una lucha superior que terminara de barrer al gobierno
y a todo el régimen.

L

La burguesía sintió temblar el suelo bajo sus pies.
Desde esa fecha, el gobierno, todos los partidos patronales y la burocracia sindical conspiraron para reconstituir sus instituciones e impedir nuevos embates de la
clase obrera y los explotados, que avanzaran en derrotar al gobierno y las transnacionales imperialistas. El
hito de esta política fue el acto del 21F de Moyano, las
CTA, el PJ y las organizaciones sociales allegadas al
Vaticano como la CTEP, cuyo objetivo fue impedir otro
18 de diciembre. Fue un acto al servicio de la “unidad” del peronismo y de poner en pie un frente opositor que desvíe y ahogue la tendencia a la lucha
política de masas latente tras las jornadas revolucionarias de diciembre.
Pasó el acto y los sectores en lucha quedaron resistiendo divididos unos de otros, como lo vemos en la
lucha de los mineros del Turbio, el INTI, el Posadas y
en la pelea de los docentes. El gobierno -con la colaboración del triunvirato de la CGT y toda la burocracia
sindical- avanzan en imponer el tope salarial del 15% y
profundiza la represión y persecución a los luchadores
obreros y populares con la extradición Facundo Jones
Huala, el pedido de captura internacional a Sebastián
Romero, el intento de encarcelar nuevamente a los
compañeros Ponce y Arakaki y la militarización del Turbio por parte de la gendarmería.
Pero la última palabra no está dicha. La enorme jornada de lucha internacional del 8M, que tuvo en Argentina uno de sus frentes de batalla, demuestra que
las fuerzas de la clase obrera están intactas y buscan
un camino de lucha para derrotar el ataque de los capitalistas. La mujer trabajadora, uno de los batallones
más importante de la clase obrera mundial, que ha dicho presente y con huelgas, piquetes, movilizaciones
de masas en todo el mundo, le marca el camino al conjunto de los trabajadores para enfrentar la guerra de
clases contra el imperialismo: con los métodos de la
clase obrera y un combate internacional por sobre las
fronteras.

El ataque del gobierno de Macri
es comandado directamente por
las transnacionales imperialistas
y el FMI, como parte de la
ofensiva de re-colonización de
EEUU de América Latina...
Miles de despidos se han impuesto en lo que va del
año. La devaluación del dólar empuja a una inflación
galopante que, junto a la nueva ronda de tarifazos, golpea de forma despiadada el bolsillo de los trabajadores
y los explotados. El gobierno no puede dar ni un paso
atrás en la guerra contra los trabajadores. Lo empujan
constantemente los planes del imperialismo de flexibi-

18 de diciembre: combates en la Plaza Congreso

lización laboral y el pago de la deuda externa al FMI y
la banca internacional. Al ataque a las condiciones de
vida de las masas, se le suma un redoblado saqueo y
expoliación de la nación por parte de las transnacionales imperialistas y Wall Street.
Con el agudizamiento de la guerra comercial a nivel mundial entre las potencias imperialistas, el imperialismo yanqui pisa fuerte en su patio trasero,
redoblando la recolonización de América Latina.
Cuenta a su favor con el triunfo contrarrevolucionario
que significa la restauración capitalista en Cuba a manos de la nueva burguesía del PC. El imperialismo norteamericano, de la mano de Trump, busca quedarse
con todos los recursos naturales y materias primas del
continente y transformarlo en una gran maquiladora
para sus transnacionales. Buscan quedarse con el
100% del petróleo mexicano, PdVSA, Petrobras y en
Argentina, la cuenca de Vaca Muerta. Y lo quieren hacer bajo su control directo, sin ningún tipo de intermediación como lo fueron las burguesías bolivarianas hoy
en desgracia.
Los planes de flexibilización laboral que se están
imponiendo en nuestro país se repiten en Perú, México, Brasil, Bolivia, Chile, etc. Parte de estos planes son
también las reformas en la educación que se están
aplicando en todos estos países para adecuar la educación a las nuevas necesidades del imperialismo y sus
negocios.
La clase obrera latinoamericana responde con
duros combates. Es por eso que se profundizan las
tendencias bonapartistas de los regímenes burgueses del continente. Un claro ejemplo de esto es la militarización directa de Río de Janeiro por parte de las
Fuerzas Armadas, que sienta un antecedente gravísimo
en el Cono Sur.
En Argentina avanza la represión y persecución a
los que luchan. Queda claro que la desaparición y posterior asesinato de Santiago no fue ningún “exceso”.
La burguesía sabe que va a un choque directo con la
clase obrera y se blinda, ya directamente bajo la supervisión del Pentágono, como se vio recientemente con
la visita de la asesina Bullrich a los altos mandos de la
DEA y con la reforma que le otorga a las FF.AA. tareas
de logística en represión interna con el pretexto de la
“lucha contra el narcotráfico”.

Tras el acto del 21F, surge un
frente burgués opositor de
colaboración de clases con el PJ,
un sector de la burocracia sindical
y el Vaticano para apagar el
incendio de la lucha de los
trabajadores y explotados…
Las jornadas revolucionarias del 14, 18 y 19 de diciembre alertaron no sólo al gobierno de Macri, sino al
conjunto de la burguesía de la región. No fue para menos. Fueron verdaderas acciones independientes de
masas que rompieron con todos los diques de contención de las masas y dejaron en crisis al gobierno y al
régimen. La huelga general revolucionaria impuesta a
la burocracia por la base obrera con paros, piquetes y
enfrentamientos durante horas con la policía frente al
congreso, arrastró a las clases medias arruinadas a las
calles con cacerolazos incluidos e hizo sobrevolar nuevamente el fantasma del 2001 en las calles de Buenos
Aires.
Los trabajadores y los explotados entraron en un
estado de rebelión contra el gobierno y de desacato a
la burocracia sindical. La pueblada en Azul, la lucha de
los mineros del Turbio y los levantamientos en los ingenios del norte del país, que ganaron la solidaridad
del conjunto de los explotados, mostraron la tendencia
a la alianza obrera y popular. Es claro que el 18D abrió
un período de lucha política, con una clase obrera
consciente de que para frenar el ataque de los capitalistas no basta con luchas económicas sino que hay
que pegarle al gobierno.
Ante cada golpe del gobierno, la clase obrera respondió con paros y tomas de establecimientos que pusieron a la orden del día retomar la lucha
revolucionaria de diciembre y la puesta en pie de los
organismos de coordinación y lucha política.
Los combates del 18 de diciembre debilitaron no
sólo al gobierno de Macri, que venía fortalecido, sino
también al parlamento. El gobierno había perdido base
social. El régimen de los partidos patronales venía profundamente debilitado, sin una oposición fuerte. El PJ
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estaba fragmentado y garantizándole gobernabilidad a
Macri votando a favor de todas sus leyes anti-obreras
en el parlamento y en un pacto con los gobernadores.
El kirchnerismo, corrido de la administración de los negocios del imperialismo, tenía a sus dirigentes presos
por corrupción y Cristina se mantenía en silencio.
¿Qué hizo la burguesía a partir de diciembre? Se
cuidó de evitar a toda costa un nuevo embate de masas que derribe al gobierno. Por un lado, bonapartizó
aún más el régimen con una estatización extrema de
las organizaciones obreras y mayor represión y persecución al movimiento obrero. Se reconstituyó una
suerte de pacto social con la burocracia sindical como
apéndice del Ministerio de Trabajo, que llevó a 12 burócratas de la CGT a la OIT.
Y por otro lado, buscó reconstituir una oposición
burguesa fuerte capaz de desviar y canalizar el odio de
los trabajadores al gobierno y la pérdida de base social.
Mientras mantuvo el corazón de la burocracia sindical
bajo el ala del gobierno, la burguesía unificó a la burocracia opositora en un frente con Moyano, las CTA, los
movimientos de desocupados e inclusive el FIT, para
montar un frente opositor burgués que sirva como dique de contención de las masas. Como dijo el diputado
kirchnerista Rossi dijo “desde el Frente de Izquierda al
Frente Renovador, son todos posibles compañeros”.
El acto del 21F fue un intento de desviar el ascenso
de lucha de diciembre y canalizarlo a través de un frente
social de colaboración de clases con el peronismo unificado, y sectores de la burocracia sindical y piquetera,
que saque a las masas del camino de la huelga general
revolucionaria e impida el surgimiento de organismos
de independencia de clase y lucha política de masas. El
objetivo de este frente social de colaboración de clases
es desorganizar y adormecer a las masas, llevando todo

Asamblea de los mineros de Río Turbio

a las elecciones de 2019 para que el plan del gobierno
y las transnacionales se aplique a rajatabla.
La burguesía calibra cada uno de sus pasos para no
pasarse de la relación de fuerzas y terminar unificando
nuevamente en una respuesta centralizada como le
ocurrió el 18D. Por eso, aunque desistió de imponer la
ley laboral de un golpe, avanza por sector y en “cuotas” en sus planes de flexibilización laboral con los
despidos, el tope salarial del 15% y liquidando puntos de los convenios colectivos en las paritarias -como

hizo el año pasado- y con leyes parciales en el parlamento. La discusión del aborto en el Congreso busca
relegitimar esa institución que había quedado golpeada
luego del 18D.
Allí los políticos patronales preparan la aprobación
de un proyecto de ley de “legalización del aborto” -una
demanda sentida de la mujer trabajadora y motora de
su lucha- que es un verdadero engaño, puesto que no
garantiza aumento de presupuesto a la salud pública ni
aportes patronales para las obras sociales y por eso no

Comienza la guerra comercial entre las potencias imperialistas
y se preanuncian nuevas convulsiones sociales, económicas y militares

EL SISTEMA CAPITALISTA MERECE MORIR
l anuncio de Trump sobre los
aranceles a la importación de
acero y aluminio en Estados Unidos
sacudió la política y la economía
mundial. Ha comenzado de forma
abierta una guerra comercial entre
las potencias imperialistas vencedoras del crac de 2008, particularmente entre Estados Unidos y Alemania.

E

Pero, contra lo que dice la prensa
imperialista y la izquierda mundial,
este aumento de los aranceles no es
una medida aislacionista del imperialismo norteamericano. Los bancos y monopolios de Wall Street
explotan el mercado mundial. Ya
desde la segunda posguerra mundial, sus fuerzas productivas rebasaron las fronteras nacionales. Las
transnacionales yanquis son el 50%
de las transnacionales del mundo.
Estas fuerzas productivas jamás podrán volver a encerrarse en su mercado nacional. El verdadero
“mercado interno” del imperialismo
yanqui es el mundo.
Plantear que Trump es aislacionista, como sostiene el PTS, por
ejemplo, es pretender retroceder el
tiempo a la primera mitad del siglo
XX, y que los grandes trusts y bancos norteamericanos reduzcan su
producción y el volumen de sus capitales a las proporciones del merca-

do nacional norteamericano. Es una
brutalidad antimarxista.
Trump decidió reservarle el enorme mercado norteamericano a sus
monopolios. Pero lejos de todo aislacionismo, el arancel a la importación de acero es una defensa de
los intereses de los bancos y trust
de bandera norteamericanos en
un mercado mundial que se ha
achicado, para obligar a la competencia a postrarse y mantener el predominio del capital financiero
yanqui.
El plan Trump no es el “capricho
de un loquito”. Negocia país por
país para forzar a sus competidores
a abrir sus mercados: “America first”
significa “si quieren seguir vendiendo en mi mercado, paguen o abran
los suyos”. Así disputa los mercados
y zonas de influencia el imperialismo yanqui. Su reserva última son la
flota de guerra y las 800 bases militares en todo el mundo. Solo la clase
obrera norteamericana le impide realizar nuevas aventuras militares,
tras el “síndrome Vietnam” en Irak.
Sin embargo en medio de estas
disputas, los bandidos imperialistas tienen un gran acuerdo: imponerle la esclavitud laboral al
proletariado. La reproducción ficti-

cia del capital que ha caracterizado
el reciente ciclo de crecimiento de
2015-2017 no puede continuar por
tiempo indefinido. El capital debe
volver al proceso productivo y
para eso necesita condiciones de esclavitud obrera como en el siglo XIX.
Por esto los verdaderos amos del
mundo, las 8 familias dueñas de los
superbancos Bank of America, JP
Morgan, Rothschild, Lazard, Mitsubishi, que controlan el G20, el FMI,
Davos y los grandes cartels del petróleo, los minerales y el alimento,
etc. alistaron a sus gobiernos y sus
agentes en el movimiento obrero y
le declararon la guerra a la clase
obrera.
Tienen a favor las victorias sobre
la revolución en Siria y Ucrania, dos
durísimos golpes a la clase obrera
mundial. La guerra comercial viene
de la mano de la división del proletariado y el surgimiento del socialchovinismo, promovido por la
burguesía imperialista y las direcciones traidoras. Por eso Trump, hace
demagogia prometiéndole la vuelta
del “sueño americano” a la aristocracia obrera norteamericana que Obama se encargó de hundir.
Pero la clase obrera, a pesar de
sus direcciones, presenta batalla
en Francia, en Irán, en Argentina, en

las últimas trincheras de la revolución siria, con el paro internacional
de la mujer trabajadora del 8M, en el
mismo Estados Unidos.
Se avecinan enormes convulsiones sociales, económicas e inclusive
militares. Siria comienza a golpear
las puertas de los explotados del
mundo. En medio de la barbarie capitalista, del comienzo de la guerra
comercial, del aumento de los presupuestos militares, del bonapartismo y el fascismo, etc. los partidos de
la Nueva Izquierda de stalinistas, de
“anticapitalistas” renegados del
trotskismo como el SWP inglés y el
NPA, esparcen el veneno de la “democracia real”, de la “democratización” del capitalismo.
Son socialchovinistas, sirvientes
de su burguesía imperialista y defensores de la explotación de millones
de esclavos coloniales y semicoloniales. La defensa de la “democracia” es un cínico engaño de estos
reformistas de manos vacías. El sistema capitalista no va más. Como
plantea el marxismo revolucionario,
por delante la clase obrera solo tiene dos alternativas: revolución o
barbarie. La última palabra no está
dicha. ¡Muera el imperialismo! ¡Paso
a la revolución socialista!

4
brinda el aborto libre, seguro y de calidad en las mejores condiciones.
Está por verse aún si la burguesía logrará o no desviar la lucha de masas. La mujer trabajadora le dio su
impronta de clase al 8M y expresó en las calles el sentimiento de millones de trabajadores y explotados que
sufren en carne propia el ataque del gobierno y ansían
retomar el camino del 18 de diciembre. La burguesía
continúa conspirando para que estas fuerzas no se desarrollen.

El FIT fue parte de la trampa
montada contra los trabajadores
el 21F y ha roto con toda política
de independencia de clase…
Tras las jornadas del 14, 18 y 19 de diciembre, que
dejaron en crisis al gobierno y al conjunto de los partidos patronales y su régimen infame. Era el momento
de poner en pie los organismos de autoorganización e
independencia político para organizar una nueva acción centralizada para tumbar al gobierno y barrer al
régimen y a la burocracia sindical. Sobraban condiciones para hacerlo. La burocracia sindical había perdido
control sobre el movimiento obrero, que respondía
golpe por golpe a un gobierno debilitado.
La política del FIT, sin embargo, estuvo en 180º con
respecto a estas tareas. Mientras impulsó una política
de colaboración de clases con el frente social opositor, su política fue llevar “solidaridad” a cada una de las
luchas que protagonizó la clase obrera, en lugar de
centralizarlas en un organismo común. Esto permitió
que la burguesía canalice la tendencia a la lucha política de la clase obrera hacia las multisectoriales impulsadas por el kirchnerismo para evitar precisamente a
que surjan dichos organismos.
En el acto del 21F, el FIT y el FIS pusieron al sindicalismo combativo y a los sectores en lucha de los trabajadores como furgón de cola del frente anti-Macri de
Moyano, el PJ, las CTA y el Vaticano. Organizaron una
“columna independiente” para exigirle a Moyano y las
CTA un plan de lucha y el paro nacional, justo en momentos en que la burocracia carnereaba toda lucha por
el paro nacional y la huelga general. El FIT se negó inclusive a llamar al paro ese mismo día.
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mostró que sobra predisposición al combate.
Mientras los regímenes burgueses se blindan para
imponer los planes del G20, las direcciones del movimiento obrero -como el FIT en Argentina- impulsan
una política de frente popular con sectores de la burguesía que desorganiza las filas de los trabajadores
para enfrentar el ataque de los capitalistas.
El ataque de los capitalistas pone a la orden del día
la necesidad de la lucha por la revolución socialista. La
lucha revolucionaria de los trabajadores demuestra
que existen las condiciones para la misma. El FIT ha renegado de tal combate y le dice a los trabajadores que
el único camino posible es la lucha por “más democracia”. Su política ha actuado como un rodeo para que
la burocracia sindical y el estado vuelvan a tomar
control sobre los trabajadores.
Por el contrario, los trotskistas de Democracia
Obrera reafirmamos que para derrotar a Macri y el ataque de los capitalistas, hay que preparar una acción
superior a la de diciembre organizada para que Macri
termine como De la Rúa, pero esta vez con un 2001
triunfante.

Para frenar el ataque de los capitalistas,
hay que derrotar al gobierno de Macri y
los partidos patronales…
¡HAY QUE RETOMAR LOS
COMBATES REVOLUCIONARIOS
DE DICIEMBRE
E IMPONER LA HUELGA GENERAL!
¡Congreso obrero nacional de
trabajadores ocupados y
desocupados con mandato
de base!
El ataque del gobierno no se detiene. El kirchnerismo, el PJ y la burocracia opositora liderada por Moyano intenta amortiguar y sacar de escena la lucha por la
huelga general revolucionaria para derrotar al gobierno
de Macri y sus planes antiobreros.

Esta misma política de colaboración de clases se ve
claramente también en la cuestión del aborto, donde
impulsan un proyecto de ley burgués con el kirchnerismo, el PJ e inclusive el gobierno (ver artículo).

Hoy la lucha contra la flexibilización laboral en curso se concentra en la pelea por romper el tope salarial
del 15% que el gobierno, la patronal y la burocracia están imponiendo sector por sector. El gobierno ha concentrado fuerzas en derrotar a los docentes, para
generalizar a todo el movimiento obrero el robo al salario con el tope salarial.

El FIT dice que no hay condiciones para la lucha política de masas, que solo se puede “exigirle” un paro a
Moyano. El paro internacional de las mujeres trabajadoras y las fuerzas que éste tuvo en la Argentina de-

El acto del 21F fue un balde de agua fría para apagar el fuego de la lucha del 18 y 19 de diciembre. Pero
pese a las traiciones de la burocracia sindical, las fuerzas de la clase obrera y las masas siguen intactas. Lo

Con el pretexto del frente único obrero para “desenmascarar” a la burocracia sindical, el FIT y el FIS sometieron a la vanguardia obrera al kirchnerismo y el PJ.

demuestra la jornada del 8M y las luchas en curso de
los trabajadores del Posadas, del INTI, los mineros del
Turbio y los azucareros del norte que no se rinden. A
pesar de que a cada paso, la dirección de CTERA intenta entregar la lucha, los docentes continúan en estado
de asamblea permanente contra las maniobras y ataque de Vidal, Macri y los gobernadores.
Pero no se puede seguir peleando sector por sector. Se vuelve urgente unificar a todos los sectores en
lucha y retomar los combates de diciembre para organizar la huelga general. La tarea del momento para la
clase obrera es desconocer todos los acuerdos de la
burocracia sindical con el gobierno y la patronal.
No hay posibilidad de detener el ataque de los capitalistas sin derrotar al gobierno de Macri. Frente a la
alianza de colaboración de clases que intenta poner en
pie el kirchnerismo, el PJ, la burocracia sindical y piquetera del Vaticano, hay que volver a soldar la alianza
de clases obrera y popular revolucionaria que se
conquistó en las calles el 18 de y 19 de diciembre,
para derrotar al régimen de los partidos patronales y
sus instituciones.
Es necesario conquistar los organismos de autodeterminación para organizar la lucha y unificar las filas obreras. Para esto se vuelve imprescindible romper
el sometimiento al PJ y los partidos patronales que
impone la burocracia sindical y las direcciones colaboracionistas de la clase obrera.
¡Abajo el triunvirato de la CGT y toda la burocracia sindical! Por un Congreso obrero nacional de trabajadores ocupados y desocupados con delegados
con mandato de base de todo el movimiento obrero.
Allí, los trabajadores podremos discutir y votar a mano
alzada un pliego único de reclamos que unifique las demandas de todos los sectores del movimiento obrero y
los explotados y conquistar la Huelga General.
¡La gran conquista que son los sindicatos y organizaciones obreras combativas arrancadas a la burocracia sindical como el SUTNA, los Sutebas opositores, la
seccional Haedo de la Unión Ferroviaria, la Federación
de Aceiteros, etc., deben encabezar este llamamiento!
¡Abajo los acuerdos de la burocracia sindical con la
patronal y el Ministerio de Trabajo! ¡Fuera la burocracia
sindical de las organizaciones obreras!
¡Paritaria nacional única de todo el movimiento
obrero con salario igual a la canasta familiar con cláusula gatillo según la inflación! ¡Los convenios colectivos no se tocan!
¡Reincorporación de todos los despedidos y trabajo digno para todos! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica que suspenda, cierre o
despida!
Basta de mendicidad con el estado de la burocracia
piquetera, que vuelva el movimiento piquetero revolucionario del 2001 ¡por el reparto de las horas de trabajo y un turno más en todas las fábricas para que todas
las manos libres entren a producir!
Mientras se garantiza la impunidad para los asesinos del pueblo como en el caso de Santiago y Rafael,
el gobierno avanza en la represión y persecución a los
luchadores obreros y populares. El Estado necesita rehenes para arrodillar los explotados y obligarlos a acatar los planes de las transnacionales. Se vuelve de
suma urgencia la conformación de un comité de autodefensa unificado de las organizaciones obreras
para enfrentar la represión ante cada lucha obrera y levantar en cada una de éstas la demanda de la libertad
de los presos políticos ¡Juicio y castigo a los asesinos
de Santiago, Rafael, Saniel Solano y todos los mártires
de la clase obrera!
¡Libertad a Facundo Jones Huala! ¡No a su extradición! ¡Libertad a Milagro Sala, a los compañeros
anarquistas detenidos en los combates del 14 de diciembre, y a todos los presos políticos! ¡No ha la detención de Ponce y Arakaki! ¡Absolución de los
obreros petroleros de Las Heras y los trabajadores de
Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de los 7500 luchadores obreros y populares!

Palco del acto del 21 de febrero
COMITÉ REDACTOR
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La justicia de Benetton y las petroleras aprueba la extradición a Facundo Jones Huala:
Un ataque a todo el movimiento obrero…

¡Libertad inmediata a Jones Huala!
¡Abajo el fallo infame de extradición!
En una parodia de juicio, el juez
Villanueva -que ordenó el asesinato
de Rafael Nahuel- dio lugar al pedido
del Estado chileno y aprobó la extradición de Facundo Jones Huala.
Como denunció la abogada Sonia Ivanoff, la sentencia estaba escrita de antemano. Al lonko se lo estaba
juzgando ilegalmente por segunda
vez, por cargos inventados, porque así
se lo exigieron Benetton, las petroleras y la oligarquía ganadera.
Este fallo es, tras los asesinatos de
Santiago Maldonado y Rafa Nahuel,
un nuevo episodio en la represión y
hostigamiento de las familias trabajadoras mapuche que luchan por la tierra contra la oligarquía y las
corporaciones petroleras y forestales
a uno y otro lado de la frontera. La noticia del fallo desató la legítima indignación de los compañeros que estaban
concentrados afuera del juzgado. Los
enfrentamientos con la Gendarmería
asesina y la PSA terminaron con 20
compañeros detenidos.
El lonko fue tomado como rehén
por los explotadores y su encarcelamiento y extradición es un ataque a
todos los trabajadores y el pueblo, un
escarmiento para imponernos los planes del FMI y el G20. Así responden

el gobierno de Macri y el régimen a
los levantamientos del 18 y 19 de diciembre que hizo temblar a la burguesía: profundizando la represión y
persecución a los luchadores.
Lamentablemente, los diputados
del FIT no viajaron a Bariloche para
protestar contra la farsa de juicio y
llevarle la solidaridad a Jones Huala.
Su presencia sin dudas habría concentrado la atención de miles de trabajadores y explotados y habría puesto luz
en un tribunal que buscaba actuar con
el mayor sigilo e impunidad para dictar un fallo infame.
Tampoco han encabezado una
campaña pública en la televisión y la
radio exigiendo la libertad del compañero y su no extradición. Durante el
discurso de Macri de apertura de las
sesiones legislativas ni siquiera levantaron la voz en protesta contra la detención ilegal del compañero.
Esta actitud debilita enormemente
la lucha de los trabajadores contra la
represión y las reformas de Macri y el
imperialismo. Horas después de conocerse el fallo en Bariloche, el juez Torres dio a conocer el pedido de
captura internacional de Sebastián
Romero, buscado tras los enfrentamientos del 18 de diciembre del año

pasado, y la gendarmería asesina viaja
a Río Turbio a militarizar la mina. La
semana pasada se anunciaba el pedido
de prisión de César Arakaki y Dimas
Ponce.
Con Jones Huala al borde de la extradición efectiva, Romero está más
cerca de la cárcel. Ni qué decir de
Arakaki y Ponce, a los que quieren
encarcelar como rehenes para la visita
del G20.
Los de arriba vienen por todo. Es
una guerra contra los trabajadores.
Nuestros compañeros están presos
por orden de los mismos jueces que
mandaron a asesinar a Rafael y que
encubren a los asesinos de Santiago.
¡Los verdaderos asesinos, los verdaderos ladrones de tierras son las transnacionales que saquean y oprimen al
pueblo! ¡A ellas hay que enjuiciar y
extraditar!
La burocracia sindical no ha movido un dedo por nuestros compañeros
presos. En el palco del 21F no hubo ni
un solo pedido de libertad por Jones
Huala, Diego y Pablo. Tampoco llamaron a ninguna acción de lucha para
impedir que este juicio infame se llevara a cabo. ¡Canallas!
La libertad de los compañeros está
en manos de los trabajadores. Es una

obligación de todas las organizaciones obreras y populares combativas
tomar esta lucha en sus manos. Tenemos que enfrentar con nuestros propios métodos de lucha la escalada
represiva del gobierno y los jueces de
los patrones, que buscan tomar rehenes de nuestra clase para imponernos
las reformas del imperialismo y el saqueo de la nación. Contra estos gorilas hay que volver a pelear como el 18
y 19 de diciembre...
¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡Jones
Huala es un preso de toda la clase
obrera! ¡Por una lucha obrera unificada a uno y otro lado de la frontera!
¡Paros y piquetes por la libertad de Jones Huala, Diego y Pablo, Milagro
Sala y los 27 presos políticos mapuche en Chile! ¡Abajo el fallo de extradición del lonko! Santiago cayó
peleando por la libertad del lonko. A
Rafa lo fusilaron por la espalda por
pedir tierra para trabajar… ¡Juicio y
castigo a Macri, Bullrich, Otranto, Villanueva, los Benetton y Lewis, todos
asesinos de Santiago y Rafael! ¡Tribunales obreros y populares!

24 de marzo: a 42 años del golpe militar
Juicio y castigo a los genocidas de ayer y a los represores y asesinos de hoy
¡Tribunales obreros y populares para juzgarlos a todos!
Estamos a días de que se cumplan 42 años del golpe militar de 1976, un golpe organizado por la patronal
de la UIA, los gorilas de la Sociedad Rural y desde la
embajada yanqui. Se trató de un verdadero genocidio
de clase contra los trabajadores y la juventud, que
amenazaban con generalizar el Cordobazo a toda la Argentina.
Los partidos patronales, que hoy se llenan la boca hablando de “democracia”, quieren que los trabajadores, jóvenes y explotados, nos olvidemos que fueron ellos
quienes llamaron al golpe y allanaron su camino. Luder,
del PJ, llamó a “aniquilar la subversión”. Balbín, de la
UCR, desde el Congreso llamó a terminar con la “guerrilla
fabril”. Fueron Perón, junto a López Rega quienes organizaron las AAA con la policía y la burocracia sindical para
asesinar a lo mejor del activismo obrero.
Desde el año 1983, con el advenimiento de la “democracia”, los políticos patronales sólo buscaron
salvar a los milicos genocidas. Lo que demuestra que
ésta “democracia” es una democracia al servicio de los
patrones y sus perros de presa, una verdadera democracia para ricos. Alfonsín dictó la Obediencia Debida y
el Punto Final. Menem les dio los indultos, y los Kirchner impulsaron los “juicios de la reconciliación”, que
sólo encarcelaron a unos pocos milicos ya gerontes y

retirados, dejando libres a la generación de los Milani y
los oficiales que integraban los grupos de tarea de Videla, Agosti y Massera.
Durante estos 35 años, los políticos patronales de
esta “democracia” salvaron a los milicos para salvarse
a sí mismos. Ellos fueron los asesinos Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Daniel Solano, Mariano Ferreyra,
Fuentealba, Kostequi, Santillán, Aníbal Verón, Teresa
Rodríguez, Víctor Choque, y decenas de compañeros
caídos a manos del estado asesino.
La casta de jueces y los partidos patronales fueron
fundamentales para salvar a los milicos genocidas. Son
los jueces que hoy dan las órdenes para perseguir, encarcelar y reprimir trabajadores. Los mismos que fueron funcionarios de carrera desde el golpe hasta hoy.
Ahora, después de que los Kirchner intentaron lavarle la cara a las FF.AA., Macri busca volver a usarlas
para la represión interna con la excusa de “la lucha
contra el narcotráfico” y ya comenzaron los ejercicios
comunes con las FF.AA. yanquis.
No habrá juicio y castigo a los milicos genocidas sin
derrotar a los políticos patronales que los salvaron. No
habrá verdad, ni justicia con los jueces videlistas, peronistas, de la UCR y de Cambiemos.

Juicio y castigo a los genocidas de ayer y a los represores y asesinos de hoy
¡Tribunales obreros y populares para juzgarlos a todos!
¡Destitución de la casta de jueces! ¡Disolución de
las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia!
¡Libertad a Facundo Jones Huala, No a su extradición! ¡Libertad a Milagro Sala, a los trabajadores de El
Tabacal, a Diego y Pablo, y a todos los presos políticos!
¡No al encarcelamiento de Sebastián Romero, a Arakaki
y a Ponce!
¡Absolución de los petroleros de Las Heras y a los
trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento
de los más de 7500 luchadores y populares!
¡Aparición con vida de Julio López y Daniel Solano!
El genocidio fue contra la clase obrera y la juventud
rebelde… ¡Por un movimiento de organizaciones
obreras, del movimiento estudiantil y de derechos
humanos que encabece la lucha por el juicio y castigo, sin burócratas sindicales, ni políticos patronales!
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Luego de que el Foro Social Mundial de los Castro y Chávez impusiera la estafa de la “revolución bolivariana”
con la cual expropiaron la revolución latinoamericana, entregaron a la resistencia colombiana, garantizaron la
restauración capitalista en Cuba y sostuvieron al “Bush tiznado” de Obama...
Ahora los piratas yanquis de Wall Street bajo el mando de Trump vienen a por todo en su “patrio trasero” con
golpes e intentonas bonapartistas

A cuenta del imperialismo y las transnacionales, militarizan Río de Janeiro

El régimen se blinda para redoblar la
ofensiva contra los trabajadores y explotados
Con la excusa de “derrotar al
crimen organizado” el gobierno
ilegítimo de Temer, el gobernador
de Río, Pezão y la FIRJAN
militarizan Río de Janeiro bajo un
comando único del gobierno
federal y la casta de oficiales
El Gobierno de Temer resolvió hace casi una semana que las tropas del ejército retomarán la ocupación de Río de Janeiro hasta fin de año. El
gobernador Pezão (PMDB) no dudó en aceptar y
someterse a este plan. Es un plan claramente para
aterrorizar a los explotados, que inclusive decide
aplazar la Reforma Previsional, considerando la
posibilidad de que se vote el próximo año.
Es que el gobierno y la patronal saben que este
ataque histórico sobre la clase obrera debe imponerse no solo con la votación formal de la ley, sino
en las calles, debe imponerla derrotando la resistencia obrera, que, por el momento está bajo control de
la burocracia, aunque a cada paso amenaza con
romper sus amarras.
Pero, que haya aplazado la votación de la Reforma Previsional, si bien es una muestra de que
la clase obrera no se rindió, no significa ningún
triunfo estratégico ni la derrota del plan burgués,
como quiere hacer creer el reformismo y la burocracia para llevar el combate de la clase obrera a
la farsa electoral, desviándolo del camino de la
huelga general.
El gobierno aplaza la votación pero ya rige la
reforma laboral, se avanza en el plan privatista
de la Elecrobras, la entrega de la Embraer a la
Boeing, el pago de la Deuda externa. La entrega de la nación al imperialismo continúa a
paso firme.
Como parte del mismo plan han determinado
una intervención federal con la imposición de un
verdadero gobierno paralelo al del estado donde definen en un comando conjunto del presidente, el
Ministro del recién creado Ministerio de Seguridad
Pública y la casta de oficiales. Raúl Jungmann dejará el Ministerio de Defesa a cargo del general Joaquim Silva e Luna, para hacerse cargo del nuevo
Ministerio de Seguridad Pública. Este Ministerio
secundado por Temer y la Casta de Oficiales, tendrá
el poder de despedir y reorganizar la superestructura de las fuerzas represivas de forma autónoma sin
rendir cuentas, como un verdadero “Bonaparte”.
Cabe aclarar que son la misma casta de oficiales
que comandó las tropas que con Lula y Dilma ocuparon Haití con la MINUSTAH, bajo el mando
yanqui y de la ONU, para aterrorizar, masacrar,
violar y reprimir ferozmente a los explotados para
impedir a sangre y fuego que se subleven por el
hambre y garantizar la propiedad del imperialismo
en este país.

Ejército brasileño desplegándose en Río de Janeiro
Esta es la misma casta de oficiales que bajo el
gobierno de Dilma desapareció a Amarildo, que encarceló a Rafael Braga y que masacró a los 10 explotados de la Maré ametrallándolos contra un
muro en la entrada del morro luego de perseguirlos
a la salida de una protesta durante las sublevaciones
de julio de 2013.
Esto sumado al constante abuso de los perros
de presa de la Policía Militar, Civil y todas las
fuerzas de represión que militarizan Río desde
2010 (es decir, desde la transición del gobierno
de Lula-Dilma) que no se cansan de matar explotados de los barrios obreros y sobre todo negros.
En todos los morros mueren diariamente niños y
jóvenes negros por “balas perdidas" que salen del
fusil de la maldita policía.
El cinismo de la burguesía no tiene límites. Durante 2010 dijeron que irían a acabar con el tráfico
de Río y la militarización se hizo con refuerzo del
Ejército y desarrollaron un período de transición
para sacar las tropas del Ejército y dejar sólo las
fuerzas de la Policía Militar y las bases de las
UPPs.
Ahora bajo la misma excusa de combatir al
“crimen organizado” han redoblado su ofensiva sobre los explotados cariocas y pusieron de pie una
institución del comando militar dirigida directamente por Temer y la casta de oficiales, junto a la
puesta en pie de un nuevo Ministerio de Seguridad
Pública, con el que manejarán una nueva cartera
con presupuesto propio.

Si se impone el plan patronal en
RJ será un escarmiento contra
todos los explotados de Brasil
Río de Janeiro es la muestra clara del saqueo
imperialista, de la feroz explotación del proletariado negro y de la mayor muestra de lujuria y osten-

tación de la burguesía.
Las cajas del Estado funcionaron como un verdadero fondo del jolgorio de las constructoras y los
políticos burgueses que se robaron todo como la
Odebrecht, OAS, Camargo, etc. en negociados con
la FIRJAN (Federación de Industriales de Rio de
Janeiro, Federación patronal, NdeT) y los gobiernos de turno.
Pero principalmente es allí donde se han concentrado los mayores negocios especulativos con la
especulación inmobiliaria, como se vio con la Copa
de Confederaciones, la Copa Mundial de fútbol y
las Olimpíadas. Que significó un lavado de miles
de millones de dólares en contratos financiados por
el Estado a costa de la destrucción de la infraestructura de salud, de educación y de vivienda, cuestión
que ya ha convertido la vida del proletariado carioca en un verdadero calvario.
Estamos presenciando un intento claro de blindar al régimen para amedrentar a los explotados. El
gobierno de Temer bajo el comando del FMI
precisa definir con urgencia el plan esclavista y
cada paso que intenta dar en imponerlo se ha
encontrado con una enorme resistencia de la
clase obrera y los explotados. Y Rio fue un escenario de enormes combates durante todo el año
pasado, no solo por parte de los obreros de las
grandes construcciones, los petroleros, los metalúrgicos, etc. sino también de los trabajadores
del servicio público como, los recolectores de basura y barrenderos, los trabajadores de la salud,
profesores, trabajadores y estudiantes universitarios, etc.
La ofensiva imperialista sobre Brasil está en
curso y viene por todo, está avanzando en la flexibilización laboral, privatizaciones generalizadas de
infraestructura y de recursos, cierres masivos de escuelas, hospitales, universidades, etc. También está
atravesada por una enorme disputa burguesa. El encarcelamiento de diversos burgueses y políticos
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burgueses no es expresión de una “justicia imparcial” sino que es una muestra de que el imperialismo viene por todo y se sacará a todos los
intermediarios y comisionistas del medio, como es
la condena a Lula, los procesos contra Cabral, etc.
El narcotráfico en Rio de Janeiro es un enorme
negocio de miles de millones de dólares y en él la
casta de oficiales tiene una enorme incidencia, el
armamento que usan los lúmpenes en las favelas es
de uso exclusivo del Ejército, no hay que ir muy lejos para saber quién los provee y apertrecha de armas y municiones.
Es que cuando el Estado burgués acciona a la
casta de oficiales es para que venga a definir el
resguardo de la propiedad del conjunto de la
burguesía y eso lo hará a base de represión, encarcelamiento y masacre contra la clase obrera y
los explotados. Puesto que la burguesía sabe
muy bien que el actual ataque que están imponiendo no les resultará fácil y que la clase obrera
presenta batalla.
Es por eso que la “Intervención Federal” no es
ninguna medida para atacar al narcotráfico ni tampoco para acabar con el “Crimen Organizado", que
es organizado en realidad por ellos mismos visto
que, ellos controlan las fronteras, manejan al tráfico
de armas, drogas, prostitución, juegos, contratos de
servicios, etc. Por eso la Intervención Federal no
tiene nada que ver con una medida de “Seguridad
social" y sí está determinada a aterrorizar a los explotados y redoblar la represión sobre ellos y sus luchas contra el ataque patronal que está en curso.
Este ataque que es sostenido por un lado sobre
la base de reprimir, perseguir y encarcelar, tiene
otro gran sostén en la burocracia pelega y los reformistas que dirigen las organizaciones obreras que
con su política colaboracionista con Lula y la burguesía petista, dividen las filas obreras como se vio
nuevamente de forma clara en la jornada del 19 de
febrero donde quieren diluir la lucha de la clase
obrera en jornadas dispersas y actos desviando y
carnereando la lucha por la Huelga General; se niegan y son enemigas de levantar una política para
que sea la propia clase obrera y sus organismos de
lucha, con autoorganización y autodefensa, los que
tomen en sus manos la seguridad de los barrios
obreros.
Ninguna seguridad vendrá de la mano de la policía asesina y del ejército que masacra obreros
hambrientos en Haití, bajo comando del imperialismo yanqui.
Frente a la brutal represión contra los trabajadores cariocas, desde la CUT, la CSP-Conlutas, CTB
y demás centrales sindicales, junto al MST, el
MTST, etc. hay que declarar que las favelas son defendidas por ellos, poniendo de pie los comités de
autodefensa de las centrales sindicales, de campesinos sin tierra y de obreros sin techo organizadas
bajo las organizaciones obreras y de los campesinos
pobres en lucha, con delegados obreros por manzanas que organizan la seguridad.
Esta demanda junto a las luchas y huelgas que
están en curso, para conquistar además de seguridad, salud, vivienda, educación y trabajo dignos,
comenzando por expulsar inmediatamente las tropas de ocupación del ejército y de la policía asesinas de los barrios obreros.
Para hacerla efectiva hay que impedir que se
siga imponiendo la política colaboracionista de la
burocracia y la política pacifista de la Nueva Izquierda. Debemos ser claros: a las reformas como
a las ofensivas de militarización las apoyan LulaDilma y el PT, de la misma forma que a estas no las
derrotaremos ni exigiendo que se veten las leyes ni
con los votos en las elecciones burguesas.
Por eso hay que impedir que se siga imponiendo
la política colaboracionista de la burocracia con el
PT, con lo que se hacen impotentes nuestras organizaciones de lucha. Hay que recuperar la CUT, CTB,

MST, MTST para que sean la avanzada en la lucha
contra el imperialismo, el gobierno y el Estado burgués y su casta de oficiales asesina.
También hay que impedir que se imponga la política pacifista de la Nueva Izquierda encarnada en
el PSOL y todos sus satélites de exigir “Democracia Real" y Frentes de Izquierda electorales. Porque
este ataque para nada se derrota en las urnas, este
ataque se para con la lucha en las calles y paralizando las fabricas y bajo nuestro control.
Hay que derrotar el plan patronal por el camino
de la huelga general, con la que le pondremos el pie
en el pecho al gobierno y avanzaremos en hacer realidad el “FUERA TEMER”.
La clase obrera debe tomar el centro de la escena y parar la ofensiva del imperialismo, la patronal
y el gobierno de Temer.
¡Congreso Nacional de Trabajadores ocupados y
desocupados, campesinos pobres y Estudiantes
combativos!
Abajo las reformas laboral y Previsional y todos
los planes de entrega de la nacion al imperialismo!
Para conquistar salarios dignos, salud, educación, condiciones dignas de trabajo, tierra, etc., hay
que levantar las demandas de los millones que no
están sindicalizados, que viven y mueren en las favelas del Río, de San Pablo y todo Brasil, o de los
sin tierra.
¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI! ¡QUE SE
VAYAN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO
SOLO!
¡Basta de represión y masacre contra los explotados cariocas y de todo Brasil!
¡Por la expulsión de las tropas de ocupación!
¡Libertad de Rafael Braga!
¡Justicia por todos los explotados asesinados por
la policía y castigo a los culpables!
¡Disolución de todas las policías y servicios de
inteligencia! Comités de autodefensa obreros y
campesinos!
Como votamos en el III Congreso de la CSPConlutas, sin someterse al PT ni generar ilusiones
en las elecciones burguesas, hay que luchar por la
Huelga General.
Luchemos por conquistar los comités de fábrica,
los comités de desempleados de los barrios obreros,
junto a los comités de campesinos sin tierra. Convocando un Congreso Nacional obrero y campesino, con delegados de base con mandato; para
expulsar a las tropas de ocupación, poniendo en pie
guardias obreras y campesinas para defenderse de
la represión del estado y de las guardias blancas de
los terratenientes en el campo.
Este es el camino para preparar la huelga general hasta imponer todas las demandas de la clase
obrera, de los campesinos pobres y del movimiento

estudiantil combativo, para que los capitalistas paguen por la crisis!
Para luchar contra el desempleo, por trabajo
para todos, reincorporación inmediata de todos los
despedidos
¡ABAJO LA REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL! ¡Basta de trabajo precarizado! Por la
división de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles, con un salario al nivel del costo de
la cesta básica!
Por vivienda digna para todos los trabajadores,
expropiación sin pago de todos los edificios y terrenos ociosos con los que la burguesía lucra en especulación inmobiliaria mientras millones de
explotados vivimos amontonados como animales
en los morros.
Plan de obras públicas, expropiación sin pago de
todas las grandes constructoras como la Odebrecht,
Camargo, OAS, etc. sin indemnización y bajo control obrero.
Contra la esclavitud en el campo: ¡Por la expropiación de todos los latifundios productivos, sin
pago y bajo el control obrero!
¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas!
¡No al pago de la Deuda externa! ¡FUERA EL
FMI!
¡Expropiación sin pago y bajo el control obrero
de toda fábrica que cierre, suspenda o despida comenzando por GM, Ford, Volkswagen, Fiat, etc., y
todas las fábricas que den beneficios.
¡Reestatización sin pago y bajo el control obrero
de Petrobras, Embraer, Vale y todas las empresas
privatizadas! Reapertura de todas las obras paralizadas como las obras del Comperj, sin pago y bajo
control obrero.
¡Legalización de las drogas! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todos los laboratorios! ¡Expropiación sin pago y bajo control de los
trabajadores de todas las clínicas privadas para conquistar salud gratuita para los trabajadores y conquistar tratamientos de calidad para recuperación
de las adicciones de los explotados!
BASTA DE INVENTAR UN SUPUESTO
“CRIMEN ORGANIZADO”, LOS VERDADEROS CRIMINALES, LADRONES Y EXPLOTADORES SON USTEDES, LOS CAPITALISTAS,
LOS POLÍTICOS BURGUESES Y SUS JEFES
IMPERIALISTAS.
CORRESPONSAL
CROJA-FLTI
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El 8M demostramos cómo se lucha

¡Sobran fuerzas para conseguir nuestras demandas! ¡Ahora queremos todo!
Como se gritaba en la movilización: “¡las mujeres trabajadoras queremos cambiarlo todo!
Con el proyecto de ley que quieren debatir en el parlamento, los políticos patronales preparan un engaño contra la lucha de la mujer y sus demandas

¡Que no nos roben nuestra lucha!

¡QUEREMOS ABORTO LIBRE, LEGAL,
SEGURO, GRATUITO Y DE CALIDAD!

E

ste 8M, el sector más vulnerado,
explotado y oprimido de la clase
obrera, ganamos las calles para
manifestarnos por nuestras demandas
y nuestros derechos. Fuimos miles de
mujeres movilizando y parando en Argentina y en más de 40 países, en una
jornada de lucha internacional. En Argentina fuimos más de 500 mil mujeres
que salimos a exigir un ¡aborto legal,
seguro, gratuito y de calidad!; salimos a
luchar contra los femicidios; salimos
porque estamos hartas de la desigualdad salarial y porque “eso que llaman
amor, es trabajo no remunerado”. Este
hecho demostró que las fuerzas están y
sobran para conseguir una de nuestras
más sentidas demandas, el aborto legal, seguro, gratuito y de calidad.

EL PROYECTO DE LEY DE
INTERRUPCION DEL EMBARAZO ES
UNA ESTAFA A LA LUCHA DE LAS
MUJERES TRABAJADORAS Y LAS
ORGANIZACIONES FEMINISTAS
Las mujeres trabajadoras, que somos perseguidas si abortamos, que
nos hacen sentir culpables si lo hacemos, que alguna vez estuvimos con
amigas, hermanas, hijas que pasaron
por esto pensando que podíamos perder la vida o caer presas por realizarlo,
somos las que peleamos desde hace
años por un aborto legal, seguro,
gratuito de calidad.
El proyecto de ley presentado en el
Congreso por el kirchnerismo, el PRO,
Libres del Sur, inclusive el FIT, plantea
centralmente reformar los artículos del
Código Penal que castigan el aborto.
También permite que una mujer mayor
de 16 años (si fuera menor necesitará
un permiso) pueda decidir voluntariamente interrumpir su embarazo durante
las primeras 14 semanas de gestación y
que este derecho sea garantizado por
las obras sociales, en caso de que la
mujer tenga una, y si no, realizárselo en
los hospitales públicos.

Como vemos, este
proyecto de ley sólo propone despenalizar al
aborto, es decir, algo elemental y mínimo como
no ir presas si abortamos.
A eso se reduce el proyecto de ley. No garantiza
las condiciones sanitarias ni una infraestructura de calidad para que las
mujeres trabajadoras podamos abortar de forma
segura y no en hospitales
públicos y salitas que se
caen a pedazos, que muchas veces no tienen insumos ni presupuesto.
Macri y todos los partidos patronales que vacían
el sistema de salud pública
para pagar la deuda externa como se
ve en el Posadas, quieren hacernos creer que debatiendo este proyecto les
importa la vida de las mujeres explotadas. ¡Cuánto cinismo! El aborto legal
sin una salud pública de excelencia es
condenarnos a seguir muriendo.
Nuestra pelea, que lleva años en
contra de la Iglesia católica y su enorme ligazón con el Estado, es también
por una educación laica y de calidad,
porque se pueda brindar en las escuelas una educación sexual integral a todos los jóvenes. Debe dejarse de
financiar a las escuelas privadas, incluidas las católicas, y aumentar el presupuesto a la escuela y la salud pública
en base a impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.
Allí están los fondos para garantizar la
salud y la educación pública. Por eso, es
imposible garantizar efectivamente el derecho al aborto sin tocar la propiedad de
los explotadores y las transnacionales.

Movilización el 8M en Buenos Aires
UNA TRAMPA PARA RELEGITIMAR EL

EL FIT, UNA VEZ MÁS, A LOS PIES

PARLAMENTO BURGUÉS

DEL PARLAMENTO CAPITALISTA…

Si el proyecto del ley del aborto está
en el centro de la escena política es porque hace años las mujeres venimos peleando por un aborto, legal, seguro,
gratuito y de calidad y todas nuestras
demandas, y por la enorme lucha política que dimos en diciembre, que le dio
un golpe al gobierno y al parlamento.
El régimen burgués ahora toma la
cuestión del aborto de forma demagógica y tramposa para vestir de “democrático” al parlamento odiado y seguir
pasando las reformas del FMI, como la
reforma laboral.

El proyecto es impulsado centralmente por Victoria Donda (Libres del
Sur), Mónica Macha (Frente para la Victoria), Brenda Austin (UCR-Cambiemos) y Romina del Pla (FIT). Todas ellas
plantean que esta lucha es transversal,
como si no hubiese diferencia entre la
mujer trabajadora y la mujer que nos
explota en nuestros trabajos.
El aborto legal, seguro y gratuito es
fundamentalmente una demanda de la
mujer explotada. La mujer burguesa,
como Cristina, Awada o Lilita y todas
sus hijas, puede realizarse un aborto seguro en las mejores clínicas. Las que
morimos en los hospitales públicos destruidos por los gobiernos, somos las trabajadoras. Es por ello que la cuestión
del aborto no puede quedar en manos
de los políticos patronales, ya que son
ellos las que nos hacen vivir en las peores condiciones. La lucha es contra ellos.
Un diputado revolucionario de izquierda, que tiene una banca en el parlamento burgués, nunca vota un proyecto
de ley junto a los partidos patronales.
Tiene el deber de denunciar a ese parla-

Pero el 8M demostró que las fuerzas
para seguir peleando contra el gobierno y los políticos patronales no están
agotadas y que ese es el camino a seguir para derrotarlos y conquistar, no
solo la legalidad del aborto, sino todas
nuestras demandas.
Esto demuestra que solo peleando
por todo, como en diciembre, y poniendo en riesgo la propiedad de los capitalistas, este podrido sistema puede
dar algo por más mínimo que sea.
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mento explotador y de no generar ilusiones en él ni en sus representantes. Si partidos patronales impulsan y votan esta
ley es porque no les cuesta un centavo.
De lo contrario, no lo firmarían. Sin embargo, el FIT apoya un proyecto de ley
burgués junto a las patronas, entregan-

do las condiciones de la mujer trabajadora y aceptando las de la burguesía. Y presenta todo esto como un triunfo para las
mujeres explotadas.
¡Fuera las manos de los patrones
de nuestra lucha! Las mujeres ya ha-

6 de marzo: presentación del proyecto de ley de despenalización del aborto en el Congreso. Romina
del Pla (PO) y Myriam Bregman (PTS), con diputados kirchneristas, del PRO, UCR, FR, entre otros

blamos en las calles, ¡queremos cambiarlo todo!
Las obreras socialistas, afirmamos
que de ese parlamento burgués nunca
va a salir una ley que le toque un centavo a los capitalistas y su propiedad privada. Ese mismo parlamento es el que
votó la ley previsional.
Para conseguir un aborto libre, gratuito, seguro y de calidad, hay que expropiar a los capitalistas, hay que
triplicar el presupuesto a la salud y la
educación pública en base al no pago
de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas, hay
que expropiar sin pago y bajo control
obrero de clínicas y sanatorios privados. Que las obras sociales de los sindicatos garanticen el aborto, financiado
por los patrones.
La ley de la despenalización del
aborto y la ley de “equidad de género”
son una estafa a la lucha de las mujeres
que hace años llevamos adelante,
como si esas leyes modificaran nuestra

realidad de explotación y opresión.
Lo que nosotras exigimos es… ¡Basta
de trabajo doméstico no remunerado!
¡Lo que realizamos es un trabajo socialmente necesario y queremos que se nos
pague por ello, queremos un salario igual
a la canasta familiar! Queremos guarderías,
lavanderías y comedores abiertos las
24hs gratuitos de calidad, seguros y
pagos por el estado y la patronal, para liberarnos de las tareas del hogar y poder
usar nuestro tiempo como nosotras dispongamos, queremos un aborto legal,
seguro, gratuito y de calidad.
¡Basta de triple explotación!
¡Fuera la burocracia sindical que nos
deja a merced de los patrones y es
garante de nuestra diferencia salarial
y nuestro trabajo doméstico no pago!
¡Por un movimiento de mujeres
independiente del Estado, los
partidos patronales y la Iglesia,
encabezado por la mujer trabajadora
y sus organizaciones de lucha!•

8 de marzo
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora marchamos para gritar:
A más de 100 años de la masacre de las 129
obreras textiles en Nueva York,
¡los patrones esclavistas nos siguen masacrando!
En Siria se está llevando adelante un verdadero genocidio contra una
heroica revolución por el pan. A las mujeres sirias le demuelen sus casas, les
matan a sus hijos y maridos y si logran escapar de las bombas y llegar a un
campo de concentración, la ONU a cambio de darle un pedazo de pan las
viola y ataca a sus niños.
¡Fuera Al Assad, Putin y Trump, los mayores femicidas a nivel mundial!
¡Basta! Las mujeres sirias salen a las calles desde las últimas trincheras de
la revolución a gritar: “¡Esta es una revolución del pueblo! ¡Que se abran
los frentes y se unan las brigadas en un solo combate por la caída del
régimen!"
¡Que todas las organizaciones feministas que pelean por los derechos de las
mujeres y las organizaciones obreras tomen las demandas de las mujeres de
la resistencia siria!
¡Pongamos en pie una Comisión Internacional para pelear y defender a las
mujeres sirias y a sus hijos que están siendo masacrados!
¡Abramos un frente en todo el mundo contra el mayor femicidio del siglo XXI!

Volante repartido el 8M

Columna de “Paso a la Mujer Trabajadora” durante la movilización del 8M en Buenos Aires

Lucha docente
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6 de marzo de 2018

¡Macri, Vidal y todos los gobernadores le declararon
la guerra a la educación pública y a los docentes!
El feroz ataque contra la educación pública
y la flexibilización se concentra en:
Presentismo y subordinación del puntaje a la asistencia; despidos de docentes suplentes y provisionales;
liquidación del régimen de licencias; cierres de profesorados, bachilleratos de adultos, escuelas rurales, cursos
y planes educativos; jubilaciones de oficio; reducción del
presupuesto educativo; liquidación de la paritaria con el
TOPE SALARIAL del 15%; pasantías gratuitas de los estudiantes en las empresas como parte de la formación
de mano de obra esclava; reducción de contenidos al
mínimo, fusión de materias por áreas y liquidación de
carreras.
El instrumento estatal para justificar todos los ataques mencionados es la Secretaría de Evaluación Educativa, que elabora los planes de evaluación standard
para estudiantes y docentes (Plan Aprender y Enseñar), bajo las ordenes de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Banco
Mundial. Esta es la herramienta que ya usan para responsabilizar a los “malos” docentes por el fracaso
del sistema educativo.
El gobierno gorila de Macri y todos los gobernadores
(PJ, K, PS, etc.) en la reunión del Consejo Federal de
Educación en Jujuy en 2016, firmaron el denominado
Documento de Purmamarca. En este sentaron las bases
para precarizar aun más a la docencia y para garantizar
pasantías gratuitas para las empresas. Además, colocan
al docente en la función de “gestor” de contenidos prediseñados y estandarizados para “formar alumnos que
obtengan una “instrucción básica” en lecto-escritura,
operaciones aritméticas simples, manejo de software
elemental y preparación física, con el fin abastecer de
mano de obra barata a las trasnacionales imperialistas
instaladas en el país.
El Ministerio de Educación desarrolla un ranking de
escuelas por evaluación de calidad , lo que significa una
completa discriminación para justificar la reducción del
presupuesto y el despido de los docentes, como hoy se
sufre en México y en Perú. Y abren las puertas al apadrinamiento de escuelas por parte de las empresas, como

El burócrata Baradel de la Celeste junto a la gobernadora Vidal
ya sucede en EEUU. Así pretenden consolidar una Argentina maquila con trabajadores esclavos.

Los docentes no podemos pelear solos y triunfar
ante el ataque de la Reforma Educativa del imperialismo, la patronal y el gobierno, por mandato de la
OCDE, el Banco Mundial y el FMI
Este ataque a la educación pública liquida las conquistas de los docentes titulares y apunta a terminar
con la gratuidad, avanzando hacia el arancelamiento
y la privatización. Un saqueo al bolsillo de los trabajadores y el pueblo, y a su derecho a la educación pública y gratuita.

¡ABAJO LA REFORMA EDUCATIVA
Y EL TOPE SALARIAL DEL 15%!
La CGT ya acordó con Triaca la reforma laboral y el

La reforma educativa es un ataque encabezado
por Trump y el imperialismo en todo el continente
y aplicado por todos sus gobiernos cipayos
Los hermanos Castro le entregaron Cuba a la restauración
capitalista y al carnicero Obama,
con la falacia de que “el socialismo no va más”, allí donde la revolución obrera y campesina,
con la expropiación del imperialismo yanqui, conquistó una verdadera educación y salud
públicas de calidad al servicio de
los trabajadores. Esta fenomenal entrega de la nueva burguesía castrista, fue una
palanca para que el ataque imperialista a la educación pública se multiplique en toda la
región. Hoy se están imponiendo a sangre y fuego, reformas
educativas en todos los países
con combates en México, Perú,
Colombia, Ecuador, etc.

Miles de docentes pelean
contra el plan de reforma imperialista en feroz resistencia, pero
solos. Tienen mártires, presos y
procesados. ¡Basta de matar a
los docentes!
¡Libertad a Leonel Manzano
Sosa y a todos los decentes de
la CNTE presos por luchar!
¡Aparición con vida de los 43
normalistas de Ayotzinapa!
¡Justicia por José Félix Salazar y nuestros docentes mártires de Perú, México y
Colombia! ¡Desprocesamiento
de los docentes peruanos perseguidos!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los

asesinos de Carlos Fuentealba!
¡Absolución de los docentes de
Tierra del Fuego!
Como plantean los docentes
de la CNTE de México: ¡hay que
poner en pie un Congreso Continental para unificar las luchas
de Alaska a Tierra del Fuego!
¡Nuestros mejores aliados
son los docentes que luchan al
interior de la bestia imperialista yanky en Virginia occidental!
Para triunfar: ¡hay que expropiar al imperialismo y a la patronal cipaya, retomando el camino
de la Revolución Cubana de
1959!

tope de aumento salarial del 15%. Moyano el 21 de febrero, con las dos CTA, junto a los K y el PJ, con la dirigencia de CTERA en el palco, hicieron un acto al servicio
de montar un frente opositor patronal con el objetivo de
liquidar la rebelión de millones de explotados, la cual estalló en las jornadas de diciembre de 2017, y que dejaron al gobierno y al régimen tambaleando. ¡Basta de
subordinar a los trabajadores a la patronal opositora!
El 21 de febrero nos robaron la huelga general que
necesitábamos para pelear todos juntos por salud y educación públicas, por nuestro salario y el de todo el movimiento obrero y contra el saqueo de la nación. Así
dejaron a la docencia en las peores condiciones para luchar. Sin embargo, ante la bronca docente por el tope
salarial miserable y el ataque lanzado por el gobierno, la
burocracia Celeste se vio obligada a llamar al paro nacional el 5 y 6 de marzo.
La burocracia Celeste ya firmó acuerdos de hambre
a espaldas de los docentes en Misiones, Corrientes, San
Juan, San Luis, Salta, Tucumán y Santiago del Estero,
mientras cacarean que quieren una paritaria nacional
¡para pedir un aumento del 20%! ¡Cínicos! Ni hablar del
aislamiento que la CTERA le impuso en 2017 y sigue imponiendo a los docentes de Santa Cruz. Justamente
donde se demuestra que no hay “grieta” cuando se trata
de atacar a los trabajadores, es en la provincia donde los
K pactaron con el gobierno de Macri reprimir y aplastar
la lucha docente.

¡La lucha docente no puede quedar en las
manos de la burocracia sindical de la
CTERA, AMET, UDA, SADOP, CEA que
entregan todos los años nuestros salarios
y condiciones de trabajo!
¡Que la Multicolor/FIT y todas las seccionales opositoras en todo el país rompan su subordinación a
la burocracia Celeste de CTERA y a sus cuerpos orgánicos! ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!
Desde las asambleas de base de todas las seccionales opositoras y de todos los docentes que quieren pelear, afiliados y no afiliados (que son la gran
mayoría), votemos de inmediato un...
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¡CONGRESO NACIONAL DE
DELEGADOS CON MANDATO
DE ESCUELA!
Para barrer a la burocracia de nuestros sindicatos y
coordinar ya con los estatales, el INTI, el Hospital Posadas, los mineros de Rio Turbio, los petroleros, metalúrgicos, ingenios azucareros y todos los sectores en lucha.
¡BASTA DE PRECARIZACION LABORAL!
¡Desconocimiento de todos los acuerdos firmados por
la burocracia!
¡Por un salario igual a la canasta familiar indexado
según la inflación por cargo! ¡Reincorporación inmediata de todos los docentes despedidos!
¡NINGUNA PASANTÍA GRATUITA! ¡4 horas de trabajo y
4 horas de estudio para la juventud trabajadora, financiados por la patronal y el estado!
¡GARANTIA HORARIA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION! ¡TODOS BAJO EL MISMO
CONVENIO DE LOS DOCENTES TITULARES!
¡El salario no es ganancia! ¡ABAJO EL IMPUESTO AL
SALARIO!
¡CONTRA LA TRIPLE EXPLOTACIÓN DE LA MUJER
TRABAJADORA!
¡Guarderías, comedores y lavanderías a cargo del estado y la patronal, para que las compañeras docentes
puedan estudiar y tener esparcimiento!
¡TRIPLICACIÓN DE PRESUPUESTO EDUCATIVO!
¡Plata hay! ¡Se la llevan los banqueros imperialistas,
el FMI, el club de Paris y las trasnacionales con sus
superganancias!
Como ejemplo, en el 2015 la mitad de los colegios
privados de CABA fueron subsidiados por el estado con
$2.837 millones de pesos: ¡15 veces más del dinero
destinado a infraestructura de escuelas públicas! En
2016 la provincia de Buenos Aires destinó a los privados
$10.800 millones de pesos, el 70% de los cuales son religiosos. ¡Basta! ¡Ni un peso más para subsidiar a la

Pcia. de
Santa Cruz
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educación privada y a la iglesia!
Para conquistar una educación pública y gratuita
de calidad, con docentes que trabajen un cargo y se
puedan capacitar, hay que atacar las ganancias de
los capitalistas.
¡Fuera la OCDE, el FMI y el Banco Mundial! ¡No
al pago de la deuda externa! ¡Impuesto progresivo
a las grandes fortunas! ¡Expropiación de la banca
sin pago y bajo control de los trabajadores! ¡Ahí
están los recursos para la educación y salud públicas y de calidad!

LA REFORMA EDUCATIVA VIENE A
DESTRUIR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y
GRATUITA, QUE ES UNA CONQUISTA DE
TODOS LOS TRABAJADORES Y EL
PUEBLO POBRE. …
También viene a esclavizar a los docentes y a la juventud trabajadora, como parte de la reforma laboral. No podemos derrotar este plan solos y con paros
escalonados, ya que la lucha docente concentra la
pelea de todos los trabajadores contra el TOPE SALARIAL del 15% ...

¡PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS DE TODO EL
MOVIMIENTO OBRERO! ¡PARITARIA UNICA NACIONAL! ¡AUMENTO DE EMERGENCIA DEL 50%
PARA TODOS!
¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DEL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE! ¡HAY QUE ECHAR AL TRIUNVIRATO
DE LA CGT Y MARCHAR A LA CTA A IMPONER LA
HUELGA GENERAL!
¡FUERA MACRI, FUERA VIDAL! ¡Basta de políticos
patronales, del PJ, FR y los K, de jueces represores
y de policía asesina! ¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE
NO QUEDE NI UNO SOLO!

La burocracia de la CTERA impuso la derrota el año pasado y la docencia paga las consecuencias.
Los docentes de base siguen demostrando predisposición a luchar y defender su salario y puestos de trabajo.

¡La base no se rindió! ¡La que entrega es la dirección!
Los docentes en Santa Cruz durante 2017 hicimos
más de 100 días de huelga luchando heroicamente por
nuestros salarios y condiciones de trabajo a pesar del
aislamiento que nos impuso la dirección.
Pusimos todo para triunfar, pero nos aislaron, desgastaron y nos impusieron la derrota. No es porque la
base no estaba dispuesta a pelear o por que no había
condiciones como dice cínicamente la dirección, sino
porque, existió una enorme entrega de la dirección de la
CTERA de Baradel-Alesso y compañía, quienes desviaron la posibilidad a un Maestrazo” nacional, nos dividieron provincia a provincia y a los docentes de Santa Cruz
nos dejaron peleando solos por más de 3 meses.
La derrota que nos impusieron en Santa Cruz fue un
verdadero laboratorio en donde los partidos patronales
en un frente contra los trabajadores y la burocracia sindical entregadora descargaron los peores ataques. Es el
plan para el conjunto de los trabajadores del país.
Acá no hay brecha entre la gobernadora Alicia K y
Macri, los de arriba acordaron a la hora de atacar y reprimir a los trabajadores.
Reprimieron en Río Gallegos a los estatales y docentes; en el reclamo por despidos de los mineros de Río Turbio mandan a la Gendarmería; en petroleros militarizan los
yacimientos y ocupan con las fuerzas represivas el pueblo
de Las Heras, con obreros condenados a perpetua y miles
de compañeros procesados o con causas por luchar.

El gobierno atacó a los docentes extendiendo el ciclo
lectivo 2017 hasta el 31/3/2018 por los paros. Pagaron
los salarios atrasados o en cuotas. Quieren volver al presentismo liquidando las conquistas de la huelga del
2007. Y pretenden subordinar el puntaje docente a la
asistencia. Mientras tanto desde Nación dejaron de pagar una deuda del 7 % de noviembre y 8 % de diciembre, correspondiente al aumento que el gobierno
nacional se comprometió a financiar para garantizar que
se levante la huelga y se vuelva a clases en el 2017.
Todo este plan de represión y flexibilización ejecutado en Santa Cruz hoy comienza a verse en Chubut, donde pagan los sueldos con enorme retraso y ahora de
forma escalonada. Es un ataque al conjunto de los trabajadores.
El desvío de la coordinación de la lucha docente -para
conquistar un “Maestrazo” nacional- es lo que impuso la
derrota y empeora las condiciones donde cada provincia
negocia por su cuenta, todos divididos, donde el gobierno
aprieta a los docentes, mientras se profundizan los despidos, la flexibilización y la liquidación de los convenios.
La burocracia Celeste continúa con la entrega. Mientras tanto los sindicatos opositores de todo el país, mayoritariamente en manos de la Multicolor/FIT, están
siguiendo como la sombra al cuerpo a la burocracia de
Baradel y Alesso, ya que no han impulsado una sola propuesta para romper el aislamiento de los compañeros de
Santa Cruz. Lamentablemente, no solo se han negado a

impulsar un Congreso de Delegados de Base con Mandato de todas las escuelas del país, ni siquiera han propuesto una coordinación desde los sindicatos que dirigen en
todo el país para echar a la burocracia traidora de la CTERA. Continúan ocultando la situación que vive la docencia
santacruceña. El ingreso del FIT al frente opositor de
Moyano, la CTA, sectores del PJ y los kirchneristas silencia aún más los padecimientos de la docencia santacruceña, en el corazón del gobierno kirchnerista abrazado al
gobierno gorila de Macri. Tenemos que sacarnos de encima la losa de la burocracia colaboracionista que quiere
llevarnos a los pies de los partidos patronales opositores . ¡Ninguna confianza en los partidos patronales! ¡Hay
que romper con estos partidos y sus instituciones!
Paso a las asambleas de base, a las coordinadoras y
demás organismos de democracia directa, paso a los piquetes, paros y demás métodos de lucha de la clase
obrera. ¡RETOMEMOS EL CAMINO DEL 18 y 19 DE DICIEMBRE!
La dirección de la Multicolor/FIT opositora no puede
seguir mirando para otro lado
¡Por una coordinadora de todos los docentes santacruceños, estatales,
petroleros, mineros y demás sectores en lucha!
¡Fuera la burocracia sindical entregadora!

Lucha docente
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26 de febrero de 2018

Despidos a suplentes y provisionales... Cierres de escuelas y cursos
Jubilaciones obligatorias masivas... Salario de miseria y oferta paritaria miserable

¡Un ataque brutal a la educación pública,
un nuevo ataque sobre el pueblo trabajador!
E

n la provincia de Buenos Aires,
mientras comienzan las discusiones por la paritaria donde el gobierno
ofrece un 15% sin cláusula gatillo y
los gremios rechazan y piden un miserable 20%, todos los días se producen nuevos ataques a la educación
pública.
En febrero de este mes la DGCYE
sacó una resolución mediante la cual
los docentes suplentes y provisionales deben cumplir cientos de requisitos para no ser cesados de sus cargos.
Se trata de los estudiantes y de los
profesionales que no poseen título
docente que el Estado utilizó, en muchos casos durante años, y que hoy
quiere dejar en la calle.
A partir del conocimiento de la resolución comenzó una verdadera persecución y acoso por parte de los
directivos para que los docentes suplentes y provisionales presentemos
en el término de 48 hs una serie de
papeles (según cada directivo estipula), que serán elevados al inspector
correspondiente quien evaluará nuestra continuación en el cargo.
Para quienes no puedan acreditar
ser alumnos regulares y estar inscriptos en la carrera en el presente ciclo
lectivo (cuestión que es muchas veces imposible porque todavía no se
realizaron las inscripciones, por
ejemplo en las cátedras de las universidades) o para los profesionales que
no puedan acreditar estar haciendo el
tramo pedagógico o estar inscriptos
para hacerlo (muchas veces imposible porque el estado no lo abre todos

los años y debe hacerse en instituciones privadas, pagas) , la nueva resolución establece un acta de
compromiso donde cada docente
queda frente al director “negociando” los términos y los plazos para la
regularización de la situación. Esto
establece una verdadera relación patronal/empresarial donde obviamente entre un docente como individuo
frente a un director, prima y prevalece el criterio y los tiempos que el
personal jerárquico establece.
Esta resolución que comienza a
regir en la provincia de Buenos Aires
ya es un hecho desde hace años en
provincias como Santa Cruz.
Los salarios de miseria de los
docentes nos obligan a tener largas
y extenuantes jornadas de trabajo
para poder llegar a fin de mes; y así
se vuelve una odisea terminar de estudiar. Para que podamos finalizar
nuestros estudios y recibirnos: ¡4
horas de estudio y 4 horas de trabajo financiadas por la patronal y
el estado!
Los gremios han guardado silencio. Las direcciones “combativas” de
la Multicolor han llamado a firmar en
disconformidad pero a acatar la resolución, y han hecho circular un escrito explicando la arbitrariedad y la
violación al derecho al trabajo que
significa, pero nada más. A las palabras se las lleva el viento. Debemos
prepararnos para una gran lucha ¡y
las direcciones que dicen defender-

nos están en una pasividad total en
relación a la magnitud del ataque!
¡Ningún compañero en la calle!
¡Basta de cierres de cursos como se
están produciendo en toda la provincia, lo que también significa docentes
en la calle y chicos sin escolarización! ¡Ningún cierre de escuelas
como las 10 que están llevando adelante en las islas del Tigre y en 39 escuelas rurales!
¡Basta de salarios de miseria con
el que no llegamos a fin de mes!
¡No a las jubilaciones masivas
obligatorias que cercenan todos los
derechos de los trabajadores, quienes
cobrarán en gran parte de los casos
solo el 60% de su salario!

¡Basta de paritarias truchas!
Este es un nuevo y feroz ataque
contra el pueblo trabajador, puesto
que sabemos que quienes concurren
a la escuela pública no son otros que
los hijos de la clase obrera y los sectores más explotados de la sociedad.
Ellos serán quienes se queden sin docentes en las aulas, si cesan a los docentes suplentes y provisionales, a
riesgo de estar meses sin tenerlo.
Como tal, debe ser el pueblo trabajador de conjunto quien salga una
vez más a las calles con el paro a defender la educación de nuestros hijos,
una educación digna y de calidad.

Siga la lucha docente en la página web: www.democraciaobrera.org

Pcia. de Santa Cruz
• ADOSAC Caleta Olivia
(norte de Santa Cruz)
Reflexiones de un
activista de base

C.A.B.A
• El gobierno busca liquidar
los Profesorados

• IOMA Ante la muerte de Gabriela Ciuffarella:
FUE EL ESTADO.
Vidal es responsable de la muerte de nuestra compañera.
Los docentes estamos pagando el brutal ataque del gobierno nacional y
provincial con nuestra salud y nuestras vidas.

• Santa Fe. Ante el brutal asesinato de la docente Vanesa Castillo
¡BASTA DE MATAR A LOS DOCENTES!
¡El Estado y el gobierno de Lifschitz son los responsables!
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Los trabajadores continúan la respuesta al ataque de las
transnacionales, y el gobierno de Macri, Urtubey y Morales

l 19 de febrero se realizó la caravana en contra de los despidos y el cierre del ingenio San
Isidro, convocada por la Federación
Azucarera Regional (FAR) que concentra a los 5 sindicatos de los ingenios La Esperanza, El Tabacal, San
Isidro, Ledesma y la Mendieta ubicados en las provincias de Salta y Jujuy.

E

Concurrieron más de 6 mil trabajadores que recorrieron 300 Km. pasando por todos los ingenios, contando
con delegaciones de la CTA, ATE, trabajadores desocupados, etc. El 21 de
febrero en la localidad de San Pedro,
los trabajadores del ingenio La Esperanza encabezaron una marcha contra
los 338 despidos. Mientras los trabajadores de El Tabacal, que el día 9 de febrero fueron reprimidos y se
enfrentaron en un choque con la policía de Macri y Urtubey haciéndola retroceder, continúan con cortes sobre la
ruta 50 por la reincorporación de los
180 despidos.
Las transnacionales y la patronal
de la industria azucarera junto a los
gobiernos de Macri, Urtubey y Morales, no dan marcha atrás en la guerra
que les declararon a los trabajadores
de los ingenios azucareros, con más
de 700 despidos con el cierre del ingenio San Isidro, 338 despidos en La
Esperanza, 30 despidos en Ledesma
y, 180 en El Tabacal. Hoy ya se en-

cuentran discutiendo el tope del 15%
para las paritarias de los trabajadores
de los ingenios que tiene fecha para l
el 1 de mayo. Continúan con su argumento de que la industria se encuentra en crisis y que los números no
cierran a las empresas azucareras
cuando el conjunto de las empresas
se vieron beneficiadas con 864 millones de dólares por el quite de las retenciones y otros beneficios
otorgados por Macri. Y tuvieron un
aumento del 200% durante 2017 en
producción y venta.
Mientras los trabajadores de los
ingenios azucareros continúan respondiendo al ataque una gran conspiración se prepara contra los
trabajadores. Sectores de los sindicatos azucareros junto a los partidos patronales opositores del PJ en Jujuy y
con el mismo Urtubey en Salta, están
llevando la lucha a las distintas legislaturas provinciales y a los consejos
municipales locales, diciéndoles a los
trabajadores que desde allí se podrá
parar los despidos y reincorporar a
los despedidos. Una mentira, ya que
allí se encuentran los voceros de las
empresas azucareras que se hacen
eco de su supuesta crisis.
Por su parte el FIT se hace eco de
esta conspiración a los trabajadores
con sus concejales y legisladores,
presentando repudios como el PO en
Oran Salta contra los despidos, como

el PTS buscando acuerdo con el PJ
de Jujuy argumentando que con sus
bancas el oficialismo no tendría mayoría, y así votar leyes a favor de los
trabajadores. Si el FIT realmente
quiere parar los despidos y conquistar la reincorporación de los compañeros debe romper con los partidos
patronales y su sometimiento a las legislaturas provinciales. La caravana
del 19 de febrero fue un paso adelante en la unidad de todos los trabajadores de los ingenios pero se trata de
dar un paso más para parar el ataque

¡Que no nos roben nuestra lucha! Los
trabajadores de El tabacal no pueden
quedar solos. Miles de despidos en
todo el país, y ya nos anuncian el
tope del 15% en las paritarias para todos los trabajadores. Sobran las condiciones para llamar a un Congreso
Nacional de trabajadores ocupados y
desocupados con mandato de base,
una tercera Asamblea Nacional Piquetera para parar los despidos, reincorporar a los compañeros, para
romper el tope del 15%, para conseguir trabajo digno para todos.

¡Libertad a Jorge Moreno y Martín Mendez!
Trabajadores despedidos del Ingenio Tabacal

CRESTA ROJA - ALIMENTACION

07-03-2018

LA PATRONAL PROFUNDIZA LA FLEXIBILIZACION...

¡LA BUROCRACIA DEL STIA TE ENTREGA!
La situación de los trabajadores de Cresta Roja no
ha cambiado, sino que se ha profundizado. La patronal no paga los sueldos adeudados, no pagó vacaciones, no garantiza horario de trabajo completo,
haciendo trabajar a los obreros 5 horas cada turno
a su antojo para faenar, para luego por dos semanas no darles laburo y que terminen cobrando me-

nos de 6mil pesos por mes. Asi, flexibilizandolos
cada vez más los trabajadores para poder llegar a
fin de mes y llevar la comida a sus hijos tienen que
realizar todo tipo de changas etc., aquel que consigue hacer una.
Mientras tanto esta patronal negrera hace el
trabajo en otros peladeros, en Ramallo, Máximo
Paz y en Tres Arroyos;
y vende pollos vivos
también, pagando mucho menos la mano de
obra. Y en Santa Fe
Ovoprob cerró la planta
y dejo a decenas de
obreros con sus familias en la calle. La burocracia sindical del STIA
es la garante de que los
trabajadores de la alimentación estén en
esta situación, dejando
a merced del ataque de
la patronal, el gobierno
y su estado asesino a
los trabajadores de la
alimentación

¡Fuera la burocracia sindical de nuestro sindicato!
Tanta saña con los trabajadores de Cresta Roja es
porque fueron, los primeros en enfrentar al gobierno
de Macri ni bien este asumía, marchando sobre el
sindicato para ajustar cuenta con los burócratas y enfrentando a la gendarmería asesina en las calles. No
quieren que quede ni vestigio de esta vanguardia
obrera que de forma tozuda sigue de pie.
El ataque de Macri y el FMI es al conjunto del movimiento obrero y sus conquistas.
¡Basta! ¡No se puede seguir peleando solos!
Hay que unirse con todos los que están luchando
en un Comando nacional de lucha, con delegados
con mandato de base que prepare una gran lucha,
pero esta vez organizada, como la que comenzamos
a dar el 14, 18 y 19 de diciembre que con el paro nacional y lucha en las calles enfrentamos al gobierno y
su estado. Lucha que quieren que olvidemos para hacernos arrodillar.
¡Hay que votar un plan de lucha bajo un pliego
único de demandas, y marchar sobre los sindicatos
para imponer la Huelga general!
¡¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!!
CORRESPONSAL

Democracia Obrera
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SUTNA

BASTA DE MINISTERIO DE TRABAJO Y
SUS CONCILIACIONES OBLIGATORIAS
HAY QUE COORDINAR A LOS QUE LUCHAN CONTRA
LOS DESPIDOS Y POR TODAS NUESTRAS DEMANDAS
Durante el receso de las vacaciones, en la planta Pirelli neumáticos, la patronal
negrera despidió a dos compañeros, a uno lo despedía con la excusa que hay baja
de producción y al otro compañero que se encontraba por ART no podía recalificarlo a otro sector agarrándose de las leyes patronales para decir que no podía ubicarlo en ningún sector para que hiciera tareas livianas. Es decir esta patronal
esclavista luego de usar a los trabajadores hasta que estos no den más para producir, los echa como perros a la calle, muchos compañeros que por los ritmos infernales de producción y los estándar que piden cada una de las máquinas,
terminan lesionados de por vida, con hernias de disco o de ingle, con tendinitis
crónicas, desgarros en los brazos, problemas de cervical, lumbar dolores que
cuando un llega a su casa no puede si quiera alzar a sus hijos o jugar con ellos.
Junto con estos despidos la patronal no pagó el premio tonelada como corresponde a ningún trabajador.
Dos semanas después sin haber llamado a asamblea de los cuatro grupos de
trabajo de la fábrica para que todos los trabajadores juntos decidan las medidas a
seguir para reincorporar a los compañeros; como fue promesa de la conducción
del sindicato al asumir, de que todo lo que se decida se haría en asamblea; la seccional Merlo realizó solo el dia jueves 25/1 un paro de dos horas por turno. El acatamiento fue de un 85%. Es decir de la mayoría de la fábrica expresando así su
determinación a entrar a la lucha. El día del paro la patronal no dejaba entrar a la
seccional a la planta, pero los trabajadores garantizaron igual la medida de fuerza.
Viva la lucha de los trabajadores del neumático que junto a demás gremios y organizaciones obreras estuvimos el 14,18, 19 de diciembre enfrentando en las calles
las reformas del FMI al gobierno y su estado asesino. ¡Basta de pelear divididos
fábrica por fábrica! En las demás planta del gremio como en Firestone y Fate y las
fabricas capadoras la situación no es distinta! ¡Somos miles los que estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo y conquistas! El SUTNA Central, llamó a hacer
una columna indepandiente el 21 de febrero exigiendo el paro a la burocracia de
la CGT. La marcha de Moyano y los partidos patronales del PJ y FPV vino para expropiar la lucha revolucionaria que dimos el 14, 18 y 19 de diciembre. lamentablemente no paró todo el gremio del neumático, ni las agrupaciones que se dicen
clasistas y combativas, no llamaron a hacer asambleas ni tampoco a parar para
unir a los que luchan y marchar sobre la CGT y la CTA para imponer la huelga general. ¡Basta de cordinación de dirigentes por arriba que no los vota la base en
asamblea!
¡Delegados con mandato de base de todas las organizaciones obreras para luchar bajo un pliego único de demandas! ¡Hay que unir ya en un comando nacional
de lucha a los desocupados, el Hospital Posadas, los mineros del Turbio, las bases
de los obreros metalúrgicos, FanAzul, Cresta Roja y a todos los trabajadores de la
alimentación, a los obreros de la carne, ferroviarios, El Tabacal, Ingenio La Esperanza etc. No se puede seguir peleando un minuto más solos ¡Abajo la burocracia
sindical de la CGT y la CTA que dejan solos a los obreros en lucha! ¡Basta de ministerio de trabajo y sus conciliaciones obligatorias! ¡Libertad a todos los presos
políticos por luchar!

¡ASAMBLEA GENERAL
DE LAS TRES FÁBRICAS YA!

Brutal "accidente" laboral en FATE

13-3-18

La patronal y sus gerentes, negreros, chupasangre y
explotadores, son los responsables!

¡Javier Bertolotti
somos todos!

El 13 de Marzo, el compañero de
FATE Javier Bertolotti de 28 años fue
víctima de la flexibilidad laboral, los
terribles ritmos de producción y las miserables condiciones de trabajo en las
cuales nos hace producir la patronal
del Neumático sufriendo un grave “accidente”, que hoy lo tiene luchando
por su vida.
Luego del accidente Javier fue retenido más de lo necesario en la enfermería de la planta. Los médicos del
hospital en el que se encuentra en este
momento dijeron que si hubiese sido
trasladado al hospital de forma urgente
se encontraría en mejores condiciones.
El compañero se encuentra en terapia intensiva, acompañado por su familia, una hija de 1 año y sus
compañeros de trabajo. Esta en un estado muy crítico con fracturas, daños
en pulmón, estomago e hígado. Hasta
el momento fue intervenido dos veces
quirúrgicamente y recibió varias
transfusiones de sangre. Los médicos
están esperando que se recupere para
volver a intervenirlo
Cuando todos los compañeros de
la planta se enteraron del hecho, rápidamente se despertó el odio de todos
y se tomo la medida de parar toda la
fábrica.
Por la tarde la patronal larga un comunicado informando el cese de actividades a partir de las 22:00, un lock out
para desocupar la planta y frenar el
paro. En el mismo comunicado responsabiliza a los trabajadores declarando
que por el paro de la planta no se pudieron hacer las pericias pertinentes,
sin asegurar el perímetro para preservar las evidencias.
¡No hay nada que investigar!
¡Juicio y castigo a la patronal y todos los gerentes responsables del estado de salud de Javier!

¡Para volver ocupar la planta,
que La Lista Negra del SUTNA, dirección del sindicato, garantice el
paro en todas las fábricas, comenzando por Pirelli y Firestone!

Esta situación no se aguanta más.
No podemos permitir que los patrones
continúen enriqueciéndose a costa de
la sangre de los obreros que día a día
arriesgamos nuestras vidas en fábricas
que se caen a pedazos, con maquinaria
obsoleta y con cada vez menos personal realizando más y más trabajo. Así
las plantas se transforman en trampas
mortales; en verdaderos campos de
mutilaciones y muertes obreras. Para
colmo, ante estos hechos, debemos soportar que los empresarios y sus gerentes desde la comodidad de sus
despachos y con los bolsillos llenos,
les echen la culpa de los “accidentes” a
los obreros.
Ganamos el sindicato para no seguir peleando divididos, viendo perder
conquistas, puestos de trabajo y compañeros sufriendo accidentes laborales
por la desidia y la insaciable sed de ganancias de la patronal.
¡Unidad de los trabajadores, y al
que no le gusta, se jode!
¡Paro nacional del Sutna ya!
¡Abajo el lock out patronal!
¡Los obreros somos los únicos que
podemos cuidar nuestras vidas!
¡Por Comités obreros de seguridad
votados en asamblea con plenos
poderes para paralizar la
producción en todo el gremio
cuando sea necesario!

¡Estado Asesino!
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TUCUMAN
FACUNDO FERREYRA ES ASESINADO POR LA ESPALDA POR LA POLICÍA TUCUMANA

¡ESTADO ASESINO!
¡JUSTICIA POR FACUNDO Y TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES MASACRADOS
POR LA MALDITA POLICÍA! ¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
menzaron a hacer circular que
los chicos eran delincuentes,
que disparaban contra la policía y miles de versiones mentirosas para ensuciar a Juan y
Facundo y lavarles las manos
ensangrentadas a los policías
de Tucumán, una provincia
que se encuentra gobernada
por Manzur, ex ministro de salud de Kirchner.

Facundo Ferreyra tenía 12
años y estaba a punto de comenzar la escuela secundaria
en un colegio técnico, la
ENET nro 5 de Tucumán. Había finalizado su escuela primaria con excelentes notas,
era querido por todos los chicos, en el humilde barrio de
Juan XXIII conocido como
“Villa Bombilla” en el que vivía junto a su abuela, quien
hoy se encuentra desolada pidiendo justicia.
El miércoles 7 de marzo
Facundo había ido con sus
amigos a ver las picadas del
Parque 9 de julio, como es habitual para todos los chicos.
Se había ido con su amigo
Juan, apenas unos años mayor
que él en una moto. Según
contó Juan “Íbamos doblando
cuando pasaron tres en moto
Honda tipo CG 150 y dos policías en moto con armas en la
mano y empezaron a hacerse
tiros a la distancia que íba-

mos nosotros. Doblamos y nos
agachamos. Cuando yo aceleré, mi amiguito cayó al piso.
Le disparó la policía. En total
fueron como 20 tiros. Los policías se frenaron en lugar de
perseguir a los que hacían tiros. Me decían que eran mis
amigos”

Juan se salvó por poquito.
Una bala le penetró en la pierna y la bala que acabó con la
vida de Facundo, después de
atravesar su nuca, rozó la cabeza de Juan.
La policía y los medios de
comunicación enseguida co-

Facundo no es el primer
caso de gatillo fácil en la provincia de Tucumán. Hay que
sumar la muerte de Victor Robles asesinado por la policía
de civil; Ángel Alexis Noguera asesinado por una bala de
goma en la cabeza durante un
procedimiento policial en su
domicilio, el caso del comisario Pineda que ingresó a la
casa de un supuesto asaltante,
le disparó y luego falseó el
procedimiento. Al igual que
en todo el país, en los barrios
obreros y populares, los perros de presa de la burguesía,

esa policía maldita, acaban
con la juventud. Manejan todas las redes de narcotráfico y
de trata, y cuando no, ejecutándolos a quemarropa como
hicieron con Facundo.
¡Basta de gatillo fácil!
¡Ninguna confianza en esta
justicia para ricos que ya
dejó en libertad a los policías implicados y encarcela a
los jóvenes y obreros luchadores! ¡Libertad y desprocesamiento de todos los presos
políticos! ¡No fue un error,
es una política de exterminio
del estado contra la juventud obrera! ¡Disolución de
todas las fuerzas de seguridad! ¡Por comités de vigilancia obreros y populares!
¡Disolución de la casta de
jueces videlista-peronistaradical! ¡Por tribunales
obreros y populares para
juzgar a los asesinos de todos los casos de gatillo fácil!

NEUQUEN

27-02-2018

Sigue el clamor de justicia por la desaparición de Daniel Solano. ¡Estado asesino!

¡Fue Expofrut! ¡Fueron los patrones los que dieron
la orden a la policía de matar a Daniel Solano!

L

uego de casi un mes de comenzada la búsqueda
del cuerpo de Daniel Solano, en un viejo pozo
de más de 60 metros de profundidad, ubicado en el
campo La Manuela, en El Jagüel, Choele Choel, las
máquinas se han detenido. La empresa de servicios
petroleros que lleva adelante la perforación debe
volver a Salta... Gualberto, padre de Daniel, aguardó expectante cada día al borde de la excavación,
cómo lo ha hecho durante estos casi 7 años, acampando en el boulevard de la avenida que corta el
pueblo o durmiendo en una habitación de la parroquia. Todos los caminos conducen a que allí, bajo
escombros, capas de hormigón y chatarra, fue sepultado Daniel por los asesinos de la policía de Río
Negro, sicarios a cuenta de AgroCosecha al servicio
de Expofrut y del conjunto de las transnacionales
frutícolas que super explotan a miles de obreros rurales golondrina cada temporada.
El día lunes 19 de febrero comenzó el juicio contra los siete policías implicados en su desaparición.

Afuera de la ciudad judicial de Gral Roca, aguardaban delegaciones de organizaciones obreras, como la
CTA Autónoma de Rio Negro, la UNTER (el sindicato docente rionegrino) y agrupaciones de izquierda, en total unos cincuenta. Dentro del recinto,
Gualberto Solano y su abogado escuchaban la lectura del fiscal, enfrentados cara a cara con los milicos
asesinos. El día jueves continuó la lectura, pero la salud de Gualberto le impidió estar presente. La querella acusa cláramente a los dueños de la empresa
como los autores intelectuales del homicidio de Daniel, y a la polícia de Choele Choel como los autores
materiales. La justicia de los patrones, la misma que
tardó casi 7 años en comenzar la búsqueda, dictó un
cuarto intermedio hasta el 6 de marzo, día en que
continuará el juicio con el testimonio de los más de
300 testigos que tiene la causa.
Daniel Solano, obrero rural asesinado por la sed
de ganancias de las multinacionales, fue golpeado
hasta la muerte y su cuerpo fue desaparecido por

los perros de presa de la patronal. Su crimen fue encubierto durante años por la justicia burguesa.
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y
castigar a los asesinos de Daniel Solano!

Debates:

Trotskismo vs Revisionismo

A propósito del artículo “República vs. Democracia” del PTS…

La “democracia generosa” de Albamonte y Castillo:

Una estrategia de reforma del régimen burgués argentino

P

ocos días después de las jornadas revolucionarias del 18 y 19 de diciembre, el PTS publicó un artículo titulado “República vs.
Democracia (o el palacio contra la calle)”, firmado
por Emilio Albamonte y Christian Castillo.
Indudablemente, la formidable acción de masas
de diciembre puso sobre la mesa la discusión cuál
es la estrategia para derrotar las reformas antiobreras del FMI, el G20 y el gobierno de Macri. Los
sectores más avanzados y perspicaces de la clase
obrera argentina debaten cuál es el programa y los
métodos para triunfar.
Este es un debate crucial para la clase obrera.
América Latina es terreno de una ofensiva brutal
del imperialismo yanqui encabezada por Trump.
Por eso, de fondo, la cuestión planteada es cómo
derrotar la avanzada yanqui y la patronal local.
El artículo de Albamonte y Castillo tiene el mérito de concentrar la estrategia del PTS. La derrota
de los planes imperialistas no se alcanza, según dicen, por medio de la revolución obrera y popular
como tarea inmediata, sino por la vía de una democratización del régimen de la Constitución de 18531994, es decir, una vía liberal burguesa, reformista.
Aquí demostraremos que esta estrategia es un
camino seguro a la derrota de la clase obrera argentina y una ruptura abierta con el marxismo revolucionario. Albamonte y Castillo deben fundamentar
su posición no en la teoría marxista sino en teóricos
de la burguesía como Toni Negri o Hannah Arendt,
y cuando pretenden utilizar a Trotsky están obligados a tergiversar su posición para transformarlo en
un demócrata liberal.

-I¿“República” vs.“Democracia”
o clase contra clase? sobre la política
de campos burgueses progresivos
Lo primero que deben hacer Albamonte y Castillo para sostener esta política es borrar de un plumazo los choques de clases de diciembre y
convertirlos en un enfrentamiento de “campos burgueses”, planteado ya en el mismo título del artículo: “república” vs. “democracia”.
Del lado de la “república”, los que apoyan a
Macri: los “ricos” en general, la “derecha neoliberal”, la Sociedad Rural, los medios de prensa “reaccionarios” del tipo Clarín y La Nación, etc.
Del lado de la “democracia”, los que lo enfrentan, el “frente anti-Macri”: los trabajadores, las clases medias “democráticas” e inclusive la burguesía
“democrática” y “progresista” como Beatriz Sarlo,
el pinosolanismo, los intelectuales burgueses que
llamaron a votar por el FIT y por último… el kirchnerismo.
Que estos hayan sido los bandos enfrentados es
absolutamente falso. Los choques fueron de clase.
Quienes enfrentaron la Reforma Previsional el 18 y
19 de diciembre fueron la clase obrera y las clases
medias empobrecidas contra el gobierno de Macri, la “democracia” burguesa y su banda de
hombres armados. Sólo las masas explotadas, con

18-12-2017. Combates en el Congreso
métodos revolucionarios, combatieron el ataque del
régimen burgués de conjunto, dictado por el G20 y
el FMI.
Los burgueses a los que el PTS muestra como
“democráticos” estuvieron del otro lado de las barricadas, con la “democracia” de los patrones y su policía. El kirchnerismo estaba en un pacto con el
gobierno, el PJ, el massismo y la burocracia sindical
para aprobar la reforma y, de conjunto, el “progresismo” burgués, encabezado por los K, largó ese
mismo día una campaña gorila por la “paz” y la “democracia” contra los “infiltrados” y los “violentos”.
Efectivamente, en la Argentina de la ofensiva
proimperialista de Macri no hay ningún enfrentamiento entre burgueses ante la cuestión de las reformas del imperialismo. Todos ellos, sean de
“derecha” o “progresistas”, están juntos contra los
obreros, conspirando para imponer los planes de
sus jefes: el FMI y el G20.
El frente anti-Macri con el kirchnerismo es
una estafa a los obreros, una tentativa de imponerles una política de colaboración de clases con la
burguesía “democrática”, tal como quedó reflejado en el acto del 21 de febrero, saludado por el PTS
como un paso adelante. En Brasil, este partido está
en el campo democrático “progresivo” de Dilma y
Lula contra el de Temer y “la derecha golpista”. Al
contrario de lo que dice el PTS, para el marxismo la
sociedad está dividida en clases antagónicas. La lucha es de clase contra clase. Solo la alianza del
proletariado y las clases medias arruinadas de la
ciudad puede derrotar los planes del imperialismo
y los patrones locales.

-IIQué es y cómo se conquista
la “democracia generosa”
de Albamonte y Castillo
La falsificación de Trotsky para sostener una
estrategia de “revolución democrática”

Veamos ahora cómo plantean Albamonte y Castillo la mecánica de la lucha contra las reformas del
FMI y el G20, es decir, la ruptura con el imperialismo, una de las tareas democráticas estructurales
irresueltas en todo país semicolonial como la Argentina. En un pasaje de su artículo dicen: “nuestra
lucha por terminar con este régimen político y social basado en la propiedad capitalista de unos pocos a costa de la esclavitud asalariada de la gran
mayoría no se contrapone, sino que se ve fortalecida con cada nuevo derecho democrático obtenido.
Como decía León Trotsky en “Un programa de acción para Francia”, la lucha por una democracia
más generosa facilitará la lucha por el poder obrero”.
Aquí los autores plantean disimuladamente todo
un primer período de lucha por ampliar la democracia burguesa, por conquistar una “democracia generosa” dentro del régimen burgués
semicolonial argentino, en alianza con todos los
sectores “democráticos” sin distinción de clase,
que luego “facilitará la lucha por el poder obrero”.
La derrota de las reformas del FMI y el G20 se lograría entonces mediante una reforma pacífica del
régimen burgués, dejando para un futuro indefinido
la lucha por la revolución socialista.
Esta no era de ningún modo la posición de
Trotsky. Para él, la resolución definitiva de las tareas democráticas estaba ligada la revolución socialista en un mismo proceso ininterrumpido y
permanente. En “La revolución permanente” lo
planteaba en los siguientes términos: “Con respecto
a los países de desarrollo burgués retrasado, y en
particular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que la
resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacional tan sólo puede
concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de
la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas”1 (en el caso de Argentina, las clases me-
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dias urbanas arruinadas). Esta tesis marxista
fue confirmada en la revolución china de
1949, la cubana de 1959, etc, por dar tan solo
algunos ejemplos.
Por el contrario, quien separaba la lucha
por las demandas democráticas y la revolución socialista en dos etapas separadas (como
hace el PTS) era el stalinismo. Albamonte y
Castillo solo pueden justificar semejante desgarramiento del programa y la estrategia revolucionarios falsificando alevosamente a
Trotsky. Ya nos detendremos en esta cuestión.
Profundizaremos ahora la estrategia reformista del PTS.

La “democracia generosa”:
cómo perfeccionar el régimen
de la Constitución de 1853-1994
Como vimos, Albamonte y Castillo afirman que el 18 y 19 de diciembre se expresó en
la calle el campo de la “democracia”. Según
dicen, la esencia de esas jornadas fue que la
“voluntad popular” (“la calle”) intentó hacerse valer ante la “república” (“el palacio”, el
gobierno, la “derecha”).
Siguiendo esta lógica, los autores denuncian los “límites” de la “democracia representativa” y su institucionalidad “inmutable”
y plantean el objetivo de perfeccionar la “democracia” burguesa con reformas de la Constitución incluidas. De eso trata todo el punto
de “La Constitución inmutable” y la discusión contra la “concepción formalista de ‘república’ como mera división de poderes,
opuesta a la ‘democracia’ en tanto expresión
de la voluntad popular”.
Todo el floreo academicista de Albamonte
y Castillo se reduce a plantear que no se trata de destruir “la república” (el Estado burgués y su constitución) con la revolución,
sino de imponerle “la voluntad popular”
para hacerla más “democrática”, como decía la stalinista chilena Martha Harnecker en
defensa de la “democracia participativa” de
Chávez en Venezuela.
El PTS no saca los pies del plato de la democracia burguesa. Su planteo contra la
“Constitución inmutable” de 1853-1994 es
hacerla permeable a la “voluntad popular”, reformarla. Para derrotar las reformas de Macri,
pone a la clase obrera como una mera fuer-
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za de presión sobre el parlamento, la presión de “la calle” sobre “el palacio”, para que
los diputados del FIT -desde el mismísimo
“palacio”- le impongan sus proyectos de ley a
“la derecha”.
¿Cómo se expresa entonces la “voluntad
popular”, según el PTS? Con movilizaciones
y pronunciamientos, como la “consulta popular” que propusieron los diputados del
FIT el 18 de diciembre contra la Reforma
Previsional (ver recuadro en página web).
Sin dudas, Kautsky aplaudiría de pie semejante utopía reaccionaria de democratización pacífica del régimen burgués.
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Llevo en mis oídos la música
más maravillosa

Albamonte y Castillo, con Kautsky
y la “democracia en general”
El artículo de Albamonte y Castillo es una
revisión escandalosa de la verdadera posición
marxista sobre la “democracia” burguesa y su
carácter de clase. Como decía Lenin contra
Kautsky, “es lógico que un liberal (como Albamonte y Castillo) hable de ‘democracia’ en
términos generales. Un marxista no se olvidará nunca de preguntar: ‘¿para qué clase?’”2.
La “república” de la Constitución de 18531994 es “democrática” para los grandes bancos, las transnacionales, los patrones, los
terratenientes que gozan de todos los derechos
“democráticos”, fundamentalmente el de explotar obreros. Así es con Macri y lo fue con
los Kirchner, los radicales y el PJ. Y cuando la
“democracia” no les sirve para garantizar la
esclavitud y sumisión de los obreros, los capitalistas llaman a la soldadesca asesina y al fascismo, como hicieron el PJ y la UCR en los
'70.
Para los obreros, la democracia burguesa
es una “dictadura de los capitalistas” en
beneficio de los superbancos de Wall Street, sostenida en un aparato burocrático y militar con 600 mil hombres armados
perfeccionado año tras año por los Kirchner
y por Macri, y que tiene el respaldo último
de la base de la OTAN en Malvinas y los
ejércitos burgueses de Chile y Brasil. “En última instancia”, decía Engels, “el Estado no
es más que una banda de hombres armados”
para proteger la propiedad privada. Esta
cuestión quedó al desnudo ante millones con
los asesinatos de Santiago Maldonado y RaContinúa en pág. 18

Macri en la cumbre del G-20 en Hamburgo junto a Merkel de Alemania y Macron de Francia

La involución democrático burguesa del PTS
necesita de toda una
manipulación semántica
para estafar a los trabajadores como hacen los
mulos que dentro de un
equipaje abultado trafican unos pocos gramos
de coca. Vuelvo sobre
el artículo "República
versus democracia o el palacio contra la calle" firmado por
Albamonte-Castillo. Los
trabajadores estaban en
las calles y ellos estaban
en el palacio. Los hechos, Emilio; los hechos
Chipi: ustedes fueron
fotografiados y filmados
dentro del palacio proponiendo someter a referéndum los derechos
conquistados por los
trabajadores mientras
una franja de la vanguardia que empieza a
alejarse de ustedes protagonizaba la calle.
“¿Quiénes son los autoritarios y quiénes los democráticos? Como siempre hemos
dicho, nuestra lucha por
terminar con este régimen
político y social basado en
la propiedad capitalista de
unos pocos a costa de la esclavitud asalariada de la
gran mayoría no se contrapone, sino que se ve fortalecida con cada nuevo
derecho democrático obtenido. Como decía León
Trotsky en Un programa de
acción para Francia, la lucha por una democracia
más generosa facilitará la
lucha por el poder obrero,
por un gobierno de los trabajadores basado en una
democracia de los consejos,
el “tesoro perdido” de las
revoluciones, según los de-

nominaba Hannah
Arendt.”
El único tesoro que no
está perdido y que ustedes intentan vanamente
enterrar es la revolución
y la más cruel y rigurosa
dictadura del proletariado, fórmula a la
que ustedes renunciaron
en la medida en que
mejoraba su habilidad
para hacer el moño de
la corbata... roja, pero
corbata al fin.
De Hannah Arendt
diga lo que quieran
pero saquen sus sucias
manos de Trotsky que
se orienta en Adonde
va Francia justamente
por el carácter violento
del enfrentamiento de
clases y aconseja al proletariado ajustarle un
moño en el gañote a la
democracia burguesa, y
no es precisamente el
de una corbata.
La de las piedras, esa
vieja y querida guerra,
la única justa, que hereda el proletariado desde la Comuna de París,
anuncia tormentas futuras; son los primeros
escarceos de la guerra
que se viene y que el
18D dio su primer ensayo para el público en
general.
Ustedes dicen: "Derrotar
este paquetazo era posible.
Es evidente que no era un
enfrentamiento a piedrazos
con la Policía lo que podía
lograr esto". No os preocupéis muchachos, las
masas en el devenir de
sus luchas mejoran la
logística... a pesar de
ustedes. •
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fael Nahuel, que involucraron a Macri, las petroleras, Benetton y la Sociedad Rural, hasta el último gendarme. Como sostenía la III Internacional,
“hasta la república burguesa más democrática no
es sino una maquinaria para la opresión de la
clase obrera por la burguesía”3.
En esta “democracia”, los pactos económicos,
políticos y militares de la Argentina con el imperialismo yanqui -como el TIAR- tienen preeminencia
sobre la Constitución y no están sujetos a ninguna
ley ni autoridad de jurisdicción argentina que no
sea el Presidente, que es su sirviente. Todos los “demócratas burgueses” como Pino Solanas y la Sarlo
(ni hablar la Kirchner) aceptan esto.
El artículo del PTS ni siquiera habla del imperialismo. Lo esconde como hacía el PC de Codovilla cuando hablaba de “democracia” en los '40 y '50
en la Unión Democrática gorila con Braden.

EL PTS y las tareas democráticas
estructurales en Argentina
Cómo se manifiesta en los hechos el carácter
impotente y utópico de la política del PTS puede
verse claramente ante las dos grandes tareas democráticas estructurales irresueltas en toda colonia y semicolonia: la independencia nacional
efectiva del yugo imperialista y la liquidación de
la gran propiedad de la tierra.
Veamos el caso de la deuda externa que, al
igual que las reformas del FMI y el G20, plantea el
yugo del capital financiero internacional. Para que
en 2001 Argentina pudiese dejar de pagar la deuda
externa y romper aunque sea parcialmente con el
FMI, la clase obrera tuvo que hacer una semiinsurrección y tirar 5 presidentes en una semana. La
burguesía solo cedió cuando sintió el fuego de la revolución, con el Parlamento y la Casa Rosada rodeados, piquetes, huelgas generales, comités de
autodefensa obreros, etc. Luego, al no avanzar la
revolución a la toma del poder, la burguesía recuperó lo perdido con creces con los Kirchner, “pagadores seriales” de deuda externa.
Para el PTS, en cambio, el no pago de la deuda
externa se puede resolver en el marco de la demo-

Del Caño y Bregman junto a los peronistas Espinoza y Rossi

cracia burguesa de una semicolonia, con métodos
constitucionales, sin lucha revolucionaria. En marzo de 2016, frente al pago a los fondos buitre, la política del FIT fue una “consulta popular”
sancionada por el parlamento para “que el pueblo
pueda discutir y decidir”. Así escribía el diputado
Del Caño: “mi compañera Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-FIT, que en estos días ha denunciado en el Congreso el origen de la deuda y la
nueva estafa, ha presentado un proyecto de ley.
¿Qué propone? Que se convoque a una consulta
popular vinculante, para que sea el pueblo quien
decida”4. Por supuesto que la “república” ni se inmutó ante la política reformista del FIT y enseguida
se consumó un nuevo robo a la nación oprimida con
el pago de los US$ 9300 millones que reclamaban
los fondos buitres.
¿Y cómo propone resolver el PTS la cuestión
de la tierra, la otra gran tarea democrática estructural pendiente? En Argentina, como es sabido, la tierra está concentrada en manos de una
poderosa oligarquía terrateniente ligada a las grandes cerealeras imperialistas y la Bolsa de Granos de
Chicago.
Este problema se volvió candente tras el asesinato de Santiago Maldonado, que mostró que inclusive la lucha por una pequeña parcela de tierra
implica una guerra civil contra las bandas armadas
del Estado al servicio de la oligarquía. ¿Cuál fue
la respuesta del PTS? ¿Agitar en la clase obrera la
necesidad de luchar por enjuiciar y castigar a los
asesinos de Santiago y de preparar una lucha por
la expropiación sin pago de la oligarquía terrateniente, para crear granjas colectivas estatales bajo
control obrero con alta tecnología, que resuelvan
la desocupación y la hipertrofia poblacional en
Buenos Aires? De ninguna manera. Toda la política del FIT y el PTS se redujo a votar la Ley de Tierras del kirchnerismo.
Aquí puede verse cómo la política del PTS de
pelear por más democracia es una ruptura abierta
con la revolución permanente de Trotsky.

-III“Un programa de acción para
Francia”: Trotsky y el programa
democrático revolucionario

Tapa del periódico del PTS del 26/06/14

Ahora sí detengámonos en escandalosa falsificación que hace el PTS de la posición de Trotsky.
Albamonte y Castillo afirman “Como decía León
Trotsky en “Un programa de acción para Francia”,
la lucha por una democracia más generosa facilitará la lucha por el poder obrero”.

El PTS saca de contexto una breve cita para poner en boca de Trotsky la política de la SFIO en
Francia, que planteaba la lucha por “más democracia” para todo un período, junto a la burguesía “democrática” del Partido Radical.
En ese trabajo, Trotsky dice exactamente lo
opuesto a la SFIO, es decir, a Albamonte y Castillo. “Un programa de acción para Francia” plantea
un curso de acción ante una situación prerrevolucionaria en Francia, signada por el ascenso del fascismo en Alemania y Austria y el fortalecimiento
del bonapartismo en Francia y por el giro a la izquierda de amplias franjas del proletariado francés.
Lo que articulaba el programa de “democracia generosa” de Trotsky en esa situación no era una lucha por la “democracia” en general, como dice el
PTS, sino la lucha por consejos obreros y “milicias populares”, cuestión sobre la que los autores
no dicen una sola palabra.
La cita completa, que Albamonte y Castillo
ocultan, dice expresamente: ”Sólo podremos defender los tristes despojos de democracia que nos
quedan y especialmente, ampliar la arena democrática para la actividad de las masas aniquilando
las fuerzas armadas fascistas…”. Efectivamente,
para Trotsky, el programa “democrático” mínimo
era el de los jacobinos de 1793, “a cada hombre,
un fusil”.
Trotsky dialogaba con los obreros socialistas
con consignas democráticas tácticamente, episódicamente, por un corto período, para agotar las
ilusiones de los explotados en la democracia burguesa y desarrollar los soviets y el armamento de
los obreros.
En esta cuestión, Trotsky le recomedaba al Partido Comunista chino en 1928: “El partido debe recordar que, con relación a su objetivo principal, la
conquista del poder con las armas en la mano, las
consignas democráticas no tienen más que un carácter secundario, provisional, pasajero, episódico.
Debe explicarlo así. Su importancia fundamental
reside en que permiten desembocar en la vía revolucionaria”.
En Argentina, ante el salto bonapartista del gobierno el 14 y 18 de diciembre, el PTS se negó a
plantear Asamblea Constituyente, disolución del
parlamento odiado y el Poder Ejecutivo, o la disolución de la policía, como un puente a los organismos soviéticos y los comités de autodefensa, que
es lo que necesitaban los obreros para subir un peldaño en la lucha política contra Macri y la “democracia” de los partidos patronales. Ese día, Del
Caño salió a reclamar una “consulta popular”, a someter a la clase obrera a los mecanismos bonapartistas de la Constitución de 1853. El PTS sólo
levanta la consigna de Asamblea Constituyente
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cuando caen los gobiernos, como un salvataje del
poder burgués, y las masas tienen la toma de poder
al alcance de la mano, como hizo en 2011 en el Magreb y Medio Oriente.
Contra esa política, Trotsky planteaba, “El partido debe, en la lucha por las consignas de la democracia, arrancar las ilusiones constitucionales y
democráticas de la pequeña burguesía y de los reformistas que expresan sus opiniones, explicando
que el poder dentro del estado no se obtiene por
medio de las formas democráticas del voto, sino
por medio de la propiedad y el monopolio de la enseñanza y el armamento”5.
Mientras Macri discute la “seguridad interna”
con la DEA y el Pentágono, el PTS les dice a los
trabajadores que el imperialismo, la UIA y la Sociedad Rural van a retroceder de su ataque sin
combate, sin mandar a la Gendarmería y hasta
el Ejército, como ensayó Macri con los mineros de
Río Turbio. Mientras la oligarquía y los terratenientes extranjeros mandan a asesinar a los desposeídos
que piden una pequeña parcela en la Patagonia, Albamonte y Castillo “se olvidan” del golpe del ’76,
la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde.
La clase obrera argentina no tiene posibilidad de
derrotar el ataque del gobierno blindado de Macri,
de defender los locales obreros y los sindicatos intervenidos, la vida de sus activistas, ante la avanzada bonapartista del gobierno, etc., si no es con una
lucha revolucionaria, poniendo en pie los consejos obreros armados, no para un futuro lejano sino
en el período inmediato, tal como quedó planteado
después del 18 y 19 de diciembre.
La política gradualista y pacífica a lo Bernstein
de Albamonte-Castillo
Como hemos visto, Albamonte y Castillo plantean enfrentar a Macri y al imperialismo luchando
durante todo un período por ampliar la “democracia” de la Constitución de 1853-1994 de forma
pacífica, evolutiva, por medios democrático
constitucionales.
Ya en su artículo “Trotsky, Gramsci y la democracia capitalista” de 2016, Albamonte había planteado que el programa democrático debía
levantarse por tiempo indefinido, sin soviets ni armamento, hasta que la clase obrera y las clases medias “agoten sus ilusiones en la democracia” para
luchar recién entonces por la revolución socialista.
Mientras esta etapa dure, razona Albamonte, la tarea es “acumular fuerzas”, “contrahegemonía” al
decir de Gramsci: hacer mucha “propaganda socialista” para revertir la “falta de conciencia del proletariado” y meter diputados “de izquierda” en el
parlamento burgués. Una utopía pacifista y reaccionaria digna del reformista Bernstein.
La concepción de Albamonte-Castillo, totalmente ajena a la lucha por los soviets y el armamento, es la de un partido preparado para una larga
lucha por la “democracia”, de “acumulación de
fuerzas” gradual y pacífica, como la socialdemocracia. Es una negación abierta del carácter de la
época imperialista de cracs, guerras y revoluciones.
Trotsky resumía la concepción marxista de la
época imperialista en los siguientes términos: “El
carácter revolucionario de la época no consiste en
que permite, en todo momento, realizar la revolución, es decir, tomar el poder. Este carácter revolucionario está asegurado por profundas y bruscas
oscilaciones, por cambios frecuentes y brutales: se
pasa de una situación directamente revolucionaria
(…) a la victoria de la contrarrevolución fascista o
semifascista y de esta última al régimen provisional
del ‘justo medio’ (…) para hacer de nuevo, luego,
las contradicciones cortantes como una navaja de
afeitar y plantear claramente el problema del poder”6.
Esto fue lo que ocurrió en la Argentina. Luego
de meses de reacción, en diciembre las masas pro-
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tagonizaron una enorme acción independiente de masas que en 4 días cambió radicalmente la situación política en
Argentina y el Cono Sur. ¿Qué hacía el
PTS? Con su diputado Del Caño exigía
una “consulta popular” desde el Congreso.
El PTS transformó la Comuna de París y los consejos obreros en órganos
de la “democracia en general”
Para hablar de los consejos obreros y
la Comuna de París, Albamonte y Castillo no han acudido a Marx, Engels, Lenin o Trotsky, que escribieron sobre esta
cuestión desde un punto de vista marxista, revolucionario, sino a la intelectual
liberal Hannah Arendt, que habla de
“democracia” de los consejos obreros
ocultando, como buena burguesa, que
son los gérmenes de la dictadura del
proletariado.
En su artículo, los autores presentan
a los consejos obreros como la máxima
expresión de la “democracia en general”. ‘Extendiendo al máximo la democracia’, razonan Albamonte y Castillo,
‘llegaremos a los soviets’. Por eso dicen
una sola palabra sobre la guerra civil, la
violencia revolucionaria, del armamento
del proletariado para destruir el Estado
burgués y reemplazarlo por la dictadura
del proletariado. Han decidido silenciar
todas estas cuestiones que Trotsky sí plantea abiertamente en “Un programa de acción para Francia”.
Para el marxismo los consejos obreros armados y la Comuna de París son los embriones de la
dictadura del proletariado, es decir, la negación
de la “democracia” burguesa. Albamonte y Castillo
le quitaron todo contenido revolucionario a los consejos obreros para no asustar a la burguesía “progresista”. Bien les caben las palabras de Engels,
“Últimamente las palabras “dictadura del proletariado” han vuelto a sumir en santo terror al filisteo
socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿quieren
saber cómo es la dictadura del proletariado? Miren
a la Comuna de París: eso fue la dictadura del proletariado”7.

-IVTras los pasos del Partido Comunista
Argentino de Codovilla
El artículo del PTS ameritaría ser respondido
renglón por renglón. Aquí hemos respondido a las
cuestiones que consideramos centrales, intentando
demostrar la impotencia de su programa reformista
para derrotar a Macri y el imperialismo.
“República vs. Democracia” es una reedición de
la vieja política de revolución por etapas del Partido
Comunista, que planteaba primero, una lucha por
“una democracia hasta el fin”, en alianza con todos
los sectores “democráticos” contra los sectores de
“derecha”, “golpistas”, etc. y, luego, en una etapa
posterior, la lucha por la revolución socialista.
El PTS, que comenzó a abrazarse al stalinismo
hace casi 20 años reivindicando a Antonio Gramsci,
militante de la III Internacional de Stalin, hoy escribe sin disimulo la política de Stalin y el PC de Victorio Codovilla, el organizador del asesinato de
León Trotsky en México.
Hace tiempo que el PTS ha roto con el trotskismo. Pero como ya hemos escrito antes, el derrotero
actual del PTS no es una excepción sino la expresión en Argentina de la corriente internacional de
los “anticapitalistas”, como el SWP inglés y el NPA
francés. Estos partidos son un ala de la “Nueva Izquierda” internacional del Podemos del Estado Es-

pañol, Syriza y el stalinismo, que hablan de “democracia real”, de una “democracia superior”, etc.,
abrazados al fascista Assad en Siria. Mientras el
PTS está adentro del NPA francés, la corriente del
NPA en España está adentro del Podemos español.
Ahora el NPA se abraza al socialimperialista Melenchon en Francia, que apoya los bombardeos
franceses en Siria y la invasión a Mali.
Cuando en medio de la bancarrota capitalista,
Raúl Castro dice “el socialismo no va más”, los
“anticapitalistas” cierran filas con el stalinismo y el
socialimperialismo para enterrar la lucha por la dictadura del proletariado. Éste es el contenido profundo del artículo de Albamonte y Castillo.
Si en los '90, la LCR francesa renegaba de la
dictadura del proletariado y llamaba a poner en pie
el partido de Lenin y Jean Jaures, 20 años después
el PTS se va con la “Nueva Izquierda” para poner
en pie el partido único de Trotsky y el stalinista
Gramsci, un nuevo PC de Codovilla. Los trotskistas
continuaremos el combate de Mateo Fossa, la “negra” Mendoza, Raurich y los “chispistas” que en
1925 rompieron con Codovilla contra la política
stalinista de “socialismo en un solo país”.
JUAN CARBALLO

Notas:
1 “¿Qué es la revolución permanente? Tesis funda-

mentales”, L. Trotsky, 1930.
2 “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”,
V. I. Lenin, 1918.
3 “Tesis e informe sobre la democracia burguesa y
la dictadura del proletariado”, V.I. Lenin, 1919.
4 “Deuda externa: proponemos una consulta popular”, Nicolás Del Caño, La Izquierda Diario,
10/03/2016.
5 “El organizador de derrotas”, L. Trotsky, 1928.
6 Idem.
7 “Prólogo a tercera edición alemana de La Guerra
Civil en Francia”, Friedrich Engels, 1891.
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¡Hay que luchar como los mineros
de Zimbabwe, Argentina y Ucrania!
Las transnacionales mineras continúan amasando
millonarias ganancias con el saqueo de nuestras
naciones… Mientras, se suscitan despidos, ritmos
infernales de producción, miseria y silicosis para
los mineros que dejan su vida en los socavones
¡Aunque bajen o suban los precios de los minerales
los gobiernos lacayos siempre le garantizan sus
negocios a las mineras imperialistas en base a la
súper-explotación y masacres obreras!

Mineros Perú

Bolivia

Marikana - Sudáfrica

E

s un hecho, confirmado inclusive por los
mismos parásitos imperialistas, que el precio de los minerales continúa en alza por los
parásitos especuladores. Sin embargo, ello no
ha significado en ningún aspecto mejora alguna para las condiciones de vida de los mineros
y sus familias, tampoco inversiones de obras
públicas, hospitales, escuelas, ni educación
digna y de calidad cuando las transnacionales
imperialistas más al contrario se recrudecen
los despidos y estados de sitio como en Perú
para no perturbar la producción ni los planes
de saqueo de las semicolonias, puesto que el
objetivo de los parásitos imperialistas es equiparar en bienes producidos de valores ficticios
que se robaron en la bolsa de valores.
En este sentido, los gobiernos y regímenes
sirvientes del imperialismo tan solo se dedican
a vaciar las arcas de los estados entregándoselas al FMI y los bancos imperialistas con deudas externas fraudulentas y profundizando su
ataque flexibilizando alevosamente la fuerza
de trabajo, tal cual se mandató en el G20.
A propósito en el distrito minero de Huanuni-Bolivia, el gobierno de Evo Morales prevé el
funcionamiento de un nuevo ingenio llamado
“Lucianita” que procesará 3000 toneladas (tratamiento de estaño en bruto) por día. Hay que
recordar que este ingenio fue construido por un
fideicomiso (préstamo) del gobierno de 50,3
millones de dólares que los mineros están devolviendo con creces.
Actualmente, la producción de estaño ronda entre 700 a 800 toneladas por mes, y se
anunció –avalado por el sindicato masista de
Huanuni- que se debe triplicar la producción a
aproximadamente 3000 Toneladas Métricas Finas (TMF), lo que significará más plusvalía
con sangre obrera. De hecho los “accidentes”
se multiplicarán, y no es casual que a principios de mes haya muerto Adalid Calderón
Lupa en interior mina por la detonación de una
dinamita, un verdadero asesinato a manos de
las transnacionales y la burguesía bolivariana.
En el 2016, mientras el estaño estaba por
los 6,6 dólares la libra fina, el gobierno y la burocracia podrida chantajeaba a los mineros con
cerrar la mina y dar paso a la privatización con
la “refundación de la COMIBOL” y no solo
usurparon las conquistas de los mineros, sino
que no se invirtió ni un solo peso en la mina,
más al contrario, el gobierno prestó millones
de dólares en calidad de endeudamiento a los
mineros para que los mismos devuelvan con intereses leoninos.
Ahora que el estaño está a 9,8 dólares la libra fina, los mineros empiezan a cuestionar
que devuelvan sus bonos conquistados con la
lucha, que aumenten los salarios ya que cuando azuzaban con la baja del mineral estuvieron
desde el 2013 sin aumento salarial y, es más,
poniendo desde el 2016 el 20% de su salario
para pagar la deuda contraída con el Estado.

De igual manera sucede con los mineros de
Santa Cruz-Paititi (auríferos) que vienen de protagonizar una lucha junto a sus esposas e hijos
por la demanda de un seguro de salud de calidad, ya que incluso era de conocimiento público
que se habían logrado con el esfuerzo de los trabajadores y por los precios sobrevalorados del
oro ganancias jugosas para la empresa.
Las transnacionales mineras, con gran conciencia de clase, ya comienzan a enviar mensajes amenazantes a los mineros por medio de sus
sirvientes como la ministra de Economía y Finanzas peruana, Claudia Cooper que declaró:
“La confianza de los inversionistas en el Perú
como un destino minero le ponen un desafío
adicional al gobierno (…) Nos exige trabajar
desde el Estado para garantizar la estabilidad
jurídica y la paz social" ¿Qué significa garantizar la estabilidad y la paz social? Que de sobrepasar la base minera los límites en la lucha que
quiere imponer la burocracia y las direcciones
colaboracionistas, la masacre de Marikana del
2012 donde cayeron 34 mineros a manos de la
policía asesina de Zuma y la Angloamerican no
será la excepción.
El gringo de Kuczynski aprendió muy bien
de Humala y con estados de sitio ya impone la
ejecución de los proyectos mineros Tía María,
Conga y las Bambas, donde ha desplegado militares peruanos que son asesorados por los marines yanquis desde las bases militares
instaladas en Perú.
La tendencia al alza de los minerales también sucede con el cobre que a fines del 2017
subió 30%, Rolando Lay, analista de Crugrup,
una consultora internacional especializada en
el mercado minero, informó que: "China actualmente consume cerca del 50% del cobre refinado mundial y naturalmente cualquier
noticia positiva sobre las tendencias de consumo de metales en China, tendrá un impacto inmediato en el precio", lo cierto también es que,
como decimos arriba, los parásitos imperialistas especulan los precios de los metales, y en el
caso del cobre hay un convencimiento por parte de los inversionistas –como factor adicional
para la alza del mercado cuprífero- de que habrá mercado para impulsar la producción de carros eléctricos.
Sin embargo, ya la base minera comenzó a
presentar batalla, eso es Zimbabwe, Río Turbio Argentina, Paititi-Bolivia, y la huelga de los
aguerridos mineros de Ucrania. La base obrera
ve con gran audacia de clase que los patrones,
las empresas y las transnacionales mineras amasan fortunas a costa de sus pulmones. Por ello se
han anunciado futuras movilizaciones.
Es el caso de la dirección de la Federación
Minera de Perú que, apretada por la bronca de
la base minera, declaró que van a preparar el
reinicio de la huelga nacional minera indefinida
por: “el respeto a los convenios de trabajo, reposición de los trabajadores despedidos, por el
justo reparto de utilidades, para hacer alto al
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abuso laboral que continuamente ejecutan las empresas mineras en contra de sus trabajadores como Antamina, Shoungang, Marsa, Southern Perú, Antapaccay,
Milpo y otras, la derogatoria de la Ley de tercerización
laboral, por esclavista y discriminatoria…”.
Asimismo en Chile hay 33 procesos agendados
para este año, por las negociaciones colectivas de los
mineros, entre ellas los mineros de la Escondida que
vienen de protagonizar el 2017 una huelga que aterrorizó a las mineras imperialistas cuando tendía a unificarse con la huelga de los mineros cupríferos peruanos
de Cerro Verde: "El año 2018 se producirá un importante número de negociaciones colectivas en la industria, aunque no todas ellas involucran una gran
cantidad de trabajadores, siendo la de Escondida una
de las más importantes", puntualizó Alvaro Merino, el
gerente de estudios del gremio Sonami.
Al otro lado del mundo los mineros del carbón en
Ucrania también vienen protagonizando luchas, una
de las más recientes en el mes de febrero: “Esto sucede
después de que 7.000 mineros de Selidovuhillya llevaran a cabo una huelga de tres días, del 14 al 16 de febrero, para exigir el pago de los salarios atrasados.
La acción indujo al Gobierno a transferir 13,5 millones de dólares de salarios adeudados en el sector del
carbón, de los cuales 3,4 millones de dólares se enviaron a los mineros de Selidovuhillya. Sin embargo, a los
mineros se les adeudan todavía 4,5 millones de dólares. La deuda global por los atrasos en toda la industria carbonífera de Ucrania se estima en 18,7 millones
de dólares. Los manifestantes exigen el pago total de
los salarios atrasados, un aumento de sueldo en función de la inflación y la inversión en salud y seguridad,
sobre todo equipo de protección personal. Unos 18 mineros han muerto en las minas de carbón de Ucrania
el pasado año, según el NPGU” (IndustriAll,
22/02/18). No cabe duda de que los mineros de Ucrania son los mejores aliados de los mineros del carbón
de Argentina, Zimbabwe, Bolivia, de China y en Europa de los mineros de Asturias-España para centralizar
un mismo combate contra el Maastricht imperialista.
Las masas ucranianas, a pesar y en contra de todas
las corrientes estalinistas en el mundo y los renegados
del trotskismo, ya levantaron la bandera de lucha de
“¡Que vuelva la URSS!” y en esa huelga minera vive
ese combate internacionalista que le marca el camino a
la clase obrera mundial ante tanta reacción imperialista
como lo vemos en la siria martirizada.
Todas estas luchas del proletariado minero y las
que se vienen, ponen a la orden del día como una necesidad conquistar la coordinación y centralización en
una sola batalla internacional contra el saqueo de las
transnacionales imperialistas.
Las burocracias obreras y los agentes del capitalismo en las filas de la clase obrera han juramentado para
que el proletariado minero no coordine sus luchas, ni
empuñe la lucha con dinamita en mano acaudillando a
los campesinos pobres y sectores de la pequeña burguesía arruinada abriendo paso a la huelga general revolucionaria en los distintos países, atacando la
propiedad privada, expropiando a los expropiadores.
Entonces, también está a la orden del día la pelea
contra las burocracias sindicales y conquistar un
CONGRESO MINERO INTERNACIONAL con
delegados de base, para votar un plan de lucha internacional contra las transnacionales y sus gobiernos sirvientes. ¡Esta es la gran oportunidad que
tenemos de hacer realidad ante la convocatoria al Encuentro Minero Internacional que fue votada en el
Congreso de Conlutas y se realizará próximamente en
Chile!
¡Expropiemos sin pago de todas las transnacionales mineras bajo control obrero, para garantizar
educación y salud gratuita, salario y jubilación dignas! Este combate es inseparable por la expulsión
de las bases militares yanquis de Perú, Colombia y
de toda América Latina que están para cuidar la
propiedad privada y los negocios de las transnacionales imperialistas.
LSTI DE BOLIVIA
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Ante la convocatoria a realizar un Encuentro Minero Internacional en Chile,
votado en el último Congreso de la central sindical CSP-Conlutas de Brasil…

POR UNA SOLA LUCHA
INTERNACIONAL DE LOS MINEROS
contra las transnacionales, sus gobiernos y regímenes sirvientes
¡Para que los mineros vivan, el imperialismo debe morir!

M

ientras continúan amasando fortunas millonarias con el saqueo del oro, el cobre, el
litio, el estaño, la plata y otros minerales de África, América Latina y el Pacífico, las transnacionales imperialistas profundizan su ofensiva contra
los mineros en todo el mundo con decenas de
miles de despidos, quite de conquistas, hundimiento del salario y aún mayores condiciones de
esclavitud y súper-explotación.
Con enormes luchas, el proletariado minero ha
presentado batalla contra este ataque como vimos en Chile, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en
Sudáfrica y actualmente en el combate de los mineros de Río Turbio de Argentina y de los trabajadores de la mina Hwange de Zimbabwe.
Pero no podemos seguir peleando aislados
país por país cuando enfrentamos al mismo enemigo: las transnacionales mineras que en todo el
mundo saquean las riquezas de los pueblos oprimidos y con sus gobiernos y regímenes sirvientes imponen las peores condiciones al
proletariado minero, como hacen con el conjunto de la clase obrera con la flexibilización laboral.
Desde las luchas en curso ya comienzan a
darse pasos en forjar la unidad internacional de
los mineros como demuestra la enorme solidaridad que recibieron los mineros de Río Turbio de
Argentina por parte de sus hermanos de clase de
Sudáfrica, Colombia y Bolivia y también el apoyo
a los mineros de Hwange de Zimbabwe que realizaron los mineros de Huanuni en Bolivia colaborando con su fondo de lucha.
Frente a esta situación, es un enorme paso
adelante para unificar en un solo combate de los
mineros en el mundo la resolución que ha emanado del III Congreso de la central sindical CSPConlutas de Brasil y del “Encuentro Internacional
de la Clase Trabajadora de las Américas” que se
realizaron en el mes de octubre del año pasado,

Mineros Chile

de convocar a un Encuentro Minero Internacional.
En esta convocatoria se plantea: “Los mineros
del mundo venimos siendo sobreexplotados por los
empresarios y gobiernos de turnos. No se trata solo
de sueldos injustos o ataque a derechos laborales,
sino también del alto riesgo cotidiano al que somos
expuestos: muertes, enfermedades permanentes
como la silicosis, entre otros. (…) Es por eso, que en
el pasado encuentro sindical de Conlutas en Brasil,
se votó realizar un encuentro minero en Chile, entre
mayo y junio de este 2018. Los mineros de Chile, Bolivia, Perú y Brasil, entre otros países, podremos compartir experiencias de trabajo y lucha, y así avanzar
en fortalecer la organización y solidaridad a nivel internacional.”
Este Encuentro Minero Internacional que está
siendo convocado por distintos sindicatos del
continente tiene en sus manos la enorme oportunidad de avanzar en votar y organizar una lucha común por encima de las fronteras contra
las transnacionales imperialistas y sus gobiernos
cipayos, contra las burocracias sindicales traidoras que dividen a los trabajadores país por país.
Para ello, retomemos el grito de los trabajadores
en la Bolivia revolucionaria de 2003-2005 de
“¡Fuera gringos!” y el de la clase obrera y las masas de Chile que afirmaban “renacionalización
sin pago y bajo control obrero del cobre para financiar la educación gratuita y el salario obrero”.
¡Esas deben ser las demandas de todo el proletariado minero y mundial bajo las cuales pelear en
una lucha común! ¡Hay que expropiar sin pago
y bajo control obrero a la BHP Billiton, la AngloAmerican y todas las mineras imperialistas!
Desde las asambleas de base de cada mina
y sindicato combativo de América Latina, Marikana, Zimbabwe y toda África, hagamos
nuestra la convocatoria el
Encuentro Minero Internacional que está llamando la Conlutas de Brasil y
enviemos delegados mandatados para poner de
pie una lucha internacional de los mineros del
mundo.
Este es el camino para
conquistar juicio y castigo
por los mineros asesinados
en Marikana, por Nelson
Quichillao de Chile y por todos nuestros mártires.
¡Para que la clase obrera
viva, el imperialismo debe
morir!•
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¡VIVA LA LUCHA DE LOS MINEROS DE HWANGE
Y SU COMITÉ DE MUJERES CONTRA LAS TRANSNACIONALES MINERAS!
Ellos no pueden quedar aislados

¡Delegados de todas las organizaciones obreras y estudiantiles
que vayan a la mina y se ponga en pie un comité de lucha nacional!
a lucha de los mineros de Hwange lleva ya 20 días por el pago de los salarios atrasados y por un aumento salarial.
La mina está cerrada. Las mujeres de los
mineros han formado un comité y se encuentran acampando bloqueando la entrada a las instalaciones de la carbonera.
Esta mina es parte de la transnacional
imperialista Anglo American, la misma
que saquea todo el sur de África y masacró a 34 mineros de Marikana cuando salieron a luchar por salario.

L

¡Los mineros de Hwange no pueden
quedar aislados! Sus demandas son las
de todo el movimiento obrero de Zimbabwe. ¡Por trabajo y salario digno
para todos!
En la lucha de los mineros de Hwange se define el destino de la clase obrera y los oprimidos de Zimbabwe. Si se
quedan solos, la patronal y el gobierno
militar buscarán reprimirlos y aplastar su
lucha. ¡No lo podemos permitir!
¡Hay que rodear de solidaridad a
los mineros de Hwange y su comité de
mujeres!
Desde todos los sindicatos y todas
las organizaciones obreras y estudiantiles de Zimbabwe, hay que votar delegados para ir a Hwange para aportar al
fondo de huelga y luchar juntos. ¡Allí

hay que poner en pie un comité de lucha nacional! ¡Por la huelga general!
Ellos combaten contra las transnacionales mineras y sus bancos imperialistas
que saquean Zimbabwe, como todos los
países coloniales y semicoloniales. Su lucha es una sola con la de los mineros y
los trabajadores del mundo que enfrentan estas mismas transnacionales.
¡Hay que parar el ataque de las
transnacionales que saquean todas las
riquezas de las naciones oprimidas,
hundiendo a la clase obrera en la miseria y masacrándola como en Marikana!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las minas! ¡Fuera
las transnacionales mineras! ¡Fuera el
FMI! ¡Fuera el imperialismo y su gobierno lacayo de la casta de oficiales de
Zimbabwe!
¡Los mineros de Hwange y sus valientes mujeres no pueden quedar solos! Si esto es así, la patronal
imperialista de la Anglo American y su
junta militar van a ir a aplastarlos,
como ayer lo hizo en Sudáfrica, masacrando a los 34 mineros de Marikana.

profundizar el camino de la solidaridad
internacional que ya empezaron a recorrer los mineros de Huanuni, aportando
para el fondo de huelga. ¡Desde todas
las organizaciones obreras del mundo
hay que enviar fondos y alimentos al comité de lucha y de mujeres de los mineros de Hwange!
La clase obrera de las potencias imperialistas, de EEUU e Inglaterra en particular,
debe ponerse de pie para enfrentar a la Anglo American, la dueña de la empresa minera
de Hwange y que saquea todo el sur de África, junto a los trabajadores de Zimbabwe.

Para que esta lucha triunfe, hay que

DESDE BOLIVIA A ZIMBABWE:

¡Que se envíen delegados de todas las
organizaciones obreras y estudiantiles
de Zimbabwe a Hwange a poner en pie
un comité de lucha nacional! ¡Huelga
general para derrotar a las transnacionales imperialistas y su gobierno lacayo de la junta militar!
¡Justicia por los mineros asesinados de
Marikana!
¡Abajo la Junta militar asesina que gobierna para las transnacionales imperialistas!
¡Viva la lucha de los mineros de Hwange y su comité de mujeres!
¡Viva la solidaridad internacional!

16 de febrero de 2018

¡Viva la solidaridad internacional de los mineros que enfrentan a los
mismos enemigos: las transnacionales y sus gobiernos sirvientes!
os compañeros de la WIL (Liga Obrera Internacional) de Zimbabwe se hicieron presentes en la lucha de los
mineros de Hwange, que vienen peleando
por el pago de los salarios atrasados,
para entregar los fondos recolectados en
un fondo de huelga internacional, impulsado por los mineros de Huanuni, Bolivia,
que juntaron 60 dólares.
Este fondo de lucha en apoyo a los
trabajadores de Zimbabwe ya comienza a
ser llevado adelante por parte de distintas
organizaciones obreras del mundo.

L

Ayer, los mineros de Argentina que luchan contra 500 despidos de la mina Río
Turbio, al sur del país, recibieron la solidaridad internacional que les hicieron llegar desde el Comité de Lucha de

Marikana (Sudáfrica), el Sindicato Mixto
de Trabajadores Mineros de Huanuni (Bolivia) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Minería Artesanal, Industrial y
de Gran Escala (Colombia). Los pronunciamientos de apoyo de los mineros de
Sudáfrica, Bolivia y Colombia fueron leídos en la asamblea de los mineros de Río
Turbio, que ovacionaron la solidaridad
que les hicieron llegar sus hermanos de
clase.

reconocen fronteras para súper-explotarnos y saquear las riquezas de nuestras
naciones oprimidas. ¡Los trabajadores
tampoco debemos reconocer frontera alguna para luchar! ¡Sólo tenemos cadenas
que
romper!
¡Paso
al
internacionalismo proletario!

De esta forma se comienza a forjar jalones de lucha internacionalista. ¡Hay que
profundizar este camino! ¡Hay que forjar
una sola lucha internacional, por encima
de las fronteras, del proletariado minero
y toda la clase obrera porque tenemos el
mismo enemigo! Las transnacionales no

Los compañeros de la WIL (Liga Obrera
Internacional) de Zimbabwe se hicieron
presentes en la lucha de los mineros de
Hwange, llevando el fondo de huelga
impulsado por los mineros de Huanuni,
Bolivia

¡UNA SOLA CLASE,
UNA MISMA LUCHA!
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Los mineros del carbón nuevamente salen a
luchar por los salarios adeudados y contra las
terribles condiciones laborales
Al grito de “Entonces, ¿somos esclavos? No, no somos esclavos” 7 mil
mineros de las cuatro minas administradas por la compañía estatal Selidivvugillya (Selydove Coal) en el
Donbass ucraniano, en la zona bajo
control del gobierno de Kiev, salieron
al paro el 14 de febrero exigiendo el
pago de los salarios atrasados. Ellos
organizan los piquetes de huelga y bloquearon los accesos a las minas, a más
de 20 grados bajo cero, para impedir
que los 3000 mineros de Selydove
Coal que no paran puedan bajar a la
mina. Los huelguistas solo dejan pasar
a los trabajadores necesarios para
mantener las minas en buen estado
mientras se detiene la extracción.
El salario mensual de un minero en
los territorios de Ucrania controlados
por el gobierno de Kiev, cuando lo recibe, es de 6.000 hryvnias (178 euros).
Pero desde diciembre están sin cobrar.
Los atrasos salariales de todos los mineros ucranianos ascendieron a 869
millones de hryvnias (25,8 millones de
euros) a mediados de febrero, según el
presidente de la Unión Independiente
de Mineros Mykhailo Volynets. Esta
central sindical solo nuclea a los trabajadores que están bajo control del gobierno de Kiev, mientras deja el
control de la enorme mayoría de los
mineros que se encuentran en la región
controlada por los gobiernos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk
y Lugansk queden a merced de la oligarquía pro rusa y del stalinismo que
los somete a ella en el frente popular.
Una delegación de los mineros en
lucha viajó a fines de febrero a la capital Kiev para reunirse con el ministro
de energía y minería del carbón Igor
Nassalyk. Allí continuaron la huelga
de hambre 9 mineros y dirigentes sindicales, iniciada el 21 de febrero y levantada el 1 de marzo cuando se
anunció que el estado pagaría parte de
los salarios adeudados. Entre ellos está
el presidente del sindicato independiente de mineros de Selydove Viktor
Trifonov que en 2016 se incineró durante una conferencia de prensa reclamando también el pago de salarios
atrasados.
Los mineros denuncian que las
migajas que les dieron son " tierra en
los ojos", y reclaman que ni siquiera
saben“a quién le venden su carbón." Es
que el gobierno de Kiev intenta impedir

que se conozcan los acuerdos comerciales con Rusia que nunca se
interrumpieron. Y mientras los trabajadores del Donbass bajo control de los
oligarcas pro rusos viven un verdadero
infierno con más de 10 mil muertos,
millones de desplazados,ciudades enteras arrasadas,la salud y educación
colapsadas, sin trabajo, sin salario y sin
pan, Poroschenko y Putin siguen
haciendo negocios. Como podemos
ver, el infierno para los trabajadores se
vive también en la capital y en el territorio controlado por el gobierno de
Poroshenko. Kiev entrega a Rusia el
carbón a precios irrisorios, mientras el
gas ruso sale por los gasoductos de
Ucrania con destino a toda Europa.
Para la burguesía solo importan los
negocios.
Los mineros del este en 2015 se levantaron en defensa de sus minas y sus
puestos de trabajo, y con ayuda de los
trabajadores de Kiev que se negaban a
ir a una guerra fratricida, lograron frenar la ofensiva del ejército fascista de
Kiev. Ellos conquistaron un enorme jalón de internacionalismo al plantear el
grito de guerra “queremos que vuelva
la URSS”, porque comprendían que
solo asípodían defender sus minas y
tener salario y el pan.
Ucrania tiene casi 150 minas de
carbón, concentradas principalmente
en la rica cuenca de carbón del Donetsk en el este, pero dos tercios de
ellas se encuentran actualmente en territorio controlado por la oligarquía
pro rusa del Donbass que con la ayu-

dar inestimable de la quintacolumna
stalinista logró desarmar a las milicias
mineras que defendían su vida y sus
puestos de trabajo y someterlasa esa
fracción de la burguesía y la oligarquía
en el este.
Esta es la tragedia de la revolución
ucraniana. Esa es la Ucrania partida de
los pactos de Minsk con la clase obrera
dividida y viviendo un verdadero infierno ¡donde es imposible ya hasta
cobrar los salarios!
HoyUcrania esta partida, desangrada y saqueada por el imperialismo.
Los trabajadores de toda Ucrania enfrentan los mismos padecimientos y
tienen las mismas demandas motoras:
pan, trabajo, salario, lo que les es negado por el mismo enemigo que ha venido a quedarse con todo: el FMI, el
BM, la UE y el imperialismo.
Los aguerridos mineros presentan batalla. Pero para derrotar los planes de hambre del FMI,para tener
trabajo y salarios es necesario unir las
filas obreras de Ucrania para expulsar
al imperialismo,las burguesías cipayas
y al sicario stalinista que ha traicionado por la espalda a la heroica revolución ucraniana.
¡Congreso Nacional minero de
toda Ucrania para que haya pan,
trabajo, salario!
En el Donbass pro ruso los trabajadores deben sacarse la loza stalinista que los somete a la burguesía;
en Kiev deben romper, como lo hacen los trabajadores mineros a cada
paso con el sometimiento al gobier-

no de Kiev. ¡ABAJO EL PACTO
CONTRARREVOLUCIONARIO
DE MINSK, que divide y desangra
la nación!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las minas, acerías
y fábricas de Ucrania! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todas
las tierras productivas que hoy Poroshenko y ayer Yanukovich le entregan a
la Monsanto y Cargill! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero
de Gazprom! ¡Hay que expropiar la
BASF y la Total! ¡Por un plan de inversión para modernizar la industria minera y para poner a producir las minas
que han cerrado o han sido devastadas
por los bombardeos! ¡Por un plan
obrero de emergencia! ¡Plan de obras
públicas urgente para reconstruir las
viviendas, escuelas y hospitales destruidos, los caminos y la infraestructura de agua y energía! ¡Basta de dividir
a los trabajadores de Ucrania! ¡De
Oriente a Occidente enfrentamos al
mismo enemigo y tenemos las mismas demandas: salario digno, trabajo y pan! Sólo así podrá hacerse
realidad el grito de guerra de los mineros: ¡Queremos que vuelva la
URSS!, esta vez sin burócratas stalinistas traidores de la revolución. Y
sólo así los trabajadores ucranianos
podrán conquistar sus demandas y
erigirse nuevamente como un bastión de la revolución europea, desde
Portugal a las estepas rusas.
ELIZA FUNES Y NADIA BRIANTE,
CORRESPONSALES
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LOS MINEROS DEL MUNDO DE PIE

ARGENTINA

17/2/2018

Reportaje a un luchador
minero de Río Turbio
DO: ¿En qué momento está la lucha
minera?
Minero de RT: Tenemos 500 despedidos. Somos una dotación completa de
2600 trabajadores. De nosotros dependen dos pueblos, Rio Turbio y 28 de
Noviembre, 30.000 habitantes. Somos
el corazón de dos pueblos. Sin el corazón el cuerpo no funciona.
Desde enero estamos tomando la boca
de mina pacíficamente, con las familias. Hicimos escraches a los directivos, marchas, caravanas. La caravana
más larga ha sido de 11 km, con dos
hileras de autos, más de 1.000 autos.
Para nosotros fue impresionante, el
pueblo está totalmente comprometido
con la lucha minera. En Rio Turbio o
28 de Noviembre ves en las paredes:
“YO APOYO LA LUCHA MINERA” y
eso te da mucha fuerza.
Venimos a hacer escuchar nuestra voz,
viajamos 3.000 km. Venimos a acompañar las luchas importantísimas, que tienen las mismas historias detrás: familias,
hijos, proyectos, futuro. Juegan con el
futuro de la gente. Un minero que trabaja
en la mina de carbón sabe que es muy
duro en el interior de mina, y trabaja buscando un futuro para su familia y sus hijos, mandarlos a estudiar…
DO: ¿Qué vinieron a buscar a Buenos Aires?
Minero RT: Vinimos a hacer escuchar
la voz del minero. Lo dije millones de
veces: “Dios está en todos lados, pero,
lamentablemente, atiende en Bs As de

8hs a 14hs. Y hay que golpearle la
puerta acá”. Hemos estado en el INTI,
hoy en el Posadas, el domingo viajamos a FANAZUL. A interiorizarnos de
las luchas, para llevar toda esta experiencia a mis compañeros. Sentarme
en el “rancho” y contarles toda esta experiencia, que para mí fue maravillosa,
me da mucha más fuerza. Apoyo a mis
compañeros, al pueblo, no quiero que
dejen de existir Rio Turbio y 28 de Noviembre.
DO: ¿Cuál es el plan? ¿privatizar
un sector de la mina o dársela a un
privado teniendo en cuenta los beneficios que les está dando el gobierno
a las mineras, sacándole las retenciones?
Minero RT: Puede que la privaticen.
Puede ser que, con la reforma laboral,
si la aprueban, tengamos la posibilidad
de ser “esclavos”. Nosotros tenemos
jornadas de 4 turnos, rotando cada 6hs,
pasada esa cantidad de horas entramos
en trabajo insalubre, que es un rubro
para ellos muy caro, no se paga, por
eso trabajamos 6 hs, y el vaciamiento
de esto significa o apunta directamente
a una privatización. Primero porque
somos un puesto soberano, somos la
última frontera que hay en el mapa de
Argentina, a 20 minutos de Chile. La
localidad cercana que nosotros tenemos es Rio Gallegos y Calafate a
300km. Estamos lejos de todo. No tenemos la posibilidad de perder nuestro
trabajo y buscar otro. Todo gira en torno a la mina.

Nosotros vemos el achicamiento, la famosa modalidad monotributista, porque han sacado mano de obra
especializada, con más de 10-15 años
de antigüedad. Privatizar significa que
si tenés algún problema con la patronal, te pueden echar, y atrás tuyo tienen a todos tus compañeros que ya
echaron y los van a meter como monotributistas y te van a explotar como un
esclavo, lamentablemente a eso es a lo
que vamos.
DO: Les llegó la solidaridad con ustedes de los mineros de Huanuni,
Bolivia; los mineros de Marikana,
Sudáfrica; los mineros de Zimbawe,
de Colombia. ¿Quieren enviarles algún mensaje, ya que son compañeros que están en lucha también,
principalmente los mineros de Zimbawe?
Minero RT: Si, me mandaron también
un video, durísimo. Solamente un minero sabe lo que es la lucha de un minero. Toda mi fuerza para cada uno de
los compañeros. Cada mina tiene su
riesgo. Hoy viendo el video, sinceramente, soy uno más de ellos. Como me

duele tener a mis compañeros de esta
forma, me duele ver también lo de
ellos. Somos una familia. Porque
cuando entras a interior de mina, tu
vida depende de tu compañero, y es
mutuo. Y tener esa fuente laboral, te
hace fuerte, te hace rudo, pero te hace
querer lo que haces. Tenes que estar
“loco” para meterte debajo de un cerro, pero el compañerismo que tenes
adentro en interior de mina no lo tenes
en otros lugares. Pasar la situación que
viven estos compañeros mineros es
fuertísimo. Desde acá toda la fuerza.
DO: ¿Queres dejar algún mensaje a
los trabajadores de Argentina y el
mundo?
Minero RT: A todos los trabajadores
decirles que la fuerza y la unión del
trabajador es lo único que nos va a sacar adelante. Hoy somos nosotros, la
clase obrera que siempre pone el pulmón a todo esto. Hoy me voy motivado por lo que he vivido acá, los
abrazos y la fuerza que nos dan con el
“¡Aguante Rio Turbio y la mina de
carbón!”. “¡Este gato no nos va a ganar!” Gracias

Facsímiles de las cartas de solidaridad con la lucha de los mineros de
Río Turbio de sindicatos mineros de Colombia y Bolivia
Vea más en la web: www.democraciaobrera.org
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Columna de opinión

SUDÁFRICA

21/02/2018

Con la renuncia de Zuma se intenta frenar el ascenso de
masas, pero ha quedado en crisis el régimen del CNA y su
pacto de reconciliación con el Apartheid

uma ha renunciado a la presidencia
de Sudáfrica. Su partido, el CNA,
bajo la nueva dirección de Ramaphosa
le pidió su renuncia y el Parlamento
nombró al asesino de Marikana como
nuevo presidente de Sudáfrica.
La traición de la dirección de la clase
obrera impidió que Zuma cayera a
manos de las masas. Así le dieron
tiempo a la burguesía para que diera una
salida ante el levantamiento de masas
contra el régimen del CNA-PC-COSATU.

Z

La clase obrera comenzó un proceso
de ruptura con el CNA, lo que es un
hecho histórico. Este proceso tuvo
varios hitos, comenzando con la
masacre de Marikana, que abrió una fase
de guerra civil, con huelgas salvajes, con
el surgimiento del AMCU, la ruptura del
NUMSA y luego la partición de la
COSATU con la formación del SAFTU
(Federación sindical de Sudáfrica) y un
ascenso de masas pidiendo la caída de
Zuma que tuvo su punto más alto en la
expulsión de éste por parte de los
obreros y activistas de la COSATU.
La burguesía de la región y el
imperialismo vieron con miedo y con un
certero instinto de clase que en esta
ruptura estaba el comienzo de la
revolución y peligraba su propiedad. El
golpe militar en Zimbabwe, preventivo
ante esta situación, trataba de impedir
que las huelgas en este país, que llegó a
una huelga general contra Mugabe, sea
parte de este ascenso de masas en la
región.
Es que los regímenes de las
revoluciones anticoloniales habían
llegado a su fin, odiados por las masas
hundidas en la miseria y el hambre
mientras veían a los líderes de los
movimientos de liberación llenarse de
plata, viviendo como la burguesía blanca,
reprimiendo y masacrando al pueblo y
continuar garantizando el saqueo
imperialista de la región como socios de
las transnacionales.
Lo que nadie dice es que el ascenso
de masas en Sudáfrica, el país más
industrializado y con el proletariado más
concentrado del continente, dejó en una
crisis terminal al régimen de la
reconciliación.

Ramaphosa, actual presidente de Sudáfrica, y Jacob Zuma
El aborto de la revolución
sudafricana, de la lucha de liberación
nacional que se expresaba como lucha
contra el apartheid, dio lugar a un
régimen
de
frente
popular,
profundamente bonapartista, basado en
la estatización extrema de los sindicatos
y el mantenimiento de la casta de
oficiales blancos del ejército de Pretoria.
El imperialismo mantuvo el saqueo de la
nación y su propiedad con una cara
negra. Los dirigentes de los sindicatos y
el PC se transformaron en CEOs de las
empresas y ocuparon altos cargos junto
al CNA en el estado semicolonial
sudafricano. Alrededor de los negocios
del estado surgió una burguesía negra
socia del imperialismo –al que antes
decía combatir- y el gobierno de la
alianza tripartita CNA-PC-COSATU.
Tan grande era la estatización de los
sindicatos que la COSATU funcionaba
como un gabinete paralelo, donde el
presidente asistía a todas sus reuniones.
Para dar un ejemplo, Ramaphosa era
dirigente del NUM y gerente de la
Lonmin y fue quien pidió el
aplastamiento de la huelga de los
mineros de Marikana por considerarla
un "acto criminal". El régimen se
mantenía con una burocracia charra y
empresaria y con las fuerzas de
represión.

LA DISGREGACIÓN DE RÉGIMEN
SUDAFRICANO, EL INTENTO DE
DESVÍO ELECTORAL Y LA AMENAZA
DEL SABLE DE LOS GENERALES
Lejos de lo que dice por ejemplo el
PTS, que afirma que hay un golpe
palaciego contra ZUMA y un intento de
la “casta política” de impedir que se
vayan los votos del CNA, la acción de
masas y la ruptura de la clase obrera con
el régimen es la que conquistó esto.
La COSATU se rompió. Llamó a un
paro general junto con el PC contra
Zuma. El NUMSA llama a formar un
partido de trabajadores. El CNA dio otro
partido, el de Malema (que anuncia un
frente con el partido de los Boers) y el
Partido Comunista de Sudáfrica ya
anunció que no se presentará con el
CNA en las próximas elecciones. La
clase obrera los dejó en crisis.
Ramaphosa ya anunció la transición
y nuevas elecciones, hablando de la lucha
contra la corrupción (que es lo normal en
el capitalismo; toda fracción burguesa
hace negocios alrededor del estado y se
enriquece). Los Guptas, una familia
burguesa que se enriqueció alrededor de
los negocios del estado, están cayendo
presos o escapando al exterior.

Ramaphosa también anunció que
recompondrá las relaciones con los
bancos y el imperialismo. Es que la
deuda de Sudáfrica con los organismos
internacionales es impagable y el
imperialismo les dice “paguen o van
todos presos”.
La situación de las masas es
insostenible. A la desocupación, la
falta de salarios, de vivienda, de salud,
se suma la falta de agua en las
ciudades. No hubo un centavo en
inversiones; sólo para garantizarle al
imperialismo infraestructura para
instalarse allí, generando una deuda
gigante. Así termina uno de los
“pulmones por donde respiraba la
economía mundial”, como decían los
analistas burgueses.
La falta de inversión en las minas
hace estragos. En estos días, 950
mineros del oro quedaron atrapados en
una mina por un accidente por falta de
inversión, mientras el nuevo presidente
dice que la economía va a crecer pero
que primero hay que hacer ajustes
fuertes, lo que prepara con el fuego lento
del odio de las masas por abajo, las
condiciones de un nuevo embate de
masas, si las direcciones del
movimiento obrero no lo traicionan
antes.
Pero hoy lo más dinámico es la
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disgregación del régimen del frente
popular, lo que es un peligro, con todas
las direcciones del movimiento obrero
dándole tregua al gobierno, con la
burguesía preparando un desvío
electoral y preparando a la casta de
oficiales para bañar en sangre a la clase
obrera si su plan no funciona.

LAS CONDICIONES DE LA CRISIS
ECONÓMICA SE AGUDIZAN. LA
SITUACIÓN ES TAN REVOLUCIONARIA
COMO LO PERMITEN LAS
DIRECCIONES QUE EL PROLETARIADO
TIENE A SU FRENTE
Así como en Zimbawe, las "ilusiones
de las masas" por la caída de Mugabe se
transformaron en el pedido de salarios,
de que paguen los sueldos adeudados,
mostrando a la huelga de los mineros de
Hwange como la lucha testigo de esto,
en Sudáfrica es la dirección del
proletariado lo que impide acciones de
masas contra el régimen y le da tiempo
a la burguesía para recomponerse.
El NUMSA, lejos de llamar a unificar
al movimiento obrero, romper con la
burguesía y volver a las acciones de
masas, llamó a poner en pie un partido
de trabajadores con el viejo programa
del CNA (un programa burgués). El
SAFTU anunció un plan de lucha y la
huelga general que todavía no se sabe
para cuándo. La izquierda reformista,
que va desde el SWP, pasando por el
PTS, la LIT y hasta la WIVP, son
enemigos de la revolución y del
derrocamiento del gobierno y la toma
del poder. Están todos a favor de formar
un partido de trabajadores para las
elecciones.
Pero el que da la nota y dirige es el
SWP inglés. En una nota publicada en su
periódico, Charlie Kimber dirigente del
SWP y miembro del periódico y la
revista internacional de este partido, le
hace un reportaje a Ronnie Kasrils quien
fuera miembro fundador de Umkhonto
we Sizwe, el brazo armado del CNA y
ministro de servicios de inteligencia de
2004 a 2008. Kasrils fue miembro del
ejecutivo nacional del CNA de 1987 a
2007, así como miembro del comité
central del Partido Comunista de
Sudáfrica de 1986 a 2007.

Kasrils plantea lo que dicen todos los
partidos de la Nueva Izquierda: con la
caída de Zuma no alcanza; Ramaphosa
es un multimillonario responsable de la
masacre de Marikana y un hombre del
imperialismo; el CNA traicionó la “Carta
de la libertad” y mantuvo el poder de los
blancos y de las grandes empresas
imperialistas; el CNA está perdiendo
base social y se le están yendo los
votantes…
Y termina diciendo: "Sigo pensando
que el cambio fundamental es posible.
Si el CNA no puede o no quiere hacerlo,
tiene que haber una nueva izquierda que
tome estas cuestiones. Eso no es fácil.
El movimiento obrero y la izquierda son
débiles. Pero tiene que crecer a partir de
las luchas que tienen lugar.
Al final de mi libro más reciente,
digo: "Lo que no es difícil de sugerir es
que sin esa agenda de cambio
organizada no puede haber una
transformación fundamental. La clase
trabajadora es la fuerza impulsora en
este sentido.” (La vida en Sudáfrica
después de una década de Zuma:
entrevista con Ronnie Kasrils).
¡Fuera Ramaphosa! ¡Fuera el
gobierno del CNA-PC!
Para que vuelvan las acciones de
masas, ¡hay que romper con la
burguesía!
¡Basta de subordinar a las

organizaciones de la clase obrera a la
burguesía!
¡Para profundizar el proceso de
ruptura de la clase obrera con el CNA,
hay que barrer a la dirección de la
COSATU y unir las filas de la clase
obrera!
Para conquistar el pan, el trabajo, el
salario, la tierra, la vivienda, el crédito
barato para las clases medias
arruinadas: ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de las
trasnacionales, la AngloAmerican, las
minas, la tierra y los bancos!
Solamente
la
clase
obrera
expropiando al imperialismo y a la nueva
burguesía negra puede garantizar un
plan obrero de emergencia para sacar a
las masas de sus padecimientos, plan
que podrá imponerse integra y
efectivamente bajo un: ¡gobierno de las
organizaciones obreras y populares
basado en sus organismos de
autodeterminación y armamento de las
masas!
Para hacerlo, la clase obrera debe
armarse, poner en pie los Consejos
Obreros y Populares, los comités de
soldados rasos, las milicias obreras y
populares, para expropiar a la burguesía
y destruir su poder.

roto con la dirección de la COSATU y
dirigen al SAFTU (que representa a unos
800.000 obreros sindicalizados y a lo
más concentrado de los obreros
industriales) luchemos en todos los
establecimientos y fábricas para
convocar ya mismo a un Congreso
Obrero Nacional, donde estén
representados con sus delegados todos
los trabajadores (incluidos la base de la
COSATU), los estudiantes y el conjunto
de los explotados que buscan un camino
de lucha para derrotar al gobierno y al
régimen infame. Debe surgir un
verdadero organismo de poder de los
explotados, que prepare y organice el
derrocamiento del gobierno del CNA.
La clase obrera y los explotados
deben tomar en sus propias manos la
resolución de todos sus problemas. Hay
que organizar comités de desocupados,
comités de fábrica y de los millones de
trabajadores inmigrantes y centralizarlos
junto al movimiento estudiantil
combativo y a los comités de inquilinos.
Hay que formar los comités de soldados
rasos y los comités de autodefensa de
las organizaciones obreras en cada
barrio y localidad para defenderse de la
policía asesina y los grupos xenófobos
que atacan a los inmigrantes.

Es necesario hoy más que nunca que
desde el NUMSA y el AMCU que han

JUAN REP

El SWP inglés discute la salida para los trabajadores sudafricanos
con el ex-Ministro de Seguridad del gobierno del CNA
La lucha de los trabajadores del África negra
está haciendo temblar a la burguesía y creando nuevos agrupamientos en la izquierda reformista mundial. En este caso hablaremos del SWP de
Inglaterra, cuyo dirigente Charlie Kimber hace una
nota a Ronnie Kasrils, dirigente del Partido Comunista y ex-Ministro de Seguridad de Zuma, para discutir la situación en Sudáfrica.
La nota, titulada "La vida en Sudáfrica después
de una década de Zuma: entrevista con Ronnie Kasrils", es un ejemplo de la política de colaboración
de clases del SWP inglés. Pero el hecho no es ese.
El entrevistado, además de ser miembro del Comité

Ejecutivo Nacional del CNA de 1987 a 2007 y
miembro del Comité Central del Partido Comunista
de Sudáfrica de 1986 a 2007, fue miembro fundador
de Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del ANC,
y luego Ministro de Seguridad de Zuma de 2004 a
2008. El SWP discute la salida para los trabajadores
en Sudáfrica con quien dirigiera la policía que en
2013 luego asesinó a 34 mineros en Marikana.
Sabemos que en los ’90 el brazo armado del
CNA se fusionó con la casta de oficiales blancos del
ejército de pretoria y dio origen al nefasto régimen
de la reconciliación, que con sus Fuerzas Armadas
es el garante de la estabilidad política del imperialis-

mo en la zona.
El que antes fuera una de los partidos trotskistas
de Inglaterra hoy es el partido amigo de las fuerzas
represivas del estado semicolonial sudafricano, que
masacraron a los mineros de Marikana. Los hombres armados del Estado son buenos y proletarios o
bien el SWP quiere hacer un partido único con exministros burgueses del estado.
Esto no es casual. El SWP es un guardián de “izquierda” de las transnacionales de la City de Londres que saquean el África negra, al igual que el
NPA francés es un guardián de los “territorios de ultramar” de la V República francesa.

27

PALESTINA
A medida que en Siria se profundiza el genocidio contra los explotados…
El sionismo recobra poder de fuego y avanza con sus colonos, manteniendo a los mejores luchadores
palestinos como rehenes en sus cárceles…

¡Libertad a Samer y Medhat Issawi y
a los más de 7.000 presos palestinos
en las cárceles del sionismo!
¡Libertad a Ahed Tamimi y a los más de 350
niños y niñas encarcelados!

Medhat y Samer Issawi

¡Libertad a Georges Abdallah,
preso en las mazmorras de la
V República francesa!

Georges Abdallah

¡Libertad a los más de 40.000
presos políticos en las cárceles
de Bashar al Assad!

Ahed Tamimi

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista, con capital en Jerusalén!
¡Por una jornada internacional de lucha!
¡Una sola lucha de los explotados desde Damasco a Jerusalén, de Teherán a Yemen!

ESTADO ESPAÑOL
La monarquía de los Borbones y Rajoy redoblan el ataque contra los luchadores,
mientras atacan las libertades democráticas con la Ley Mordaza
28/02/2018

¡Basta de ataques a las comunidades mapuches en Chile y Argentina!
Léalos en el facebook:
Red Internacional por la libertad de los presos politicos

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

¡VIVA EL PARO INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS!
¡Así se lucha contra el imperialismo! Las transnacionales no tienen fronteras para atacarnos.
¡Las mujeres trabajadoras demostramos que no deben existir fronteras para pelear contra ellos!
Catalunya

E

ste 8 de marzo, en el 2° paro internacional de mujeres, millones
ganamos las calles en todo el
mundo, luchando por nuestras justas
demandas como un salario digno contra la desigualdad salarial y el trabajo
doméstico no remunerado, por el derecho al aborto seguro, legal, libre, gratuito y de calidad, contra los
femicidios, enfrentando a los patrones,
a sus gobiernos, regímenes y estados,
a la Iglesia y sus curas pedófilos y a
este sistema capitalista que nos oprime y súper-explota. Este año los lemas
de esta jornada de lucha fueron “Si
nuestras vidas no valen, produzcan sin
nosotras”, “Si nosotras paramos, se para
el mundo” y “Lo que llaman amor, es trabajo no remunerado”.
Enormes acciones de masas de las
mujeres conmovieron a todo el mundo. En el Estado Español fueron grandiosas la huelga y las más de 200
movilizaciones que llevaron adelante
las mujeres en todo el país. En Francia
las mujeres salieron a la huelga a partir
de las 15.40 horas que es el horario a
partir del cual trabajan de forma gratuita por la diferenciación salarial con
respecto a los hombres. En Italia también se sucedieron paros y manifestaciones, así como en diversas ciudades
de Europa y también de EEUU como
en San Francisco, Atlanta y Nueva York,
donde hace 110 años atrás se producía
la masacre comandada por la patronal
contra las 129 obreras de la Cotton
Textile Factory en 1908.

En América Latina, fue imponente la
lucha de las mujeres trabajadora en Argentina que dotaron a este día de un
contenido superior, planteando reivindicaciones contra los capitalistas, el gobierno de Macri y el estado asesino,
dándole continuidad así a las jornadas
revolucionarias que el 18 y 19 de diciembre conmovieron al país. En Perú,
mientras sectores patronales realizaban
una manifestación junto a la burocracia
sindical de Patria Roja y el PC, que era
custodiada por la policía del régimen
fujimorista, las mujeres trabajadoras se
organizaron en otra movilización que
por el centro de Lima gritaba “¡Mujer
obrera no es explotadora!”. Y en Chile
nuevamente fueron decenas de miles
las mujeres que se movilizaron en Santiago y diversas ciudades del país.
Mientras tanto, en Turquía fueron

masivas las manifestaciones, centralmente en Estambul, pero también se
desarrollaron en la frontera con Siria,
luchando en apoyo a las refugiadas sirias y a las más de 6.000 mujeres presas en las cárceles del fascista
Al-Assad que son diariamente torturadas y violadas. Esta manifestación se
suma a la enorme movilización de
masas que se desarrolló días atrás en
Idlib, Siria, donde miles de mujeres
oprimidas se movilizaron contra la
masacre del perro Bashar, Putin y
Trump al grito de “¡Aquí no nos vamos! ¡Que vengan los jóvenes a pelear!
¡Que se abran los frentes y se unan las
brigadas en un solo combate! ¡Queremos que caiga el régimen!”.
Mientras tanto, en Irán las mujeres marcharon quitándose los velos,
desafiando así a la teocracia contrarrevolucionaria de los ayatollahs que
bajo el pretexto de la “ley islámica”
impone una brutal mano de hierro y
represión a las mujeres y al conjunto
de los explotados.
De esta forma, las mujeres trabajadores en todo el mundo vuelven a pelear como se luchaba los 1° de Mayo, el
Día Internacional de los Trabajadores, a
fines del siglo XIX, cuando la clase obrera protagonizaba huelgas generales
mundiales luchando por los “mártires
de Chicago” y la jornada laboral de 8
horas.
Estas grandes acciones de masas
del 8M sólo las pudo garantizar, unificar y coordinar la mujer trabajadora,
contra las patronas que tienen todos
sus problemas resueltos y sólo defienden sus negocios y ganancias basados
en la triple explotación de las trabajadoras y la súper-explotación del conjunto
de la clase obrera. Esta vez, las mujeres
trabajadoras marcamos nuestra impronta en todo el mundo, dándole un
contenido de clase y de combate a este
8M, imponiendo una jornada de lucha
internacional, peleando con nuestros
propios métodos: el del paro y la huelga contra los patrones.
Contra las burocracias sindicales,
las aristocracias obreras y los partidos
social-imperialistas que dividen las luchas contra los opresores país por país
y garantizan la triple explotación y la
opresión contra la mujer obrera, ha salido al combate uno de los sectores
más súper-explotados de la clase obre-

Turquía

Madrid

ra mundial: la mujer trabajadora. ¡Viva
el internacionalismo militante! ¡Así se
lucha!
Como plantea el Programa de Transición trotskista, el programa fundación de la IV Internacional en 1938:
“Por su propia naturaleza, las organizaciones oportunistas concentran su atención en las capas superiores de la clase
obrera, ignorando a la juventud y a la
mujer obrera, cuando precisamente la
degeneración del capitalismo descarga
sus más pesados golpes sobre la mujer
en tanto que asalariada y en tanto que
ama de casa. Las secciones de la IV Internacional han de buscar apoyo entre los
sectores más explotados de la clase obrera y, por tanto, entre las mujeres trabajadoras. En ellas encontrarán inagotables

reservas de entrega, entusiasmo y capacidad de sacrificio.
¡Abajo la burocracia y el arribismo!
¡Paso a la juventud obrera! ¡Paso a la
mujer trabajadora!”
En todo el mundo: ¡hay que pelear
como las mujeres el 8M! ¡Ese es el camino para derrotar los planes de ataque
y flexibilización laboral en todo el
mundo!
¡Una sola clase, una sola lucha,
un mismo enemigo: los parásitos
imperialistas y sus gobiernos y
regímenes!
¡Para que la mujer trabajadora
y toda la clase obrera vivan,
el imperialismo debe morir!

