
M ientras entretienen a los
trabajadores con la tram-
pa y la farsa electoral, la
burocracia sindical está

entregando los convenios colectivos de
trabajo y el salario. La traición se mide en
números: el poder adquisitivo ha caído
más de un 41%. Esas son las superga-
nancias que se llevan los capitalistas y el
FMI.

Como planteamos en el artículo “Hay
que imponer una salida obrera a la crisis”
(ver el periódico Democracia Obrera 98),
para desviar el ascenso de masas del
2017-2018, la burocracia sindical dejó ais-
ladas todas las luchas obreras que se de-
sarrollaban contra los despidos en
centenares de fábricas y establecimientos
del país. La izquierda parlamentaria se
negó a poner sus fuerzas para unificar las
luchas dispersas. La patronal largó un
ataque en toda la regla, mientras las fuer-
zas de la clase obrera, por traición de la
burocracia, fueron divididas. 

No obstante, acaban de transcurrir 2 pa-
ros generales en 30 días, lo que significa

que los trabajadores tienen predisposición
a enfrentar al gobierno de Macri como en
2017, con huelga general y lucha política de
masas. Pero la burocracia intenta poner los
dos últimos paros generales al servicio de
la “oposición” burguesa del PJ, los K, los
Lavagna… o los Pichetto.

La burocracia no podría haber aplica-
do hasta el final su política de sacar a las
masas de las calles si la izquierda parla-
mentaria, trágicamente, no estuviera ju-
gando el rol de impedir toda estrategia
independiente del movimiento obrero.

Como presentamos en distintas notas
de este suplemento de Democracia Obre-
ra, en la UOM, el dirigente de la Comisión
Interna de Acindar de Villa
Constitución,que es miembro del PO, apo-
yó el tope salarial que Caló ya le había im-
puesto a la rama 17 de ese gremio. Pero
no solo esto;luego anunció, vía un comu-
nicado a la fábrica, que iban a haber sus-
pensiones con el 85% del salario. El PO
ha entrado a los cuerpos orgánicos de la
burocracia de Caló.

En Zanon, el combate de los trabaja-
dores fue puesto a los pies de la Legisla-
tura, exigiendo subsidios, cuando la tarea
del momento no es otra que salvar a Za-
non con la lucha por el control obrero de
todas las fábricas que cierren, suspendan
o despidan. El camino para salvar Zanon
es un llamamiento a impulsar el control
obrero y la administración obrera directa

de cada fábrica donde ha habido despidos
en este país. Los obreros de Zanon tienen
la autoridad –como los de ARS, Rio Tur-
bio, Fanazul, Canale y tantas fábricas que
siguen resistiendo- a llamar a poner en pie
un movimiento de lucha por la nacionali-
zación sin pago y bajo control obrero ante
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el primer despido que se produzca en
cualquier fabrica del país.

El SUTNA, donde dirige el PO, ha
acordado un acta de suspensión de los
despidos a costa de mayores ritmos de
producción.

Todos ellos tienen en sus manos una
gran responsabilidad. Es que tienen la po-
sibilidad de reagrupar al ala izquierda de
la clase obrera
bajo un programa
clasista y conse-
cuente, que es lo
que necesitan los
trabajadores para
luchar contra el
ataque de los capi-
talistas, el FMI y
su gobierno infa-
me. Indudable-
mente, el
cretinismo parla-
mentario de llamar
a derrotar al gobierno en las elecciones
ha llevado al FIT a desorganizar todos los
procesos que ha dado el ala izquierda de
la clase obrera… Los ha llevado a ser par-
te del problema y no de la solución. El
símbolo de esto ha sido el dirigente ferro-
viario, el “Pollo” Sobrero, pidiendo discul-
pas al gobierno de Macri por haber
planteado que había que derrocarlo en
las calles, cuando justamente de eso se
trataba la salida a la crisis que sufren las
masas explotadas de la nación.

Así, atenazadas por el pacto social de
la burocracia sindical, las masas están
siendo llevadas a la trampa mortal de las
elecciones, con su ala izquierda sometida
a la burocracia opositora de Moyano y la
CTA y como la colectora de izquierda del
“frente anti Macri”.

No hay una expresión independiente
de la clase obrera ni de los durísimos com-
bates revolucionarios que supo dar en las
calles, como el 7 de marzo de 2017, cuan-
do expulsó a la burocracia sindical del pal-
co de un acto de carneros que se negaban
a llamar a la huelga general, al grito de

“pone la fecha al paro...”; como en las ac-
ciones de masas por el juicio y castigo a
los asesinos de Santiago Maldonado; o en
las jornadas de combate contra la reforma
previsional del 14, 18 y 19 de diciembre de
2017.

La clase obrera no tiene la dirección
que se merece, que la ponga a la altura del
combate. El ataque de los capitalistas, con

la inflación y los ta-
rifazos, no cesa.
Con los despidos,
el crac, los conve-
nios de entrega del
salario y las condi-
ciones laborales y
los concursos pre-
ventivos de crisis
fraudulentos, la
burguesía está im-
poniendo, sector
por sector del mo-
vimiento obrero, la

flexibilización laboral.
Hay fuerzas en la clase obrera para re-

sistir y contraatacar. El aguerrido movi-
miento obrero combativo de Argentina
debe reagrupar rápidamente sus filas. No
hay tiempo que perder. Aún faltan librar
durísimas batallas antes de octubre. La ta-
rea de la unidad y la coordinación de todos
los sectores en lucha es una necesidad de
vida o muerte para la clase obrera. 

La burocracia del SMATA, como ve-
mos en un artículo de este suplemento, fir-
mó las suspensiones con reducción
salarial… Este plan, al igual que el pacto
social como el de los ‘70, se impondrá a
los palos. Mientras aún exigimos justicia
por Santiago y Rafa, está a la orden del
día la lucha por la libertad de Daniel Ruiz
y los compañeros ex choferes de la línea
de colectivos Este de La Plata, presos por
el “delito” de haber luchado por poder to-
marse un té y tener un baño durante sus
jornadas de 12 horas de trabajo.

La lucha sigue siendo ahora. El FIT ya
tiene sus listas,

pero estas impulsan una política parla-
mentaria y sindical que trágicamente colo-
ca al ala izquierda de la clase obrera como
una corriente de presión sobre el régimen
y sus instituciones. 

Lo que está planteado a la orden del
día es una estrategia obrera indepen-
diente. Desde Democracia Obrera com-
batimos por que la clase obrera ponga en
pie los organismos aptos para el combate
actual: las Coordinadoras de todos los
sectores en lucha y atacados por la ofen-
siva del capital, a nivel ciudad, regional y
nacional. La tarea de poner en pie un
Frente de los Trabajadores para unir a
los que luchan es decisiva, para centra-
lizar la lucha por el control obrero y la na-
cionalización sin pago de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida; para desco-
nocer las paritarias de entrega de las con-
quistas obreras de la burocracia sindical;
para que haya trabajo digno conquistando
un turno más en todas las fábricas, redu-
ciendo la jornada laboral y con aumento
de salario.

Estas demandas mínimas, inmediatas,
de la clase obrera no se conseguirán en el
Parlamento ni votando en las elecciones
de esta democracia para ricos. La burgue-
sía reconoció que si avanza con sus fuer-
zas represivas, asesinando como a
Santiago o repri-
miendo a las ma-
sas en las calles
más allá del peso
social que tiene el
gobierno, desper-
taría sublevacio-
nes violentas de
los explotados,
como lo vimos en
diciembre de
2017. Por eso,
ahora apuesta a
las cachiporras de
los matones de la burocracia sindical, a la
estatización extrema de los sindicatos,
hasta llegar a convertirlos en apéndices
del estado, ejecutores de los planes de la
patronal, como sucede en el pacto social.
Así, días atrás, en la lucha de los obreros
de Electrolux y de los trabajadores de la
UTA Córdoba, aparecieron los pistoleros
de la burocracia sindical.

No hay tiempo que perder. Hay que
poner todas las fuerzas para sacar a los
trabajadores de esta trampa mortal de
la democracia para ricos. Desde Demo-
cracia Obrera no confiamos en la direc-
ción, pero sí en los miles y miles de
obreros, jóvenes y estudiantes combati-
vos del FIT, que no aceptan abandonar las
calles, que ansían la unidad de los que lu-
chan, que fueron parte del choque con la
burocracia sindical en combates decisi-

vos, que no aceptan al FIT de los actos
políticos divididos, de las listas sindicales
separadas y que ya ven con desagrado
que los acuerdos son solamente a la hora
de repartirse bancas, dividiendo a la van-
guardia obrera y siendo un factor más de
la dispersión de sus luchas.

Allí, como en los sectores obreros en
lucha del país, hay fuerzas para poner en
pie este llamamiento a un Congreso Na-
cional para unir a los que luchan. Días
atrás se cortó el puente internacional que
une Salvador Mazza del lado argentino
con San José de Pocitos del lado bolivia-
no. De un lado y del otro se reclama traba-
jo digno. Amenaza con volver nuevamente
el auténtico movimiento piquetero, el del
Cutralcazo, el de Mosconi, el que luchaba
por trabajo digno y por la unidad entre los
trabajadores ocupados y desocupados.

Ante los ataques de la bandas parapo-
liciales y de los pistoleros de la burocracia,
poner en pie Comités y Piquetes de auto-
defensa se vuelve imprescindible, para
encarar toda lucha seria. Lo es ahora y lo
será mucho más en la medida en que la
burguesía avance a profundizar la estati-
zación de los sindicatos y deposite sus
fuerzas en la policía interna del movimien-
to obrero –la burocracia sindical- para im-
ponerle derrotas a los trabajadores.

Desde Demo-
cracia Obrera
pondremos to-
dos nuestros es-
fuerzos para
reagrupar las fi-
las obreras y vol-
ver a retomar el
camino de la lu-
cha política de
masas, para
avanzar a una
Huelga General
Revolucionaria

que derrote al gobierno en las calles,
que expulse al imperialismo de la na-
ción y abra el camino a la lucha por la
revolución socialista en Argentina. 

La tradición y las banderas de lucha
del clasismo, del Cordobazo, de las Coor-
dinadoras de los ‘70 en Argentina, han
sido llevadas por la izquierda reformista a
una política y un programa de sumisión al
parlamentarismo burgués y como fuerza
de presión por izquierda a la burocracia
sindical y al estado a través de las “conci-
liaciones obligatorias”.

El clasismo fue una corriente indepen-
diente de la clase obrera. No se fundó
yendo a los congresos de Lorenzo Miguel,
Vandor y Rucci, pactando con ellos, sino
enfrentándolos en las calles, con la lucha
revolucionaria, como luego se hiciera en el

La burocracia entrega los convenios, avanzan el

robo al salario, los despidos y la flexibilización laboral
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“La tarea de la unidad y
la coordinación de todos los
sectores en lucha es una

necesidad de vida o muerte
para la clase obrera.” 

“Hay que poner todas las
fuerzas para sacar a los

trabajadores de esta trampa
mortal de la democracia

para ricos.” 

Agosto de 2017. Marcha masiva exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado
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El PTS, el PO e Izquierda Socialista le proponen
unidad a Zamora. Están en cuestión una o dos

bancas en CABA. Zamora, sin muchas explicaciones,
lo rechaza.
El MST subió de 0.9 a 1.5% en un par de provincias

mientras el FIT se desplomó en Córdoba, Misiones e
inclusive retrocedió en Neuquén. La propuesta de
unidad Igualitaria que propone el MST no le cierra al
triunvirato del FIT puesto que ello significaría ceder
quizás alguna banca provincial o municipal.
El NMAS ha sido invitado por carta pública el 30 de

mayo a reunión para debatir el frente electoral. El
NMAS dice que no lo invitaron. Ahora sale a la luz que
la Junta del FIT le exige la rendición de sus 100 mil
votos. La propuesta es rechazada puesto que el NMAS
perdería la plata por voto que entrega el Estado y se li-
quidaría como partido y clama por internas abiertas.
Mientras tanto, los obreros observan sin entender

por qué estalla el PO. Algunos dicen que por la
cuestión cubana, pero la partición se consuma por la
caída de votos en Córdoba. Se debate duramente sobre
qué consigna ganaba más votos
Mientras tanto Massa discute con Fernández-Fer-

nández el frente común en las PASO.
La Cristina afirma que la fórmula de la Provincia

de Buenos Aires no se toca. Lavagna llamó a la Donda
para que lo apoye y Pino Solanas, el ex-partener de la
Ripoll, la engaña y se va con Cristina.

Así está este sainete electoral en la Argentina del
podrido régimen burgués semicolonial.
¿Y los trabajadores? La burocracia entregando el

salario y la flexibilización laboral por gremios como
en el SMATA o fábrica a fábrica.

200 mil despidos y centenares de fábricas cerradas.
Los capitalistas ya son incapaces ya de hacer funcionar
sus propias máquinas y destruyen ellos su sacrosanta
propiedad privada: el 50 % de la capacidad industrial
en la Argentina está parada. Sin embargo, más de 75
mil millones de dólares salen de país. El FMI, alegre,
endeudó a la nación. La banca Morgan y Wall Street se
llevan sus dividendos y el país queda quebrado.

Bien. Así está la Argentina en medio de esta trampa
electoral. Meses de votaciones, miles de tramoyas por
arriba y los de abajo padeciendo lo insoportable
Pero faltaba una gota para el vaso: chinas y

cristinistas rompen el enorme esfuerzo de miles de
compañeras de llamar a su 34º Encuentro en La Plata.
La izquierda ya preparaba su campaña electoral en

el Congreso por la demanda del Aborto. Presurosos
llamaban a no votar a los candidatos que no defendieran
ese derecho inalienable de las mujeres. Es decir que
llamaban a votar a lxs que sí lo hicieran (¿sean
radicales peronistas?).
La burguesía, ni lenta ni perezosa, a iniciativa de

la Lospennato y la Cristina, sacaron el tema del aborto
del parlamento hasta el año que viene: una nueva
estafa del parlamento escribanía de los yanquis.

¿Y la clase obrera? ¿Y su resistencia? ¿Y las
traiciones de la burocracia? ¿Y el salario y los
puestos de trabajo que se roban los capitalistas?
¿Esperan hasta octubre? ¿Esperan a que se pongan
de acuerdo el FIT y el NMAS o el MST, que son in-
capaces de unirse ellos por disputas de bancas y be-
neficios de las mismas? No se puede esperar. 

La izquierda parlamentaria tendría en sus manos
una salida para conquistar una política electoral revo-
lucionaria y de independencia de clases: 
Convocar ya sin demora desde el sindicalismo

combativo, los sindicatos y comisiones interna com-
bativa, desde las fábricas que en soledad y aisladamente
sufren despidos, desde el movimiento piquetero, a
una Asamblea Nacional para unir a los que luchan
y allí ofrecer todos los primeros puestos a los presos
políticos como Daniel Ruiz, a los delegados de base
y luchadores.
¿Se animará el FIT a poner en pie un gran frente

de los trabajadores y de lucha definitivamente?
El ataque de los capitalistas y del régimen del FMI

no espera.
Compañeros: vuestra batalla teórica por bancas y

votos apesta.

Que Del Caño renuncie a su candidatura y pro-
ponga como candidato presidente a Daniel Ruiz, el
obrero petrolero detenido como rehén, comenzaría
a limpiar en parte este clima.

Iván León

Villazo, con las Coordinadoras obreras del
Gran Buenos Aires en los ’70, en el Rodri-
gazo, enfrentando al gobierno de Isabel y
los traidores de la burocracia sindical. El
clasismo no se formó cambiando trabajo
digno por flexibilización laboral y mucho
menos, en los pasillos del Ministerio de
Trabajo, sino que surgió tomando a los pa-
trones como rehenes para imponer sus
demandas, como se hizo en el Chocona-
zo, en el SITRAC-
SITRAM y como
ya había sido im-
pulsado por la he-
roica clase obrera
en la resistencia a
la Libertadora a
mediados de los
años ‘50.

Llamamos a
todos los obreros
avanzados que
votarán al FIT, a
que lo hagan, pero
que desacaten a la dirección de esa coo-
perativa electoral, que ha dejado desorga-
nizada al ala izquierda de la clase obrera
y que llama a delegar nuestras luchas en
sus bancas electorales. 

Los trotskistas llamamos a luchar
por refundar la IV Internacional de
1938, el Partido Mundial de la Revolu-
ción Socialista, de la cual ya hace rato
han desertado todos los que, hablando en
su nombre, se han pasado abiertamente a
las trincheras de las corrientes reformis-
tas, como el stalinismo y demás burocra-
cias sindicales que posan como
“izquierdistas”, transformándose así en un
freno y escollo de la lucha de la clase
obrera. Sabemos que aún nuestras fuer-
zas son reducidas. Pero también sabemos
que los enormes combates de los explota-

dos generan destacamentos de obreros
avanzados. Las fuerzas del movimiento
revolucionario están allí.

Los trotskistas pondremos nuestros
esfuerzos para que esa vanguardia obre-
ra, esta vez, no sea conducida a una nue-
va frustración, como la que impusieron en
los últimos 30 años de esta podrida demo-
cracia burguesa las corrientes de la iz-
quierda del régimen, como fue el MAS de

los ‘80, el Santi-
llanismo des-
pués y ahora el
FIT. Estos fenó-
menos, por otra
parte, no pue-
den perdurar en
el tiempo, pues-
to que, alimen-
tados por el
régimen, están
para salvar a los
de arriba y no
para encabezar
la revolución de

los de abajo. Es que la crisis del reformis-
mo acompaña y acompañará, como alma
al cuerpo, a la bancarrota del parlamenta-
rismo. Ha llegado la hora, al calor esta cri-
sis política, económica y social, de dar
pasos hacia adelante en la lucha por po-
ner en pie un partido revolucionario insu-
rreccionalista de la clase obrera argentina.
Esta lucha es inseparable del combate por
la IV Internacional.

Sabemos que ese camino no lo recorre-
remos solos, sino que las fuerzas para
lograrlo, insistimos, están en los obreros
avanzados. Es necesario ya, sin pérdida de
tiempo, poner en pie un movimiento de
agrupaciones clasistas revolucionarias,
que para ser tales deberán abrazar las ban-
deras del internacionalismo militante para
romper toda relación con las podridas elites

y clases dominantes de Argentina, todas
agentes del imperialismo. Las fuerzas están
madurando. Tras las huellas del clasismo y
el Cordobazo de los ‘70, el combate es hacia
el Argentinazo y pone a la orden el día dar
pasos hacia adelante para resolver la crisis
de dirección del movimiento obrero. En ello
pondremos nuestro esfuerzo.

Hay que enfrentar la ofensiva de los de
arriba que se profundizará de acá hasta
las elecciones de octubre y crear las me-
jores condiciones para las masas para re-
sistir el ataque redoblado que vendrá
contra los explotados después de que se
termine de contar el último voto.

Impulsaremos toda política de unidad
que permita dar un paso hacia adelante en
el camino de reagrupar a la vanguardia
obrera y juvenil.

Insistimos, la lucha es aquí y ahora.
El grito de “Andate Macri….” y por que
se vaya quien sea su sucesor está más
vigente que nunca y se conquistará en
las calles, pero a condición de romper con
todos los políticos burgueses del PJ y el

kirchnerismo, que tras la pantalla de ser
“opositores” al gobierno, no son más que
los que le darán continuidad al ataque del
imperialismo sobre la nación y los trabaja-
dores.

La clase obrera no debe retirarse
del campo de batalla que está en las ca-
lles. No está ni en las “cortes”, ni en el
parlamento (la casa fúnebre de todas las
demandas obreras y populares) y mucho
menos en la justicia para ricos, apoyada
en los servicios de inteligencia y las fuer-
zas represivas del estado que atacan y
condenan al movimiento obrero.

Se trata de preparar una gran contrao-
fensiva. Combatiendo a la burocracia sin-
dical, hay que reabrir el camino a la
Huelga General. No hay tiempo que per-
der. Son ellos o nosotros. 

Ellos vienen por todo. Hay que ir por
todo lo que es de ellos. 

Argentina será socialista o colonia
de Wall Street.

Comité Redactor del periódico
Democracia Obrera

4/6/2019

El camino al FIT de los 4
Una simple conveniencia electoral

Columna de opinión

“La clase obrera no debe
retirarse del campo de batalla
que está en las calles. No está
ni en las “cortes”, ni en el
parlamento y mucho menos
en la justicia para ricos”

18 de diciembre de 2017. Huelga general y enfrentamientos
en la Plaza Congreso contra la Reforma Previsional
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En el Congreso de delegados side-
rúrgicos realizado en Campana el

14-6, con la plana mayor de la burocra-
cia sindical que viene entregando nues-
tros salarios y decenas de miles de
puestos de trabajo en los últimos años
-entre ellos, Caló, Brunelli, Furlán y Do-
nello-, se disciplinó  los “cuerpos orgáni-
cos” a las necesidades de la patronal,
es decir, a que a la Rama 21 solo nos
den lo que arreglaron para Rama 17,
un 28% en cuotas, ni un peso más, y a
laburar calladitos la boca con la “paz
social”.

Nada bueno podía salir de este con-
greso totalmente burocrático donde la
base fue silenciada, porque ninguna
asamblea mandató a estos delegados
para decidir por nosotros. La resolu-
ción de este Congreso fue movilizar al
edificio Catalinas (sede de Techint) y
un paro de 24, 48 y 72 hs., quién sabe
cuándo. Una verdadera trampa ya que
apenas tres días después entregaron
nuestro salario y se vino el plan de sus-
pensiones en Acindar y Siderar.

Es claro que el burócrata empresa-
rio Caló jamás iba a llamar a un verda-
dero plan de lucha porque de hacerlo
tendría que movilizar, no al edificio Ca-
talinas, sino a 40 ó 50 mil metalúrgicos
a Plaza de Mayo. Eso habría hecho
temblar a la patronal. No lo hizo y dijo
que lo único que se puede hacer es vo-
tar a los Fernández-Fernández, verdu-
gos del pueblo. Es que Caló está en un
pacto social con este gobierno, tal
como lo estuvo con el anterior y lo esta-
rá con el que sigue, ya que él es un de-
legado de la gran patronal y de la UIA. 

Tanto este gobierno como el ante-
rior le hicieron ganar fortunas a las me-
talúrgicas. Se llenaron los bolsillos con
nuestros músculos y huesos y no “re-

partieron” nada. Ahora que dicen estar
en crisis ¡quieren que los trabajadores
paguemos su fiesta! 

Desde Villa Constitución participa-
ron de este Congreso la directiva de
UOM-VC y la CI de Acindar. Allí Silvio
Acosta, dirigente de la CI, le dió todo
su apoyo a la mesa y al secretariado
nacional. ¡Una vergüenza que desde la
seccional del histórico “Villazo” se so-
metan a la burocracia sindical! 

Miguez del PO/FIT intervino para
apoyar la medida de sus compañeros
de la “Agrupación Metalúrgica” de
Campana que, en lugar de ir al edificio
Catalinas como propuso Caló, plantea-
ba marchar a las puertas de las fábri-
cas y un paro de 36 hs. Es la primera
vez que un dirigente que se dice del
“clasismo” como Miguez participa de
un congreso de la burocracia de la
UOM donde se vota el plan de entrega,
habla libremente y recibe un aplauso
redoblado.

Así Miguez puso a los pies de Caló
los centenares de votos de los obreros

de Acindar que lo apoyaron recientemen-
te en la elección de Comisión Interna

¡Al menos hubiese llamado a mar-
char a decenas de miles de obreros
metalúrgicos como en el Villazo! Se
dice “clasista” pero se subordinó a
Caló-Rucci-Lorenzo Miguel. Ni una de-
nuncia hicieron a la entrega de Caló de
los puestos de trabajo y del salario. Ni
de los despidos de los delegados entre-
gados y echados por Brunelli, como Le-
garreta, o los delegados desaforados
de Siderar-Ensenada. Tampoco existió
la denuncia a los palazos que los mato-
nes de la UOM le propinaron a los tra-
bajadores de Electrolux, ni a los que
hicieron la vista gorda ante los aprietes
de la patronal por parar el 29/5 en Si-
derca, o los que lo carnerearon en Si-
derar, ni a los que congelaron los
salarios de los obreros de Tierra del
Fuego. Tampoco hubo mención a los
que le cuidan los bolsillos a los patro-
nes de la “industria nacional” y avalan
que a los obreros nos echen a la calle,
ni a los que han permitido que nos fle-
xibilicen y que dejemos nuestra vida en
las fábricas por las pésimas condicio-

nes laborales. ¿Qué tiene que ver todo
esto con el clasismo y el “Villazo”? 

Las seccionales, Comisiones Inter-
nas y delegados que dicen ser oposito-
res deben romper con Caló e impulsar
ya mismo asambleas de efectivos y
contratistas en todas las fábricas, talle-
res y establecimientos, ¡a votar dele-
gados de base con mandato a un
verdadero Congreso Metalúrgico
que defina un plan de lucha y sacar-
nos de encima a Caló y toda la buro-
cracia sindical! Para votar un
programa de defensa de los puestos
de trabajo: ¡Estatización sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que
cierre suspenda o despida! ¡Reapertu-
ra de Canale, Rapi-Estant, Stockl, Pa-
raná Metal y los centenares de
fábricas cerradas en Tierra del Fuego
y en todo el país! ¡Que el Estado pon-
ga la plata! ¡Ni despidos ni suspensio-
nes, todos a sus puestos de trabajo!
¡Pase a planta permanente de contra-
tados y contratistas!

¡60 % de aumento ya y salarios
igual a la canasta familiar indexado se-
gún la inflación! ¡Reparto de las horas
de trabajo sin rebaja salarial para que
todas las manos se pongan a producir! 

¡Caló, Brunelli, Donello, Furlán y
sus secuaces son la UOM de Rucci y
Lorenzo Miguel! 

¡QUE VUELVA LA UOM DEL VILLA-
ZO! ¡QUE VUELVAN LAS COORDINA-
DORAS DEL CORDON INDUSTRIAL!

Corresponsal
de la

agrupación
metalúrgica 

La Gota

Desde las Luchas

20/6/2019

Se reunió el Congreso Siderúrgico de la burocracia sindical de la UOM, donde se preparó la entrega del salario 
de la Rama 21, como ayer el de la Rama 17 y el acuerdo de suspensiones para la patronal de ACINDAR…

La Comisión Interna de Acindar y Miguez, del PO/FIT, 
lamentablemente se subordinaron a Caló en el Congreso Siderúrgico

Caló dirigente de la UOM nacional y Miguez de la Comisión Interna de Acindar

Metalúrgicos

POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA 
Y CLASISTA DE LA CLASE OBRERA
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La burocracia sindical peronista desde
que asumió Macri tiene un pacto social

para garantizarle que todo su plan pase. Y
así ha sido. Tan solo en el estado unos 300
mil trabajadores perdieron sus puestos de
trabajo, más de un millón en la industria e
indirectos y el feroz golpe a los compañe-
ros contratados, en negro o precarizados.
Hay un verdadero lockout patronal parali-
zando las máquinas, la patronal se lleva
los capitales a la especulación y la timba fi-
nanciera, el país está quebrado y endeuda-
do con el FMI. La Paz Social, que es lo
mismo que el Pacto Social, martirizo a Mal-
donado y a Rafael, encarceló a Daniel Ruiz

y en cada lucha de resistencia de los traba-
jadores por el trabajo, el convenio y el sa-
lario han dejado procesados y presos por
luchar. (…)

Paz social significa en el Astillero Rio
Santiago, que se ha entregado el convenio,
el salario y el trabajo a cambio de que no
haya despidos (por ahora). Esa es la paz so-
cial de las actas de manos vacías que firmo
la Blanca Marrón con la Iglesia y el gobierno,
con la construcción ‘79 y ‘80 detenidos por
falta de insumos. Venezuela, el dueño de los
barcos, está en medio del cerco y el asedio
de EEUU, con Guaidó afilando los cubiertos

ante un Maduro rendido. (…)
POR UN CONGRESO NACIONAL DE

TRABAJADORES EN LUCHA PARA CO-
ORDINAR LA RESISTENCIA Y PREPA-
RAR LA CONTRAOFENSIVA.

Aún en las condiciones que nos impusie-
ron con las actas de manos vacías, a noso-
tros en el Astillero, a los compañeros de Fate,
a los compañeros de la mina del Rio Turbio
seguimos resistiendo. Y sabemos que los Go-
doy, los Yasky que ya son parte del triunvirato,
son los dirigentes de los más de 300 mil des-
pidos en el estado y la destrucción de gran
parte la estructura del mismo. Sigue estando
a la orden del día, en un estadio de futbol, en
la Luna Park, la convocatoria a un Congreso
Nacional de trabajadores en lucha. La lucha
por la coordinación de la resistencia es para
nosotros la lucha por la defensa del ARS
100% estatal, con inversión tecnológica y tra-
bajo. La lucha por la reapertura de Fanazul,
por la reincorporación de los despedidos del
Turbio, el INTI, el Posadas, de Fabricaciones
Militares de Villa María, Córdoba. Es para no-
sotros la lucha por trabajo, para que el gobier-
no de Vidal ponga la plata para los barcos,
para terminar la ‘79 y la ‘80. (…) 

Es en este sentido que, ante las elec-
ciones en el ARS, insistimos, la condena

de las actas con la Iglesia, Secco y el go-
bierno que nos arrodillaron ante la paz so-
cial es un punto inicial que marca la
frontera entre el clasismo y una orientación
de frente popular. Llamamos al FIT y a sus
agrupaciones a transformar la intervención
en las elecciones sindicales de ATE en la
tribuna clasista que plantee un camino de
lucha y coordinación. Que en los hechos
una lucha principista por la libertad de los
compañeros y la defensa de nuestros pro-
cesados, que abra el camino a poner en
pie un Frente Nacional de Lucha. Una vez
más hacemos este llamado, todavía están
a tiempo compañeros. (…)

Bajo las banderas del Clasismo.
ASTILLERO HASTA LA MUERTE.

VENCEREMOS.
Alejandro Villarruel por

Avanzada Obrera “Lista Negra”, ARS.

ver artículo completo en
www.democraciaobrera.org

Extractamos una declaración de los compañeros de Avanzada Obrera - Lista Negra ARS

¡Basta! ¡HASTA ACA!

Hay que ir por ellos como ellos vienen por nosotros
Organicemos y coordinemos la resistencia

Hay que retomar el camino del 18 y 19 de diciembre de 2017 ¡Por un Frente Nacional de Lucha!

ASTILLERO RÍO SANTIAGO Ensenada, 23/5/2019

Desde las Luchas

La ocupación de Zanón por parte de los
obreros fue una conquista de la revolu-

ción de 2001, un emblema de las más de
200 fábricas que los trabajadores recupera-
mos y pusimos a producir cuando los patro-
nes las quebraban. Hoy esta conquista
peligra, por la necesidad de renovar maqui-
naria, la dificultad para importar insumos a
precio dólar y los tarifazos. Ya hay amena-
zas de corte de gas para las 3 fábricas ce-
ramistas de Neuquén bajo administración
obrera y de hecho Cerámica Neuquén está
bajo amenaza de remate. 

Ante esto, el PTS, lejos de llamar a vol-
ver a poner en pie la Coordinadora del Alto
Valle (el organismo que en 2001 unificó a
las organizaciones sindicales, piqueteras,
etc. que combatieron por la ocupación de
Zanon junto a los ceramistas) para luchar
por la estatización bajo control obrero de
toda la rama de la producción, llevan a los
obreros a presionar a los distintos minis-
terios, legislaturas y al gobierno provin-
cial para obtener créditos para renovar

maquinaria y comprar insumos y subsi-
dios para pagar los tarifazos de gas.

Ante la amenaza de remate de Cerámi-
ca Neuquén por parte del patrón, el PTS in-
siste en presionar a la legislatura para que
vote la cooperativa y expropiación de la fá-
brica, como lo hiciera con Zanon, la cual
fue un fraude que le hace pagar a los obre-
ros la deuda de la vieja patronal y el valor
de esa planta.

Por su parte, ante esta situación, los le-
gisladores del FIT han puesto en pie un
frente parlamentario conjunto con legis-
ladores patronales (Frente para la Victo-
ria, Frente Neuquino, Libres del Sur).

Ya se presentaron 8 proyectos de ley
en la legislatura Neuquina. Godoy (del
PTS) presentó su proyecto de un plan de
construcción de viviendas que “compre pri-
vilegiando a las gestiones obreras”, pro-
yecto que obtuvo la firma de 13
diputados de partidos patronales. 

Godoy, en una nota del 5 de junio de Iz-

quierda Diario llegó a plantear que "uno de
los proyectos es el que escribió el diputado
Tom Romero tomando la demanda de los
obreros y obreras…" A su vez planteó, "hoy
la exigencia es que el ministro Gaido cum-
pla con los compromisos asumidos…" y el
colmo ya es haberle planteado que "el go-
bernador de la provincia Gutierrez tiene la
autoridad de exigir al ministro de energía y al
gobierno nacional que no corten el gas"

Esta política de frente parlamentario
con la burguesía somete a los obreros a
los partidos lacayos de las petroleras impe-
rialistas, totalmente opuesta a la lucha por
poner a los obreros ceramistas a la cabeza
del combate por la expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida.

Zanon se conquistó luchando por todo
con la unidad de obreros ocupados y deso-
cupados, con la Coordinadora del Alto Va-
lle y no en los parlamentos con los
políticos patronales. Esta política del PTS

es una ruptura total con la lucha del 2001.
¡Ninguna confianza en los partidos bur-

gueses y su parlamento sirviente de Chev-
ron y el imperialismo yanqui!

Desde el sindicato ceramista y las orga-
nizaciones obreras en lucha hay que organi-
zar un frente de lucha de trabajadores, que
unifique a los ocupados y desocupados, que
vuelva a poner en pie la Coordinadora del
Alto Valle, uniéndose a los trabajadores de
FANAZUL, Villa María, Adidas, Rapi Estant,
Canale, Loma Negra y un largo etc. Este es
el único camino para parar el ataque y que
la crisis la paguen los patrones.

¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de Zanon, Stefani, Neuquén! ¡Que el
estado se haga cargo de los salarios de los
obreros bajo convenio ceramista y de la com-
pra de los insumos! ¡La plata está: expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de todas las
transnacionales que saquean Vaca Muerta!

¡Estatización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida!•

Frente parlamentario con los partidos patronales o lucha por la estatización 
sin pago y bajo control obrero de Zanon, Stefani y Cerámica Neuquén

volviendo al camino de la Coordinadora del Alto Valle 

Dos alternativas para los trabajadores ceramistas:
Neuquén 21/6/2019

Trabajadores del ARS en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires 
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22/5/2019

En marzo, con la amenaza de despedir
a 500 compañeros presentando un

preventivo de crisis, Madanes logró impo-
ner un acta-acuerdo que garantiza una
mayor flexibilización laboral.

Dos meses después, lo que queda de-
mostrado es que la supuesta “crisis” fue
un verdadero chantaje. Porque lo que está
claro es que,  lejos de sobrarles horas de
trabajo como aducía la patronal, su verda-
dero objetivo era producir más con la mis-
ma cantidad de trabajadores buscando así
obtener una mayor tasa de ganancia y
abaratar los costos de producción para ser
más competitivo en el mercado. Es por
esto que los puntos centrales del acta se
encargaban de reducir los tiempos muer-
tos de producción, recortando tiempo de
descanso y de comedor, de aumentar la
velocidad de las máquinas modificando
los setup y de adjudicar a los médicos de
la empresa el poder de definir si estamos
aptos o no para trabajar. 

Lamentablemente la Lista Negra, direc-
ción de nuestro gremio, lejos de llamar a una
asamblea general de base de todo el gremio
para votar un plan de lucha, lejos llamar a
poner en pie una gran coordinadora con to-
dos los sectores que estaban resistiendo el
mismo ataque flexibilizador como Astilleros
Rio Santiago, Coca Cola, Siam y un largo
etc., para enfrentar los planes del gobierno,
las transnacionales y el FMI, solo se limitó a
realizar una asamblea en Fate para pedir
“poderes especiales” para ir a la mesa de ne-
gociación en la Secretaría de Trabajo con la
patronal. Así terminó sometiendo toda la
fuerza de los trabajadores y su sindicato re-
cuperado a las mesas de negociaciones
donde la patronal terminó imponiendo su
acta, la cual, en una asamblea, nuestro sin-
dicato llamó a votar como un triunfo. 

Hoy la dirección del sindicato sigue su-
bordinada al acta-acuerdo manteniendo
la paz social, insiste en la mesa de nego-
ciación con la patronal. Allí se está discu-
tiendo la cláusula de revisión del acuerdo

paritario firmado en junio del año pasa-
do donde Madanes busca seguir ro-
bándonos el salario: nos quiere dar un
miserable 10% cuando sólo en lo que
va del año la inflación fue el 18%. Sin
contar que, con la inflación del 2018 que
fue del 50%, las paritarias del 28% de ju-
nio significaron una verdadera reducción
salarial. Y mientras siguen hundiéndonos
más y más en la miseria, en la producción
con sus médicos sicarios nos hacen traba-
jar hasta morir como al compañero Daniel
Fernandez; nos hacen producir hasta con
principio de peritonitis como al compañe-
ro Walter Medina que se presentó al de-
partamento médico con un dolor de
estómago que apenas le permitía mover-
se y los sicarios que allí lo recibieron le in-
yectaron buscapina y le dijeron “anda a
trabajar que ya se te va a pasar”. El com-
pañero terminó internado siendo operado
de emergencia y nuestro sindicato sigue
sin llamar a una asamblea general para
organizar la lucha y pararles la mano a es-
tos explotadores asesinos. ¡Basta de mo-
rir produciendo! ¡Abajo la paz social!
¡Basta de negociaciones en la Secreta-
ría de Trabajo! ¡La Lista Negra debe
romper con las mesas de negociacio-
nes y con el acta-acuerdo flexibilizador
y llamar ya mismo una asamblea gene-
ral del gremio con delegados de base
para votar un plan de lucha! 

Para fortalecer nuestra pelea contra Ma-
danes, desde el SUTNA hay que llamar a
unificar a todos los sectores que resisten
aislados el ataque de los capitalistas para
votar un plan de lucha y que la crisis la
paguen los patrones!

Todavía estamos a tiempo de cambiar el
rumbo de esta historia, la dirección del SUT-
NA tiene la palabra!

Trabajadores del Neumático en
Democracia Obrera

FATE - SUTNA

El 19/6 se realizó la
Asamblea general del
SUTNA, con poco más
de 600 compañeros so-
bre un padrón de 3500
afiliados. Desde que re-
cuperamos el gremio
esta fue la asamblea de
menor asistencia. No fue
masiva porque no se ga-
rantizó con un paro ge-
neral del SUTNA. Había
que romper la concilia-
ción obligatoria de la
Sec. de Trabajo y la pa-
tronal de Fate, Pirelli y
Firestone. Sin la cobertu-
ra de un paro impulsado
por el SUTNA los compa-
ñeros que trabajan en el
horario de la asamblea
tenían que presentarse a
trabajar o por el contra-
rio arriesgar en una deci-

sión individual su fuente
de trabajo. 
Y como si esto fuera
poco, Crespo, el Sec.
Gral. del SUTNA, abrió
su discurso diciendo que
no podíamos romper la
conciliación obligato-
ria, postrándonos ante
las instituciones del
Estado patronal, y de-
jando el llamado al
paro cuando finalice
esta trampa de los es-
clavistas con la que ga-
nan tiempo para
desgastar nuestras
energías de lucha.
Lamentablemente no
hubo ninguna propuesta
de Plan de Lucha, ni un
curso de acción, ni un lla-
mado a unificar a los
obreros del neumático

con el resto de la clase
obrera que enfrenta el
ataque del gobierno y el
FMI para sacarse de en-
cima a la burocracia de
la CGT y CTA poniendo
en pie un gran frente de
los trabajadores. 
Por el contrario, finaliza-
da la asamblea, la direc-
ción del gremio dejó
planteada la pregunta de
irse de la CTA a la CGT
como si fueran cosas dis-
tintas, cuando desde am-
bas centrales sindicales
se sostiene a Macri, a la
“oposición” patronal del
PJ y el kirchnerismo y a
este régimen infame.

Corresponsal

En la audiencia del 11/06 en la Secre-
taría de Trabajo con el SUTNA, las patro-
nales de la industria ofrecieron un 8%.
Ante esta miserable propuesta, nuestro
sindicato dio un paso adelante llamando
al paro para el 13/6. Frente a esto, la Se-
cretaría de Trabajo respondió dictando la
conciliación obligatoria por 15 días. La-
mentablemente nuestro sindicato, cuyos
dirigentes acababan de anunciar un
paro, la acató y el paro nunca más exis-
tió. ¡Abajo la conciliación obligatoria!

El 19/6 se hará la asamblea general
del gremio. Es una nueva oportunidad
para desconocerla y preparar y organi-

zar el paro, votar un plan de lucha y lla-
mar a un frente de lucha de las organiza-
ciones combativas de la clase obrera y
el movimiento piquetero para derrotar el
ataque de Macri, el FMI, el PJ, los K y
los patrones. Comenzando por unificar-
nos con los compañeros del Espacio de
Trabajadores de la Zona Norte del Gran
Buenos Aires (que reúne a delegados
de la Línea 60, la CI del frigorífico Rio-
platense, la directiva del Suteba Tigre,
etc.) y con todos los sectores que vie-
nen resistiendo el ataque de los capita-
listas. ¡Una sola clase, una sola lucha!

Desde las Luchas

12/6/2019

¡Abajo la conciliación obligatoria!
La Secretaría de Trabajo y la patronal quieren impedir 

el paro de los trabajadores del neumático

19/6/2019

Asamblea General del SUTNA
La dirección del gremio llama a acatar la conciliación obligatoria 
dictada por la Secretaría de Trabajo y los patrones esclavistas

Asamblea de los trabajadores de Fate

Luego de imponer el acta-acuerdo de flexibilización laboral, 
Madanes busca reducir aún más nuestros salarios
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Los piqueteros de la UTD de Salvador
Mazza al frente, como parte de la Mesa

Coordinadora del Departamento San Mar-
tín, Argentina, de común acuerdo con traba-
jadores representados en el comité cívico
de San José de Pocitos, Bolivia, cortaron el
puente internacional que une ambos paí-
ses, en rechazo al proyecto de construcc-
ción de un nuevo Puente Internacional a
más de 50 km al este, que mudaría también
la aduana. Lo que llevaría a la desaparición
de ambos pueblos fronterizos. Así se selló
un “pacto de hermandad de lucha”. 

También se exigió la construcción del
nuevo puente junto al puente viejo, dejando
éste al tránsito peatonal y vehículos livia-
nos. Y una ruta costanera para el transpor-
te pesado de exportación, de carga, que no
pase por el medio del pueblo. Por último la
reactivación del ramal C15 del FFCC Bel-
grano, junto a la ayuda alimentaria para las
familias de los desocupados. 

El 15/6 se levantó la medida, luego de
cuatro días, cuando los dos gobiernos rea-

firmaron que no se trasladaría ni el puente
ni la aduana y se comprometieron a res-
ponder al conjunto de las demandas de los
trabajadores.   

Con este nuevo corte de la ruta 34 los
piqueteros del norte de Salta no solo reto-
maron el camino de la lucha, sino que han
dado un ejemplo de internacionalismo
proletario, unificando el combate por las
demandas de miles de explotados por so-
bre las fronteras. Así se retoma el camino
del programa de los 21 puntos de los pi-
queteros del norte de Salta y su Coordi-
nadora Departamental de Gral. San
Martín de fines del 2000.

Programa antiimperialista que atacaba la
propiedad de los capitalistas y de la REPSOL
para luchar por trabajo genuino llamando a
luchar por “la renacionalización de YPF bajo
control de los trabajadores, sin indemniza-
ción” y por un “tercer turno en las empresas”
y el “reparto de horas sin reducción salarial”.
Cuestiones que ratifican su plena vigencia.

“… Quieren trasladar el puente (…) de
esta forma no veríamos más camiones ni
nada. Eso significaría la desaparición
de San José de Pocitos y Salvador Maz-
za. Por eso hemos hecho un “pacto de
hermandad de lucha”, porque el senti-
miento es el mismo. (…) Estamos exi-
giendo esto. Lo tenemos más o menos en
un 80%, porque con el pacto de herman-
dad que hicimos con nuestro hermano
país, es histórica esta lucha, porque es
la primera vez en la frontera”.

“… Ellos (Ministerio de Energía. NdR)
venían a hacer una revisión de nuestros
yacimientos, de los que las transnaciona-
les están llevándose todo. (…) de aquí al
2020 está cerrándose y termina la pro-
ducción de un gran pozo en Cornejo Ra-
mos. (…) Se está cerrando todo y no hay
inversiones petroleras, no hay nada.”

“…Que hablemos de planes sociales,
(…) los luchadores sociales del Norte
de Salta, del Departamento de San
Martín, que venimos desde el año 1997

peleando en grandes luchas (…) por la
renacionalización de YPF es porque,
lamentablemente, a través de dirigen-
tes corruptos de los movimientos socia-
les -que han negociado el sacrificio de
mujeres y hombres y han bailado como
en un carnaval sobre la sangre de los
compañeros que han caído- no se con-
siguió nada.”

“… la CCC, como Barrios de Pie, como
la CTEP, (…) pretenden alinearnos con
ellos, pretenden cambiarnos la identi-
dad a los valerosos piqueteros del Norte
de Salta para seguir acarreando la gen-
te día a día por bolsos de comida…” 

“… voy a seguir insistiendo hasta que
me muera para reivindicar nuestras
cosas y empezar a hacer docencia con
nuestros compañeros que son tan com-
bativos en el norte de Salta, que hay
que llevar adelante los “21 puntos”,
hay que decirles qué es un bolsón ali-
mentario y qué es un trabajo genuino.”

Reproducimos aquí extractos del reportaje realizado al dirigente de la
UTD (S. Mazza), Raúl Zigarán durante el corte del puente internacional,
quien encabezó la lucha junto a los movimientos piqueteros del norte de
Salta por trabajo digno...

Salta 20/6/2019

En el corte del Puente internacional Salvador Mazza – Pocitos, se unieron los trabajadores argentinos y bolivianos, 
luchando juntos por sobre las fronteras… 

¡Un gran ejemplo de internacionalismo proletario!

EL MOVIMIENTO PIQUETERO REVOLUCIONARIO 
DEL NORTE DE SALTA SE PONE DE PIE

¡Viva el programa de los 21 puntos que mantiene toda su vigencia!

ver artículo completo en www.democraciaobrera.org

“…hay que llevar adelante los ‘21 puntos’ hay que decirles 
qué es un bolsón alimentario y qué es trabajo genuino.”

Desde las Luchas

Corte del puente Mazza-Pocitos

Editorial Socialista Rudolph Klement

editorial
socialista

R u d o l p h
Klement

Próximamente en librerías de todo el país

La revolución permanente
de León Trotsky

Facebook: Editorial Socialista Rudolph Klement • www.editorialsocialistarudolphklement.com
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El domingo 16 de junio en Santiago
del Estero, la policía mató a Silvia Mal-
donado, una joven de 17 años madre
de dos hijos. En un supuesto operativo,
la policía había irrumpió esa noche en
su casa. Silvia no les permitió entrar y
fue agredida por los milicos. Cuando

vecinos y familiares de Silvia salieron a
defenderla, la policía comenzó a dispa-
rar con balas de goma y de plomo y
una bala dio en la cabeza de la joven,
que quedó tendida sangrando.

“Mirame bien a la cara, yo soy el
que le metió un ‘cuetazo’ a tu herma-

na”, le dijo el cabo asesino Abraham a
la hermana de Silvia antes de subir a la
camioneta y huir. Silvia murió pocos
días después en el hospital.

El lunes decenas de familiares,
amigos y vecinos de Silvia chocaron
con la policía frente a la Comisaría.
Hoy hay 7 policías separados y Abra-
ham está detenido.

No se trata de un hecho aislado, ni
son “excesos” policiales como dice la
prensa burguesa. Es la realidad cotidia-
na que viven los jóvenes en los barrios
obreros, donde la policía actúa con la
impunidad que le garantizan los gobier-
nos y los partidos patronales (sean de
Cambemos, PJ o los K) para reprimir y
asesinar a la juventud trabajadora.

Al día siguiente del asesinato de los
pibes en San Miguel del Monte, Bullrich
salió públicamente a respaldar y justifi-
car el accionar de la policía, diciendo
que la versión de la fuerza es la versión
de la verdad, (como lo dijo cuando ase-
sinaron a Rafa Nahuel y Santiago Mal-
donado) y que “Casos como el de
Arruga demostraron que todo era men-
tira”. Para esta gorila asesina, que los
policías “trabajen tranquilos” significa
que puedan matar pibes impunemente. 

Macri, con el acuerdo de los políti-
cos patronales, impuso la “doctrina
Chocobar”, que legitima abiertamente
el gatillo fácil y la represión como una
política de Estado que se viene profun-
dizando con cada gobierno.

A la miseria y la falta de perspecti-
vas de progreso material y cultural para

la juventud explotada bajo el sistema
capitalista, los ricos y su policía respon-
den con balazos, palos y muerte en las
barriadas. Hay generaciones enteras
de jóvenes explotados cuyos padres y
abuelos no tienen un trabajo digno y en-
grosan las filas de los parias que jamás
entrarán en el proceso productivo. Con-
tra ellos está cebada la policía asesina.

Y es esta misma realidad la que vi-
ven los jóvenes explotados en todo el
mundo. Somos parte de una misma ju-
ventud masacrada en Palestina por lu-
char contra el ocupante sionista; en Siria
por levantarse contra el genocida Al As-
sad y Putin; desaparecida en México por
luchar contra la reforma educativa como
los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¡Este
sistema que ya no le puede dar de co-
mer a sus esclavos, merece morir!

Silvia Maldonado se suma a Carlos
Suárez, Gonzalo Domínguez, Camila
López y Danilo Sansone asesinados
por la yuta en San Miguel del Monte; a
Luciano Arruga; a Ismael Sosa; a Die-
guito Aljanati, a Diego Bonefoi, Facun-
do Burgos y todos los pibes asesinados
por el gatillo fácil.

¡Justicia por Silvia y todos los pibes!
¡Disolución de la policía y todas las

fuerzas represivas del Estado! ¡Disolu-
ción de la casta de jueces y fiscales!

¡Tribunales obreros y populares
compuestos por los familiares de las
víctimas para castigar a todos los cul-
pables!

¡Basta de militarización de los ba-
rrios obreros!

20/06/2019

La policía de Santiago del Estero asesina a Silvia Maldonado. 
La “doctrina Chocobar” legitima la masacre de la juventud
explotada en los barrios obreros…

¡Estado Asesino!
¡Basta de gatillo fácil!

Silvia Maldonado

Carlos Suárez, Gonzalo Domínguez, Camila López y Danilo Sansone

Mientras el gobierno le impone a la clase obrera hambre, miseria y represión; 
a la juventud el gatillo fácil, procesados y persecución

¡Basta de reprimir y asesinar a los jóvenes que luchan!

En la madrugada del 18 de mayo, un
pibe de 24 años del conurbano bonae-
rense salió a tomar algo con sus ami-
gos a la esquina de su casa. Antes
saludó a su mamá que siempre se que-
daba preocupada, a la espera de que
vuelva a salvo.

Con sus amigos en esa esquina se cru-
zaron un auto donde iban un policía de
la Federal y su hermano totalmente al-
coholizados. Nadie sabe bien qué con-
versación o discusión tuvieron. Al pibe,
a "Gusti",  como lo llama su familia, lo
fusilaron de un disparo en el pecho. A
su amigo de 26 años, de cuatro dispa-
ros en la espalda y dejaron a otro tirado
con tres disparos, que sigue internado
y en grave estado. ¡ASESINOS!

Gracias a que estaban los vecinos, sus
asesinos no pudieron montar ninguna
escena, ni echarle la culpa a los pibes
de que tenían un arma o que hubo un
intento de robo, como siempre hacen.
Como hicieron a Facundo, un nene de
once años al que la policía lo mató con
un disparo por la espalda y después lo
acusó de estar robando. 

¿Te suena la historia? Es igual a la de
tantos chicos de los que nada se sabe,
de los que nada importa para los de arri-
ba y sus perros de presa de la policía.

Esos pibes tienen madres que luchan
por sacar a sus hijos de la droga que la
misma policía mete y controla, con el
objetivo de descomponer a sectores
enteros de la juventud que sobran
como mano de obra. Tienen padres

que laburan toda la vida  para sacar a
su familia adelante, y que lo único que
buscan es criar buenas personas, y no
pudieron con esta maldita sociedad
que arruinó la vida de sus hijos.

ELLOS, "LOS HIJOS DE NADIE", los
que nada importan. Los que viven una
vida de miseria a la que los condenan
los políticos patronales que poco les
importa la vida de estos jóvenes. Son
ellos los que no les permiten estudiar,
los dejan sin poder trabajar. Y a los que
pueden hacerlo, los súper explotan con
jornadas interminables y en negro, los
desaparecen cuando quieren con sus
redes de trata, los obligan a robar para
ellos como quisieron hacer con Lucia-
no Arruga, y cuando quieren y como
quieren LOS MATAN. 

¿Y nos quieren hablar de democra-
cia? ¿De votar? ¿De futuro? Cuando
este maldito sistema ya no le da una
perspectiva ni futuro a nuestra juven-
tud, que no los deja ni siquiera divertir-
se… esta maldita policía de asesinos
que tanto cuida Macri y su “doctrina
Chocobar”, que arrebatan la vida de un
pibe todos los días, esta maldita justi-
cia que está al servicio de los asesi-
nos, este maldito gobierno que le saca
hasta la posibilidad de comer ¡BASTA!
¡NO SON HIJOS DE NADIE! ¡SON
LOS HIJOS DE LA CLASE OBRERA A
LOS QUE ESTAN MATANDO, BASU-
RAS!  ¡Basta de gatillo fácil! ¡Justicia
por “Gusti”!

21/05/2019 

¡JUSTICIA POR GUSTI Y TODOS 
LOS PIBES ASESINADOS!

Te voy a contar, quiénes son "los hijos de nadie..."



Samara: Buenas tardes, hoy, a raíz de
todo lo que fue el conflicto del año pa-
sado, hay 4 o 5 causas que nos abren
por “Usurpación y coacción agravada”,
“daño agravado” y “atentado o resisten-
cia a la autoridad”.
Agustín: Como si fuera poco, hace un
mes más o menos, el juez Greca, a pe-
dido del rector de la universidad, Juan
Carlos Del Bello, dictó una cautelar,
una perimetral para el conjunto de les
que estamos sumariades. En la que te-
nemos una prohibición de acercamien-
to a cualquier edificio de la universidad,
a cualquier funcionario, por una distan-
cia de 100 metros. 
Samara: Aparte nos piden un monto de
dinero a cada une de les que participa-
ron de la toma, un embargo de
$160.000. Es muy irónico, porque lo
que ellos fundamentan, es que el mon-
to es lo que costó el desalojo. Y el desa-
lojo fue un operativo que no tiene
precedentes en la zona. 
Agustín: Aparte se militarizó una ciu-
dad, que es relativamente chica, como
es Fiske. Un desalojo que no tiene pre-
cedentes: más de 130 gendarmes, una
quincena de camiones, hidrantes, balas
de goma, no solo lo que se vivió dentro
del rectorado con les pibes que fueron
detenides ilegalmente, porque ni siquie-
ra tenían orden de detención, sino en la
represión afuera… Y después, el pedi-
do de embargo por el mismo juez, o
sea, te cagan a tiros ¡y después te co-
bran las balas!
Agustín: Y también fue muy simbólico
que fuera (…) con la gendarmería,
que venía de ser cuestionada por la
desaparición y asesinato de Santiago
Maldonado.
DO: La pelea de ustedes, con otras uni-

versidades de la zona, que no solo pe-
leaban por presupuesto sino que una
de las demandas centrales era la de
edificio propio, porque no tienen dónde
funcionar.
Samara: Claro, nosotres, en realidad
cursamos en Cipolletti. Nos empeza-
mos a organizar en asambleas y arran-
camos con una lucha en apoyo al
aumento salarial de los docentes. (…)
empezamos con una serie de medidas

como paros estudiantiles acompaña-
dos de permanencias en la universidad,
hubo dos tomas previas, del edificio Es-
paña, que es donde cursamos en Cipo-
lletti, y después se decidió la toma del
vicerrectorado, porque si bien había
una lucha por mayor presupuesto, por
aumento salarial, entendimos que lo
que pasa en la UNRN no solo forma
parte de un recorte de presupuesto a ni-
vel nacional, también era un reclamo
para que Del Bello nos explique cómo
administra ese presupuesto.
DO: ¿Algo más que quieran agregar?
Agustín: Solo agregar que el asunto no
solo nos interpela a nosotros, que como
estudiantes perdimos el derecho a estu-

diar. Porque desde el mes de noviembre,
cuando dictaminaron las primeras sus-
pensiones, no pudimos seguir cursando.
Les compañeres perdieron sus becas,
las compañeras docentes están sin co-
brar su sueldo, no pueden dictar clases.
Es algo que también sienta un preceden-
te nefasto para la educación argentina y
abre las puertas a que, el día de mañana,
a cualquier rector, vicerrector o autori-
dad, no le tiemble la mano a la hora de
dictar un desalojo, suspender o expulsar
estudiantes. Es algo que interpela a toda
la educación a nivel nacional.

Ver la entrevista completa en 
www.flti-ci.org

¡Basta de perseguir a los compañeros de la UNRN!
¡Desprocesamiento de todos los estudiantes y docentes perseguidos por luchar!

¡Que los sindicatos docentes, los centros y federaciones estudiantiles convoquen al paro educativo!

9Democracia Obrera

Reproducimos extractos de una entrevista que le hicimos a los compa-
ñeros Agustín Urrutia y Samara Martin Coen, dos de los 14 estudiantes
procesados por la toma del Vicerrectorado de la UNRN sito en Fiske Me-
nuco (Gral. Roca) en diciembre pasado. Nos relatan cómo fue el proce-
so de la lucha y las causas que les abrió la justicia y el rectorado. 

10/6/19

Con la complicidad del rectorado que se pinta de “progresista” y opositor al
gobierno de Macri, la justicia de los de arriba procesa a 14 estudiantes y 2

docentes de la Universidad Nacional de Río Negro. Los estudiantes han sido
suspendidos por 5 años de la universidad y los dos docentes, exonerados de
sus cargos por lo cual han perdido sus puestos de trabajo. Este ataque del
estado, los partidos patronales y su justicia es parte del mismo ataque y

persecución contra los estudiantes combativos de todo el país, como a los
estudiantes de la provincia de Córdoba, de la Ciudad de La Plata, a familiares

de estudiantes secundarios y a los estudiantes terciarios de Normal 5 en CABA. 

Testimonio de los estudiantes
procesados de Río Negro

Luego de las heroicas jornadas de Julio-Noviembre del año pasa-
do donde hubo una enorme oleada de tomas universitarias en todo
el país, como fuera el pabellón Argentina en Córdoba, el vice-rec-
torado en Rio Negro, las distintas facultades en Buenos Aires y la
ciudad de La Plata. Como parte de la misma lucha, los obreros de
Fanazul, del Turbio, del ARS, los trabajadores del INTI, el Hospital
Posadas, etc. salieron a las calles. La imposibilidad de conquistar
la coordinación les dejó las manos libres a las distintas burocra-
cias para sostener al gobierno, que impone los planes del FMI y el
imperialismo yanqui de destrucción de la educación, la salud y el
trabajo digno. ¡Esto es una tragedia! Le permitió al gobierno y sus
instituciones que encausaran, procesaran y encarcelaran a un
centenar de compañeros. 

Solamente en el movimiento estudiantil tenemos 50 procesados;
en Rio Negro, 14 estudiantes y 2 docentes; en Córdoba, 28 estudian-
tes y un docente; varios más en Jujuy y Entre Ríos. (Estas causas
van desde Daños a Usurpación de la propiedad y Coacción agrava-
da). En Buenos Aires encausaron a 3 estudiantes del Normal 5 de ca-
pital, a 4 choferes de la línea Este, a 7 trabajadores del ARS. Y lo
peor de todo esto es que, mientras todos hablan de las elecciones y
se llenan la boca hablando de conquistas que todavía no tenemos,
nadie menciona a nuestros compañeros presos, procesados y márti-
res que pelean provincia a provincia sin poder coordinar acciones co-
munes. Todos solos y separados. (…)

Como decían los jóvenes indignados de España 
¡NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN VUESTRAS URNAS!
Este ataque, lejos de terminar, continúa. No terminamos de ve-

lar a nuestros compañeros docentes Sandra y Rubén asesinados
en una escuela con una infraestructura que se cae a pedazos, que

ya hemos escuchado de dos escuelas en Moreno que han explo-
tado garrafas, que esta vez no se han llevado la vida de nadie; que
continúa y aumentan los casos de gatillo fácil (la masacre de Mon-
te que se llevó la vida de tres niños y un joven solo por el hecho
de serlo) y represión sobre las barriadas obreras que nada tiene
que envidiarle a los milicos colombianos.

Mientras esto sucede, están todos en las elecciones; los K, la
burocracia, “la izquierda”, etc. una verdadera trampa y engaño
para los trabajadores y el pueblo argentino 

¡Basta! ¡Solos no podemos, organicemos la resistencia! Para
poder resolver esta situación desde la comisión proponemos po-
ner en pie una mesa coordinadora nacional de los procesados, los
familiares y los amigos, apoyada en las organizaciones obreras y
el movimiento estudiantil; por el desprocesamiento y contra la per-
secución de nuestros procesados y presos, comenzando por el
Lonko Facundo Jones Huala y Daniel Ruiz y por justicia por nues-
tros mártires como Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. 

En camino a esta mesa nacional coordinadora proponemos
que se pongan en pie lo antes posibles comisiones en defensa de
los presos y procesados por luchar en Río Negro, Córdoba y en
las distintas facultades de la zona.

¡DESPROCESAMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y DOCEN-
TES POR LUCHAR! (…)

¡Nada puede impedir que nos juntemos para defendernos,
adelante!

Comisión (de Humanidades UNLP votada en asamblea
general) en defensa de les preses y procesades por luchar.

Mientras el gobierno le impone a la clase obrera hambre, miseria y represión; 
a la juventud el gatillo fácil, procesados y persecución
¡Basta de reprimir y asesinar a los jóvenes que luchan!

Reproducimos extractos de la carta de la Comisión (de Humanidades UNLP 
votada en asamblea general) en defensa de les preses y procesades por lucha.     17-6-2019

Carta a los estudiantes combativos

Gendarmería en la puerta de la UNRN tras la represión a los estudiantes



Mientras en Argentina asesinan y procesan a la juventud, en Chile la policía 
entra a las escuelas y lleva presos a los estudiantes que luchan.
¡Basta ya de represión de los gobiernos
latinoamericanos lacayos de Trump!
¡Paso a la juventud rebelde!

10 Democracia Obrera

Desde hace semanas, distintos liceos
de Santiago, Concepción y Temuco

se vienen movilizando contra el ataque
del gobierno, centralmente peleando con-
tra la ley pinochetista “Aula Segura” con
la cual vienen expulsando a cientos de es-
tudiantes de los liceos por pelear. Están
imponiendo esto con una brutal represión,
con las fuerzas represivas del estado de-
salojando todos los días los liceos que se
llegan a tomar y reprimiendo cada movili-
zación secundaria para amedrentar a los
estudiantes combativos.

El día de hoy, como venía siendo costum-
bre, los pacos de Fuerzas Especiales, in-
gresaron al Instituto Nacional pero, esta
vez, de forma aún más violenta, disparan-
do varias bombas lacrimógenas, irrum-
piendo en las aulas mientras los
estudiantes se encontraban en clase, obli-
gando a los estudiantes a tirarse al suelo
con las manos en la nuca y tomando dete-
nido a todo estudiante que podían. Ya pre-
vio a su ingreso, desde el exterior del
establecimiento, estos perros de presa
del estado burgués dispararon balines
contra estudiantes que se encontraban
protestando en el techo del liceo.
Este operativo fue comandado por el go-
bierno de Piñera y el alcalde de Santiago,
el pinochetista Felipe Alessandri, quien
decidió adelantar las vacaciones de in-
vierno a los estudiantes del Instituto Na-
cional para impedir así que se sigan
organizando y luego de este hecho brutal
se transformara en un punto de reagrupa-
miento para todos los secundarios que

buscan enfrentar el ataque del gobierno.
Pero no obstante, en la tarde de hoy, cien-
tos de estudiantes, apoderados y activis-
tas se concentraron a las afueras del
establecimiento repudiando lo sucedido
durante la jornada. Como era de esperar,
esta manifestación también fue reprimida
y dispersada por los pacos.

¡Basta de reprimir a los que luchan!

¡Todos somos estudiantes secundarios
del Instituto Nacional! ¡Si nos tocan a

uno, nos tocan a todos!

Los compañeros del Instituto Nacional
hoy demuestran que no lograron ame-
drentarlos y para el próximo lunes 24/06
están llamando a un Paro Nacional Estu-
diantil para hacer frente a la arremetida
del gobierno.
Esta es una magnífica oportunidad para
avanzar en la coordinación efectiva con
los estudiantes de los demás liceos que
también vienen haciéndole frente a la ley
de “Aula Segura” como el INBA, el Liceo 1,
el Tajamar, el Alesandri Palma, etc., para
terminar con la división y dispersión de es-
tas luchas, que hoy es garantizada por la
dirección de la CONES y la ACES, que
son enemigos de unificar al movimiento
estudiantil secundario.

¡Basta! ¡Hay que refundar la ACES de
2011 que “avanza y no tranza”, una ver-
dadera coordinadora secundaria basa-
da en la democracia directa y
compuesta por todos los estudiantes
que luchan!

Los estudiantes del Instituto Nacional tie-
nen toda la autoridad para hacer realidad
este camino, llamando al conjunto del mo-
vimiento estudiantil secundario a sublevar-
se y ponerse en pie de lucha para
conquistar este Paro Nacional Estudiantil,
para golpear como un solo puño contra el
ataque del gobierno y retomar el combate
de 2011-2013 por la EDUCACIÓN PÚBLI-
CA, GRATUITA Y DE CALIDAD, financia-
da con la renacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre.

Para triunfar: ¡Hay que forjar la unidad
obrero-estudiantil! Hoy sobran condicio-
nes para avanzar por este camino, mien-
tras se encuentran luchando los mineros
de Chuquicamata, los profesores, etc.
¡Por un Comité Nacional de Lucha ya para
unir y coordinar a todos los están pelean-
do y votar un plan de lucha unificado bajo
un pliego único de reclamos para avanzar
en conquistas la Huelga General Revolu-
cionaria para enfrentar al gobierno de Pi-

ñera, el régimen pinochetista y las trans-
nacionales imperialistas.

¡Abajo la ley de “Aula Segura”! ¡Abajo los
manuales de convivencia pinochetistas
que reglamentan nuestros centros de es-
tudio! ¡Abajo el proyecto de ley de control
preventivo de identidad a menores! 

¡Libertad a todos los estudiantes combati-
vos que están en prisión domiciliaria y a
todos los presos políticos rehenes del ré-
gimen pinochetista! ¡Desprocesamiento
de todos los luchadores estudiantiles y
obreros perseguidos por pelear!

¡Reincorporación inmediata de todos los
estudiantes expulsados de los liceos!

¡Por comités de autodefensa para defen-
dernos de la represión de los pacos ase-
sinos!

Periódico El Cordonazo

Los estudiantes secundarios también 
le presentan batalla al ataque de Piñera 

y resisten la brutal represión de este gobierno antiobrero

Chile 19/06/2019



estuvimos al frente de cada lucha,
como las esposas de los ex choferes
de la Línea Este, o la hermana de Da-
niel Ruiz que pelean incansablemen-
te por su libertad, las madres del
gatillo fácil, las choferes de Córdo-
ba. Seguimos exigiendo y peleando
por aborto legal, seguro y gratuito,
terminar con los femicidios ¡No dele-
gamos un carajo! ¿Y a todas nosotras
nos quieren imponer, nuevamente un
encuentro de “consenso”?
¡BASTA! ES HORA QUE LA

LUCHA DE MILES DE MUJERES
PASE A LAS MANOS FIRMES DE
LAS MUJERES TRABAJADORAS,
LAS ORGANIZACIONES FEMI-
NISTAS QUE PELEAN POR SUS
DEMANDAS, LA JUVENTUD
COMBATIVA Y AL CONJUNTO
DE LA CLASE OBRERA.
Votemos delegadas con mandato

de base, desde las organizaciones
obreras y estudiantiles, sindicatos,
comisiones internas, fábricas en lu-
cha, organizaciones de desocupados
y feministas que pelean por los dere-
chos de las mujeres trabajadoras,
para organizar un verdadero encuen-
tro de las mujeres que luchan para
junto al movimiento obrero conquis-
tar todas nuestras demandas.
¡Queremos Aborto legal, seguro,

gratuito y de calidad! ¡Que la plata la
ponga la patronal! ¡Separación de la
Iglesia del estado y expropiación de
todos sus bienes!
¡Por comités de vigilancia y auto-

defensa en cada barrio, fabrica y es-
cuela para que nunca más sufra
violencia una compañera! 
¡Basta de querer someter nuestras

fuerzas a los pies de la burguesía y
sus intereses, que las representantes
de los partidos patronales y los verdu-
gos de nuestra clase se vayan a orga-
nizar su encuentro en la UIA o la
cámara empresarial! ¡Fuera de nues-
tra lucha las burguesas explotadoras!•

Paso a la Mujer Trabajadora

¡Pongamos en pie 
un encuentro nacional

de lucha!

Hola. Soy sobreviviente de la masa-
cre en el incendio del taller textil de

la calle Luis Viale 1269 CABA. El 30 de
marzo de 2006 se incendió el lugar y mu-
rieron trabajadores y niños por la sed de
ganancias de los patrones: Daniel Alber-
to Fischberg (DNI 11554708) y Jaime
Abraham Geiler (DNI M4417606), con la
complicidad de los capataces, Luis Sille-
rico y Juan Manuel Corea. La justicia pa-
tronal condenó solo a estos dos y liberó
de culpa y cargo a los patrones Fischer
y Geiler por “falta de pruebas”. ¡¿Mas
muertes quieren como prueba?! ¡Murie-
ron 6 compañeros, con sus hijos y una
mujer estaba embarazada! 

Si a una cuadra, en la calle Galicia al
1200, está la fábrica de estos patrones
Fischberg y Geiler. ¡¿Más pruebas?! Di-
cen que ninguno de los trabajadores re-
conoció a los patrones en el juicio en
2016… pero claro, cuando ellos entraban
nosotros bajábamos la vista, dirigida a la
máquina. Desde la masacre hasta la fe-
cha del juicio en 2016, habían pasado 10
años y ni siquiera entre nosotros los tra-
bajadores nos reconocíamos… 

Sin embargo, Fischberg y Geiler
¡eran los dueños del inmueble y de la
marca de las prendas! Ellos venían en
su camioneta a traer y llevar el trabajo del
taller para coser… ¡que más prueba quie-
ren! ¡Ahí está la sangre de nuestros com-
pañeros y sus hijos! ¡Ellos no mienten! 

¡Los jueces y sus fiscales solo encar-
celaron a los capataces y absolvieron a
los patrones quienes mataron a mis com-
pañeros y sus hijos! ¡Esa es su justicia,
la de los patrones asesinos! (…)

¡Todos deberían estar presos! ¡Cíni-
cos! ¡Todos formaron una larga cadena
de encubrimiento para que la patronal

esclavista se enriqueciera a costa de
nuestra sangre!

¡SEÑORES JUECES Y FISCALES,
LA ROPA QUE ESTÁN USANDO ESTA
MANCHADA CON LA SANGRE DE MIS
COMPAÑEROS Y SUS HIJOS, QUE
MURIERON COSIENDO TU ROPA,
POR LA SED DE GANANCIAS DE LOS
PATRONES FISCHBERG Y GEILER, A
QUIENES USTEDES ENCUBREN! 

A los inmigrantes nos explotan y nos
matan, nos arman causas y nos depor-
tan, mientras tanto la justicia falsifica y
encubre a los capitalistas asesinos. 

La CGT acusa a los inmigrantes de
robarles el trabajo a los trabajadores na-
tivos; la CTA mira para otro lado y la
COB deja a los compañeros librados a
su suerte. La burocracia sindical y su si-
lencio son  el último eslabón en la cade-
na de esclavitud y masacre contra los
obreros inmigrantes.

Los jueces y fiscales no conocen lo

que es trabajar en el rubro textil, dejan-
do la vida en la máquina… no conocen
el padecimiento que yo he vivido con
mis compañeros y sus hijos a quienes
Fischberg y Geiler mataron. Si denuncio
esta masacre es por lo que vivimos y he
palpado. Mi lucha no persigue una pre-
benda. Mi lucha es por una verdad que
mataron y no puede quedar impune. Na-
die puede silenciarme ni callarme, por
más que hayan quebrado mi salud, pero
no podrán quebrar mi voluntad de se-
guir luchando, hasta que se haga justi-
cia. La justicia patronal ha absuelto a
los asesinos. Ahora más que nunca bus-
camos la justicia de los tribunales obre-
ros y populares(... )

Ver carta completa en la sección
Paso a la Mujer Trabajadora 

en la www.flti-ci.org
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Aunque en el juicio, que les garantiza impunidad a los patrones esclavistas, absuelven a los asesinos de mis
compañeros y sus hijos, los dueños del taller, responsables de la masacre, tienen nombre y apellido:
DANIEL ALBERTO FISCHBERG Y JAIME ABRAHAM GEILER

¡SEGUIMOS DE PIE! ¡NO NOS CALLARÁN!

¡JUSTICIA POR LA MASACRE EN EL TALLER TEXTIL LUIS VIALE! 
¡PATRONES Y ESTADO ASESINOS! 

Carta de la compañera Lourdes Hidalgo
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 ͢  Viene de contratapa

Acto en el 13 aniversario de la masacre de Luis Viale



Hace años que peleamos por
nuestros derechos protagoni-
zando masivas jornadas de

lucha y paros internacionales. Las
direcciones que se montan sobre nues-
tro movimiento ponen nuestras
demandas a los pies y al servicio de la
burguesía, por lo que hasta el día de
hoy no las hemos conquistado, es que
para hacerlo, hay que pelear contra la
burguesía y sus intereses. Ejemplos
sobran, la gigantesca lucha que dimos
por el NI UNA MENOS la transforma-
ron en la aplicación de la ley 26.485 de
protección integral de las mujeres con
la que decían, “con más comisarías de
la mujer, botones anti pánico, refugios
y 0800” íbamos a solucionar el femici-
dio, así el 3 de junio de 2015 en la
marcha, le impusieron a este movi-
miento, una política de colaboración de
clases, pregonando que esta demanda
nos unía a todos, incluso a los políticos
patronales y las fuerzas represivas.  En
el 2018 trataron la ley IVE (interrup-
ción voluntaria del embarazo) en el
parlamento, todos se pintaron de verde,
afirmaban que esta demanda era “trans-
versal” a todas las clases y partidos.
Utilizaron nuestra lucha para legitimar
el parlamento, odiado y enfrentado por
las masas en diciembre de 2017, y al
ver que ya habían logrado su objetivo,
siguieron negándonos este derecho a
las mujeres y atacando aún más a la
clase trabajadora.
El 28 de mayo de este año en me-

dio de una movilización nacional se
volvió a presentar el proyecto IVE
con 70 firmas de diputados de CAM-
BIEMOS-UCR-PJ-FIT, lo anuncia-
ron como una “jornada transversal”
pero entre el oficialismo y la oposi-
ción ya habían acordado que por ser
un año electoral pasarían a tratar el
proyecto en el 2020. ¡Nuevamente
quieren que entreguemos nuestra de-
manda para que puedan seguir su cir-
co electoral en paz! 
Es que la lucha que damos por

conquistar nuestros derechos, es con-
tra los intereses de la burguesía y los
patrones, porque nuestros intereses
son irreconciliables y jamás acordarí-
an con nosotras. Por ej, pelear por
que los patrones pongan la plata para
garantizar el aborto legal, seguro y
gratuito. O como pasó en la última
plenaria de organización del encuen-
tro de mujeres, donde un sector de

compañeras peleó por que este se
pronuncie a favor del aborto legal, y
que el mismo vote un plan de lucha y
que se deje de decidir todo por con-
senso. Ante ello el PJ-PCR-PG se le-
vantaron y se fueron diciendo que no
se podía hacer esto y decidiendo el
funcionamiento del encuentro a es-
paldas de estas plenarias y de las mi-
les de mujeres que participan de él.
¡Estos partidos son los que vienen
hace años apropiándose del encuen-
tro, garantizando que tenga un mero
“carácter cultural”! ¡Ellos no repre-
sentan a las miles de mujeres que pe-
leamos todo el año!
Así funciona, el “acuerdo”, la “lu-

cha transversal”, y el “consenso” con
las representantes de la burguesía,
que estos partidos y la dirección del
movimiento feminista nos quieren
imponer a cada paso. Una verdadera
trampa contra la mujer trabajadora,
donde ésta tiene que dejar sus deman-
das de lado en función de los intere-
ses de la burguesía porque de lo
contrario ésta rompe y se va.

LA BUROCRACIA SINDICAL ES LA

PRINCIPAL RESPONSABLE DE QUE

NUESTRAS DEMANDAS NO SE HAYAN

CONQUISTADO.

La burocracia no solo entregó nues-
tros convenios, salarios y puestos de
trabajo, sino que también ocultó y
separó las demandas de la mujer traba-
jadora del resto de la clase obrera,
obligándonos a pelear por nuestros dere-
chos, por fuera de nuestras
organizaciones de lucha, dejando así las
manos libres a la burguesía para que
manipule este movimiento. Los buró-
cratas son los que garantizan que
seamos triplemente explotadas, con el
trabajo doméstico y la crianza de nues-
tros hijos por el cual no recibimos
ningún pago y por trabajar en las fábri-
cas donde recibimos un salario menor al
ya miserable que reciben nuestros com-
pañeros. Y cuando salimos a pelear
contra ellos, como las choferes de la
UTA Córdoba que se tomaron la sede
del sindicato para denunciarlos por des-
lealtad sindical por no defenderlas ante
los despidos de la patronal del trans-
porte, estos fueron y con una patota, a
los golpes las sacaron de allí. ¡No pode-

mos seguir peleando solas ni un minuto
más! ¡Por comités de autodefensa para
defendernos de los ataques de los mato-
nes de la burocracia sindical! ¡Su lucha
contra la burocracia es la de todo el
movimiento obrero! ¡Fuera la burocra-
cia sindical! ¡Basta de despidos! ¡Basta
de triple explotación a la mujer trabaja-
dora! ¡A igual trabajo, igual salario!
¡Guarderías, lavanderías y comedores
gratuitos y de calidad, pagados por el
estado y la patronal para todas las fami-
lias trabajadoras!

¡QUE NO NOS ROBEN NUESTRA

LUCHA! ¡ROMPAMOS CON LOS

PARTIDOS PATRONALES Y SUS

REPRESENTANTES!

Lamentablemente el FIT y los parti-
dos de izquierda nos llamaron a confiar
en que en alianza con diputados patro-
nales íbamos a lograr nuestras deman-
das, como fue la lucha “transversal” de
la que fueron parte en la presentación
de la ley IVE. Mientras estábamos mo-
vilizadas, nos decían, como se podía
leer en los post de Miriam Bregman di-
rigente del PTS: “Que todos los candi-
datos digan que van a votar sus listas
en el congreso” y en su prensa sacaban
“La vida y los derechos de las mujeres
no son monedas de cambio. Para que
no haya más sorpresas, todos los can-
didatos a diputados y senadores nacio-
nales, y no sólo las fórmulas
presidenciales, deberían decir qué van
a votar cuando lleguen al Congreso”…
nosotras nos preguntamos ¿si votaran a
favor del aborto, habría que votar a los

candidatos del PJ, PRO o cualquier
otro burgués? Sin duda esta es una gra-
ve posición de colaboración de clase,
con la que rápidamente hay que rom-
per si queremos que nuestra lucha no
vuelva a quedar a los pies de los intere-
ses del parlamento y su régimen.  Ya
que los partidos patronales que la iz-
quierda llama a que se pronuncien ante
la votación de la ley, además de ser los
responsables de todos nuestros padeci-
mientos son los que definieron que este
proyecto IVE no se discuta este año,
mientras iban y rompían nuestro 34 en-
cuentro nacional de mujeres para que
nada se escape de su circo electoral. 

NECESITAMOS UNA ESTRATEGIA DE

LUCHA INDEPENDIENTE DE LA

BURGUESÍA Y SUS INSTITUCIONES,
DONDE PRIMEN LOS INTERESES DE

LAS MUJERES TRABAJADORAS

Este año el ENM es en la ciudad
de La Plata, en la provincia de Vidal,
una de las máximas representantes de
este gobierno PRO asesino y represor
que gobierna con el FMI, y que en un
total pacto con el PJ, los k y la buro-
cracia sindical, son los que vienen
atacando duramente a la clase traba-
jadora. El país se llenó de despedi-
dos, de perseguidos políticos,
nuestros hijos no tienen que comer,
sus escuelas se caen a pedazos y los
hospitales sin insumos. A cada ata-
que que nos lanzaron lo enfrentamos,
resistimos y las mujeres trabajadoras

Las demandas de la mujer trabajadora continúan sin resolverse, mientras se agudizan aún más sus padecimientos. Encima nos quieren
imponer un encuentro al servicio de la trampa electoral… ¡Basta!
¡Al PJ-PCR-PG nadie los votó para que dirijan el encuentro! ¡Ellos no nos representan!

Desde cada barrio, fábrica, escuela, establecimiento, organizaciones feministas y de la clase obrera…

Pongamos en pie un encuentro nacional de lucha
para conquistar ya todas las demandas de la mujer trabajadora

Marcha por el aborto, 2018

sigue en página 11     ͢

17/06/2019


