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Que la chispa de Chubut incendie la Argentina

Ver sección “Chubut desde las bases” en pág. 8

¡Estado asesino!

Desde las asambleas y la base de las escuelas, ¡impongamos la huelga general indefinida 
de CTERA hasta que triunfen los docentes de Chubut! ¡Si ellos ganan, ganamos todos!

Cristina y Jorgelina, ¡PRESENTES!

¡Fuera Arcioni! ¡Que se vayan todos!

Apoyado por  la burocracia sindical...

¡Que caiga el régimen! 
HUELGA GENERAL

FERNÁNDEZ SOSTIENE A MACRI
PARA QUE LLEGUE A DICIEMBRE
MATANDO DE HAMBRE AL PUEBLO

Arde la Legislatura de Chubut

Pida el Suplemento Especial

¡Paso al
Chubutazo!
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Terminaban de apagarse las luces del circo
electoral de las PASO del 11/08 y al otro
día, los grandes capitalistas, los banqueros

de Wall Street, la gran burguesía local y la oligar-
quía lanzaron un ataque devaluatorio del 30%. Se
imponía el dólar a $60. Fernández afirmaba que
este “dólar a $60 está bien”. Así, gobierno y
“oposición” comandaron un nuevo robo masi-
vo al salario obrero.

Hoy, cuando ha pasado más de un mes de
esto, queda al desnudo la trampa con la cual el
gobierno, el PJ y los Fernández encubrieron la
crisis de los capitalistas y se la arrojaron a las
masas. Ahora la excusa es llegar a octubre sin
“montar ninguna provocación contra el gobier-
no”, como afirma Fernández, rodeado por la
UIA y los traidores de la burocracia sindical,
que vienen siendo y son los más grandes soste-
nedores de Macri y entregadores de las conquis-
tas obreras. Ellos entregaron el salario y los
puestos de trabajo. Y dividieron las luchas de los
trabajadores.

En el medio de esta trampa electoral, a los
obreros les dicen que no pueden luchar ni ganar
las calles porque son acusados, por el PJ y los F-
F, de “entrar en las provocaciones del gobierno”.

Los Fernández y el PJ ya cogobiernan con el
gobierno en crisis de Macri. Esa es la verdad.
Quieren a las masas fuera de las calles. Quieren
la “paz social”… Mientras tanto, la burguesía sí

puede despedir a mansalva, cerrar las fábricas,
paralizar casi el 50% de la producción industrial,
fugar más de 150.000 millones de dólares del
país, vaciar las arcas del tesoro, imponer una in-
flación desesperante de casi un 60%, no pagar los
salarios como en las provincias en crisis o en
quiebra como Chubut... Pero los trabajadores tie-
nen que esperar a octubre… y a diciembre, para
que los F-F puedan “ganar limpiamente las elec-
ciones”, según ellos afirman.

Ya está claro: Fernández sostiene a Macri
para que llegue a diciembre matando de ham-
bre al pueblo y tirándole a la clase obrera la
crisis económica que ellos provocaron.

Los dirigentes de los partidos de izquierda
del FIT-U han afirmado que en las PASO la cla-
se obrera “castigó al gobierno” (ver artículo “El
voto a Fernández no fue ningún ‘voto castigo’ a
Macri”). Esto es un vil engaño. A un gobierno
burgués los explotados no lo pueden castigar
votando a otro de sus verdugos. Lo que afirma
el FIT-U es una ruptura abierta con el marxismo
revolucionario y con la lucha por el socialismo. 

Los hechos hablan por sí mismos: Fernández
sostiene a Macri para que reviente a las masas. La
clase obrera solo puede castigar a la burguesía y
sus políticos atacando su propiedad, organizando
y luchando por sus intereses de clase, rompiendo
con todos los partidos patronales, poniendo en
pie sus organizaciones de lucha, enfrentando al

Parlamento burgués como en diciembre de 2017
y combatiendo contra el PJ de Fernández en las
calles y quemándole la Casa de Gobierno a su so-
cio Arcioni, como sucede en Chubut. ¡Así se cas-
tiga a la burguesía y sus políticos!

En las elecciones, como afirmaba Lenin, la
clase obrera solo puede votar cada 4 años quién
será su próximo verdugo. 

La izquierda parlamentaria, continuadora de
la política del stalinismo de ayer, sostiene que
hay burgueses “progresivos” que, apoyándolos,
sirven para castigar a los burgueses “más ma-
los”. Después, cuando pierda sus votos, dirá
que la clase obrera es “conservadora”. Pero si
afirma que con Fernández es posible “castigar-
lo” a Macri, ¿para qué votar al FIT-U? Así la iz-
quierda se serrucha la rama donde está
asentada. 

Lo grave es que el FIT-U sigue de campaña
electoral, engañando a las masas sobre las su-
puestas “bondades” de la burguesía y su Parla-
mento fantoche, tal como demostraron Del Plá y
Del Caño votando la Ley de Emergencia Alimen-
taria del gobierno de Macri, el PJ y todos los po-
líticos patronales (ver artículo “El FIT-U
convalida la estafa de la burguesía a millones de
trabajadores hambrientos”).

En última instancia, ellos también están lla-
mando a los trabajadores a esperar a octubre para
volver a “castigar” al gobierno. Inclusive, sus di-
rigentes lo dicen públicamente: “queremos que
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Macri llegue a diciembre”, como lo plantearon
Bregman, Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y
ya antes el “Pollo” Sobrero, quien le pidió discul-
pas a Macri por plantear que había que pelear por
su derrocamiento. 

Argentina, una semicolonia en
bancarrota sometida al

imperialismo

No se trata de una crisis más, 
sino de “LA CRISIS”

Como planteamos en el artículo “Feroz guerra
de los capitalistas contra la clase obrera”, Argen-
tina ha entrado en un verdadero crac económico.
El motivo de esta crisis no es más que el vacia-
miento de todas las riquezas de la nación por par-
te del imperialismo y las enormes superganancias
obtenidas por los grandes capitalistas y la oligar-
quía, que las fugaron del país.

Un mecanismo perverso de saqueo imperialis-
ta y desinversión en el proceso productivo por
parte de la patronal, la oligarquía y los banque-
ros, que llevan sus enormes masas de capitales a
los bancos, a la timba financiera y a la fuga de dó-
lares, está abriendo un proceso de estanflación. 

La inflación aumenta a grados acelerados
mientras la recesión no cesa y ya ha paralizado
casi el 50% de las fábricas. De eso se trata el crac
que está en curso: recesión con centenares de mi-
les de despidos y una inflación galopante, de una
moneda como el peso que se ha devaluado a los
niveles históricos más bajos. Es que la mercancía
más preciada es el dólar que necesitan para pagar
los suculentos intereses de la deuda externa y
para que los capitalistas y los grandes fondos de
inversión de Wall Street se lleven las superganan-
cias que les ha dado el gobierno de Macri en la
timba financiera. 

Como si esto no fuera suficiente, el aumento
de la tasa de interés de la Reserva Federal en
EEUU, ha significado la huida a “puertos más se-
guros” de los portafolios de inversión de la oli-
garquía financiera mundial que estaba haciendo
superganancias en el mercado local. Es decir,
ellos se fueron al dólar y a los bonos del estado
norteamericano. Así se valoriza el dólar, cuestión
que significa la desvalorización de todas las mo-
nedas del mundo. 

El valor del peso argentino, sostenido ficticia-
mente, está siendo llevado y será llevado a deva-
luaciones permanentes y recurrentes, que hunden
el salario. Estas devaluaciones destrozan el poder
adquisitivo de las masas y agudizan la recesión,
motorizada fundamentalmente por la salida de
capitales del proceso productivo a la especula-
ción y a la fuga de divisas del país. Los valores de
la canasta de alimentos, de los servicios, del es-
parcimiento, etc. están medidos en dólares y si-
guen el valor de esta divisa. Eso acrecienta la
inflación que tiene un gran motor de empuje que
es la ganancia de los capitalistas, que pagan sala-
rios de miseria en pesos y ganan en dólares. La
crisis ya está acá y la pagan la clase obrera y las
grandes masas explotadas.

El capital va a donde hay ganancia. No hace ni
caridad ni es bondadoso. Desde el ahorro de las
Pymes, como llaman a las pequeñas empresas,
hasta las ganancias de la burguesía industrial,
desde la renta agraria a las superganancias de las
petroleras y los monopolios, todo eso fue al dólar
o a las letras del estado que vienen pagando entre
un 60% u 80% de intereses, cuestión que no se
gana en ningún lugar del mundo. 

En Argentina hay una verdadera “puerta gira-
toria”: ingresan dólares, se cambian a pesos, se
compran bonos o letras, se gana un 80%, se cam-
bian los pesos a dólares y los sacan del país por
la misma puerta en la que entraron.

Mientras tanto, amplios sectores de las clases
medias arruinadas y la clase obrera, deben pagar
con intereses inauditos sus deudas y créditos. Ha
comenzado un amplio proceso de pauperización
de las clases medias y ni hablar de las capas altas
sindicalizadas de la clase obrera. Pero a su vez,
las clases medias ricas que tienen ahorros en dó-
lares o pequeños porcentajes de inversión han he-
cho jugosas ganancias.

El látigo del capital y la crisis tiende a unir las
filas obreras y a dividir y desgarrar a las clases
medias. En las capas altas de la burguesía, las dis-
tintas fracciones burguesas se disputan su parte
de las ganancias, desde los bancos a las diferen-
tes empresas de la alimentación, la oligarquía,
etc. Ninguno de ellos cede un dólar. Pero si hay
algo que une a todas las pandillas capitalistas y
del imperialismo es que la clase obrera es la que
debe pagar la crisis. De eso se trata el pacto de los
Fernández que sostienen al gobierno de Macri en
su transición a otra buena vida.

Hay que demostrarles a los obreros la infamia
y la mentira sobre las supuestas “bondades” de
una burguesía industrial “productivista” y “mer-
cadointernista”, que viene con la promesa de po-
nerles dinero en los bolsillos a los trabajadores
para que consuman. Mentira.

Ellos vienen a ponerles a los trabajadores la
pistola en la sien del crac económico, la desocu-
pación, la inflación y la recesión, para imponerles
que se rindan y entreguen todas sus conquistas
como condición para que el capital vuelva al pro-
ceso productivo.

Fernández, con sus promesas de “pacto so-
cial” viene a terminar de maquilizar a la Argenti-
na, a transformarla en Bangladesh. Esto le
permitiría a la burguesía conseguir una nueva
masa de plusvalía arrancada al movimiento obre-
ro, capaz de reiniciar de un ciclo de pago de una
fraudulenta y usurera deuda externa. Estas son
las verdaderas “bondades” de la burguesía “in-
dustrialista nacional”. Ella busca recrear un nue-
vo ciclo productivo con obreros esclavos, en un
país donde la mano de obra y los costos medidos
en dólares sean casi cero. El “sueño dorado” de
una maquila exportadora, asociada a la oligarquía
y a las rentas petroleras y mineras, es el que viene
a ofrecer Alberto Fernández. En estas elecciones
entonces la clase obrera se ve obligada a optar en-
tre dos de sus verdugos…

Fernández no viene ni con un billete para el
bolsillo, ni con un pan bajo el brazo. Viene con el
garrote y el látigo de los capitalistas y los favores
de los pistoleros de la burocracia sindical a pro-
fundizar el ataque a la clase obrera para mantener
las ganancias de toda la clase capitalista o para
redistribuirlas en función de la nueva pandilla
que reparta los negocios desde la Casa Rosada.

La burguesía “mercadointernista” que dicen
defender los F-F son los Techint y los grandes ex-
portadores, que hicieron fortunas en los últimos
años junto a la oligarquía, o bien, es la que cerró
sus fábricas, tapó con una manta sus máquinas y
se hizo importadora. Con la burocracia sindical
entregándole los convenios y los salarios y con
las sucesivas devaluaciones y remarcaciones de
precios (es decir, con la inflación), los capitalis-
tas conquistaron una mano de obra esclava, bara-
tísima en dólares, con un 50% en negro fuera de
los sindicatos y los convenios, y con un ejército
industrial de reserva de más de 3 millones de
obreros. Esta es la “sagrada herencia” que le deja
Macri a los F-F. 

Las transnacionales, que controlan el 80% de
la producción industrial argentina, no tuvieron
ninguna lástima ni piedad para reconvertir sus
empresas, reestructurar sus sucursales, cerrar sus
fábricas e irse del país, como sucedió con las tex-
tiles, las automotrices, los laboratorios y las gran-
des alimenticias. A las empresas imperialistas
como Adidas o Nike no les tembló el pulso para
llevar su producción a Bangladesh. Tampoco a las
automotrices, que hicieron fortunas en los últi-
mos 15 años, para suspender con reducción sala-
rial a sus trabajadores o despedir a decenas de
miles de obreros de las autopartistas, tal como su-
cedió también en la industria liviana.

Lo de la burguesía “industrialista nacional”
de los F-F es una mentira. Son todos socios del
imperialismo, enemigos de la clase obrera y ami-
gos “reencontrados” en largas tertulias con la
Sociedad Rural, la Bolsa de Valores y la embaja-
da yanqui.

La clase obrera presentó 
y presenta batalla

Son sus direcciones quienes la
traicionan y la entregan

Toda la parafernalia electoral, todo el engaño y
el veneno de promesas de cambio con los cuales se
embriagó a los explotados, no fueron más que una
trampa y cantos de sirena para engañar al pueblo,
luego de que los traidores de la burocracia sindi-
cal, inclusive a punta de pistola, desviaran y divi-
dieran todas las luchas heroicas con las cuales la
clase obrera enfrentó los despidos y la entrega del
salario.

Todo este verso de “democracia” y circo elec-
toral encubre la más feroz dictadura del capital.
Una democracia burguesa que no es más que la co-
bertura edulcorada de una dictadura de una mino-
ría de parásitos que saquean la nación y viven a
expensas del esfuerzo y el sacrificio de millones
de explotados.

La clase obrera les presentó batalla. La iz-

Macri y Arcioni, gobernador peronista de Chubut, socio de Fernández
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quierda parlamentaria se rasga las vestiduras por-
que ve “conservadores” a los trabajadores. Del
Caño y la dirección del PTS son especialistas en
despotricar contra el “atraso de la clase obrera”.
Trotsky decía que “el problema no son las masas,
charlatanes, sino lo que hacen ustedes, señores di-
rigentes”… Y la clase obrera presentó batalla. 

Entre el 18 y 19 de diciembre de 2017 impuso
y conquistó una huelga general con piquetes y
combates en las calles que atacó directamente al
poder, dejó gravemente herido al gobierno de Ma-
cri y le propinó a este el golpe y el castigo más
duro que recibió desde que asumió. Del Caño y
Del Plá, mientras esto sucedía, chillaban en los pa-
sillos del Congreso pidiendo un “plebiscito”, una
“consulta popular” para votar por sí o por no a la
ley de reforma previsional de Macri. La izquierda
ya tuvo su plebiscito: fueron las PASO donde se
votó a favor o en contra de Macri. Ganó el amigo
“progresista” del FIT-U, Fernández. Aquí están las
consecuencias.

En aquellas jornadas de diciembre de 2017,
Macri y los capitalistas vieron temblar el piso bajo
sus pies. Se enfrentaron a una huelga general de 36
horas que no tuvo nada que ver con los paros pasi-
vos para descomprimir que llamó en alguna opor-
tunidad la burocracia sindical, para terminar luego
entregando el salario en las paritarias de hambre.

La clase obrera, como demostró en el combate,
entiende más que todos los déspotas ilustrados del
reformismo lo que acontece en el país. Con una re-
cesión aguda, en el medio de centenares de miles
de despidos, la lucha económica resulta dificilísi-
ma, cuando no imposible. Toda acción de las ma-
sas, para conseguir lo mínimo, buscar golpear
políticamente al gobierno para debilitarlo y para
obligarlo a hacer concesiones. 

La lucha económica y de presión pierde vigor.
En cada convenio colectivo de trabajo, los capita-
listas chantajean con la recesión y la desocupa-
ción. La burocracia sindical, apoyada en esta crisis
económica que tiende a disgregar las filas obreras,
entrega las conquistas y el salario. 

Cada lucha contra los despidos pone al rojo
vivo la necesidad de atacar la propiedad de los ca-
pitalistas, de tomarse las fábricas y de ponerlas a
producir bajo control de los trabajadores o con ad-
ministración obrera directa. 

A los tarifazos y al ataque a las jubilaciones, las
masas le respondieron en diciembre de 2017 con
cacerolazos de las clases medias arruinadas y ti-
rándole toneladas de piedras a ese Congreso infa-
me de testaferros de la oligarquía y de Wall Street. 

Las masas entraron al combate en lucha políti-
ca. Al decir de Lenin, esta subsume la lucha eco-
nómica, la contiene. 

Aquí y allá tienden a surgir elementos embrio-
narios de coordinación de las luchas de distintos
gremios y establecimientos, por ciudades y por re-
gión, más allá de la diferencia de profesiones. A

ellos los unifica la pelea contra los cierres de fábri-
cas, contra la persecución a los luchadores y el en-
frentamiento a la burocracia sindical. Así sucedió
con Fanazul en Azul, con el combate del ARS en
La Plata, con los mineros de Río Turbio… Con
Adidas, con Canale, con la UTA de Córdoba, Luz
y Fuerza, Electrolux, la línea 60 y de la Este de La
Plata y tantos otros. 

Ya el 7 de marzo de 2017, la clase obrera había
empujado hasta lo inaudito a la burocracia sindical
para entrar a este combate, cuando se la bajó del
palco de su acto pasivo, imponiéndole que “ponga
la fecha al paro”. El atril de la CGT aún está guar-
dado como un trofeo por la vanguardia obrera.
Mientras tanto, la izquierda parlamentaria llora y
suplica todos los días de cada mes y todos los me-
ses que la burocracia sindical llame a un paro ge-
neral de 36 horas. ¡Por favor! El paro general de 36
horas lo están llamando e imponiendo la clase
obrera y el pueblo hambriento de Chubut que se ha
sublevado contra el poder. Ese es el camino a la
Huelga General. Todo lo demás es chamuyo parla-
mentario de la izquierda reformista que solo reali-
za actos simbólicos para que Fernández llegue en
paz a diciembre.

De eso se trata la lucha de clases en el período
actual. En los ciclos cortos de relativo crecimiento
económico o de expansión en tal o cual rama de
producción, la lucha económica se torna clave y
empuja a la clase obrera a reclamar que los capi-
talistas cedan parte de sus ganancias. Pero cuando
lo que prima es la crisis, la catástrofe económica,
el salario y el trabajo de la clase obrera se definen
en el campo de batalla de la lucha política de
masas, con las huelgas generales políticas, los
piquetes, los cortes de ruta, las coordinadoras, las
tomas de fábrica, el ataque a las instituciones del
poder. 

El Palacio de Gobierno y la Legislatura de
Chubut ardiendo y la Plaza
de Congreso sin baldosas, son
el símbolo de la lucha política
de masas de la Argentina de
hoy, que es un camino que
permanentemente siguen los
trabajadores cuando rompen
el corsé de las direcciones
traidores y reformistas. 

Como verá el lector en el su-
plemento especial de este perió-
dico, “¡Paso al Chubutazo!”, y
en las páginas que dan cuenta
de los últimos acontecimientos
que sacuden la provincia, hoy
en Chubut se ve la verdadera
Argentina y el verdadero com-
bate de masas que necesitan los

explotados para frenar el ataque del capital. Allí,
el piquete de huelga de los docentes paró la in-
dustria petrolera. Estatales y docentes, con pique-
tes en la ruta, también pararon Aluar, la fábrica
metalúrgica más grande de la Patagonia. El pi-
quete de huelga le llevó democracia para que pa-
ren a los obreros de la UOM y de la UOCRA que
trabajan en Aluar y a los petroleros que están bajo
la bota de Ávila y sus pistoleros. El piquete de las
masas en lucha es la verdadera institución demo-
crática que ha conmovido a esa provincia, cuya
chispa amenaza con extenderse a todo el país.

¡Así se disputa la dirección de la clase obrera a
los traidores de la burocracia sindical, sostenida
por el estado, sus leyes, sus jueces, su Ministerio
de Trabajo y los millones de pesos con los cuales
la patronal se la compra y la corrompe!

La fortaleza de los piquetes de lucha de las ma-
estras en las rutas de Chubut, que garantizaron el
paro de 3.000 obreros de Aluar y de más de 7.000
obreros de la construcción y petroleros, no se de-
bía solamente a la representatividad de las docen-
tes. También fue porque esos piquetes le
permitieron al obrero petrolero y metalúrgico libe-
rarse de la pistola en la sien de la burocracia sindi-
cal y a los estatales en lucha golpear a los
capitalistas donde les duele: en las superganancias
de las petroleras y de la patronal de Madanes de
Aluar, el mismo grupo económico propietario de
Fate en Buenos Aires. 

Esta es la forma de conquistar la unidad de las
filas obreras: uniendo a las masas en lucha y ata-
cando la propiedad de los capitalistas y a su go-
bierno. Esto es lo que une a todos los explotados
que entran en lucha en la provincia de Chubut: que
se vaya Arcioni, que caiga el poder.

La política parlamentarista del FIT-U
es un obstáculo para que la

vanguardia obrera reagrupe sus
fuerzas y responda a la altura del

ataque de los capitalistas

Como planteamos en un artículo de este núme-
ro de Democracia Obrera, se realizó recientemente
el “Plenario Nacional de trabajadores ocupados y
desocupados” convocado por el SUTNA y el Sin-
dicalismo Combativo… Un intento fallido. Un
mero acuerdo por arriba de las tendencias sindica-
les del FIT-U que hace rato se niega a impulsar
todo proceso de unidad y coordinación de los que
luchan en todo el país, con la falsa excusa de que
“no hay condiciones”.

Esta máscara se cae a cada rato. Esta posición
de división de las filas obreras que impulsa la iz-
quierda parlamentaria está quedando al desnudo
ante todos los obreros avanzados.

Es que apenas terminaba el encuentro del SUT-

7/3/2017: los trabajadores le toman el palco a la burocracia sindical

2018: combate de los trabajadores de Fanazul y el pueblo de Azul
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NA, paraban los trabajadores del neumático por
salario y por la reapertura de paritarias. Los docen-
tes y estatales de Madryn paraban Aluar. Los obre-
ros de Ansabo se tomaban la fábrica, exigiendo
ponerla en marcha bajo control obrero. ¿Qué impi-
de unificar el combate del SUTNA y de forma par-
ticular el de Fate con la lucha de las docentes y
estatales que paralizaron Aluar, contra el mismo
patrón Madanes?

Van dos meses y medio de combate en Chubut.
Ya van dos compañeras caídas en la lucha. Y eso
es porque tuvieron que pelear aisladas. Baradel
también es responsable. ¿Qué esperan las seccio-
nales opositoras docentes, que estuvieron en el
encuentro del Sindicalismo Combativo, para or-
ganizarse en un Congreso activo junto a las maes-
tras de Chubut y llamar al paro indefinido de
todos los docentes del país? Ese llamamiento ten-
dría un millón de veces más autoridad y legitimi-
dad que toda la pandilla de burócratas sindicales
de la CTERA.

En el congreso del SUTNA los obreros del
sindicato ceramista de Neuquén anunciaron que,
a causa de los tarifazos y la falta de insumos, se
están por cerrar sus fábricas como Zanon, mien-
tras Cerámica Neuquén, también bajo gestión
obrera, está con orden de desalojo. Miles de coo-
perativas tienen obreros esclavos en el movimien-
to de desocupados. ¿Qué impide que Zanon,
como sucedió en 2007, organice un Congreso de
los obreros de todas las fábricas que fueron cerra-
das o donde hubo despidos, para unificar y coor-
dinar todos esos reclamos con la exigencia de
reincorporación de los despedidos, la reapertura
de las fábricas y el control obrero de todas ellas?
Allí se podría unificar la lucha de Electrolux, de
Mielcitas, de Ansabo, de Zanon, etc., el combate
por la reapertura de Fanazul, de Fabricaciones
Militares, de Adidas, etc., por la reincorporación
de los despedidos del INTI, del Hospital Posadas
y de los centenares de establecimientos que fue-
ron cerrados, dejando cientos de miles de obreros
en la calle. 

Mientras se vota esa miserable Ley de Emer-
gencia Alimentaria, se lleva al movimiento pique-
tero a presionar por limosnas al Parlamento de la
oligarquía. Una vergüenza. El movimiento pique-
tero nació peleando por trabajo digno con los cor-
tes de ruta de Mosconi y Cutral-Có. Así se
consiguieron los planes trabajar que hoy se lucha
por duplicar. Los desocupados se abrieron paso
cortando las boleterías para combatir junto a los
obreros del Subte para conseguir la jornada labo-
ral de 6 horas. 

¿Qué impide que se convoque hoy a una
Asamblea Piquetera de trabajadores ocupados y
desocupados con delegados con mandatos de
base de todas las masas en lucha para votar un
plan obrero de salida a la crisis, para imponerlo
en las calles con el método del piquete y la huelga
general y superar así el límite de la burocracia
sindical como demuestra Chubut? 

El rol de la izquierda parlamentaria es el de
contener en el régimen burgués al ala izquierda
de la clase obrera y actuar como un obstáculo
para superar a la burocracia sindical, a la que se-
gún ellos, solo se podría derrotar en elecciones
sindicales cada 4 años.

El economicismo y el parlamentarismo de la
izquierda reformista es un límite absoluto, como
la burocracia sindical, para que las masas puedan
abrirse camino a la lucha política y conquistar la
victoria.

Es la burguesía la que trajo un nuevo 2001,
con un ataque económico que vuelve insoporta-
ble la vida de las masas y que ha mandado a la
desnutrición a millones de explotados. Estos fla-
gelos no se resolverán ni en el Congreso ni en los

“pactos sociales” que pregona la burocracia sin-
dical y la izquierda parlamentaria.

La tragedia de las masas es el conservaduris-
mo de las direcciones que tienen a su frente. Du-
rante años la clase obrera ha puesto en pie y
conservado poderosos sindicatos. Hay forjado un
poderoso y masivo movimiento piquetero de
obreros desocupados. Le ha dado al FIT-U, que se
presentaba como “revolucionario” y “socialista”,
bancas y puestos parlamentarios para desde allí
agitar la lucha de masas.

Y ahora, cuando la crisis está acá, cuando arde
Chubut, cuando centenares de miles están deso-
cupados, cuando se combate divididos en cente-
nares de fábricas, cuando los juzgados y las
cárceles se están llenando de miles de procesados
y rehenes como Daniel Ruiz y los ex choferes de
la línea Este, cuando los hijos de la clase obrera
son asesinados a mansalva por la policía de Cho-
cobar y la Bullrich con el “gatillo fácil”… cuando
todo esto sucede, todas esas organizaciones de
masas que la clase obrera construyó durante años,
se derrumban sobre sus hombros y la paralizan
para enfrentar a los capitalistas. 

Esa es la crisis de la clase obrera: la crisis de
las direcciones que ahogan y asfixian las tenden-
cias a ingresar al combate que las masas a cada
paso demostraron estar dispuestas a dar.

La clase obrera no es conservadora, sino que
fue y es mil y una veces traicionada. Tiene enci-
ma demasiado peso muerto para luchar, inclusive
de los diputados del FIT-U… Y pese a ello, pre-
senta batalla. 

Es necesario un nuevo
reagrupamiento de las 

filas obreras

La crisis del reformismo acompaña como
alma al cuerpo a la crisis del parlamentarismo.
En la verdadera Argentina, hace tiempo se ter-
minaron los márgenes de conciliación de clases.
La burguesía ha largado un ataque brutal contra
la clase obrera. La política del FIT-U de “pro-
fundizar” esta democracia para ricos para que
los trabajadores consigan demandas mínimas
para sobrevivir, no solamente es una utopía re-
accionaria, sino también un engaño brutal a la
clase obrera. 

La lucha por la demanda más mínima como
cobrar el salario en Chubut pone a la orden del
día derrotar al gobierno, quemar las instituciones
de dominio, atacar la propiedad de las petroleras
y de Aluar. Es decir, conseguir la demanda más
mínima hoy plantea derrotar al enemigo de clase.

Pero el reformismo quiere hacerle creer a las
masas que se paran el hambre y los despidos y
que se mejora el nivel de vida actual sosteniendo

la “transición democrática” de Fernández apo-
yando a Macri, fortaleciendo al Parlamento bur-
gués, etc. 

Hace tiempo que la burguesía rompió la paz
social y las masas han entrado al combate. El
reformismo y la misma burocracia ya no podrán
regular más la relación entre el trabajo y el ca-
pital. Las relaciones entre las clases antagóni-
cas se vuelven insoportables. Alguna de las dos
clases debe caer del ring. O la clase obrera
avanza en un camino revolucionario y en sus
embestidas de masas disloca al régimen bur-
gués, disgrega sus instituciones de dominio y se
abre paso a la revolución, sobrepasando a todas
las direcciones traidores que le impiden esa
perspectiva; o bien, se impondrá la política de
colaboración de clases de sostenimiento de este
régimen infame de la democracia para ricos, y
la clase obrera recibirá duras y amargas derro-
tas, luego de crueles engaños, como lo es la
trampa electoral que está en curso. 

La crisis y el crac ya están aquí. Una vez que
actuó como garantía de los saqueadores del país,
el FMI viene a cobrar lo que prestó. Las pandillas
burguesas claman por aplastar al movimiento
obrero. Ya han rodeado a Alberto Fernández y a
los K con todos los grandes grupos económicos
del país. Como ya dijimos, un cogobierno hasta di-
ciembre está en marcha. El combate es clase con-
tra clase.

Se ha abierto un período de contrarreformismo.
¿Cómo pretender solucionar el problema de la de-
socupación en Argentina con una ley miserable de
“prohibición de despidos por 6 meses”? Eso es
querer vaciar el océano con un balde. Es una men-
tira infame. Esa ley Macri la vetó hace años… Y lo
que es más grave, esa política “olvida” al 10% de
la clase obrera que está desocupada y a los más de
300.000 despedidos por los capitalistas y el estado
estos últimos años. 

No hay solución a los despidos y la desocupa-
ción sin atacar la propiedad de los capitalistas, sin
luchar por imponer la reducción de la jornada de
trabajo y un turno más en todos los establecimien-
tos, sin tomarse todas las fábricas que cerraron
para así reincorporar a todos los despedidos y po-
nerlas a producir bajo control obrero. ¿Cómo fre-
nar las suspensiones que disminuyen aún más el
salario de la clase obrera sin imponer la reducción
de la jornada laboral a 6 horas como la que con-
quistaron los obreros del Subte en 2001? ¿Cómo
defender Zanon, Cerámica Neuquén y la conquista
de las fábricas recuperadas sin coordinarse con la
lucha de las fábricas ocupadas como Ansabo,
Mielcitas y Canale?

No se podrá dejar de pagar la deuda externa al

Daer de la CGT, Acevedo de la UIA y Alberto Fernández
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FMI con una ley del Parlamento, inclusive del más
democrático que la izquierda reformista pueda ha-
ber soñado, sin desarmar a la banda de hombres ar-
mados del gran capital, que están bajo las órdenes
de la embajada yanqui y la Mossad, sin comités de
autodefensa y sin armar al pueblo.

¿Cómo impedir la fuga de divisas y la infla-
ción sin nacionalizar el comercio exterior y ex-
propiar sin pago la banca?

¿Cómo terminar con el hambre sin expropiar a
la oligarquía, cuestión que la cobarde izquierda
reformista calla alevosa y abiertamente, sin si-
quiera animarse a retomar el grito de guerra de la
resistencia peronista de que para comer había que
quemar el Jockey Club y la Sociedad Rural?

¿Cómo comer sin expropiar sin pago a las ce-
realeras, a los grandes supermercados y toda la
cadena de intermediarios de la comercialización
de alimentos y bienes de consumo básicos, sin
comités de consumidores, sin comités de control
de precios, sin comités de abastecimiento, sin co-
mités de fábrica, sin que las masas tomen la crisis
en sus manos?

¿Cómo liberar a los presos y terminar con la
persecución a los luchadores sin unir en un solo
torrente el combate por la libertad de Daniel Ruiz
y de los ex choferes de la Este, por la absolución
de los petroleros de Las Heras, por el desprocesa-
miento de Alejandro Villarruel, los choferes de la
línea 60 y los más de 7.500 procesados, por el
cese de la persecución a Sebastián Romero, etc.?

Estas son tareas inmediatas, actuales, presen-
tes. La ley que rige en épocas como esta es que
solamente peleando por todo, es decir por la revo-
lución todos los días, se podrá conquistar lo más
mínimo. No se podrán superar los límites que im-
ponen los traidores de la burocracia sindical sin
poner en pie una Coordinadora Nacional de Lu-
cha que generalice la chispa que se empiezan a
encender en todos el país como en Chubut o los
choques de los desocupados con las fuerzas re-
presivas en el Chaco. 

Solo se podrá abrir el camino a la Huelga Ge-
neral organizando las enormes fuerzas que des-
pliegan los trabajadores para marchar sobre los
sindicatos, como hizo la clase obrera en el Rodri-
gazo en el ’75.

Las clases medias arruinadas, endeudadas
hasta los tuétanos, en abierto proceso de pauperi-
zación, comienzan a girar lentamente a la
izquierda, muy lentamente. Si ellas no encuentran
a la clase obrera para darle una salida, volverán
rápidamente a la derecha y, de forma desesperada,
serán presa fácil de los cantos de sirena de Fer-
nández y su política de “pacto social” para apoyar
que se le ponga orden al movimiento obrero con
los pistoleros de la burocracia sindical.

La lucha política de masas plantea un progra-
ma para ponerle el pie en el pecho a la burguesía,
para arremeter contra todas sus instituciones de
dominio. Las masas deben reagrupar sus fuerzas
y lo podrán hacer conquistando un programa re-
volucionario para la lucha inmediata, un nuevo
programa que no es el del “pacto social” ni el del
cretinismo parlamentario de la izquierda refor-
mista, que lleva a un callejón sin salida las aspi-
raciones y los combates de las masas. 

En el campo de batalla de la lucha de clases en
Argentina, al igual que en el movimiento obrero
mundial, se enfrentan dos estrategias y dos pro-
gramas: reforma versus revolución.

Como ya dijimos, por un lado, la izquierda re-
formista plantea que expandiendo la democracia
la clase obrera podrá conseguir conquistas míni-
mas y democráticas; por el otro, la tesis marxista

revolucionaria que afirma que para conseguir lo
más mínimo hay que pelear por todo, por la revo-
lución socialista. 

De un lado, el reformismo que intenta fortale-
cer las instituciones democráticas de dominio, es
decir, la más feroz dictadura del capital; del otro,
los que peleamos por que se incendien, como en
Chubut, todas las instituciones del régimen. Ese
es el camino para “ampliar” la democracia y crear
las mejores condiciones para que la clase obrera
tome el poder. 

De un lado, la política de someter a la clase
obrera a los cantos de sirena de los “frentes de-
mocráticos” y de las leyes “progresivas” en el
Parlamento burgués, es decir, una política de co-
laboración de clases; del otro, una política intran-
sigente de independencia de clase que abra el
camino para que la clase obrera y las masas en lu-
cha pongan en pie sus organismos de autoorgani-
zación y democracia directa para abrir el camino
a un Argentinazo triunfante. 

Esta es la forma de pelear por que la clase
obrera argentina se una en un mismo torrente de
lucha junto a la clase obrera latinoamericana y
mundial que combate en Francia con los Chale-
cos Amarillos y los Chalecos Negros, que hace
rato rompieron con el control del stalinismo y la
izquierda reformista en los sindicatos; en Siria
con las masas que resisten en las últimas trinche-
ras de la revolución; en Brasil y Bolivia con la
clase obrera que enfrenta la flexibilización labo-
ral junto a la clase obrera de Brasil y Bolivia. 

Ahí están las fuerzas de los trabajadores, junto
a la juventud rebelde y revolucionaria que com-
bate en China y Hong Kong; en los que gritan
“que caiga el régimen” como en Sudán y Argelia;
en sus hermanos de clase de la General Motors
que luchan en EEUU por recuperar el salario, el
convenio y la obra social que les arrebató Oba-
ma… Los verdaderos aliados de la clase obrera
argentina son los trabajadores norteamericanos,
no los millonarios de izquierda del Partido De-
mócrata como Sanders y demás representantes de
la Nueva Izquierda que hace rato se pasó al cam-
po del sostenimiento de los regímenes burgueses.

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera levan-
tamos esta política, pero también comprendemos
y sabemos que hay centenares de organizaciones
obreras y de la juventud y corrientes que también
se reclaman de la clase obrera y de la revolución,
que plantean dar pasos adelante en el camino de
coordinar las luchas, de no darle tregua a la tram-
pa electoral de Fernández y Macri, de generalizar
y extender el Chubutazo y de combatir por la
Huelga General.

Lo vimos en el último encuentro del Sindica-
lismo Combativo. Allí y en las luchas confluimos
con centenares de activistas y distintas corrientes
que se reivindican de la independencia de clase a
las que les proponemos poner en pie un bloque
por la autoorganización y la coordinación de los
combates de la clase obrera

No hay tiempo que perder. Todo paso que vaya
por este camino encontrará todo nuestro apoyo,
solidaridad y acción en común.

Un nuevo reagrupamiento de las filas obreras
se ha vuelto ya una necesidad imperiosa. Las or-
ganizaciones de izquierda del FIT-U han deveni-
do en un nuevo sostén vigoroso del régimen
burgués, en el cual viven y vegetan desde hace
años. La lucha por una dirección revolucionaria,
internacionalista y clasista de la clase obrera está
planteada como primera tarea del orden del día. 

Desde la FLTI combatimos por refundar la IV
Internacional. Luchamos y morimos en la revolu-
ción y la resistencia de las masas sirias. Peleamos
en África y con la juventud rebelde del Pacifico,
hoy sublevada en China. Acompañamos a los
Chalecos Amarillos y a los inmigrantes que mue-
ren en el Mediterráneo. Sentimos como propios
los combates de los trabajadores de la General
Motors de EEUU y de los obreros de África que
buscan terminar con las rutas de la esclavitud. 

Sabemos que la lucha por poner en pie un
partido revolucionario leninista, de combate e
insurreccionalista en Argentina solo será posible
de llevar adelante junto a distintos afluentes de
la vanguardia obrera y juvenil revolucionaria y
de corrientes que se reivindican del socialismo
marxista. 

Una dura lucha teórica, política y programáti-
ca se ha abierto en la izquierda argentina. En las
trincheras de la teoría, en defensa del trotskismo,
se libra un duro y cruento combate por los princi-
pios del socialismo revolucionario. No cedere-
mos ni un ápice en esta pelea de cara a las masas. 

Se trata de preparar a la clase obrera para du-
ros choques de clase y de forjar en el combate
por el programa de la revolución socialista mun-
dial a los cuadros de la revolución socialista en
Argentina.

Comité Redactor de “Democracia Obrera”

Combate de las masas de Hong Kong
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Luego del crac de 2008, el sis-
tema capitalista imperialista
en bancarrota viene arrojan-

do más y más la crisis de sus “pérdi-
das” contra los trabajadores y los
pueblos oprimidos del mundo. La
oligarquía financiera mundial hace
rato que se ha gastado los benefi-
cios que el trabajo humano aún no
ha producido. Recuperar esos bene-
ficios y volver a gastárselos a cuen-
ta es el círculo vicioso en el que se
sostiene un 1% de parásitos que ha
acumulado en su poder el 50% de
las riquezas del planeta. 

En 2008 EEUU y todas las poten-
cias imperialistas europeas estatiza-
ron las pérdidas de los bancos
quebrados. Las limpiaron con los va-
lores acumulados en sus tesoros. La
Reserva Federal de EEUU le entregó
600.000 millones de dólares a Wall
Street para que recomponga sus
cuentas ante el estallido de las burbu-
jas y los balances falsificados de las
mismas. Para que reconstituyan su
tasa de ganancia, los estados impe-
rialistas le dieron a sus empresas y
bancos en crisis, dinero fresco a tasa
cero de interés. Esto fue para que
justamente hicieran el negocio que
realizaron en Argentina. Tasa cero y
fondos frescos limpios de todo gasto
para financiar la compra de armas en
los países oprimidos, para garantizar
la expansión de sus transnacionales
y para sacar superganancias en el
mundo colonial y semicolonial, reen-
deudándolos como sucedió en Brasil
y en Argentina. 

La guerra comercial que ha co-
menzado en medio del marasmo de
la crisis económica mundial, no da
sosiego.

Las distintas potencias imperialistas
se disputan los mercados y, especial-
mente, el saqueo y el control de la
fuerza de trabajo china y las riquezas
petrolíferas y gasíferas y el aparato
industrial-militar de Rusia. Alemania,
la primera economía de Europa, ha
entrado en recesión al igual que Italia o
Inglaterra, que ha quedado tironeada
entre la Unión Europea y el plan yan-
qui de avanzar sobre el Pacífico en
sociedad con ella. 

Trump, a la cabeza de los piratas
de Wall Street, pateó el tablero de
la división del trabajo en la econo-
mía mundo. Se acabaron los pactos
y acuerdos comerciales. El lema de
Trump es “EEUU primero”. 

En esta ofensiva, los yanquis
han pisado con fuerza su “patio
trasero” latinoamericano. Van por
PDVSA cercando Venezuela. Van
por las empresas estatales militares
y el petróleo de Brasil. La minería
peruana, boliviana y chilena ya ha
quedado bajo el control de sus trans-
nacionales en un 100%. Centroamé-
rica se hunde en el fango de una
decadencia infinita y queda como re-
serva de mano de obra esclava para
la economía norteamericana. 

En Argentina, la banca de Wall
Street encontró un jugoso negocio
para recuperar ganancias. Como deci-
mos en la presentación de este perió-
dico, Argentina se convirtió en una
gran “puerta giratoria” para los gran-
des fondos de inversión imperialista
y también para la burguesía y las cla-
ses dominantes nativas.

Entrar a Argentina con dólares a
tasa de interés cero, pasarlos a letras
y bonos del tesoro (obteniendo entre
un 40% y un 80% de ganancia), re-
convertirlos a dólares y llevárselos
del país, significó un nuevo robo del
siglo de la nación. Ni siquiera se lle-
gó a tanto en la época de la dictadura
militar que multiplicó la deuda exter-
na argentina. 

Alfonsín la pagó religiosamente
quebrando al país en el ’89; luego
Menem la pagó entregando todas las
empresas del estado, hasta que De la
Rúa terminó su obra de saqueo y en-
trega total de la nación. Luego de 2
años de default, los Kirchner renego-
ciaron una deuda externa de 120.000
millones de dólares a 253.000 millo-
nes a pagar al 2030, con súper-intere-
ses y un bono cash anual a todos los
tenedores de la deuda a cambio de los
puntos que aumente el PBI. 

Es sobre ese monstruoso robo y
saqueo de la nación que apareció la
pandilla de los Macri, para que ahora
venga Fernández a decir que la bur-
guesía argentina, atada con miles de
negocios al imperialismo, a la oligar-
quía, a las transnacionales, va a ini-
ciar un nuevo ciclo productivo
basado en el “consumo del mercado
interno”. Una cruel y absurda menti-
ra y engaño… 

Esa misma burguesía es la que ha
parado casi el 50% de la producción
argentina, de sus fábricas, sus má-
quinas y sus servicios. No son los
obreros huelguistas haciendo pique-
tes los que pararon la producción.
Fue este sistema que no le puede dar
de comer a sus esclavos y ni siquiera
hacer funcionar las máquinas para
crear bienes. 

Pretender que este sistema se so-
breviva y que los trabajadores en él
mejoren su nivel de vida, es una vil
mentira contra la clase obrera. La
crisis que ya está aquí. Si la salida la
da el sistema capitalista, lo hará ma-
quilizando la Argentina y dejándola
mil veces atada como una colonia al
imperialismo. 

Frente a esto no hay posibilidad
de “profundizar” la democracia para
mejorar el nivel de vida de las masas,
como pregona la izquierda parlamen-
taria. Ellos buscan hacerle creer a los
trabajadores que con una ley de “sus-
pensión de los despidos” se para la
voracidad de los capitalistas y su
crac, cuando ni siquiera plantean
reincorporar a los más de 300.000
despedidos de la industria y los
200.000 despedidos del estado y ni
hablar de atacar la propiedad privada
de los capitalistas para poner a fun-

cionar las máquinas que paralizaron
los patrones.

La izquierda plantea una ley de
“aumento de un 30% del salario”,
sin necesidad de atacar las superga-
nancias de los capitalistas y sus ban-
cos. Pretenden resolver la
emergencia alimentaria sin expro-
piar a la oligarquía, a los grandes su-
permercados, a las empresas de la
agroindustria ni a las cerealeras que
se llevan 40.000 millones de dólares
de la renta agraria. 

Lo que plantea la dirección del
FIT-U de que es posible resolver el
hambre, tener trabajo y arrebatarle
“conquistas” al capitalismo en los
marcos de este régimen infame, no
solo es una mentira total, sino que de-
muestra toda la cobardía de estos “so-
cialistas” que hace rato devinieron en
izquierdistas vulgares de un Parla-
mento que no es más que una escriba-
nía de Wall Street.

Los capitalistas hablan el lenguaje
de la crisis. La clase obrera no tiene
una dirección revolucionaria a su
frente que sepa hablar ese lenguaje y
que diga con claridad que a los capi-
talistas hay que expropiarlos para po-
der comer y que para eso hay que
preparar y organizar una revolución
socialista victoriosa. 

Esa es la única salida que tiene
la clase obrera. Para conquistarla
deberá unirse con sus hermanos
obreros y campesinos de América
Latina y combatir con los que en-
frentan a la bestia imperialista en
sus entrañas: la clase obrera euro-
pea y norteamericana. 

Hay que decirle toda la verdad a
las masas. La burguesía amenaza a
los trabajadores con que “vuelve el
2001”. Pero es ella la que trajo un
“2001” con un nuevo crac, una nueva
cesación de pagos y catástrofes inau-
ditas para las masas. La burguesía
alerta e insiste que “no puede volver
un 2001”. Ellos quieren que ese año
quede en la historia como una tre-
menda crisis. Pero esto no es así.
Quieren esconder que el 2001 casi
fue su propia tumba. De eso se trata
la salida que debemos preparar los
trabajadores: la tumba de la burgue-
sía y la destrucción de este podrido
sistema capitalista.

Argentina será socialista 
o colonia de Wall Street •

Argentina ha chocado con las rocas submarinas de la crisis financiera mundial

Feroz guerra de los capitalistas 
contra la clase obrera



Reproducimos a continuación distintas notas, entrevistas y
reportajes a los trabajadores y estudiantes, que dan cuenta de la

situación bajo la que se encuentran los trabajadores y el pueblo y la
enorme lucha que vienen llevando adelante.

El periódico Democracia Obrera pone sus páginas al servicio de la
lucha de los trabajadores de Chubut, para que sea un punto de

apoyo para empezar a romper el aislamiento nacional e
internacional, y que todos los trabajadores y explotados sepan del

enorme combate que se está llevando adelante. 
Pero, fundamentalmente para que la chispa de Chubut incendie 

toda la Argentina. 

Chubut
desde las bases

Las compañeras docentes Cristina Aguilar y
Jorgelina Ruiz Díaz murieron anoche en la

ruta volviendo del Plenario Provincial de Delega-
dos de ATECH en Rawson.

En ese Plenario los trabajadores habían vota-
do volver a las rutas porque después de casi dos
meses de lucha, el gobierno sirviente de las pe-
troleras sigue sin pagarles el salario ni rehabilitar
la obra social.

Las compañeras habían salido a las 3 de la
mañana y viajaron 5 horas desde Comodoro
hasta Rawson. A la vuelta, extenuadas después
de un plenario que duró todo el día, encontraron
la muerte en un viaje de otras 5 horas. 

Ellas estaban luchando, al igual que miles de
docentes, estatales, municipales, etc., para co-
brar sus magros salarios. Ellas no estaban pase-
ando en la ruta. Ellas estaban organizando la
lucha de todos los trabajadores. Las mató la polí-
tica de Arcioni, del gobierno nacional, del FMI y de
los Fernández y el PJ que los apoyan y sostienen.

Arcioni y las petroleras imperialistas tienen
a los trabajadores de Chubut recorriéndose toda
la provincia para conseguir que les paguen su sa-
lario. ¡Arcioni y las petroleras son los respon-
sables de la muerte de Cristina y Jorgelina!

Arcioni aplica el plan de miseria de Macri y el
FMI. Hace dos semanas mandaron a los pistoleros
del PJ y la burocracia sindical a romper a tiros el pi-
quete de ruta 3 y 26. Su jefe Fernández y el PJ sos-
tienen a Macri a nivel nacional para que llegue a
diciembre y siga hambreando a los trabajadores.

El gobierno de Macri asesinó a Santiago y
Rafa. ¡Cristina y Jorgelina son los primeros
muertos de los Fernández y los gobernadores
del PJ!

Baradel y la dirección de CTERA anuncian
un paro de 24 hs. para el día 19/09… dos días
después de la muerte de las compañeras, luego
de entrevistarse con Fernández para presentar-
le pomposamente su “plan educativo”. Son unos
cínicos. Durante ya casi 90 días, dejaron aisla-
dos y solos a los docentes peleando, expuestos
a las patotas de los pistoleros de la burocracia
petrolera y al brutal ataque del gobierno de Ar-
cioni. Al igual que Daer y demás burócratas sin-
dicales peronistas, dividieron la lucha de los

docentes de Chubut del resto de los trabajado-
res de la educación del país. 

Esto es un crimen. En Chubut se juega el
destino de todos los trabajadores de la nación,
particularmente de los docentes. Las provincias
han entrado en bancarrota. Cada vez pagarán
menos los sueldos. El gobierno y los políticos
patronales quieren y querrán que la crisis la pa-
guen los trabajadores. En Chubut se pelea por
que la tortilla se de vuelta y que la crisis la pa-
guen las petroleras, los políticos millonarios, los
banqueros y todos los de arriba.

Una ola de indignación recorre a los docen-
tes de todo el país. El clamor de las bases en to-
das las escuelas es paro indefinido de CTERA
hasta que le cumplan sus demandas a los do-
centes y todos los trabajadores de la provincia.
Baradel mira para otro lado. ¡Es necesario que
mueran dos compañeras para que llame a un
paro de solidaridad! Habrá que imponerle un ver-
dadero plan de lucha y paro indefinido desde las
bases, desde las seccionales opositoras y des-
de el Chubut en llamas. Allí miles ganan las ca-
lles en Comodoro, Trelew, Madryn, Esquel y
toda la provincia. 

Chubut debe ser la chispa que 
incendie la Argentina.

¡TODOS A CHUBUT A PONER EN PIE UN
CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES

OCUPADOS Y DESOCUPADOS!

Allí se pelea contra el hambre, la desocupa-
ción, los despidos y los salarios de miseria y se
enfrenta a los de arriba como se lo merecen: con
paros, piquetes y huelga general

¡BASTA DE BUROCRACIA 
SINDICAL ENTREGUISTA!
¡HAY QUE IMPONER 
LA HUELGA GENERAL!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA
MUERTE DE CRISTINA Y JORGELINA! 

Democracia Obrera
17/09/2019
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Los cuerpos de las profes llegaron cerca de las 19:00 hs desde
Trelew. Varios las esperamos en ruta 3 y 39, en lo que era nues-

tro piquete Norte hasta el 4 de septiembre.

(…) Todos quieren ocultar que Jorgelina y Cristina estaban lu-
chando porque la provincia está quebrada y vaciada, que junto a
ellas y centenares de compañeros habíamos tomado la decisión de
parar los yacimientos para derrotar a los responsables del saqueo
de nuestras riquezas.

Hoy las estamos velando. ¿Por qué siempre tenemos que pagar
nosotros con nuestras vidas? ¿Por qué siempre van a ganar ellos?
¿Dónde está escrito eso?

(…) Mañana es el entierro. Mañana también hay paro nacional.
En Chubut paran los camioneros en toda la provincia y los munici-
pales. Volvemos a ganar las calles, nunca nos fuimos de ahí.

¿Tiene que pasar esto para que CTERA llame de nuevo al paro?
Sólo actúan así los dirigentes que no les importa la base que trabaja
todos los días, no les importa si comemos o llegamos a fin de mes,
si nuestra obra social funciona.

Ellos están de campaña electoral, acompañando a Fernández, el
amigo del asesino Arcioni, ellos son los que quieren que Macri se
quede y nos sigan matando de hambre.

Y nosotros, velando a Cristina y Jorgelina. La bronca te llega a
los huesos, porque sabemos que el Estado las asesinó, sabemos que
es Arcioni el responsable. Pero esto no hubiera pasado si nuestra lu-
cha era tomada en las manos de todos los trabajadores en todo el
país. El aislamiento también nos está matando.

Mañana antes del mediodía vamos al entierro de las chicas.
Pero la lucha continúa, porque no vamos a olvidar, ni tampoco va-
mos a perdonar a los responsables de esto. Pero tampoco vamos a
olvidar que nos están dejando aislados y que si nos derrotan a no-
sotros, lo harán con todos los trabajadores del país.

Comodoro Rivadavia, 18/09/19

Comunicado de los docentes 
de las Escuelas Nro 738-798-743-7717-718-7729-52

Estamos velando a Jorgelina y Cristina 
y preparándonos para seguir la lucha

Fernández sostiene a Macri para que llegue a diciembre 
matando de hambre al pueblo

Los gobernadores peronistas aplican sus planes de miseria, 
saqueo y represión en las provincias

¡FUERA ARCIONI! ¡ANDATE MACRI!
¡QUE SE VAYAN TODOS!

Que se pare todo, trenes, colectivos, fábricas, pozos petroleros, escuelas, universidades…

Hay que pararles el país

Cristina y Jorgelina ¡Presentes! 

Chubut: ¡Estado asesino!
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Ella no iba a ir a Rawson. Me dijo: "Pa,
no tengo ganas de ir". Yo le dije: "No va-
yas". Y me dice: "Pero, ¿y mis compañe-
ras? ¿Qué hago? No las voy a dejar solas.
Por si hay disturbios, nos vamos en auto y
nos volvemos tranquilas".

Tiene que haber un antes y un des-
pués de la muerte de Cristina y Jorgelina.
Porque si no es así, su muerte no sirve
de nada. ¿Para qué? ¿Nos olvidamos
mañana?

A ella no la frenaba nada. Tenía un tu-
mor en un riñón, se lo extirparon, se recu-
peró y siguió en la lucha, porque dijo “estoy
bien, estoy viva”. Pero lo hacía porque era
muy solidaria con sus compañeros. 

Este viaje lo hizo por sus compañeros.

No tenía ganas de ir. La noche anterior se
despidió de mí. Siempre nos decimos chau,
pero no fue de la misma forma, porque me
miró y me dijo "Chau, Pa" y no vino más.

El gobierno me la entrega así porque
hace oídos sordos. Y yo no quiero que su
muerte sea en vano. Se lo dije a sus com-
pañeras y a sus compañeros: “Yo voy a
ocupar su lugar, ¡voy a ocupar su lugar! No
quedó vacío, no es una menos. Yo voy a
estar ahí. En el lugar de ella voy a estar yo.
Voy a a cortar ruta, a hacer protesta, aun-
que no tenga nada que ver. Es su lugar, ¡yo
soy Cristina! ¿Me entendes? Así debe ser.

Fuente: El Patagónico. 

17 de septiembre del 2019
Plenario Provincial de Delegados
Participaron 191 delegados de escue-

las. Por la regional sur, 62 delegados.
Resoluciones (en base a los

mandatos): 
1. Promover juicio político a Mariano

Arcioni.
2. Ratificación de la exigência de de-

núncia de Federico Massoni, como Mi-
nistro Coordinador. 

3. Acampe en la Legislatura a iniciar-
se luego del plenario. 

4. Corte en ALUAR, mínimo de 24
horas. Modalidad y fecha a definir. 

5. Cortes y bloqueos simultáneos en
la provincia. Fecha a definir.

6. Nuevo Plenario Provincial de Dele-
gados en 15 días, en lugar a confirmarse. 

7. Promover el tratamiento y aproba-
ción de la Ley Tributaria según su formula-
ción original, a la que se harán ajustes en
la redacción, de acuerdo al formato legis-
lativo. Sumado a una campaña que mues-
tre los resultados de su implementación. 

8. Exigir plan de lucha nacional a
CTERA y centrales sindicales. 

9. Declaración convocando a la
Mesa de Unidad Sindical a realizar un
plenario de delegados estatales de to-
dos los sectores.  

Desde el jueves por la mañana, los trabajadores docentes junto a los estatales, blo-
quean los 4 accesos a la planta de la metalúrgica Aluar. Al reclamo se sumaron los
trabajadores de la UOCRA en solidaridad con los compañeros. Juntos aseguraron
que no ingresara nadie a la fábrica. Los trabajadores reclaman que la patronal de Ma-
danes pague los impuestos correspondientes en la provincia. 

Tras la marchas del miércoles 18 en el Ministerio de Educación de Chubut
en Rawson, docentes y auxiliares denunciaron a la burocracia sindical de
ATECH y a su Secretario General Goodman ante al asesinato de Cristina y
Jorgelina. “Se lo dijimos muchas veces, estamos cansadas de que nos violen-
ten". "Que los dirigentes gremiales se hagan cargo de haberla estirado has-
ta este final”, reclamaron las compañeras docentes. 

“Estamos discutiendo como
reconquistar nuestro salario
como ya lo dijeron muchos com-
pañeros antes. Me parece que
tenemos que pelear como Chu-
but, tenemos que hacer asam-
bleas en todas las escuelas,
con los padres, con los otros
trabajadores.

Tenemos que votar delega-
dos y hacer un gran plenario, el
plenario del Sindicalismo Com-
bativo tiene que darse en Chu-
but. Tenemos que conseguir una
Coordinadora de todos los trabajadores en
lucha en Chubut. Ahí los compañeros es-
tán peleando contra el Pacto Social del
que tanto habla Fernández. Enfrentan a Ar-
cioni, al que sostiene Fernández. Este
Pacto Social viene actuando desde hace
un par de años ya. Es el que le garantizo
la burocracia sindical, todos los goberna-
dores y todo el peronismo al gobierno de
Macri y que le permite llegar hasta diciem-
bre. ¡Pero nosotros no podemos esperar
hasta diciembre!

Tenemos que seguir parando. Tene-
mos que conquistar un Congreso en Chu-
but, mandando delegados de todos lados.
Desde la Multicolor, Ademys, desde el Sin-
dicalismo Combativo, no podemos dejar
esta lucha en manos de CTERA, que ya
aisló a los compañeros de Chubut. CTERA
llamó al paro cuando hubo heridos y cuan-
do hubo muertos. 

No podemos dejar a los compañeros
aislados, tenemos que seguir parando, te-
nemos que pelear como en Chubut y con
Chubut. Gracias”.

19/09/2019

La lucha por romper el cerco 
a los trabajadores de Chubut

Intervención de Democracia Obrera en la asamblea del sindicato Ademys 
en Buenos Aires luego de la movilización

Resoluciones del plenario de delegados de ATECh del 17/09/2019

Estas son las resoluciones por las que fueron a
pelear Cristina y Jorgelina desde la escuela 738 

¡Hay que hacerlas realidad!

Palabras de Jorge Mansilla, marido de Cristina Aguilar

“En el lugar de ella voy a ir yo a cortar ruta,
¡yo soy Cristina!”

Los docentes de base comienzan a rebelarse ante 
las dilaciones de la dirección provincial de ATECH

19/09/2019

Docentes y estatales bloquean el ingreso 
a la planta de Aluar en Puerto Madryn

Chubut desde las basesDemocracia Obrera



Cuando la trampa de las PASO se ter-
minaba de consumar, lamentable-
mente todos los partidos de la

izquierda salieron a festejar que hubo un
“voto castigo” que supuestamente le provo-
có una estrepitosa crisis a Macri. ¡Mentira!

A Macri no lo puso en crisis el triunfo
electoral de los F-F, sino la clase obrera
que con los combates de diciembre de
2017 le dio un duro golpe al gobierno y le
presentó batalla ante cada despido y ata-
que de los capitalistas. A un gobierno bur-
gués se lo castiga con la lucha en las
calles, con la Huelga General, con la revo-
lución socialista. En 2001 castigamos a De
la Rúa y dejamos en crisis todas las institu-
ciones del régimen burgués como la justi-
cia, el Parlamento, la figura presidencial y
los partidos políticos patronales. Con Macri
empezamos a hacer lo mismo en las jorna-
das revolucionarias contra la “reforma pre-
visional” de 2017, pero lo que impidió un
castigo mayor fue la traición de la burocra-
cia sindical y su “pacto social”, al sostén
del PJ y a la inestimable colaboración de la
izquierda parlamentaria, la burguesía pudo
mantener en pie a su gobierno. 

Hablando de un “voto castigo” contra
Macri, el FIT-U hace un verdadero fetichis-
mo del sufragio universal. Le da un valor y
una fortaleza al voto que no tiene bajo nin-
gún punto de vista. Es una mistificación del
sufragio universal, una posición abierta-
mente socialdemócrata. ¿Cómo se va a po-
der castigar con el voto a un gobierno
burgués?

Las elecciones, que se desarrollan en
el terreno del enemigo, tienen el objetivo
de definir quién va a ser el nuevo verdugo
de los trabajadores, cuál va a ser el próxi-
mo gobierno burgués que, legitimado con
millones de votos, aplique el ataque de los
capitalistas contra las masas. 

Ya hace 130 años, Engels planteaba
que el sufragio universal, “arma de domi-
nación de la burguesía”, es “el índice que
sirve para medir la madurez de la clase
obrera. No puede ser más ni será nunca
más, en el estado actual”. Tal como decía
Lenin en El Estado y la Revolución: “Los
demócratas pequeñoburgueses (…) com-
parten ellos mismos e inculcan al pueblo la
falsa idea de que el sufragio universal es,
‘en el estado actual’, un medio capaz de
expresar realmente la voluntad de la mayo-
ría de los trabajadores y de garantizar su
realización”. Este es el caso del FIT-U y
también del NMAS.

La clase obrera solo castiga a sus ver-
dugos luchando contra el gobierno en las
calles y tocándoles las ganancias y la pro-
piedad privada a los capitalistas. Es libre
cuando vota en sus asambleas, a sus dele-
gados, sus comisiones internas, porque
ahí es un todo compacto, es la clase obre-

ra contra el capitalista. En las elecciones,
el obrero como “ciudadano”, como un indi-
viduo, es un esclavo de rodillas que para
nada se puede liberar de los capitalistas,
su estado y su gobierno… No tiene ningún
derecho como clase contra la burguesía
que en su terreno tiene los medios de co-
municación, el aparato del estado y hasta
el sable del estado si el obrero se rebela.

De eso se trata esta trampa electoral,
de la que también fue parte la izquierda
parlamentaria. F-F resultó ser el que más
apoyo le dio a Macri para que llegue a Di-
ciembre, el que le puso el pecho al dólar a
$60 de Macri y este robo al salario, el que
bendijo el acuerdo de la burocracia sindical
con la UIA, el que dialoga a diario con el
FMI. Que se haya manipulado la concien-
cia de la clase obrera en las elecciones
para ser llevada tras otra política burguesa
como la del PJ y los K, no significa que así,

engañada, haya castigado al gobierno.

Como decía Lenin, la clase obrera en
las elecciones solo puede decidir qué miem-
bros de la burguesía van a oprimir y aplas-
tar al pueblo. Esto es lo que sucedió en
estas PASO, donde jamás las masas pudie-
ron haber castigado a su verdugo Macri vo-
tando por su otro verdugo del PJ.
Justamente, al odiado gobierno de Macri
vendrá a sucederlo un gobierno renovado
de F-F que profundizará los latigazos contra
los trabajadores, que fueron los únicos cas-
tigados con el robo al salario, una carestía
de la vida insoportable, más despidos, etc.

Las direcciones del FIT-U y el NMAS le
han dicho a los trabajadores y explotados
que es posible castigar a este gobierno an-
tiobrero sirviente de los banqueros y el FMI
votando a los Fernández, cuando estos sa-
len de la misma cloaca de la burguesía
sirviente del imperialismo, que buscan
defender los intereses de la clase capitalis-
ta contra el movimiento obrero y los explo-

tados. El menemista Alberto Fernández
es “otro collar” del “mismo perro”, es
decir, del mismo régimen de la archirre-
accionaria Constitución de 1853-1994 de
la oligarquía, los capitalistas y el FMI. 

¿Cómo el voto a los F-F va a ser un

“castigo” al gobierno, si es el PJ el que
está sosteniendo a Macri para que llegue
al 10/12 y continúe atacando a los trabaja-
dores a cuenta del imperialismo y el FMI?
¿Si es Fernández el que está gritando a 4
vientos que “hay que evitar estar en las ca-
lles”, es decir, que los trabajadores no sal-
gan a enfrentar el ataque de los de arriba?

Donde verdaderamente hoy se está
castigando a Macri, y también al PJ, es en
las calles de Chubut, donde los trabajado-
res combaten contra el socio de Fernández,
Arcioni, y su amigo Ávila de los pistoleros
de la burocracia sindical petrolera, que fue-
ron a castigar a los docentes y estatales a
los tiros para desalojarlos de la ruta.

La izquierda parlamentaria rompe así
con toda política de independencia de cla-
se para embellecer al PJ, como es el caso
del PTS que no solo ha llegado a plantear
que los Fernández “aún no son un instru-
mento del capital imperialista”, sino tam-
bién que su triunfo en las PASO fue un

“revés contra Trump y Bolsonaro”. Esto es
una verdadera estafa. 

¿Cómo los F-F no van a ser un “instru-
mento” del imperialismo si Wall Street, la
banca europea, la Corona española y la UIA
lo han rodeado para sostenerlo desde ahora
mismo como alternativa ante el gobierno de
Macri que está en ruinas? Incluso emisarios
de Fernández, que tiene comunicación di-
recta con la Embajada yanqui, fueron a
EEUU a rendir examen ante Wall Street,
como fue el caso de Massa.

El FIT-U, con el PTS a la cabeza, está
rompiendo abiertamente con toda indepen-
dencia de clase porque en última instancia
están afirmando que hay burgueses “bue-
nos” que por momentos juegan un rol “pro-
gresivo” castigando a los enemigos del
proletariado. Así la izquierda parlamentaria
se serrucha la rama donde está asentada…
Si con Fernández se castiga a Trump, o sea
al imperialismo yanqui, o sea al FMI, o sea a
la OTAN; si con el PJ se castiga a Bolsonaro
y a Macri, insistimos, ¿para qué votar al FIT-
U? Después llorarán que la clase obrera
está “conservadora” cuando pierdan tonela-
das de votos por esta política oportunista.

El FIT-U emerge en este proceso elec-
toral, con el PTS llevando la delantera,
como Podemos del Estado Español o Syri-
za de Grecia, pegado a la burguesía “pro-
gresista” de F-F, embelleciendo al régimen,
llamando a “profundizar” la democracia, ju-
gando a las escondidas y haciendo mil y
una piruetas para explicar que su política
inmediata no es la lucha por la revolución
socialista. No es casual que reivindiquen
como “progresivo” a Sanders en EEUU, a
ese multimillonario que habla de “socialis-
mo” para someter a la clase obrera nortea-
mericana a los carniceros imperialistas del
Partido Demócrata. 

El FIT-U ha devenido en una izquierda
socialdemócrata adocenada, la sucursal
criolla de esta “Nueva Izquierda” de soste-
nedores del sistema capitalista imperialista
en bancarrota. 

Florencia Barcaz

13/9/2019
El circo electoral: una trampa mortal contra los explotados

El voto a Fernández no fue ningún “voto castigo” a Macri
Por la traición de la burocracia sindical, los trabajadores votaron en las PASO al PJ 

y los K, que garantizan que el gobierno de Macri llegue a diciembre

“Decidir una vez cada cierto número de años
qué miembros de la clase dominante han de

oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento:
he aquí la verdadera esencia del

parlamentarismo burgués, no solo en las
monarquías constitucionales parlamentarias,

sino también en las repúblicas más
democráticas”.

Lenin, El Estado y la Revolución
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La izquierda parlamentaria en bancarrota

Alberto Fernández junto a Cavallo



La Ley de Emergencia Alimentaria que
acaba de tener media sanción en la
Cámara de Diputados vuelve a de-

mostrar que la burguesía y este sistema
decrépito ya no pueden ni siquiera alimen-
tar a los trabajadores.

Los partidos patronales, después de la
brutal represión de la Bullrich a los desocupa-
dos el día anterior, aprobaron por unanimidad
aumentar de $ 30 a $ 45 la suma de la ración
por chico en los comedores.

Este aumento miserable saldrá de una re-
distribución del presupuesto. Se lo sacarán a
los explotados en salud o educación. Es decir
que ni siquiera será pagado por los capitalistas.
Yencima la inflación no tardará en pulverizarlo
en pocas semanas. Las cerealeras, la oligarquía y la burgue-
sía agroindustrial tienen el alimento a precio dólar y en el úl-
timo año casi lo duplicaron (la harina 98%, el pollo 92%, la
leche 86%, el arroz 79%, el aceite de girasol 71%).

Así “solucionan” el hambre los capitalistas, burlándose
de los hambrientos. 

Pero lo realmente escandaloso fue que Del Caño
(PTS) y Del Plá, que le pidieron el voto a los trabajadores
diciéndoles que iban a defender su causa, hayan apoyado
esta ley de hambre, diciendo que la acompañaban como
un “paliativo” aún sabiendo que era insuficiente.

Los diputados del PTS y el PO votaron con los Fer-
nández y Macri en contra del pliego de reclamos de los
desocupados, que exigían aumentar el monto de los pla-
nes sociales de $ 7,000 a $ 15,000, más planes y mayores
subsidios a las cooperativas. Hicieron un frente político
con el PJ y el gobierno contra los trabajadores, un frente
parlamentariode colaboración de clases con los verdugos
de la clase obrera para votar una ley anti-obrera.

De esta manera el FIT-U se ha hecho responsable
frente a los trabajadores de los planes de miseria de la
burguesía; sale a sostener el “pacto social” como su
pata izquierda justo cuando el gobierno y el PJ le tiran li-
mosnas al movimiento piquetero para impedir que retome
el camino del 2001 contra el hambre y llegar a octubre. Be-
lliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo públicamente “nues-
tra idea no es que (Macri, NdR) no gobierne y se vaya.
Queremos que gobierne hasta diciembre para que resuel-

va los problemas”. ¡Y después dicen “que la crisis la pa-
guen los capitalistas”!

La diputada Schlottauer de Izquierda Socialista, tam-
bién del FIT, tuvo la valentía de abstenerse en la votación
y denunciar la trampa burguesa.

Un diputado obrero revolucionario hubiera utilizado la
tribuna parlamentaria y la repercusión mediática para agi-
tar ante los trabajadores que el hambre no lo resuelve la
caridad burguesa sino la clase obrera expropiando a la oli-
garquía y los monopolios cerealeros imperialistas, plante-
ando blanco sobre negro la necesidad del triunfo de la
revolución para imponer una salida obrera a la crisis.Pero
el FIT-U está muy lejos de esto. 

La mayoría de los dirigentes de los llamados “movi-
mientos sociales” son corrientes ligadas a los partidos bur-
gueses o a la Secretaría de Acción Social de turno, que no
tienen nada que ver con los combates revolucionarios de
Cutral-Có y Mosconi, cuando los desocupados dejaron la
sangre de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón y Justiniano, en
la ruta peleando por trabajo genuino. Si para conseguir la
miseria de los Planes Trabajar hubo que hacer eso, ¿cómo
el FIT-U puede insinuar siquiera que de la mano del Parla-
mento burgués puede haber solución al hambre de millo-
nes de obreros?

El PTS y Del Caño venían pidiendo que se reúna el
Congreso y tome medidas “en favor de las mayorías
populares”. Pues bien. Su programa se aplicó. El Frente

de Todos reunió al Congreso y la burguesía
votó unánimemente esta estafa a los traba-
jadores. El PJ y el gobierno votaron mil y
una veces contra los trabajadores en todos
estos años. ¿Qué esperaba Del Caño?

El FIT-U se ha asimilado al régimen bur-
gués como una izquierda parlamentaria que
considera al Congreso como un terreno de
lucha por reformas y el mejoramiento de la si-
tuación de los trabajadores, tal como la so-
cialdemocracia reformista, como si la clase
obrera pudiera mejorar su existencia en los
marcos del régimen actual.

Pero el FIT-U ya no puede hacer pasar
las limosnas burguesas por reformas. En

medio del crac y la ruina de la nación, la burguesía no solo
no puede dar concesiones serias, sino que ni siquiera pue-
de mantener el nivel de miseria actual de los trabajadores.

La concepción reformista y evolutiva del FIT-U, acerca
de que la clase obrera crecerá y se hará cada vez más
fuerte, es totalmente falsa. Hay 4 millones de trabajadores
en negro y 3 millones de desocupados en Argentina. La
decadencia del capitalismo trae desocupación y descom-
posición a la clase obrera. Las clases medias arruinadas
buscarán una salida a su crisis y, si no la encuentran en la
clase obrera, la buscarán por derecha con la burguesía.
Antes de que el FIT-U pueda conquistar su “democracia
extrema”, vendrán el bonapartismo y el fascismo para
aplastar a los trabajadores e imponerles las condiciones
de esclavitud del siglo XIX.

Por delante no hay “democratización” del capitalismo sino
el garrote del Estado argentino con sus 600 mil hombres y la
burocracia pistolera de los sindicatos estatizados. El chamuyo
“democrático” del FIT-U y su frente político parlamentario con
el kirchnerismo adormece y desarma políticamente a la van-
guardia obrera de cara a esta perspectiva.

Los obreros y luchadores socialistas del FIT-U tienen
una enorme responsabilidad ante la vanguardia: impedir
que su dirección con su política socialdemócrata de cola-
boración de clases lleve a la frustración y la desmoraliza-
ción a miles de obreros clasistas.

Juan Carballo

14/9/2019

Del Caño y Del Plá votan la Ley de Emergencia Alimentaria junto 
al gobierno de Macri, el PJ y todos los políticos patronales:

El FIT-U convalida la estafa de la burguesía
a millones de trabajadores hambrientos

A 180° del accionar de Del Plá y
Del Caño ante la Ley de Emergen-
cia Alimentaria, Trotsky afirmaba
en 1937, en plena guerra civil espa-
ñola, luego del levantamiento de
Franco, que si hubiese tenido un di-
putado en las Cortes (Parlamento),
jamás se le hubiera ocurrido apoyar
siquiera mínimanente ninguna ley
del gobierno porque eso hubiese
significado hacerse responsable de
ese gobierno de la burguesía. Tanto
es así, que Trotsky hubiera llamado
a votar en contra del presupuesto
militar del gobierno republicano.
Así decía:

“Un voto favorable al presupuesto
en el Parlamento no es un acto de
ayuda ‘material’, sino un acto de so-
lidaridad política. ¿Si es lícito votar
por el presupuesto de Negrín, por qué
no habría de serlo enviar represen-
tantes a su gobierno? (…) 

La pregunta de Shachtman:
‘¿Cómo podemos negarnos a entre-
gar un millón para comprar fusiles
en el frente?’ nos ha sido hecha mi-
les de veces a los marxistas revolu-
cionarios por los reformistas:
‘¿Cómo pueden negar a votar los
millones y millones necesarios para
las escuelas y las carreteras, por no

hablar de la defensa nacional?’.
Admitimos la necesidad de las es-
cuelas y carreteras, de la misma
forma que admitimos la necesidad
de la lucha contra Franco (…) pero
nos negamos a votar los presupues-
tos del gobierno capitalista. (…)

Desde el punto de vista de la
agitación, no tenemos ninguna difi-
cultad, hoy día, para explicar nues-
tra postura en España por el voto
negativo: ‘Pedimos dos millones
para fusiles y solo nos dan uno. Re-
clamamos la distribución de los fu-
siles con control obrero y nos lo
niegan. ¿Cómo habíamos de dar

voluntariamente nuestro dinero y
nuestra confianza a un gobierno
que nos hace esto?’ Todo trabaja-
dor comprenderá y apoyará nues-
tra postura.”

Claramente, los diputados del
PO y el PTS hubieran votado junto
al stalinismo el presupuesto del go-
bierno republicano, tal como hoy
votaron la ley de Macri y Fernández
junto a todos los políticos patrona-
les. Una política opuesta por el vér-
tice al legado revolucionario del
trotskismo, con el cual rompieron
abiertamente y desde hace rato.

El programa principista del trotskismo contra el sometimiento al Parlamento de los explotadores
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El Encuentro de Trabajadores
Ocupados y Desocupados
del 14/09, convocado por el

SUTNA, terminó transformándose,
de hecho, en un plenario de todas
las fuerzas sindicales de los parti-
dos que componen el FIT-U.

Su convocatoria había sido un
paso adelante, ya que dejaba abier-
ta la posibilidad de que del mismo
surgiera un polo de la vanguardia
obrera combativa que impulse un
proceso de autoorganización de ma-
sas y de coordinación concreta de
los que luchan. Lamentablemente,
este objetivo no fue cumplido y solo
se terminó convocando a las fuerzas
sindicales del FIT-U y sus aliados en
el movimiento piquetero a una mar-
cha para el 24 de septiembre, junto
a un llamado general a la “solidari-
dad” con las luchas obreras en curso. 

La exigencia a la CGT y la CTA de que impulsen un
paro de 36 hs. suena a esta altura como una verdadera le-
tanía, sino se impone con centenares de miles de trabaja-
dores en las calles, en momentos en que las fuerzas
burguesas y la burocracia sindical están empeñadas en
profundizar la trampa electoral, durante la cual le están
arrojando a la clase obrera, aquí y ahora, todo el peso de
la crisis y la bancarrota del sistema capitalista semicolo-
nial en Argentina. Una ofensiva feroz contra los salarios,
los convenios y los puestos de trabajo y de saqueo del FMI
que los explotados no soportan más.

El plenario no hizo más que expresar en el terreno sin-
dical la política de la izquierda parlamentaria que hace
rato ha aceptado que Macri debe llegar a diciembre. Así lo
han dicho Pitrola, Bregman, dirigentes del Polo Obrero y
hasta el “Pollo” Sobrero de Izquierda Socialista, que hace
más de un año le pidió disculpas a Macri por decir que ha-
bía que derrocarlo con el combate en las calles. Las reso-
luciones y el formato del plenario tuvieron todo que ver con
esta política y programa de los partidos del FIT-U.

La marcha del 24/9 no será más que una nueva mar-
cha de presión sobre la burocracia sindical y el gobierno,
que luego el FIT-U verá cómo la capitaliza electoralmente. 

El FIT-U, lamentablemente, se ha constituido en una
fuerza que sostiene por izquierda un recambio presiden-
cial bajo condiciones “pacíficas” hacia diciembre, en me-
dio de la catástrofe política y social que sufren las masas.
De hecho, si dicen que “Macri debe llegar hasta diciem-
bre”, obviamente se van a negar a desarrollar e incitar
toda perspectiva de lucha inmediata que lo derroque. Esta
es una conclusión que no inventamos nosotros, sino que
deviene de la política que proponen abiertamente los diri-
gentes del PO, PTS e Izquierda Socialista.

La votación, por parte del PO y el PTS, de una Ley de
Emergencia Alimentaria, que inclusive estuvo de espaldas
al reclamo del movimiento piquetero que exigía duplicar
los montos de los planes trabajar, aumentar la cantidad de
planes, etc., es una demostración de que la izquierda par-

lamentaria es capaz de hacer bloques políticos con la bur-
guesía y sus partidos para repartir miseria. Votándoles sus
leyes fortalece sus instituciones de dominio e inclusive se
hacen responsables de hecho de las medidas tomadas por
el gobierno.

EL PLENARIO DEL SINDICALISMO COMBATIVO NO

LOGRÓ SUPERAR LOS LÍMITES QUE LE IMPUSO LA

IZQUIERDA PARLAMENTARIA Y ESTAR A LA ALTURA

DE LAS LECCIONES QUE DEJAN LOS COMBATES DE

LAS MASAS DE CHUBUT

El plenario sindical, que agrupó a centenares de lucha-
dores obreros, no pudo romper con esta política reformis-
ta. Pese a ello, desde distintos sectores se planteó un
curso de acción distinto. 

Es que, mientras transcurría el plenario, en Chubut se
está definiendo la situación de la clase obrera para el perí-
odo inmediato. Allí se lucha contra el gobernador del PJ,
que anticipa lo que será el gobierno de F-F. Las masas sa-
lieron al combate por sus padecimientos inauditos, por los
salarios que no cobran, pese a haber votado a Fernández.

En Chubut se enfrenta a los traidores de la burocra-
cia sindical y sus pistoleros, que fueron a disolver el pi-
quete de docentes y estatales de la ruta 3 y 26. Se pelea
contra el “pacto social” de las burocracias sindicales
que dejaron aislado ese gran combate de la clase obrera
argentina.

Allí los trabajadores también marcaron un camino que
supera los límites que impone la izquierda parlamentaria
al movimiento obrero. Durante más de un mes los docen-
tes y estatales, cortando las rutas y llamando a la base
obrera petrolera, habían conquistado la unidad y para-
lizaron los pozos petrolíferos de la provincia, particular-
mente en Comodoro Rivadavia.

En las calles, los docentes y estatales arrancaron a la lu-
cha al sindicato camionero y a la UOCRA, con un reclamo
común contra el gobierno, contra la burocracia, por el sa-

lario y contra la desocupación. Pusie-
ron en pie un organismo común de
coordinación de todos los gremios
estatales en lucha. En ellos, la base
pugna por imponer un Congreso de
delegados de base con mandato.
Contra los que dicen que hay que de-
fender a Macri para que llegue a di-
ciembre, la consigna que unificó a
todos los sectores en lucha, junto al
cobro de los salarios, fue “¡Abajo el
gobierno de Arcioni!” que venía de
ser electo apenas meses atrás. 

Y pensar que la izquierda parla-
mentaria, con distintos argumentos
y argucias, se niega a plantear que
hay que expulsar a Macri en las ca-
lles, lo que significa sobrepasar los
límites de la burocracia sindical trai-
dora y recibirlo a Fernández con
combates revolucionarios en las ca-
lles, como lo están haciendo los tra-

bajadores de Chubut con el gobernador peronista. 
Viendo lo que acontece en Chubut, la burguesía a nivel

nacional se cuida muy bien de que en el recambio presi-
dencial no se abra una crisis en las alturas por donde
irrumpan las masas en acciones independientes. La iz-
quierda parlamentaria pugna por que esto llegue a buen
término, como lo está demostrando. Pero esto se hará so-
bre los hombros de la clase obrera, a la cual desde hace
rato le vienen diciendo que “a Macri se lo derrota en 2019
con el PJ y los K”.

Desde Chubut, ese gran combate de masas, se le
impuso a la CTERA, a la burocracia traidora de docen-
tes, un paro de 24 horas.

Con una provincia en llamas, con el gobierno colgado
de un pincel y con una lucha revolucionaria de masas en
las calles, Chubut demuestra cómo unir las filas obre-
ras, cómo conquistar la democracia sindical y cómo impo-
nerle medidas de lucha a los traidores de la burocracia
sindical a nivel nacional y local.

Este camino que le plantea Chubut al movimiento obre-
ro argentino de autoorganización, democracia directa,
combate y lucha de masas en las calles, no estuvo repre-
sentado en lo resuelto por este plenario del Sindicalismo
Combativo. Este tuvo el límite de circunscribirse a un
acuerdo por arriba de las ramas sindicales de los par-
tidos del FIT-U. Se impidió conquistar una Coordinadora
Nacional de los que están luchando. La exigencia a la
CGT y las CTA de un paro de 36 hs quedó como un saludo
a la bandera porque no se propuso ninguna medida de so-
lidaridad activa con Chubut, comenzando por sesionar en
las calles de Comodoro Rivadavia, Rawson o Trelew. Tam-
poco se resolvió marchar –como habría que hacer el 24/9-
a la CGT y la CTA para imponerles el paro general para
romper el cerco a Chubut y continuar el camino del 7 de
marzo de 2017 cuando, al grito de “poné la fecha al paro”,
la vanguardia obrera le arrebató el micrófono y el palco a
los traidores de la burocracia sindical. 

Como vemos en Chubut, la clase obrera, cuando estalla,
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ATADO A LA POLÍTICA ELECTORALISTA DEL FIT-U…

El Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo no estuvo 
a la altura de los combates de masas de Chubut 

ni de la durísima resistencia de la clase obrera ante el ataque de los capitalistas
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demuestra todo su odio latente contra los traidores de la bu-
rocracia sindical, que no se puede expresar cotidianamente
porque es aplastada, chantajeada por la misma burocracia,
la cual es sostenida desde el estado y por los patrones.

Los dirigentes del plenario ignoraron las tendencias a
la coordinación y unidad que conquistaron los trabajado-
res ante cada lucha contra los despidos, ataque al salario
y cierres de fábrica. Así fue en La Plata el año pasado, du-
rante la lucha de los obreros del Astillero Río Santiago,
donde junto a ellos se coordinaban en las calles los docen-
tes, estatales o estudiantes. Lo mismo sucedió en los com-
bates de Fabricaciones Militares, Río Turbio, de la UTA y
Luz y Fuerza de Córdoba. También lo demuestran los do-
centes, los choferes de colectivos, los obreros de la carne,
los trabajadores de Cresta Roja, que se coordinan en
Zona Sur o Zona Norte del Gran Buenos Aires. Ellos con-
quistaron organismos de autoorganización de los trabaja-
dores en lucha, aún embrionarios, pero que son los
organismos aptos para enfrentar en lucha política de ma-
sas al gobierno, como hoy sucede en Chubut.

En cada combate, la clase obrera buscó un camino para
unir a los que luchan. Mientras la izquierda parlamentaria se
negaba a la unidad y coordinación, la burguesía cerró esta
perspectiva, creando en todas las localidades multisectoria-
les de colaboración de clases, como se vio en el combate
de ARS, que junto a la iglesia y el intendente peronista de
Ensenada, Secco, terminaron firmando un acta de paz so-
cial, entregando todas las conquistas de los obreros del
ARS a cambio de que no hayan despidos. Ese camino tam-
bién lo cerró la izquierda parlamentaria, que se unió para re-

partirse las bancas y se niega sistemáticamente a unir a los
que luchan, formando sus colaterales “clasistas”.

EN EL PLENARIO DEL SINDICALISMO COMBATIVO

CONFLUYERON, DESDE DISTINTAS CORRIENTES,
VOCES POR LA AUTOORGANIZACIÓN Y LA

COORDINACIÓN DE LOS QUE LUCHAN

En este plenario, distintas corrientes de izquierda y di-
rigentes obreros plantearon esta otra perspectiva que
pone al rojo vivo los combates de Chubut. 

Desde la Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI) / Demo-
cracia Obrera planteamos la moción de poner en pie una
Coordinadora Nacional de todos los trabajadores en lucha,
para romper los corsé y los límites que los partidos parla-
mentarios del FIT-U le quieren imponer de forma sectaria a
los procesos de autoorganización y combate de la clase
obrera. Como parte de esta política, mocionamos poner en
pie una Mesa Coordinadora Nacional de organizaciones
obreras para unificar el combate por la libertad de los pre-
sos políticos y de los luchadores procesados, que son lle-
vados como rehenes ante los jueces del estado asesino. 

En el mismo sentido intervino el compañero Juan Ro-
mán, delegado de Carpintería y Plástico del ARS, como
parte de la nueva camada de activistas del astillero, forja-
da al calor del combate de 2018. También participó el com-
pañero Alejandro Villarruel de Avanzada Obrera - Lista
Negra, procesado por opinar en una asamblea de la lucha
de los obreros de ARS por mantener su fuente de trabajo. 

Esta fue la pelea que dio en el plenario la nutrida dele-
gación de la LOI-CI, conformada por delegaciones de
agrupaciones de las fábricas siderúrgicas más importan-
tes del país, docentes, miembros de agrupaciones que in-
tervienen en los embriones de coordinadoras de Zona
Norte y de Zona Sur, trabajadores despedidos de Paty y
delegados docentes del piquete de la ruta 3 y 26 de Como-
doro Rivadavia, uno de los más aguerridos del combate
del Chubutazo, entre otros.

Era imperioso que el plenario resolviera enviar una de-
legación a lo más avanzado de los piquetes contra el go-
bierno peronista de Arcioni, que ya está por largar patotas,
como la de Ávila, en toda la provincia para aplastar el Chu-
butazo. Esta era la tarea planteada para conquistar un
Congreso de delegados de base de trabajadores ocupa-
dos y desocupados como en 2001. Sin embargo, este es
un desafío que quedó pendiente por el parlamentarismo
democratizante de la dirección FIT-U.

El plenario tampoco preparó un combate por poner en
pie comités de autodefensa unitarios de la clase obrera
contra los pistoleros de la burocracia sindical, pese a ha-
berse visto en ese plenario equipos de seguridad de varios
sindicatos, para cuidar la disciplina acordada por los parti-
cipantes de la mesa… Lamentable. 

Tampoco se propuso un camino para unir a trabajado-
res ocupados y desocupados, retomando el ejemplo del
movimiento piquetero en 2001 con el programa de los 21
puntos del Norte de Salta, donde se luchaba cotidianamen-
te por el trabajo genuino, por la coordinación con los obre-
ros atacados en las fábricas y en las empresas. Esto es lo
que planteó en su intervención el compañero Alejandro Ló-
pez, secretario general del SOECN, el sindicato ceramista

de Neuquén, cuando dijo que eso fue lo que pasó cuando
a Zanon se la defendió con los trabajadores en lucha de
Río Negro y Neuquén y con el movimiento piquetero. Así
sucedió también en el Subte, donde el movimiento pique-
tero cortaba las boleterías mientras los trabajadores corta-
ban las vías para conquistar la jornada de 6 horas de
trabajo. El programa de unidad en la lucha cotidiana y en
todos los sectores del movimiento obrero entre trabajado-
res ocupados y desocupados brilló por su ausencia en el
plenario.

Pero no fue solo nuestra corriente la que planteó un pro-
grama y una lucha por reagrupar las filas obreras. Además
de la delegación de los ceramistas de Neuquén, otros secto-
res de la vanguardia luchadora levantaron esta posición. 

Los compañeros de la Tendencia del PO, a través Pa-
blo Viñas, delegado despedido de AGR-Clarín, planteó la

“El Estado tiene presos
y miles de procesados 
en todo el país como
rehenes para que no
podamos pelear en
defensa de nuestras
demandas”

Juan Román, delegado de la sección
de Carpintería y Plástico del Astillero
Río Santiago

“Venimos desde el ARS con el compa-
ñero Alejandro Villarruel. Él está procesa-
do por dar su opinión en una asamblea del
ARS el año pasado cuando estaban siendo
atacadas nuestras fuentes laborales y
nuestras conquistas.

El Estado tiene presos a los cuatro
ex-choferes de la Línea Este La Plata, a
Daniel Ruiz y miles de procesados en
todo el país. Todos ellos han quedado
como rehenes de las luchas anteriores
para que no podamos pelear en defensa
de nuestras demandas.

Es por eso que pido a este Encuentro
un pronunciamiento por nuestro compa-
ñero Alejandro para poder llevarlo a
nuestra fábrica y profundizar la lucha en
defensa del Alejandro y los demás proce-
sados que tenemos y por la libertad de
todos los presos por luchar.

El “pacto social” está acá y es el que
nos ata las manos para pelear. Pero ese
pacto se rompió en Chubut. Para poder
romperlo acá hay que pelear con ellos y
fortalecer esa lucha que está en curso.

Proponemos que desde este Encuentro
votemos una delegación de todas las or-
ganizaciones que vaya a Chubut, para
fortalecer la lucha de los compañeros y
poder coordinar todas las luchas que
existen en todo el país.”

“Traemos la propuesta
desde los piquetes para
que se voten delegados,
con mandato, de todos
los sectores y que lle-
guen a Chubut para
romper el aislamiento”

Martín, delegado docente de
Comodoro Rivadavia

“... La burocracia de CTERA tuvo
que llamar al paro después del salvaje
desalojo por parte de la patota de Ávila
y las petroleras, junto al gobierno de Ar-
cioni, el amigo de Fernández. Llamó al
paro el 5/9 y después no hubo más nada.
Nosotros seguimos peleando. La semana
que viene estamos impulsando un plena-
rio de delegados de todos los estatales
en lucha, sería el martes, veremos si eso
sucede. Creemos que la posibilidad de
romper el aislamiento que tenemos es
con todas las fuerzas que comienzan a
ponerse en pie hoy acá, en este plenario
del sindicalismo combativo, y al mismo
tiempo es una propuesta que traemos
desde Chubut, y queríamos dejársela por
escrito a esta comisión, y es que se voten
delegados, con mandato, de todos los
sectores y que lleguen a Chubut.

Y desde Chubut llamemos a romper el
‘pacto social’, no el que va a imponer
Fernández, sino el que ya está en funcio-
namiento, que es con el que nos desalo-
jaron de la ruta, con el que se atacó a
distintos sectores en todo el país como
los compañeros de la carne, en Córdoba
y en Electrolux en Rosario...”
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necesidad de impedir que ese plenario fuese la “coordina-
ción solamente de las tendencias de la izquierda” y de con-
quistar coordinadoras obreras para unir las luchas que
aísla la burocracia sindical, para luchar por la independen-
cia de clase y la huelga general.

Corrientes como Convergencia Socialista, luego de
este plenario, sacaron una declaración llamando a impul-
sar organismos de coordinación efectiva como los que
existen en Zona Norte y Zona Sur.

La propuesta de López de volver a poner en pie la Co-
ordinadora del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, para
defender a las fábricas ceramistas bajo gestión obrera, to-
das asfixiadas por la crisis capitalista y con peligro de de-
salojo y remate, como Cerámica Neuquén, es una
propuesta que enriquece el camino para poner en pie una
Coordinadora de Lucha Nacional. 

Desde la LOI-CI impulsamos todas estas propuestas,
puesto que creemos que la salida inmediata es volver a re-
abrir el camino del 2001 para que se vayan todos (este go-
bierno y el que viene), con el método de la lucha política
de masas, de la huelga general revolucionaria. 

En diciembre de 2017, en el Congreso, mientras se vo-
taba el robo a las jubilaciones, la clase obrera y demás
sectores populares explotados protagonizaron un gran
combate de masas que amenazaba con abrir un nuevo
2001 para que Macri se vaya en helicóptero. Impedir esto
fue el objetivo de un frente político que va desde Macri al
PJ, los K, la burocracia sindical y la izquierda parlamenta-
ria. Toda política revolucionaria debe partir de crear un án-
gulo de 180° contra ese frente que sostiene al régimen
burgués ante el odio de las masas.

En el Plenario del Sindicalismo Combativo, esta con-
fluencia de distintas corrientes y organizaciones que pele-
amos por la coordinación de los que luchan se dio de
hecho en las comisiones. Pero la misma no tuvo expresión
en la mesa que dirigió el encuentro, como correspondía.
Por ejemplo, Christian Miguez -el miembro de mayor repre-
sentatividad en la Comisión Interna de Acindar de Villa
Constitución, la fábrica siderúrgica más grande de Argenti-
na- no tuvo lugar en la mesa, solo por ser integrante de la
tendencia que ha roto con el PO. Esto, más allá de las di-
ferencias que podamos tener con Miguez.

La deliberación de las comisiones tampoco tuvo repre-
sentación en el pleno y salió de antemano una declaración
que estaba acordada mucho antes por los partidos.

Se vuelve necesario entonces reagrupar las fuerzas
que, desde el sindicalismo combativo, peleamos por unir y
coordinar a los que luchan y no darle tregua al gobierno de
Macri ni al que venga. 

Desde Democracia Obrera nos comprometemos a dar
esta pelea en común porque estas son las necesidades

que tiene la clase obrera hoy, combatiendo por la huelga
general que reabra el camino para que se vayan todos.

El primer paso en este camino es impulsar una lucha
por generalizar Chubut, su método y combate a todo el
país. Lucharemos por poner en pie en todas las ciudades
y provincias organismos de unidad y coordinación de los
trabajadores, ocupados y desocupados, la juventud y de
las masas en lucha. Impulsaremos la puesta en pie de una
coordinadora nacional por la libertad de todos los presos y
perseguidos. 

Para que los obreros desocupados dejen de depender
de la mendicidad de los punteros políticos y de Acción So-
cial, lucharemos por que los sindicatos, comenzando
por los del sindicalismo combativo, tomen en sus ma-
nos el combate por un turno más en todas las fábricas,
para poner a funcionar las máquinas que los capitalistas
tienen paralizadas. Lucharemos por que los obreros ocu-
pados hagan suya la demanda de un pago de un salario
digno a los desocupados como el que rige en los conve-
nios de los sindicatos.

Esta política permitiría incorporar las enormes fuerzas
del movimiento piquetero al sindicalismo combativo que,
junto al movimiento de las mujeres trabajadoras y los
obreros que están en lucha, podría reagrupar ya mismo
enormes fuerzas para derrotar el “pacto social” de los trai-
dores de la burocracia sindical. A no dudarlo que este es
el camino que abre la posibilidad de retomar los combates
que se merecen los explotadores y el capitalismo, el del
Cordobazo, de diciembre de 2001 y de 2017, donde los
explotados demostramos cómo combatir a esta democra-
cia para ricos.

Esta lucha es la única que garantiza el combate por la
independencia política de la clase obrera, no solo porque
retoma la lucha por derrocar al gobierno, sino también
para enfrentar al PJ y los F-F que hace rato co-gobiernan
con Macri.

La vanguardia obrera combativa, para llegar a las gran-
des masas, debe superar este escollo sectario de la iz-
quierda parlamentaria, luchando por poner en pie
organismos de autodeterminación, coordinación y demo-
cracia directa de las masas que entran a la lucha, que son
los verdaderamente aptos para derrotar a la burocracia
sindical, como lo vemos en Chubut, y enfrentar al gobierno
y los capitalistas. Desde Democracia Obrera pondremos
todas nuestras fuerzas y empeño para impulsar unitaria-
mente esta política de coordinadoras, de democracia di-
recta en los sindicatos, para unificar la lucha por los
presos políticos y los comités de autodefensa -que son im-
prescindibles para enfrentar los ataques de la burocracia
sindical y la policía asesina. 

Los trotskistas estamos convencidos de que solamen-
te luchando todos los días por la victoria de la revolución
socialista podremos marcarle el camino a la clase obrera
para su combate inmediato. No nos autoproclamamos un
partido revolucionario internacionalista ya construido.
Nada de ello. Solo nos consideramos un pequeño núcleo,
combatiente de la clase obrera mundial, que luchamos y
combatimos bajo la bandera de la IV Internacional. Lleva-
mos al plenario del Sindicalismo Combativo nuestra mo-
ción de luchar junto a las masas revolucionarias de Siria,
junto a los Chalecos Negros y Amarillos, junto a los traba-

jadores de Brasil contra la flexibilización laboral y la entre-
ga de las conquistas obreras, y contra la estafa de la bur-
guesía bolivariana que entregó la lucha antiimperialista
de las masas y la Cuba obrera y campesina al imperialis-
mo.

Hacemos un llamamiento a la unidad de acción a to-
das las corrientes que confluimos en este curso de acción
para golpear juntos en todos los sectores de masas. Sa-
bemos las diferencias que tenemos y las seguiremos dis-
cutiendo. Pero lo queremos hacer de cara a las masas. El
apotegma del marxismo por el que llamamos a pelear es
el que está planteado ahora más que nunca en Argentina:
“la liberación de los trabajadores será obra de los trabaja-
dores mismos”.

Comité Redactor de “Democracia Obrera”

“Tenemos que
recuperar la
independencia de 
clase y pelear por 
una Coordinadora
Nacional de lucha”

David Soria, trabajador despedido del
frigorífico Paty

“Tiene que haber una resolución para
llamar a una delegación que vaya a apo-
yar la lucha de Chubut.

La burocracia sindical les mandó la
patota, ahí está el ‘pacto social’. Por
eso también propongo conquistar pique-
tes de autodefensa, porque es la única
forma de enfrentar a los pistoleros de la
burocracia sindical.

Tiene que ir una delegación a Chubut
y poner en pie allí una Coordinadora
Nacional de lucha, con un programa
obrero de emergencia...”

“La crisis que tenemos
los trabajadores, es 
que la burocracia 
nos divide, ciudad 
por ciudad, provincia
por provincia en 
todo el país”

Fernando Legarreta, ex delegado
despedido de Siderar

“Vengo con los compañeros del bo-
letín metalúrgico ‘La Gota’ de Villa
Constitución, y de la agrupación meta-
lúrgica ‘Trabajadores de base de Side-
rar’ con un mandato de mis
compañeros, para presentar a esta co-
misión y para que se presente a este
Encuentro, porque creemos que necesi-
tamos votar y resolver cuestiones fun-
damentales para los trabajadores.

Nuestra moción es unificar todas las
luchas. Hay una lucha enorme de todos
los trabajadores de Chubut y ese es el
ejemplo que tenemos que seguir. Noso-
tros los trabajadores de Siderar creemos
que ese Chubutazo se tiene que hacer en
todo el país. Esa es la manera de romper
el pacto social de la patronal, el gobier-
no, la oposición y la burocracia.

¡Pongamos una Coordinadora Nacio-
nal de trabajadores en lucha ya!

Se puede hacer, acá hay compañeros
que dirigen agrupaciones y sindicatos.
Necesitamos que delegaciones enteras
lleguen a Chubut y pongamos en pie una
Coordinadora Nacional para generali-
zar esa lucha a todo el país...”

14 Democracia Obrera

Combate revolucionario en Plaza Congreso el 18 de diciembre de 2017
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Este Encuentro es un gran
punto de apoyo para la coordina-
ción efectiva de las luchas. ¿Por
qué no hemos tenido acciones co-
munes desde ARS con los com-
pañeros de Coca-Cola y con los
compañeros del Turbio? ¿Por
qué no tenemos acciones comu-
nes con los compañeros de Chu-

but ahora? Es fácil decir que la
burocracia sindical peronista li-
quida todo con el “pacto social”,
pero está en nuestras manos y
del activismo llamar a poner en
pie la Coordinadora y se organi-
cen planes de lucha efectivos
que impidan el aislamiento de los
que están peleando.

Nos parece que hay que rom-
per el aislamiento de Chubut que
son trabajadores estatales como
nosotros en el ARS. Porque es-
tán cercados, como cercaron la
huelga nuestra en la fábrica y to-
das las luchas. Este Encuentro
tiene que servir como punto de
apoyo y para que mandemos de-
legaciones a Chubut para romper
ese cerco y que la Coordinadora
efectiva sesione en las calles de
Comodoro.

“Está en nuestras manos y del activismo
llamar a poner en pie la Coordinadora 
que impida el aislamiento de los que 

están peleando”

Intervención de Alejandro Villarruel, de
Avanzada Obrera - Lista Negra en el Astillero
Río Santiago, procesado por luchar

Vengo de la Patagonia, traigo el saludo
de la Comisión de Trabajadores Condena-
dos, Familiares y Amigos de Las Heras, de
los petroleros condenados a cadena perpe-
tua y cárcel.

Quiero saludar a la familia de Daniel
Ruiz, a Caro, a Flor, a Mauricio, a su hija
Sofi, porque los conocemos y peleamos
juntos muchas veces y no vamos a parar
hasta que el compañero Daniel esté libre.

Y no vamos a dejar de pelear, porque los
conocemos, por todos los presos políticos
que hay en Argentina. Nosotros conocemos
a Sebastián Romero, a los compañeros de la

Línea Este que están con prisión domiciliaria,
como el compañero Alejandro Villarruel que
está procesado por opinar en una asamblea
del ARS en el 2018. Conocemos al compa-
ñero Facundo Jones Huala, que fue
extraditado a Chile y lo condenaron por
nueve años.

Conocemos a esos compañeros, por-
que todos nosotros somos ellos, todos per-
seguidos, somos todos presos políticos, a
los cuales tienen de rehenes para que no
podamos pelear por nuestras demandas.

Traemos la propuesta de pelear por po-
ner en pie una Mesa de Coordinación de to-

dos los presos políticos y todos los más de
7500 luchadores procesados en Argentina.

Daniel Ruiz, no es sólo un preso políti-
co de Macri. Es un preso de las petroleras
que hoy están saqueando Chubut y toda la
Patagonia, por lo cual se levantó el Chubu-
tazo. Es preso político del G-20 y de todo
el imperialismo.

Por eso, la pelea por la liberta de Da-
niel Ruiz, es la misma que por la libertad
de todos los presos políticos del mundo.
Por la libertad de los miles de compañeros
que están en las cárceles de Al Assad y el
fascista Putin que han impuesto un genoci-

dio en Siria. Es una sola pelea por la liber-
tad de los presos del régimen de los Ayato-
llahs iraníes. Por la libertad de los
compañeros en China, los obreros y estu-
diantes de Shenzhen, por los compañeros
que están siendo reprimidos en Hong
Kong.

Es una sola pelea de toda la clase obre-
ra en Argentina y en el mundo.

Saludamos nuevamente al compañero
Daniel y no vamos a parar hasta liberar a
todos los compañeros que son rehenes
para que no podamos pelear por nuestras
demandas.

Buenos Aires, 12 de Septiembre
Acto a un año de la detención del compañero Daniel Ruiz
Palabras de M., integrante de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras 
y de la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo y Justicia por Nuestros Mártires

“La pelea por la libertad de Daniel Ruiz, es una misma pelea por la 
libertad de todos los presos políticos del mundo”

Vengo del periódico “La Verdad de los
Oprimidos”, escrito desde las últimas trin-
cheras de la revolución. Aquella revolu-
ción que se puso en pie desde el 2011,
por el pan, por la libertad, por la caída del
gobierno, contra la carestía de la vida que
en esos momentos rondaba en el 200%
del aumento de los alimentos, del com-
bustible y de los transportes. 

La represión a ese enorme levanta-

miento, que es por las mismas demandas
por la que pelean los trabajadores en Ar-
gentina y en todo el mundo, se dio con un
brutal genocidio.

Traemos una moción al plenario: que
tomen en sus manos la misma campaña
que estamos haciendo por el desprocesa-
miento y la libertad en Argentina, también
por la libertad de todos los presos en
Siria y para parar el genocidio que aún

continúa, en las últimas trincheras de la
revolución.

Llamamos a impulsar una campaña
por la libertad del compañero Ahmed
Rahhal, periodista de Idlib y correspon-
sal de nuestro periódico “La Verdad de
los Oprimidos”, que fue encarcelado por
la quinta columna de la burguesía sunni-
ta de HTS. Como así también, hay que
redoblar la lucha por la libertad de los

trabajadores de Irán, perseguidos por la
teocracia de ese país.

“Tenemos que parar el genocidio en Siria, luchar por la libertad de los miles que están 
en las cárceles de Al Assad y liberar a Ahmed Rahhal,  detenido por el HTS”

Intervención de Leandro del periódico “La Verdad de los Oprimidos”de los socialistas de Siria , en el Plenario del Sindicalismo Combativo

Pilar, 14 de Septiembre

Los abajo firmantes nos
pronunciamos a favor del
desprocesamiento inmedia-
to de Alejandro Villarruel, el
cese de la persecución a to-
dos los trabajadores del As-
tillero Río Santiago y los
más de 7500 compañeros
perseguidos por luchar.
En el caso de Alejandro,
está imputado y procesado
por el “delito” de opinar en
una asamblea de trabajado-
res del ARS. Hoy se en-
cuentra de “hecho” en
prisión domiciliaria ya que
debe informarle al juzgado
si se ausenta más de 24 hs
de su casa.
Libertad a Daniel Ruiz y to-
dos los presos políticos.
Desprocesamiento de Ale-
jandro y todos los compa-
ñeros por luchar.

SUTNA: Crespo, Manuel
Alejandro, (Secretario Ge-
neral), González, Facundo,
Ottoboni, Víctor
Shlotthauer, Mónica, Dip.
Nac. FIT
PO-FIT: Del Plá, Romina,
Sec. Gral. Suteba-Matanza
y Dip. Nac. Guillermo Kane,
Dip. Prov. 
PTS-FIT: Godoy, Raúl, Dip.
Prov.
SUTEBA: Rapanelli Daniel
AGR-Clarín: Pablo Viñas
AGTSyP: Dellacarbonara,
Claudio
ATE Economía: Maidana,
Oscar
ANCLA-MST: Escobar, San-
dra
Nuevo MAS: Dopazo, An-
drea
PTS-FIT: Castillo, Cristian 
Fte Piquetero MTR 12 de
abril: Mena, María Cristina, 
SOECN: Blanco, Andrés,
Sec. Adj

ATE-Marrón: Pons, Ludmila
ATE-INTA: Pérez, José Luis,
Delegado
ARS: Armua, Carlos; Ro-
mán, Juan; José Montes y
Contrisciani, Juan 
Ansabo: Bazán, Jonathan,
referente de Ansabo, Silva,
Ignacio
Kimberly Clark: Lara, Patri-
cio, Comisión Interna
Coca-Cola en lucha: Durán,
Cristian
Siguen firmas...

  

Ahmed Rahhal

Adhesiones en el Plenario Nacional de Trabajadores
Ocupados y Desocupados por el desprocesamiento 

del compañero Alejandro Villarruel
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Cerámica Neuquén, se encuentra
bajo la amenaza de un inminente desa-
lojo. Como denuncian desde el Sindica-
to Ceramista (SOENC), este es un
ataque patronal que, con su justicia,
busca amedrentar a los obreros para
que no resistan el desalojo y así dejar-
los en la calle. Desde el Sindicato lla-
man a acampar, junto a las
organizaciones sociales, en la casa de
Gobierno para exigir “una compra anti-
cipada de insumos y que la fábrica siga
en marcha” (Izquierda Diario, martes
10/9/2019). Lejos de responder con
“frases vacías”, el gobierno de Gutié-
rrez-Macri viene respondiendo, con sus
jueces, no solo librando órdenes de re-
mate, desalojo, corte de suministros,
también con persecuciones al activismo
y al sindicalismo combativo, con proce-
samientos, detenciones, condenas, cár-
cel y muertes, como a los peroleros de
Las Heras, al compañero Daniel Ruiz, a
Facundo Jones Huela, a los docentes y
estudiantes de la UNRN, de Córdoba y
CABA, y los más de 7000 luchadores
procesados.  

Lamentablemente las corrientes de
Izquierda, cómo el FIT-U, han supedita-
do a los trabajadores a la presión al go-
bierno y sus instituciones que
generaron y nos tiraron su crisis. 

Hay que responderles cómo hicimos
en Zanon en el 2001. Hay que llamar de
inmediato desde Zanon, Cerámica Neu-
quén y Stefani a las fuerzas de los tra-
bajadores en lucha como los obreros de
la PIAP (agua pesada), a los cientos de
obreros suspendidos del petróleo, a los
Trabajadores de la Educación y los es-
tudiantes que enfrentan la reforma Cu-
rricular a los trabajadores del estado
contra las paritarias truchas, a los miles
de trabajadores de los movimientos so-
ciales, y poner en pie una Coordinado-
ra Nacional de trabajadores en
Lucha, el sindicalismo combativo y
el movimiento piquetero. 

Llego la hora de responder a las

transnacionales que saquean y expo-
lian las riquezas del oro negro de las
provincias, dejándolas en quiebra como
vemos en Chubut, mientras las petrole-
ras amasan enormes fortunas con la
renta petrolera. ¡Abajo el infame pacto
social de la podrida burocracia sindi-
cal de la CGT-CTA, y la trampa electo-
ral! Para defender Zanon, Cerámica
Neuquén y Stefani, para parar el ataque
y preparar el combate por todas nues-
tras demandas tenemos que pelear
como los trabajadores Chubut, de la
educación, estatales y el pueblo pobre
con piquetes, asamblea, cortes de rutas
y movilizaciones, atacando la propiedad
de los capitalistas. 

Hay que pelear por la Nacionaliza-
ción sin pago y bajo control de los
trabajadores de todas las fábricas que
los patrones cerraron, reincorporación
inmediata de todos los despedidos,
conquistando un turno más en todas las
fábricas, reduciendo la jornada laboral
para que todas las manos entren a pro-
ducir con salario igual al costo de vida.
¡Volvamos a levantar el grito de tra-
bajo digno para todos del movimien-
to piquetero del Cutralcazo y
Mosconi que luchaba para unificar a
los trabajadores desocupados con
los ocupados!, y que hoy vive en la lu-
cha de los trabajadores de Chubut.
¡Hay que nacionalizar la Chevrón sin
pago y bajo control obrero y a todas
las petroleras que saquean Vaca
Muerta! Esa es la respuesta que se me-
recen todos los patrones. ¡Son ellos o
nosotros! La tarea de unir y coordinar a
todos los sectores en lucha es de vida o
muerte para la clase obrera. 

Ceramica Neuquen: reportaje a
Pablo

“Ahora nos quieren 
rematar la fábrica”

Leer en web

“Hace 2 meses que venimos acampan-
do , hemos pasado por distintas conci-
liaciones en el ministerio de trabajo, en
la audiencia que tuvimos hoy se legali-
zó la quiebra presentada por la AFIP.
Estamos a la espera que se acerque el
síndico. Ante esta situación hoy en
asamblea los trabajadores decidimos in-
tentar poner en marcha la fábrica, sabe-
mos que es difícil pero estamos con la
convicción de que no es imposible.
Que con el apoyo de la Coordinadora
de Lucha de Zona Sur, de la que somos
parte y que hemos fundado con compa-
ñeros de distintos conflictos como Ran-

Bat, Coca Cola, Expreso Lomas, etc.
Sabemos que lo podemos lograr, que
es unas puja política. Para lo que es la

economía de la provincia y del munici-
pio dar ayuda en reactivar los servicios
de luz y gas para poner en marcha las

máquinas. Acá no es un problema de
clientes, acá lo que hubo fue un fraude
más grande que una casa por partes de
la patronal en complicidad de distintos
sectores. Estaremos esta semana infor-
mando los pasos a seguir. Los invita-
mos a todos que nos puedan dar unas
mano con el fondo de lucha, con unos
bonos que sacamos ya que todo loque
llevamos a nuestras casas es gracias a
la solidaridad de los vecinos y organiza-
ciones sociales, y necesitamos el apoyo
de todos.  De acá adentro nos van a sa-
car con las patas para fuera”.

Ansabo

CERÁMICA NEUQUÉN

16/09/2019
Hace más de 2 meses los trabajadores vienen resistiendo el vaciamiento y el cierre de sus fuente de trabajo, exigiendo el cobro de salarios
caídos. La dirección del sindicato papelero se niega a largar un plan de lucha y tomar medidas que ayuden a los compañeros a que se cumplan
sus reclamos. Hoy se decretó la quiebra de la empresa, los obreros responden con la toma de la fábrica exigiendo que el estado se haga cargo
para poder ponerla a funcionar. 

¡Basta de cierres y despidos! ¡Estatización sin pago bajo control obrero de 
Ansabo y de toda fábrica que cierre, suspenda o despida!

Reproducimos entrevista a Johny, vocero de los trabajadores:

En defensa de Zanon, Cerámica Neuquén y Stefani

¡NO AL REMATE! 
¡ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO! ¡QUE EL ESTADO PONGA LA PLATA!

08/09/2019
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Tres jóvenes obreros de la contratista
IMESA, que opera en Acindar Villa

Constitución sufrieron quemaduras al
recibir una descarga, que se produjo en
la subestación eléctrica situada en la
sección de Reducción Directa (REDI), al
extraer un interruptor de un transforma-
dor, celda de 3.3kv. ¡A los compañeros
no solo no les dieron el horario de refri-
gerio, sino que los mandaron a laburar
sin haber controlado que estuviera blo-
queada la electricidad en el sector! ¡Pa-
tronal negrera y asesina, que manda a
sus capangas para hacer cumplir las

metas de productividad!

Así uno de los trabajadores sufrió
quemaduras en el 60% de su cuerpo
afectándole las vías respiratorias, (...) y
los otros dos compañeros fueron menos
afectados. (...) ¡Es una desidia hacia los
trabajadores de la zona industrial más
concentrada no tener clínicas especiali-
zadas del quemado, intoxicados, etc.,
cercanas, gratuitas y de calidad, con los
miles de millones que se mueven en
esta zona! (...) 

La directiva, comisión interna y dele-
gados se encontraban haciéndole la
comparsa a Caló frente al Catalinas
(Sede del grupo Techint) en Bs. As. ¡Ca-
nallas! No les alcanzó con ir al Congreso
siderúrgico de Campana a subordinarse
a ese sinvergüenza, junto a Brunelli, Fur-
lan, etc., sino que lo siguen hasta el final
en todas sus pantomimas de lucha, bien
lejos de los padecimientos de los obre-

ros. ¡Basta! ¡No podemos solo “esperar
y rezar”! Los trabajadores necesitamos:
¡Asamblea general en Acindar ya! ¡Paro
de toda la seccional! ¡Que Miguez y la
Comisión Interna rompan ya con Caló e
impulsen esta asamblea en todos los
sectores! (...) 

Hay que soldar nuevamente esa uni-
dad en la lucha, entre efectivos, contra-
tistas, y con todos los metalúrgicos y
trabajadores de Villa Constitución.

Los jóvenes obreros que en su ma-
yoría entran a trabajar en las empresa
contratistas, son explotados al máximo,
enviados a hacer los peores trabajos y
en las peores condiciones, y sin chistar,
porque sino afuera hay miles que espe-
ran entrar alguna vez a la fábrica. ¡To-
dos los contratistas a planta
permanente ya!

¡No queremos que nos dividan más!
¡Cuerpo de delegados común de efecti-
vos y contratistas rotativos y revocables

en cualquier momento por la base! (...) 
Si no quieren poner un peso para

modernizar, tecnificar y  hacer la planta
más segura entonces…¡Estatización sin
pago y bajo gestión y administración
obrera directa de toda la fábrica! para
mejorar las condiciones de trabajo y sa-
lubridad! (...) ¡Comisión obrera indepen-
diente para investigar lo sucedido!
Comité de seguridad e Higiene obrero,
elegido en asamblea con la potestad de
parar las máquina en caso del mínimo
riesgo para la integridad física y la vida
de los trabajadores! ¡Basta de burocra-
cia empresaria! ¡FUERA CALÓ DE
NUESTRO SINDICATO! ¡Que se vayan
con Caló los que miran para otro lado
ante nuestros padecimientos! ¡Hoy más
que nunca hay que poner a la UOM DE
PIE y retomar el camino del Villazo!

Leer artículo completo en 
el facebook La Gota

Semanas atrás se conocía la noticia
de que a muchos trabajadores (…)

del sector coquería les habían dado al-
tos los niveles de hidrocarburos en el
cuerpo. Los trabajadores fueron llama-
dos por el servicio médico -en dos o tres
oportunidades- para repetir los estudios
y allí constataban que tenían altos nive-

les de esta sustancia altamente tóxica y
que produce varios tipos de cáncer
como, por ejemplo, de pulmón. (...) Los
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAPs) es un grupo compuesto por cen-
tenares de sustancias, algunas de las
cuales son cancerígenas o mutágenas.

(...) La patronal con sus
jefes salió a decir que el
servicio médico de la planta
estaba haciendo todo lo ne-
cesario “para solucionar el
tema” y que no se sabe a
ciencia cierta que ocasiona
esos niveles de hidrocarbu-
ros. (…) Hace años que la
patronal y sus jefes, con el
visto bueno de la UOM, en
el sector “Carbón y Coque”
rocían el carbón con todo
tipo de aceites ya utilizados

en la planta. (...) 
Los trabajadores se enteraron, que

la jefatura, por orden de la patronal, ha-
bía bajado los niveles de aspiración del
gas de coque a un 60%, “para preservar
los equipos”. ¡Así es la patronal asesina
de los Rocca! (...) A la planta UDHE, “la
planta de la muerte” al decir de los obre-
ros, nadie quiere ir, ni los operadores de
la misma, para no exponerse. 

(…) La burocracia de la UOM sola-
mente atinó a pedir más controles am-
bientales en el sector con instrumentos
de medición de gases; elevar el tema al
Ministerio de Salud y contratar a una
empresa particular para realizar nuevos
controles. 

(…) Llamemos ya mismo a un gran
playón de efectivos y contratados
para votar poner en pie un comité de
seguridad independiente de la patro-

nal, conformado por obreros de dife-
rentes sectores, votados en asamblea
con plenos poderes para parar las má-
quinas ante el más mínimo peligro que
pudiera afectar la integridad física de
los trabajadores. 

Comité obrero de seguridad que tra-
baje junto a los mejores profesionales
de las universidades públicas, quími-
cos, ingenieros, médicos, etc., que rea-
licen los mejores estudios ambientales
para preservar la salud de los trabaja-
dores, pagado por la patronal y contro-
lado por los obreros y su asamblea.
¡Las vidas obreras importan!

Leer el artículo completo en el
facebook Trabajadores de Base de
Siderar.

30 /7/2019
En Siderar nos envenenan, en Acindar nos queman… ¡Nos roban el salario y amenazan nuestras vidas!
¡Esa es la flexibilización laboral de la patronal y el gobierno!

¡TODOS SOMOS ARIEL, JUAN Y RODOLFO!
¡BASTA DE OBREROS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA!

¡Del molinete para adentro somos todos metalúrgicos!
¡Todos a planta permanente!

¡Asamblea general de efectivos y contratistas ya! ¡Paro ya en Acindar y en toda la seccional!

La desidia y la sed incesante de ganancias, a toda costa de la patronal esclavista de los Rocca en Techint,
somete a los trabajadores a las peores condiciones de trabajo…
Ya hay numerosos casos de obreros contaminados con HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos)

¡PATRONES ASESINOS!
¡La vida de los obreros importan!

Brunelli y sus secuaces solo cuidan el bolsillo de la patronal ¡Ellos son cómplices!

A continuación, publicamos extractos
del artículo del Facebook del Boletín

Metalúrgico "La Gota" ante la
electrocución de tres obreros de una

contratista en ACINDAR.

ACINDAR Villa Constitución

Publicamos aquí extractos del
artículo del Facebook de la

agrupación metalúrgica
"Trabajadores de Base de

Siderar", en momentos que salía a
la luz el envenenamiento de los

obreros por gases tóxicos.

SIDERAR San Nicolás

Ambiente de trabajo en  sector de coqueria con el aire contaminado

Trabajador de IMESA quemado por la electricidad

26/7/2019
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Las patronales quieren flexibilizar
cada vez mas las condiciones de traba-
jo bajo las órdenes del FMI y el G20.
Para ello cuentan con burócratas que
como Fantini y su Federación actúan al
mejor estilo de la Triple A de Perón, Lo-
pez Rega y Lorenzo Miguel, verdaderos
pistoleros a sueldo de la patronal para
liquidar toda posibilidad de que los tra-
bajadores nos organicemos para luchar
(…) 

El 10 de julio… un grupo de barra-
bravas a sueldo respondiendo a Fantini
bloquearon los portones de ingreso a
Ecocarnes y a punta de pistola intenta-
ron impedir que los trabajadores ingre-
sen al frigorífico mientas ellos los
“invitaban” a afiliarse a la Federación.
Ante la negativa de los compañeros…
los matones de Fantini no dudaron en
disparar a quemarropa sobre los com-
pañeros, mandando a 2 de ellos al hos-
pital (…)

De esta manera la patronal quiere
garantizarse obreros esclavos para au-
mentar sus ya siderales ganancias y
que hoy con las exportaciones a un dó-
lar a $60 se incrementan por millones. Y
para Fantini significaba conseguir 450
nuevas cuotas sindicales para sus ar-
cas, negocio redondo. 

Semanas atrás los compañeros de

Campos del Tesoro de Pilar (donde se
producen hamburguesas para Mc Do-
nalds) habían elegido a delegados con-
trarios a Fantini.... Automáticamente la
patronal los desconoció... Al igual que
en Ecocarnes esta patronal quiere pro-
fundizar la flexibilización… y la liquida-
ción del convenio imponiendo la
multiplicidad de tareas, eliminando todo
“tiempo muerto” como les gusta decir y
violentando derechos elementales de
las compañeras… con los gerentes me-
tiéndose en los vestuarios de las traba-
jadoras. Este ataque no termina acá,
ayer bajo el gobierno de los K y hoy con
el de Macri se cerraron 150 frigoríficos
dejando en la calle a 30 mil trabajadores
con la garantía de estos sindicatos ama-
rillos; hoy se cuentan por miles los ter-
cerizados, en Rioplatense, la patronal
amenaza con cerrar un turno y suspen-
der (...)

Esta es la verdadera cara de este in-
fame “pacto social” entre la burocracia
peronista de los F-F con el gobierno de
Macri y los capitalistas: despidos, sala-
rios de miseria, cierres de fábricas y re-
presión... con la policía, la gendarmería,
la prefectura y los matones de la buro-
cracia, todo maquillado con votos y cir-
co electoral (…)

¡Esto no se aguanta más! 

Y en Ecocarnes por el momento, no
pudieron pasar, gracias a la resistencia
de los cientos de compañeros que su-
mado al apoyo de los trabajadores de
todo el barrio terminaron corriendo a los
matones de Fantini. Al otro día un gran
paro de miles de obreros de la carne su-
bía un escalón en la lucha por derrotar a
esta burocracia y le ponía el pie en el
pecho a la patronal. Los trabajadores de
Ecocarnes y miles de otros frigoríficos
demostraban cómo enfrentar a los pis-
toleros de Fantini… así como antes lo
habían hecho contra los trabajadores de
Electrolux en Rosario y las trolebuseras

en Córdoba. Estuvo a la orden del día…
barrer a Fantini y su odiada burocracia
centralizando en Ecocarnes a todos los
trabajadores que se pusieron en pie de
lucha, bastaba con un llamado de la In-
terna del frigorífico que tenía toda la au-
toridad para hacerlo. Ahora bien… ese
gran combate… fue llevado a la Secre-
taría de Trabajo (...)

¡Fuera la Secretaría de trabajo de
nuestras organizaciones! ¡Abajo la ley
de asociaciones profesionales y los es-
tatutos de la burocracia! Es necesario
retomar el camino iniciado en la puerta
del frigorífico el 10 de julio, el del pique-
te, el paro y la unidad en la lucha contra
la burocracia. Que la Interna de Ecocar-
nes, la Lista Roja que dirige el Riopla-
tense, el Sindicato Capital que llamó al
paro, los delegados que pelean hoy en
Campos del Tesoro y demás delegados
combativos llamen a poner en pie ya
mismo una ¡Coordinadora de lucha de
los trabajadores de la carne con delega-
dos votados en asamblea con mandato
de base! Para pelear unidos por la rein-
corporación de todos los despedidos,
para organizar la autodefensa para en-
frentar a los matones de la burocracia,
por aumento de salario para todos, con-
tra las tercerizaciones y la flexibilización
laboral. Para derrotar y echar a Fantini y
conquistar un Sindicato Único de TO-
DOS los trabajadores de la carne.(…)

¡La pelea es aquí y ahora! Porque
mientras se cuentan los votos del circo
electoral de esta “democracia” para ricos,
se profundiza el ataque sobre… millones
de explotados en todo el país (…)

Ver artículo completo en página
web: DemocraciaObrera.org

Con la división de nuestras filas y los tiros de sus matones a sueldo como Fantini y compañía, 
las patronales de la Carne quieren avanzar en imponer aún más la flexibilización laboral 

¡LA BASE OBRERA NO SE RINDE Y RESISTE!

21/08/19 

Reportaje a Walter Espinosa
delegado del frigorífico Ecocarnes

Luego del ataque pro
patronal de los matones de
Fantini que dejó obreros

heridos de bala

Leer en web

CÓRDOBA

Gremio de la carne

(extractos)

17/09/2019

Ante el allanamiento a la sede del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y domicilios particulares
de trabajadores por parte de la gendarmería, bajo las órdenes del fiscal federal Vidal Lascano.

¡Fuera las manos del estado de los sindicatos 
y de todas las organizaciones obreras!

En el día de la fecha, con un enor-
me operativo de la gendarmería fueron
allanadas la sede del Sindicato de Luz
y Fuerza y domicilios particulares de
trabajadores allegados al mismo por
orden de un fiscal de la justicia federal,
aduciendo una investigación por cau-
sas de lavado de dinero y narcotráfico.
Estos hechos ocurren en momentos
en que los trabajadores están en un
duro conflicto enfrentando los planes
del gobierno de Schiaretti-Macri, sus
proyectos de privatización de la em-
presa provincial de energía y la anula-
ción del convenio colectivo de trabajo
para arrebatarles todas sus conquistas
e inclusive destruir su organización
sindical.

¡Basta de perseguir a los trabaja-
dores! ¡Fuera las manos del estado de
las organizaciones obreras! ¡Los tra-
bajadores nos organizamos como
queremos, cuando queremos y los

problemas de nues-
tras organizaciones
los resolvemos con
nuestros propios
métodos!

La UIA, la Socie-
dad Rural, la oligar-
quía, son los que
fugan cotidiana-
mente miles de mi-
llones de dólares de
las arcas de este
país dejando ham-
bre y miseria para el conjunto de las
masas explotadas. ¡Ellos son los
grandes lavadores de dinero!

¡Es el estado, con su policía ase-
sina, el que hace enormes negocios
con el narcotráfico! ¡Basta!

¡Asamblea general ya de todos
los trabajadores de Luz y Fuerza para
votar un plan de lucha para enfrentar
este redoblado ataque del gobierno!

¡Por la unidad de las filas obreras!
Es urgente desde esa asamblea

hacer un llamado a coordinar a to-
dos los trabajadores en lucha para
defender nuestras organizaciones,
los convenios, nuestros puestos de
trabajo y por el desprocesamiento de
todos los compañeros perseguidos.

¡La respuesta que se merecen es
un nuevo Cordobazo!

Corresponsal

Brutal represión a los trabajadores de Luz y FuerzaLeer en www.democraciaobrera.org:

El pacto social ya está aqui y se impone a los palos

10 de julio 2019. Matones de Fantini atacan a obreros de Ecocarnes
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“Al gremio de la UTA siempre lo tuvimos en contra, nunca nos defendió…
Nos tildaban ‘los locos de la 60’”

PMT: ¿Desde cuándo están en esta
situación?
TM: Nosotras estamos en conflicto desde
el 1 de julio. Veníamos a la fábrica, pero
no hacíamos nada. No había materias
primas y estaban los dueños todavía. El
Ministerio de trabajo el 11 de julio nos dijo
que no se podía hacer nada y el dueño
desapareció, nos quedamos. 

PMT: ¿Quiénes son los dueños?
TM: Roberto Duhalde y Nancy Duhalde,
eran las personas físicas que se
presentaban acá. 

PMT: ¿Cómo se fueron organizando?
TM: Al principio hacíamos guardias a la
noche porque trabajábamos, y a partir del
11 de julio nos quedamos en la fábrica
porque el dueño nos estafó… porque no
cobramos los quincenales de junio y los
mensuales de mayo. 

PMT: ¿Se hicieron presentes desde otras
fábricas que están en la misma

situación?
TM: Sí. Estuvieron obreros de Canale,
choferes de Expreso Lomas, Cresta Roja
y también docentes de SUTEBA Matanza.
PMT: Los docentes de Chubut se
solidarizaron con ustedes…
TM: Sí, estamos muy agradecidas por
eso.

PMT: ¿Cómo se están organizando para
continuar?
TM: Nos manejamos con asambleas. Al
principio éramos 101 familias, hoy con la
cooperativa quedamos 85 trabajadores.

PMT: ¿Cómo funcionaría la cooperativa?
TM: La municipalidad nos daría una
ayuda, pero nosotros tenemos que hacer
un petitorio y pedir subsidio.

PMT: ¿El sindicato de la alimentación los
acompañó?
TM: El sindicato nos soltó la mano hace
mucho. Aparte nos venía mintiendo, que
iba a venir un empresario que quería

hacerse cargo de todo y nunca se
concretaba la reunión. 

PMT: Viendo que se han acercado
trabajadores de otras fábricas… ¿Ven la
posibilidad de una coordinación o lucha
en común?
TM: Estamos viendo de hacer una
marcha con otras cooperativas de La

Matanza… Estuvieron acá, una aceitera,
una fábrica de tornillos y un laboratorio.

PMT: ¿Qué actividades hacen para
sostenerse?
TM: Las actividades que hicimos, aparte
del festival del 6 de septiembre, es hacer
comidas y rifas.

Reportaje de “Paso a la Mujer Trabajadora” a Estela, ex miembro
de la Comisión de Mujeres de la Línea 60
A su marido lo despidieron después de 25 años de trabajo. Hoy recibe
la noticia del procesamiento de sus compañeros por la huelga de 42
días de 2015.

Reportaje a dos obreras de Mielcitas (Suschen), donde el 90% de los 101 trabajadores que tomaron la planta hace dos meses, 
son mujeres sostén de familia, que se resisten a perder su fuente laboral...

“Nos quedamos en la fábrica porque el dueño nos estafó”

PMT: ¿Cómo están desde que ocurrió el despido?
Estela: Desde julio del 2017 que está despedido... Por
protestar por el asesinato del compañero Ramallo, as-
esinado por la desidia de la empresa DOTA, que hasta hoy
sigue impune (…) La empresa -con su justicia- despidió a
10 compañeros, y van a seguir despidiendo.
Mi esposo con 50 años… no puede entrar en ningún traba-
jo... Si no consigue una changa tenemos que tomarnos un
mate y acostarnos a dormir… 
PMT: Tu esposo fue parte de la huelga de 2015…
¿Crees que los despidos son una venganza de la pa-
tronal?
Estela: Si, ellos quieren borrar a todo el activismo que
hubo en la 60… Mi esposo fue de la base, fue parte de los
que pelearon por limpiar a esos delegados que en ese mo-
mento no eran representativos (....)
Al gremio de la UTA siempre los tuvimos en contra, nunca nos

defendió, al contrario, nos tildaban de locos, los locos de la 60.
Después cuando la patronal los despide no tuvieron mejor idea
que llevarnos al gremio... ¿Y que hace el gremio? Te vende, te
quiere dar unos pesos… y te dice: “ya va a pasar” (…)
PMT: ¿Cómo están hoy los choferes de la 60… que
fueron protagonistas importantes en la pelea contra la
burocracia?
Estela: Los choferes creo que hoy tienen miedo de perder
su trabajo. Pero las personas que los unían y los llevaban
a decir vamos a luchar, son los que hoy te meten el miedo.
Porque muchas veces son ellos los que le dicen "hay una
lista de despidos", etc. Entonces ¿qué se puede esperar
del chófer que tiene que pagar cuentas y tiene hijos?
Tienen miedo y no quieren salir a luchar (...)
PMT: ¿Cómo están los choferes que van a llevar a
juicio en septiembre?
Estela: A los compañeros le arman una causa que viene de

2015, -que la mantuvieron guardada-, y ahora... los
quieren condenar a la cárcel. De los 5 choferes que están
en la causa, solo uno está trabajando, los demás fueron
despedidos. En el 2015 tuvimos una gran lucha dónde los
empresarios tuvieron que torcer el brazo…  ¿Qué van a
hacer llevándolos a la cárcel? Lo matas… No les alcanza
con nuestra sangre, quieren nuestra vida.
PMT: ¿Tenés algo más para decirles a las compañeras
que hoy pelean por la libertad de sus esposos, como
los choferes de La Plata, y por los puestos de trabajo
como los de Expreso Lomas?
Estela: Que hay que apoyar la lucha. Hay que apoyar a los
esposos, que esto no es solo la quita del trabajo, juegan…
con la vida de toda tu familia. Hay que levantarse (…)
Y uno le tiene que enseñar a sus hijos que con la lucha se
consiguen las cosas… no hay que aflojar, porque donde
aflojas ellos ganan (…)

10/09/2019La Matanza Obreras de “Mielcitas” se toman la fábrica

22/07/2019
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29/08/2019
Más de 40 estudiantes procesados por luchar. 

¡Desprocesamiento de todos los estudiantes 
y docentes perseguidos por luchar!

¡Que las federaciones estudiantiles, los centros de estudiantes combativos y los sindicatos docentes
arrancados a la burocracia sindical, encabecen la lucha para imponer el paro educativo ya!

¡Hay que conquistar la Unidad Obrero-estudiantil!

Se profundiza la persecución a los estudiantes que du-
rante el año pasado fueron parte de la lucha en defen-
sa de la educación pública, contra el ataque de Macri,

los gobernadores del PJ y el imperialismo junto al FMI. La jus-
ticia de los de arriba, días después de las PASO donde se
descargó un saqueo al bolsillo de los trabajadores, confirmó
los procesamientos a los 27 estudiantes de la Universidad Na-
cional de Córdoba, del profesorado Normal 5  de Capital Fe-
deral y  han armado nuevas causas contra los 14 estudiantes
de la Universidad Nacional de Rio Negro, que se suma a la ya
consumada expulsión  de los compañeros de la Universidad
y la separación de dos docentes que ya no cuentan con sus
puestos de trabajo. 

A su vez, la confirmación de los procesamientos y las
nuevas causas armadas surgieron en momentos donde
desde las distintas comisiones que se han puesto en pie en
defensa de  los compañeros, en La Plata, Córdoba, Río Ne-
gro y en CABA, se llevaba adelante una jornada de lucha
para el 21 de agosto que contó con una gran marcha en
Córdoba, que fue acompañada por un corte en los alrede-
dores del ministerio de educación nacional en capital, que
significó un primer paso para volver a ganar las calles. 

Pero el ataque del estado, de los de arriba no cesa…
¡Basta de perseguir a los luchadores! El circo electoral de
Macri y F.F es una trampa mortal para los de abajo, el ataque
es aquí y ahora. El desprocesamiento de los compañeros y
las demandas de los estudiantes combativos por la educa-
ción pública no se conseguirán como plantean los dirigentes
del FIT, en sesiones especiales en el congreso o votando a

los parlamentarios de izquierda. 

¡El camino a seguir lo marcan los estudiantes de Chu-
but, que frente al saqueo de la provincia por parte de Ar-
cioni del PJ y las petroleras, han votado en sus asambleas
la unidad obrero estudiantil!  Luchan junto a los trabajado-
res estatales, docentes y petroleros en los piquetes, ga-
nando las calles y tomando los establecimientos, porque
la defensa de la educación pública es una misma luchar
por salario, contra el saqueo de los gobiernos y transna-
cionales. 

¡Basta! Los sindicatos docentes arrancados a la buro-
cracia sindical, los centros de estudiantes combativos y
sus federaciones deben ponerse a la cabeza de esta lu-
cha para volver a ganar las calles e imponer el paro edu-
cativo nacional a la burocracia sindical docente. 

Con presos y procesados estaremos en peores condi-
ciones para derrotar el ataque del FMI y Macri, sostenido
por F.F; el PJ y la burocracia sindical. 

Por una mesa coordinadora nacional de las organiza-
ciones obreras y el movimiento estudiantil combativo para
luchar por el desprocesamiento a los estudiantes de la
UNRN, UNC y del Normal 5. ¡Libertad a Daniel Ruiz y a los
ex trabajadores de la línea Este! ¡Basta de perseguir a Se-
bastián Romero! ¡Absolución de los petroleros de Las He-
ras! ¡Desprocesamiento a los trabajadores de la línea 60,
del Astillero Rio Santiago y de todos los luchadores!¡Juicio
y castigo a los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel!

Este 26 de septiembre se cumplen 5
años de aquella noche en la que los estu-
diantes de la Escuela Normal de Ayotzi-
napa (en Iguala, Guerrero) fueron
emboscados por la policía y el ejército
que asesinaron a dos estudiantes y desa-
parecieron a 43. Ellos se encontraban en
lucha contra el ataque a la educación que
significaba y significa la Reforma Educati-
va, una de las Reformas Estructurales
acordadas en el Pacto por México por to-
dos los partidos patronales.

Hoy, 5 años despúes seguimos recla-
mando por la aparicón con vida de nues-
tros 43 normalistas y seguimos diciendo:
“¡Fue el Estado!”. Seguimos sin justicia,
porque el ex presidente Peña Nieto sigue
libre y tranquilo. Porque el ejército está
intacto, al igual que la policía y todas las
instituciones represivas del Estado. Ese
Estado al que desde un primer momento
los familiares identificaron como el princi-
pal responsable, mientras iban a buscar
a sus hijos al grito de “a buscar en los

cuarteles, que el ejército los tiene”. Por
eso en el 2014 las masas enfurecidas
prendían fuego los locales del PRD (al
que pertenecía el intendente de Iguala, el
gobernador de Guerrero y del que fue fi-
gura el actual presidente mexicano Lo-
pez Obrador antes de fundar MORENA) y
hacían vibrar en la Plaza del Zócalo el re-
clamo “¡que se vayan todos!”. La perspi-
cacia de las masas ponía en evidencia a
ese Estado asesino del régimen de los
partidos patronales PRI-PAN-PRD-MO-
RENA sirvientes del imperialismo nortea-
mericano y socios de la millonaria
burguesía “narco” y sus fuerzas paramili-
tares.

AMLO asumió el gobierno prometien-
do justicia para los 43, reabriendo el caso
que había sido cerrado bajo el gobierno
de Peña Nieto. Pero esto no fue más que
un engaño. Seguimos sin los 43, y la que
sigue actuando es la misma Justicia que
cerró la causa con el invento de la “ver-
dad histórica” dando por muertos a los es-

tudiantes. Esta Justicia que hoy incluso
está liberando a los acusados de aquella
causa. AMLO no será el que traiga justi-
cia y con vida a nuestros normalistas. Él
no vino más que a disfrazar de democrá-
tico al Estado asesino. Este gobierno ne-
cesita de sus fuerzas represivas, las
mismas que desaparecieron a los 43,
para seguir sometiendo al pueblo mexica-
no y garantizar la entrega de la nación al
imperialismo. Ya vimos a la Guardia Na-
cional reprimir sin piedad a nuestros her-
manos migrantes que buscan llegar a
EEUU para tener una vida mejor. El presi-
dente cumplió  todas las exigencias del
amo Trump empezando por cuidarle las
fronteras. Yen México no tocó ni un solo
interés del imperialismo, que sigue explo-
tando al pueblo mexicano en sus maqui-
las y saqueando las riquesas de la
nación. No ha modificado la entrega del
petróleo mexicano al imperialismo, que
significó la reforma Energética de Peña
Nieto, por dar tan solo unos ejemplos.

Como tampoco ha tocado el monumental
negocio de la producción de heroína y co-
caína y su tráfico que riega de sangre al
pueblo mexicano.

Hoy, seguimos sin saber nada de los
43. Pero nuestro grito no será acallado,
seguimos de pie exigiendo:

¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43!
¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!

Redoblemos la pelea por los 43 y por
las decenas de miles de desaparecidos y
asesinados por este Estado asesino. 

¡Este 26, las federaciones y centros
de estudiantes combativos del mundo de-
ben levantar las banderas de nuestros 43
compañeros y hacer acciones en todos
lados!

Ayer y hoy ¡FUE EL ESTADO!

MÉXICO
A 5 años de su desaparición…

Seguimos buscando a los 43 normalistas de Ayotzinapa
“¡Fue el Estado!”

Abarca intendente de Iguala, acusado por la
desaparicion de los 43, junto a AMLO
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El imperialismo yanqui, con Trump a la
cabeza, avanza a pasos firmes sobre
su “patio trasero” con una clara polí-

tica de colonización de toda América Latina.
De la mano de su látigo, es decir, del
gobierno Bolsonaro-Moro-Guedes, avanza
en el Brasil con privatizaciones, saqueo y
miseria, la BOEING se ha quedado con la
Embraer, la Exxon quiere la privatización de
la Petrobras para quedarse con las riquezas
de gas y petróleo como hizo la Angloameri-
can y las mineras imperialistas con la Vale.
Quieren toda la infraestructura del país bajo
su control y para eso deben poner de rodillas
a los explotados. 
Hoy pesa sobre la clase obrera 15 millo-

nes de desocupados, 40 millones de para-
dos crónicos, 8 millones bajo la línea de
miseria, más de 400 explotados asesina-
dos bajo la militarización en Río de Janeiro.
Como si ya no bastara con la enorme

miseria que sufre la clase obrera, aprove-
chándose de los incendios que llevaron
adelante los fazendeiros (hacendados),
bajo el visto bueno de Bolsonaro en acuer-
do con los banqueros, las transnacionales
del agro negocio y la oligarquía, quieren
quedarse con el Amazonas con la excusa
de “apagar el incendio”.

Ayer, bajo el régimen del Pacto So-
cial durante los gobiernos de Lula-Alen-
car y de Dilma-Temer, de la mano de la
Iglesia y con el sometimiento de la buro-
cracia sindical, las direcciones del MST
y la izquierda reformista, se escondió la
masacre campesina, que, bajo el gobier-
no de Lula y Dilma, masacraron más lí-
deres campesinos incluso que Collor y
FHC. ¡BASTA DE ESCONDER QUE EN
BRASIL SE MASACRARON A MÁS DE
350 MIL EXPLOTADOS EN LOS GOBIER-
NOS DE LULA Y DILMA!

Antes de que sea demasiado tarde
¡Hay que romper el sometimiento a la bur-
guesía y su estado de las centrales sindica-
les y los movimientos de Sin Tierra y de
todas las organizaciones de lucha de la cla-
se obrera y los campesinos pobres! Hoy
más que nunca se torna indispensable
pararle la mano a los pistoleros fascis-
tas en el campo, que bajo el mando de
las transnacionales y los gobiernos ci-
payos masacran a los campesinos en

una verdadera guerra civil solapada y
amparada por todo el régimen y sus ins-
tituciones y que hoy se profundizará
con la quema premeditada y pactada del
Amazonas, que antecede la entrega de
esta enorme riqueza, de la que Brasil de-
tenta más del 60% de su extensión.

Hoy bajo el gobierno de Bolsonaro,
al que todas las direcciones de la clase
obrera y los explotados lo consideraron
“fascista", no solo se han negado a or-
ganizar una lucha seria contra su ofensi-
va sobre los explotados del campo y la
ciudad, sino que además siguen negán-
dose a organizar la autodefensa armada
de obreros y campesinos. 

Bolsonaro cumplió su promesa de la
campaña electoral y masacró en el campo
y también en la ciudad. Las muertes en el
campo son diarias y ahora será militariza-
do. Si tenemos en cuenta que durante los
8 meses de Bolsonaro fueron asesinados
más de 400 personas en los barrios obre-
ros del militarizado Río de Janeiro, no se
puede esperar menos en el campo, donde
inclusive ya se ha dado luz verde a los pis-
toleros para portar armamento legalmente
y defender los latifundios.

Lo que está en juego aquí es la coloniza-
ción abierta de Brasil por parte del imperia-
lismo que se disputa a dentelladas entre los

yanquis y las transnacionales de la UE.
Esta cuestión no se resuelve ni con presión
parlamentaria como exige el PSOL pidién-
dole al Ministro de Medio Ambiente que dé
explicaciones ante la Cámara de Diputados.
Tampoco se define exigiendo que se cum-
plan los acuerdos contra el calentamiento
global. Mucho menos se podrán derrotar el
plan de Bolsonaro y las transnacionales ni
se salvará al Amazonas de la mano de las
fracciones burguesas que posan de “ecolo-
gistas”. Un frente único con la burguesía
“verde", es una alianza con los verdugos
que hoy posan de defensores “democráti-
cos”, “ecologistas” y “elocuentes", pero será
llevar a un callejón sin salida a la clase obre-
ra y los campesinos pobres.

Lo que está en cuestión no es solo el
Amazonas sino la derrota de todos los pla-
nes de explotación, saqueo y flexibiliza-
ción que están imponiéndose de la mano
de Bolsonaro-Moro-Guedes en abierto
acuerdo con el PT, PCdoB y PDT (que
nada tienen de progresistas ni son aliados
“democráticos” de los explotados) que des-
de el parlamento y las gobernaciones ga-
rantizan que se aplique el plan del
imperialismo y la patronal esclavista. 

La cuestión del Amazonas puso al rojo
vivo no solo la desidia de los capitalistas
de destruir todos los recursos naturales y
las fuerzas productivas a costa de la mise-

ria de los explotados, sino que pone en
cuestión nuevamente la pelea por derrotar
a los terratenientes y a las trasnacionales
del Agro, que se cansaron de masacrar a
los campesinos sin tierra y que hoy estarán
resguardados también por la casta de ofi-
ciales que se prepara a militarizar al Ama-
zonas, con las mismas tropas que
masacraron ayer en Haití bajo el gobierno
del PT-PMDB y que masacran en las fave-
las de Río de Janeiro, desde la transición
de Lula y Dilma hasta hoy.

Por ello, cuando las potencias imperia-
listas se disputan el planeta a dentelladas
en una feroz guerra comercial no hay nin-
guna salida intermedia para los explota-
dos de la mano de sus verdugos
“democráticos”. Sino que es contrarreloj
la necesidad de unificar las filas de la cla-
se obrera y de los campesinos pobres, or-
ganizar la autodefensa en el campo
contra los pistoleros y en la ciudad contra
la policía y la militarización. 

Están planteadas tareas democráticas
irresueltas en el Brasil semicolonial, que no
resolverá de ninguna manera la burguesía
nativa que está atada con miles de lazos al
imperialismo. Estas tareas son la reforma
agraria basada en la expropiación de la tie-
rra en manos de las transnacionales impe-
rialistas y los fazendeiros y la ruptura con el
imperialismo, es decir, la ruptura con el FMI
y todos los pactos de saqueo que atan a la
nación al imperialismo, y la expropiación
sin pago y bajo control obrero de todas más
transnacionales y sus bancos. 

Los únicos que tienen la solución
para el Amazonas y las demandas más
sentidas de los explotados son la cla-
se obrera encabezando la alianza con
los trabajadores agrícolas, los campe-
sinos pobres y todos los explotados
de la nación.

¡BASTA DE SOMETIMIENTO Y PARÁ-
LISIS DE LAS CENTRALES SINDICALES
Y LOS MOVIMIENTOS DE SIN TIERRAS!

Hay que derrotar el pacto del gobier-
no con el imperialismo, los banqueros,
los fazendeiros y sus pistoleros. 

El imperialismo yanqui en su ofensiva recolonizadora sobre América Latina avanza con flexibilización, saqueo y super explotación y
con la excusa del incendio quiere quedarse con el Amazonas

Después de décadas de masacre en el campo a manos de los pistoleros fascistas, hoy, en un acuerdo con el imperialismo,
los banqueros, las transnacionales del agro negocio y la oligarquía…

BOLSONARO DIO LUZ VERDE A LOS FAZENDEIROS PARA
DESTRUIR EL AMAZONAS CON INCENDIOS INTENCIONALES

Pasados solo ocho meses del gobierno de Bolsonaro-Moro-Guedes, el “látigo” de Trump y Wall Street, 
le abre las puertas a los yanquis para que se queden con el Amazonas

03/09/2019
BRASIL

El Amazonas cubierto de cenizas

INTERNACIONAL
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Llamamos a la CSP-Conlutas y a las orga-
nizaciones combativas de la CUT, CTB, FS y
todas las organizaciones de lucha a dar este
combate impidiendo que se siga depositando
confianza en las instituciones del régimen de
la archireaccionaria Constitución de 1988. 

Llegó la hora de que desde la CUT,
CTB, FS, CSP-Conlutas y desde el MST,
los Sin Techo y todos los movimientos de
lucha campesinos se llame a un Congreso
Nacional de delegados de base obrero y
campesino.

La tarea más urgente de este Congreso
no será la unidad con la burguesía oposito-
ra o ecologista, ni con la iglesia que está
para dividir al campesino del obrero, sino
la unidad de los de abajo, la alianza de los
obreros y los campesinos pobres para de-
rrotar a los de arriba. 
Para eso hay que levantar un programa

claramente antiimperialista y de combate
contra el conjunto de los explotadores y sus
ataques contra los explotados, que luche por:

• Organizar de manera urgente las au-
todefensas obreras y campesinas para de-
fendernos de los pistoleros fascistas en el
campo y de la militarización que nos masa-
cra en la favela.

• Expropiación sin pago y bajo control
obrero, de los trabajadores agrícolas y los
campesinos pobres de todas las transna-
cionales del Agro negocio y de todos los la-
tifundios para garantizar granjas colectivas
y tierra productiva para todos los campesi-
nos pobres y conquistar alimento barato
para los explotados. 

• No al pago de la deuda externa y rup-
tura con el FMI y todos los tratados de sa-
queo que atan a Brasil al saqueo
imperialista.

• Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las transnacionales impe-
rialistas y colocarlas bajo control obrero.

• Hay que preparar y conquistar la huel-
ga general que le ponga el pie en el pecho
a los exportadores y derrote firmemente el
plan esclavista de flexibilización laboral,
del robo a las cajas de previsión social y de
la destrucción de los recursos naturales y
del medio ambiente.

• Para defender la Embraer y la Petro-
bras, hay que expropiarlas sin pago y rena-
cionalizarlas bajo control obrero, al igual
que la Vale y todas las privatizadas.

Estas son las primeras demandas míni-
mas que motorizarán y que podrán a los
explotados en pie de guerra contra el ata-
que de los capitalistas, que sostienen tanto
los partidos oficialistas como la oposición
del PT, PCdoB, PDT, etc.

No hay tiempo que perder. Hoy más
que nunca: ¡Para que la clase obrera y los ex-
plotados vivan, el imperialismo debe morir!

¡Paso a la alianza obrera y campesina!

¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!

¡Brasil será socialista o será colonia
de Wall Street!

CROJA
Adherente de la FLTI

Durante el año 2019 se han registra-
do más de 75 mil focos de incendio en la
región amazónica brasileña, son más de
6.500 focos registrados en el mes de
agosto y más de 300 en los tres días que
pasaron de septiembre. 
El foco más importante se desarrolla

en la triple frontera de Brasil, Bolivia y
Paraguay. 

Más de 40.000 especies de plantas,
1.300 tipos de aves y 426 diferentes de
mamíferos viven en la selva tropical del
Amazonas, la más grande del mundo
con 6,7 millones de kilómetros cuadra-
dos. En esta región brasileña hay una
población de más de 20 millones de ha-
bitantes. 

El papel fundamental del Amazonas
es el clima, en relación y contraposición
con el desierto del Sahara son responsa-
bles de equilibrar el clima del planeta.
Esto explica la posición del G7 y los

países imperialistas que posan de defen-
sores del clima y contra el calentamiento
global. Por ejemplo por parte de Alema-
nia y Francia y su posición de que “Bolso-
naro no cumplió el acuerdo de París
sobre el calentamiento global”.

Pero el Amazonas tiene, además de
una enorme biodiversidad, enorme re-
servorios de minerales, gas, petróleo y
piedras preciosas. Y es allí donde radi-
ca la principal intención del imperialis-
mo de “resguardar" el Amazonas.

¿Por qué los incendios? Se llevan ade-
lante quemas de campo casi todos lo años.
Estas quemas las realiza directamente el la-
tifundio, las trasnacionales del agro y de la
industria pecuaria. Inclusive a comienzos de
agosto se hizo un llamado desde los latitudi-
narios a “quemar todo” desde el estado ama-
zónico de Pará (uno de los estados con más
asesinatos de dirigentes campesinos). Lla-
maron a un “día de fuego", como mecanismo
de presión sobre Bolsonaro para que avanzara
en liberar las quemas.

Durante las campañas electorales Bol-
sonaro ya aclaraba que iba a disminuir
drásticamente los controles sobre las que-

mas privilegiando abiertamente el latifun-
dio e inclusive dejando abiertamente claro
que correría de sus tierras a todos los
“indios". También decretó la liberación de
decenas de agrotóxicos que estaban total-
mente prohibidos. 
Todas las aldeas de pueblos indíge-

nas estuvieron bajo asedio constante del
gobierno y ya llevó a que se realizaran
enormes marcha contra esta ofensiva. 
Estos son verdaderos campesinos

pobres sin tierra. El MST sigue inerte.
Las direcciones del proletariado sepa-
ran las demandas del campo de su
caudillo, el proletariado. Se limitan a
exigir que se les demarquen las tie-
rras, que no los maten y que respeten
a los pueblos. Una verdadera rendi-
ción. 

Con su política de “ecosocialismo"
desarrollan una exigencia de cumpli-
miento de las convenciones de París, las
leyes contra la deforestación, demarca-
ción de tierras, leyes de agro tóxicos, la
defensa del Amazonas como recurso na-
tural totalmente por fuera de una política
de clases. 

Por su parte la burocracia continúa
sosteniendo al gobierno, boicoteando
cada tentativa de lucha seria y entregan-
do las conquistas obreras fábrica a fábri-
ca. Su política, como la del reformismo,
fue desviar todo a una política de presión
y de seguir el calendario parlamentario
para definir sus acciones, que para nada
son definidas alrededor de la Huelga Ge-
neral ni de lucha en las calles.

La gran cuestión del Amazonas es la
cuestión de la tierra en su máxima expre-
sión y sin una política de expropiación del
imperialismo, de los latifundios y del agro
negocio, sin una política desde la Revolu-
ción Permanente para los países colonia-
les y semicoloniales de ruptura con el
imperialismo y de expropiación de la tierra
nada se resuelve y todo acaba en manos
de la burguesía “ecologista" eso va desde
el PT, el PDT o el PV de Marina Silva, hasta
la burguesía alemana, francesa, Sanders y
la burguesía “verde" imperialista.

Por el contrario, para los trotskistas
hoy la cuestión del Amazonas pone nue-
vamente al rojo vivo la alternativa entre
el programa de conciliación de clases
del stalinismo (al que abrazaron la abso-
luta mayoría de las corrientes renegadas
del trotskismo) y la teoría programa de
la Revolución Permanente, que demuestra
total vigencia y actualidad frente a este
hecho que no es solo por el medio am-
biente sino por la tierra y la independencia
nacional, es decir por la reforma agraria
y la ruptura con el imperialismo como
las tareas democráticas fundamentales,
que no se resuelven en una alianza con
los explotadores como insisten los stali-
nistas y los renegados del trotskismo,
como vemos las Tesis Fundamentales
de la Revolución Permanente definen:

“2. Con respecto a los países de desa-
rrollo 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.

3. El problema agrario, y con él el pro-
blema nacional, asignan a los campesinos,
que constituyen la mayoría aplastante de
la población de los países atrasados, un
puesto excepcional en la revolución demo-
crática. Sin la alianza del proletariado con
los campesinos, los fines de la revolución
democrática no sólo no pueden realizarse,
sino que ni siquiera cabe plantearlos seria-
mente. Sin embargo, la alianza de estas
dos clases no es factible más que luchando
irreconciliablemente contra la influencia de
la burguesía liberal-nacional.”

Aquí está el programa de la IV Interna-
cional que todos los reformistas quieren
impedir que sea tomado por la clase obrera
y al que los renegados del trotskismo han
ocultado bajo siete llaves.

La situación del Amazonas y 
una política revolucionaria para defenderla
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SUDÁFRICA

La Liga Obrera Internacional de Zimbabwe
condena los brutales ataques de mutilacio-
nes barbáricas, victimización, asesinatos,

heridos e intimidación de obreros inmigrantes
que viven en Sudáfrica. Ellos trabajan en las mi-
nas de oro y platino, levantan las cosechas en el
campo. Son las mujeres inmigrantes que se ven
obligadas a dejar sus familias y sus hijos para tra-
bajar como sirvientas en las familias de los ricos.
A los trabajadores inmigrantes los encadenan
como esclavos y los venden a los capitalistas en
la Europa capitalista. Los traen a Sudáfrica para
hacer los peores trabajos, y cuando la economía
entra en recesión por el robo de los capitalistas y
el saqueo del imperialismo, los matan y asesinan
con pistoleros a sueldo de las grandes empresas y
del gobierno para expulsarlos a sus países.

Los capitalistas en Sudáfrica, las transnacio-
nales y los banqueros imperialistas utilizan la
mano de obra esclava de los inmigrantes para ga-
rantizar sus enormes ganancias y a su vez para
hundir el salario de los trabajadores de Sudáfrica
y esclavizarlos aún más a ellos. Las aristocracias
y burocracias obreras fogonean la xenofobia para
echarle la culpa de los males de los explotados de
Sudáfrica a los trabajadores inmigrantes y no al
imperialismo y los capitalistas, los verdaderos ar-
tífices que promueven la esclavitud, el hambre y
la miseria que promueven en las amplias capas de
los explotados. 
La clase obrera de Sudáfrica solo puede luchar y

triunfar si une sus filas e integra en sus sindicatos y
organizaciones obreras a los inmigrantes en un com-
bate por “¡A igual trabajo, igual salario!”, “¡somos
una sola clase obrera!”. El enemigo es la burguesía
blanca y el imperialismo, que controlan las mejores
tierras, las minas y todas las riquezas de Sudáfrica.
Una banda de nuevos burgueses negros millonarios
son sus socios, que mantienen esclavizados a los tra-

bajadores bajo el látigo. Ayer mismo masacraron a
los mineros de Marikana sin preguntar de qué nacio-
nalidad son, cuando reclamaban un salario digno de
12.500 rands. Persiguen a los trabajadores de las
industrias automotrices y metalmecánicas cuando
luchan por sus salarios y en defensa de sus puestos
de trabajo.

Los inmigrantes son parte de la clase obrera,
dejados librados a su suerte por la burocracia de
los sindicatos y a merced no solo de la más brutal
explotación, con trabajos precarizados, tempora-
rios, etc. sino que además es parte de un ejército
industrial de reserva de naciones saqueadas por
el imperialismo en toda África.
A los obreros negros nos matan en EEUU, nos

ahogan en el Mediterráneo cuando intentamos
cruzar a Europa, y en Sudáfrica, la burguesía de

Pretoria y sus pistoleros a sueldo nos mata cuan-
do ya no nos necesita. 

El gobierno del CNA y su policía asesina or-
ganizan en las trastiendas estas bandas de pisto-
leros y fascistas que atacan a los inmigrantes.
Ellos dicen que los inmigrantes provocamos la
desocupación y nos robamos los trabajos. Con
esto, solo buscan que la clase obrera no se suble-
ve, como ya lo hizo en grandes huelgas generales
para tirar al gobierno de Zuma y enfrentar al go-
bierno, el verdadero enemigo de los trabajadores.

Pero son los capitalistas los que han llevado la
nación a la crisis. Es el imperialismo el que ha sa-
queado la nación y sus riquezas. Ellos están des-
pidiendo a miles y miles de obreros como vienen
de hacerlo en Arcelor Mittal. Ellos contratan a in-

08/09/2019

10 muertos y 400 heridos en brutales ataques a los trabajadores inmigrantes
Organizados por la Anglo American, el gobierno del CNA y la traidora burocracia sindical del COSATU…

Bandas fascistas atacan a obreros de Zimbabwe, Namibia, Botswana... 
que hacen los peores trabajos en las minas de oro y el campo

Una campaña de Xenofobia para dividir las filas obreras y atacar las conquistas de todos los explotados de Sudáfrica

Los verdaderos extranjeros que nos roban todas nuestras riquezas, el salario, el trabajo de Sudáfrica son las
transnacionales y banqueros imperialistas y sus socios de la nueva burguesía millonaria de esclavistas negros

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA 
CONTRA EL IMPERIALISMO, 

LOS CAPITALISTAS Y SU GOBIERNO! 
¡Comités de autodefensa de los sindicatos y las organizaciones obreras y populares para aplastar a la bestia

fascista que intenta ponerse de pie!

¡Por la unidad de la clase obrera de Congo a Mozambique, de Harare a Ciudad del Cabo!
¡Fuera el imperialismo! ¡Por una Federación de Repúblicas Obreras y Campesinas Negras de toda África del Sur!

Bandas fascistas atacan a trabajadores inmigrantes nigerianos
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migrantes sin papeles en condiciones de precari-
zación con salarios de miseria y chantajean al
conjunto de la clase obrera a que, o acepta sala-
rios bajos y condiciones de superexplotación, o
serán despedidos y reemplazados por inmigran-
tes. ¡El imperialismo, la patronal, su gobierno,
sus fuerzas de represión y todos sus lacayos son
los que han impulsado la “xenofobia”!

¡Hay que unir las filas obreras
para enfrentar al gobierno,
los capitalistas y la patronal! 
¡Abajo la burocracia sindical

del COSATU!

El imperialismo, la patronal y su gobierno del
CNA y el stalinismo han organizado entonces es-
tos verdaderos pogromos fascistas contra los in-
migrantes para tener base social para profundizar
los ataques a los trabajadores. La burocracia sin-
dical del COSATU es cómplice. Está junto con el
gobierno que los organiza. No agrupa en sus filas
a los inmigrantes ni defiende sus derechos. Los
deja librados a su suerte para sufrir la peor de las
superexplotaciones por parte de la patronales,
quienes se aprovechan de esta situación para hun-
dir el salario de los obreros y fomentar el odio ha-
cia ellos diciéndole a los trabajadores “por culpa
de los inmigrantes te bajo el salario o te quedas
sin trabajo”. No es de extrañar, ya que es una bu-
rocracia aliada a la social-imperialista de la TUC
inglesa, que hace unos años levantó el programa
“trabajo inglés para los ingleses”. Hoy dejan que
en Sudáfrica se implemente un “trabajo sudafri-
cano para los sudafricanos” y luego sacan decla-
raciones lamentándose por los hechos de
violencia y llamando a la conciencia y la solida-
ridad… ¡Lágrimas de cocodrilo! Piden reuniones
con distintos organismos para discutir, mientras
se siguen negando a afiliar a los inmigrantes y
plantear en primer lugar plenos derechos para
ellos, y llevar adelante juntos una lucha por traba-
jo para todos y salario igual a la canasta familiar. 
La burocracia sindical del COSATU es enemi-

ga de organizar las filas obreras y transformar sus
organizaciones en la avanzada de lucha por la
apertura de las fronteras y conquistar igual sala-
rio por igual trabajo para todos los trabajadores,
reduciendo la jornada laboral y con un salario
digno para todos. Es enemiga de organizar y cen-
tralizar la lucha contra la flexibilización laboral y
contra los ataques a todas las conquistas de la cla-
se obrera que el gran capital ha lanzado a nivel in-
ternacional. Está lejos de impulsar una lucha
internacional de la clase obrera, como se hizo a
fines del siglo XIX y principios del XX por con-
quistar la jornada laboral de 8 horas. La mayor
derrota y tragedia sufrida por el proletariado
mundial ha sido que esta excrecencia del movi-
miento obrero, es decir, las burocracias sindica-
les, aristocracias obreras y sus partidos, han
destruido el internacionalismo militante, cuando
es más necesario que nunca enfrentar al sistema
capitalista en bancarrota. ¡Abajo la burocracia
sindical del COSATU!

La central sindical que ha roto con COSATU y
enfrenta al gobierno del CNA, el SAFTU, ha sa-
cado un pronunciamiento contra los ataques xe-
nófobos. Cuenta ya con una enorme autoridad al
venir enfrentando al gobierno de Ramaphosa.
Pero aún no ha organizado ningún comité de au-
todefensa ni lucha en favor de los trabajadores in-
migrantes. Tampoco lo ha hecho el principal
sindicato afiliado a esta central, el de los obreros
metalúrgicos NUMSA, que es el sindicato más
grande de toda Sudáfrica. Los dirigentes de este

sindicato, hace unos pocos meses, pusieron en pie
el Partido Socialista Revolucionario de los Traba-
jadores (SRWP), que también ha realizado su
pronunciamiento, pero no hizo ninguna acción
todavía.

¡Estas centrales sindicales y direcciones de
la clase obrera tienen la posibilidad concreta
de organizar ya comités de autodefensa para
defender a los inmigrantes y aplastar a las
bandas fascistas! ¡Hay que llamar a la base de
los sindicatos agrupados en el COSATU a rom-
per con esa burocracia sindical e integrar estos
comités y una misma lucha contra las bandas
xenófobas!

¡Por comités de autodefensa!
¡Hay que parar los ataques

xenófobos ya!

Hoy vienen por los obreros inmigrantes, como
ayer en Marikana. Mañana vendrán por toda la
clase obrera. ¡No lo podemos permitir! ¡Somos
una sola clase, una sola nación: la nación negra,
la nación Bantú!
Si surge un sector de aristocracia obrera que

deje correr el brutal ataque a los inmigrantes es-
tará entregando su alma al diablo, porque el go-
bierno viene a por todos los trabajadores. Sabe
que la lucha es clase contra clase, que la crisis se
la tiene que hacer pagar al conjunto de los obre-
ros y los explotados. Por ello, ¡una misma clase,
contra un mismo enemigo: las transnacionales,
los capitalistas y su gobierno! ¡Papeles y plenos
derechos para los inmigrantes! ¡A igual trabajo
igual salario! 
¡Hay que echar a los verdaderos “inmigrantes”

“ilegales” que saquean nuestras riquezas: la An-
glo American, las mineras y el imperialismo! El
gobierno de hambre y entrega del CNA es el que
garantiza un nuevo régimen del Apartheid contra
la clase obrera y los explotados, nada más que
bajo el mando de los negros ricos, socios meno-
res, gerentes y capataces de las transnacionales
imperialistas. ¡Basta de transnacionales que nos
roban nuestras riquezas! ¡Fuera el imperialismo
de África!

El ataque a los inmigrantes en Sudáfrica plan-
tea la necesidad inmediata de unificar las filas de
los trabajadores en todo el continente africano y
llevar adelante una lucha en común. Por un Con-
greso de todos los sindicatos de toda África del
Sur, con delegados de base votados en asambleas,
para coordinar y centralizar la lucha. ¡Hay que or-
ganizar comités de desocupados en todos los sin-

dicatos, de todo el sur de África para este comba-
te! ¡Basta de burócratas sindicales a los pies de la
burguesía ya sea negra o blanca! 

Contra la desocupación hay que luchar ya por:
¡Trabajo digno para todos! ¡Escala móvil de sala-
rios y horas de trabajo! ¡Todas las manos disponi-
bles a producir! ¡Reducción de la jornada laboral,
por turnos de 6hs para todos, un turno más en to-
das las fábricas y empresas!
¡100% de pago de salarios a los desocupados

hasta que consigan un nuevo empleo! ¡Por un
plan de obras públicas e impuestos progresivos a
todas las grandes fortunas, para construir hospita-
les, escuelas y viviendas dignas, para que haya
trabajo para todos!

La crisis está aquí ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas, los banqueros, las transnacionales y
los políticos corruptos!
¡Para conquistar el pan, trabajo, salario digno,

vivienda, y salud digna hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero a las transnacionales,
a los banqueros y a los poseedores de la tierra,
empezando por la Anglo American!

¡Basta de negros ricos en un mar de esclavos!
¡Basta de gobiernos de Ramaphosa, Mnangagwa
y demás lacayos del imperialismo! 

¡Por una Federación de Repúblicas Negras
sin banqueros, sin transnacionales ni patrones
esclavistas!

Nuestro grito contra la esclavitud debe reco-
rrer toda el África martirizada y llegar a la Europa
imperialista y a EEUU. Miles de los nuestros son
ahogados en el Mediterráneo, mientras Trump ha
organizado bandas fascistas de supremacistas
blancos para atacar a los trabajadores negros de
EEUU. ¡Ellos son los xenófobos y organizan las
bandas fascistas contra los inmigrantes!
Pero también en EEUU y Europa están nues-

tros aliados. Son los obreros negros que comba-
ten en el movimiento Las Vidas Negras Importan
en EEUU. Los Chalecos Negros en Francia ya
han ganado las calles. 

¡La lucha contra los pogromos fascistas en
Sudáfrica es la lucha de toda la clase obrera ne-
gra inmigrante tratada como esclava en los 5
continentes!

Liga Obrera Internacional (WIL)
de Zimbabwe

Movilización en Mozambique contra el ataque a inmigrantes en Sudáfrica
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El pasado lunes (26-08) el gobierno de
Nueva Democracia (ND) envió a su
policía asesina a Exarchia, Atenas,

para desalojar edificios que habían sido
tomados para albergar refugiados. Es que los
refugiados viven en las peores condiciones
de miseria en campos de concentración o
directamente en la calle. Los anarquistas y

jóvenes solidarios, nucleados más que nada
en el barrio de Exarchia, tomaron lugares
abandonados para darle alojamiento. De la
misma manera, en este barrio, funcionan
muchos centros sociales y políticos tomados
por distintos colectivos anarquistas, anti-auto-
ritarios y en general de oposición al gobierno
y al régimen. Desde Exarchia se luchó y se

sigue combatiendo contra las fuerzas fascis-
tas de Amanecer Dorado, organizadas por la
polícia, el estado y las grandes transnaciona-
les para atacar a la juventud, los trabajadores
y los inmigrantes. 
El gobierno recientemente asumido de

ND anunció en su campaña que iba a ter-
minar con los espacios tomados en Exar-
chia. El nuevo Primer Ministro, Mitsotakis,
declaró que su objetivo era tomarse un
café en la plaza de Exarchia antes que ter-
mine su mandato. Pocos días antes de los
dos meses de asumir, con un enorme des-
pliegue de la fuerzas policiales de repre-
sión, lanzó los primeros desalojos a los
lugares tomados, donde se alojaban refu-
giados, Spirou Trikoupi 17, Transito 15,
Gare y Rosa de Foc.

En esta última redada más de 140 per-
sonas de los que se alojaban en esas ocu-
paciones, incluidas familias enteras, con
niños pequeños, fueron detenidos. Los re-
fugiados que no tenían permiso de residen-
cia en Grecia fueron trasladados a los
infames centros de detención, para de allí
ser deportados. Todos los demás fueron
llevados de vuelta a los campos de con-
centración, verdaderos ghettos, en las
afueras de Atenas. 

Así, el gobierno comenzó su plan repre-
sivo, profundizando el ataque que ya había
empezado el gobierno anterior, el de la iz-
quierda basura de Syriza, contra los refu-
giados, pero también contra el conjunto de
la clase obrera griega contra las condicio-
nes de vida de la clase obrera, con la impo-
sición de los planes de la Troika, los
infames “planes de austeridad”. 
En este país los trabajadores y explota-

dos han demostrado una enorme solidari-
dad para con los refugiados que llegaban a
sus costas, escapando de masacres con-
trarrevolucionarias como en Siria, o de la
miseria y de la guerra como en toda África. 
La clase obrera griega, los refugiados y

la juventud combativa dieron mil y un comba-
tes contra los ataques de los sucesivos
gobiernos, con los que, ya desde 2008, vie-
nen descargando la enorme crisis económica
sobre los hombros de los trabajadores. Pro-
tagonizaron enormes sublevaciones, huelgas
generales con combate en las calles y estu-
vieron a punto de tomarse el parlamento.
Pero por traición de sus direcciones -como el

Partido Comunista (KKE) que dirige los sindi-
catos y llegó al extremo de apalear a los
manifestantes para defender el parlamento
que votaba un nuevo ataque a los trabajado-
res- no pudieron avanzar en esta lucha. Hoy,
cuando se acaba la farsa de Syriza y vuelve
el gobierno de Nueva Democracia, el ataque
a los refugiados se profundiza. Todavía
siguen presos decenas de jóvenes anarquis-
tas por luchar contra la Troika y a favor de los
refugiados. El gobierno de Nueva Democra-
cia busca que no quede ni rastro de esa
enorme sublevación y combate que se desa-
tara en 2008.

Como respuesta a este ataque, la ju-
ventud combativa y los grupos y colectivos
anarquistas hicieron una movilización el
día 28-08 que terminó en un enfrentamien-
to con la policía antimotines. Tres perso-
nas fueron detenidas y hubieron decenas
de heridos por la violenta represión. A su
vez, el movimiento anarquista ha organiza-
do la autodefensa del resto de sus locales,
centros tomados y otros espacios donde
alojan a los refugiados que siguen habien-
do en Exarchia.

¡No se puede permitir que este go-
bierno avance en su ataque!

¡Hay que volver a soldar la unidad de
las filas obreras y de los explotados! Es
necesario que los explotados, los de abajo,
se unifiquen en un gran combate contra
este gobierno, que no es menos lacayo de
la Troika como lo fue Syriza. ¡Hay que pa-
rarle la mano a su ataque a los centros
ocupados en Exarchia y sus planes de mi-
seria para los explotados! ¡Libertad a to-
dos los presos políticos!

¡Abajo Mitsotákis y el gobierno de
Nueva Democracia! 

¡Fuera la Troika y el Maastricht
imperialista!

¡Hay que desmantelar los infames
campos de concentración y que los re-
fugiados tengan vivienda y trabajos dig-
nos! ¡Hay que parar ya mismo las
deportaciones! ¡Papeles para todos ya!

¡UNA MISMA CLASE, 
UNA MISMA LUCHA CONTRA 
LOS MISMOS ENEMIGOS!

Corresponsal 

Este sábado 14-09 diversos
colectivos anarquistas y de la juventud
rebelde, de activistas solidarios y
refugiados han participado de una
movilización en Exarchia contra la
actual ofensiva del gobierno de Nueva
Democracia contra este barrio. Allí
se concentra la vanguardia de los
combates de la clase obrera y los
explotados de Grecia de los últimos
10 años y también ha sido el hogar
de muchos refugiados que llegaban
a las costas griegas huyendo de
masacres contrarrevolucionarias, de
la miseria y la persecución.
Más de 5.000 personas marcharon

el pasado 14-09 contra la ofensiva
del gobierno contra este barrio. En la
marcha se levantó audazmente la

consigna de “NO PASARÁN!”,
retomando la bandera de lucha contra
el fascismo en la guerra civil española.
La marcha terminó en un

enfrentamiento con la policía, con
17 detenidos y graves heridos.
No se puede permitir que el

gobierno avance en el ataque y la
destrucción de la conquista que es
Exarchia, puesto que eso es un primer
paso para avanzar contra toda la clase
obrera y el conjunto de los explotados,
nativos e inmigrantes. 

¡Hay que unificar el movimiento
obrero, la juventud combativa, el
movimiento de refugiados y
solidarios en una misma lucha
contra el gobierno y los patrones!

El día 26-08 el gobierno de Nueva Democracia mandó a su policía asesina y desalojó tres edificios que habían sido tomados por 
colectivos anarquistas y de la juventud combativa solidaria para albergar refugiados en el barrio autogestionado de Exarchia

Hay que pararle la mano al gobierno 
de Nueva Democracia que viene por toda Exarchia 
y a profundizar el ataque contra los refugiados y el conjunto de los trabajadores 

y la juventud rebelde griega

Nueva Democracia retoma y profundiza el ataque de 
Syriza y la Troika contra los trabajadores y la juventud

02/09/2019GRECIA

Barrio de Exarchia

15/09/2019
Mientras el Estado continúa la represión a la juventud combativa, los colectivos
anarquistas y los refugiados en Exarchia…

El 14-09 más de 5.000 personas se manifestaron contra la represión chocando
con la policía asesina...

AL GRITO DE “¡NO PASARAN!”, EXARCHIA
NO SE RINDE Y LLAMA A LA LUCHA
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RUSIA

Este 8 de septiembre hubo
elecciones a la Duma de
Moscú y a gobernacio-
nes en varias regiones de

Rusia, y una vez más fueron una
farsa. En el promedio general, parti-
cipó apenas el 40% del padrón y en
Moscú poco más del 21%. Los candi-
datos eran miembros del partido Ru-
sia Unida de Putin, el PC de la
Federación Rusa y otros partidos
burgueses con representación parla-
mentaria en el odiado régimen bona-
partista de la oligarquía rusa. 
Una verdadera farsa en la que to-

dos los candidatos eran de Putin y
sus aliados, pudiendo conformar
tranquilamente una única boleta
electoral. Así fueron “reelegidos”
todos los gobernadores y la gran
mayoría de los parlamentarios re-
gionales, salvo en Moscú donde Ru-
sia Unida perdió 13 bancas que
quedaron principalmente en manos
de sus aliados del PCFR (Partido
Comunista de la Federación Rusa)
que pasó de 5 a 13 parlamentarios.

Pero estas nuevas elecciones
fueron una verdadera farsa ade-
más porque fueron precedidas por
enormes movilizaciones de masas
contra Putin. El detonante de es-
tas fue la proscripción de un 30%
de los candidatos, es decir, de una
fracción burguesa que se presenta-
ban como “opositores” a Putin para
la Duma de Moscú.
Más de 60 mil personas se reunie-

ron durante julio y agosto en el cen-
tro de Moscú y también en otras más
de 40 ciudades. La dictadura de Putin
respondió-una vez más- con una fe-
roz represión de la Guardia Nacional
y hubo miles de detenidos, de los
cuales cientos aún siguen presos. De
esta manera caía el velo parlamenta-
rio con el que se quiere maquillar una
feroz dictadura.

Esta burguesía “opositora”
proscripta es una fracción burguesa
que quedó, por ahora, por fuera de
los jugosos negocios de la Rusia ac-
tual, y clamó, previo a las eleccio-
nes, por ocupar un lugar en el
régimen ruso y obtener así una ta-
jada de los negocios a costa de las
penurias de las masas. 

Pero entre las brechas abiertas
en las alturas enormes sectores de
masas se colaron, utilizando las
disputas entre las pandillas bur-
guesas, para expresar todo su odio
contra un gobierno y el régimen de
la autocracia rusa que las condena
al hambre, a la miseria y a una
brutal represión.

Frente a esta situación la cobar-
de burguesía “opositora”, encabe-
zada por Navalny, propuso el
“voto inteligente”: les dijo a las
masas que había que abandonar
las calles e ir a las urnas a votar a
cualquier candidato que pudiera
ganarle a Putin. Así llamó abier-
tamente a votar a los amigos de
Putin del PCFR y a los ultrana-
cionalistas, que desde las Dumas y
gobernaciones sostienen todo el
ataque que este bonaparte descar-
ga contra las masas, a los mismos
partidos que denunciaba como cóm-
plices del Kremlin hasta hace ape-
nas semanas.
Esta “estrategia” de la “oposi-

ción” burguesa no logró entusiasmar
a nadie, como quedó demostrado en
los porcentajes de participación, tal
como hemos dicho más arriba.

Lo que queda claro que las ma-
sas iniciaron una lucha política
contra el gobierno. Sometidas a
penurias inauditas, las masas ga-
naron las calles con un grito cla-
ro: “Rusia sin Putin”. Es que ellas
saben que hacer rodar la cabeza
de Putin es el primer y fundamen-
tal paso para conseguir sus de-
mandas más inmediatas. 
Y esto lo comprenden porque en

la Rusia de la autocracia de Putin
no hay ninguna posibilidad de lucha
económica, sino que para que las
masas puedan recuperar su trabajo,
su salud, su vivienda y su vida, hay
que enfrentar y derrotar al gobierno
y al régimen de Putin en una lucha
política de masas. Y grandes secto-
res de las masas rusas han comenza-
do a dar los primeros pasos de este
camino. 

UNA ECONOMÍA DEVASTADA POR

LOS NEGOCIOS DEL IMPERIALISMO Y

LA BURGUESÍA RUSA. PUTIN

DESCARGA TODOS LOS COSTOS

SOBRE LOS HOMBROS DE LOS

EXPLOTADOS

Lo cierto es que Rusia posee enor-
mes riquezas pero estas van a parar a
los bolsillos de la burguesía rusa y
sin embargo, también del imperialis-
mo europeo que tiene allí instaladas
sus empresas. La renta petrolera y
gasífera es capturada por la burgue-
sía rusa, que con una tajada de ello
hace inversiones en el fabuloso apa-
rato industrial militar, negocio en el
cual compra la tecnología francesa y

alemana, con la que estos imperialis-
mos se enriquecen. Estados Unidos a
su vez maneja desde los grandes ban-
cos como el Citibank, las finanzas
rusas y, como si fuera poco, impone
sanciones y embargo de cuentas a las
empresas y grandes magnates rusos,
llevándose de esta forma también
una tajada de la renta petrolera y ga-
sífera que estos le roban al pueblo.
De esta manera dejan una econo-

mía rusa totalmente devastada. Con
el embargo de las cuentas, el impe-
rialismo disciplina a Putin para que
le haga todo el trabajo sucio de man-
tener a raya y masacrar a las masas
cumpliendo su rol de gendarme y
guardián de los negocios en Eurasia,
con las cañoneras apuntando a las ex
Repúblicas soviéticas musulmanas
para que no osen sublevarse los ham-
brientos.
Así a la economía totalmente gol-

peada, se suman los más de 3500 mi-
llones de dólares que el imperialismo
le hizo gastar a Putin en la masacre
contra las masas sirias. 

El genocida Putin, fortalecido
tras cumplir su rol de sicario en Si-
ria y estrangular la revolución
ucraniana, redobló el ataque con-
tra su clase obrera y contra las na-
cionalidades que Rusia oprime a su
interior, descargando toda la crisis
de la economía rusa sobre los hom-
bros de los explotados, para hacer-
les pagar a ellos los costos de los
fabulosos negocios de la burguesía
rusa y el imperialismo. 

Hay tarifazos y no hay acceso a
la vivienda y la salud. El 20% de los
rusos (casi 29 millones) vive por
debajo de la línea de pobreza, y el
1% de la oligarquía podrida salida
de la vieja nomenclatura del PCUS
concentra el 74% de las riquezas de
la nación. Por eso a principios de

2019 casi el 70% de los rusos afir-
maba que la caída de la URSS fue
una tragedia, porque tras la restau-
ración capitalista, que prometía las
góndolas llenas de Europa, hoy ni
siquiera le puede pagar el salario
miserable a sus esclavos, reducido a
145 dólares. 
La edad de jubilación ha aumen-

tado brutalmente, prolongando la ex-
plotación, y en sectores como la
minería, los obreros mueren antes de
jubilarse. Se multiplican los despidos
y cierres de empresas. 
Y estas condiciones laborales

infernales, son garantizadas por
los sindicatos dirigidos por el par-
tido de Putin y por los empresarios.
Son verdaderos sindicatos fascis-
tas, que imponen con su bota los
despidos, que los obreros no co-
bren su salario, la brutal carestía
de la vida y la prohibición del de-
recho a huelga y a movilización.

UN RÉGIMEN DE TERROR PARA

GARANTIZARLE LOS NEGOCIOS AL

IMPERIALISMO, SOSTENIDO EN

BAYONETAS Y EN LOS PARTIDOS

BURGUESES LLAMADOS

“COMUNISTAS”

Para imponer estas condiciones
a las masas, se necesita un régimen
de terror, en el que el solo hecho de
portar un cartel en la calle significa
enfrentarse a una pena de cárcel. 

Ese es el régimen de la autocracia
de Putin y los oligarcas aliados, que
surgió a sangre y fuego de las fuerzas
stalinistas devenidas en nueva burgue-
sía, asociada al imperialismo mundial,
tras la entrega de la URSS y la restau-
ración capitalista. 
Este régimen ha heredado la KGB

15/09/2019

Movilizaciones de masas contra 
Putin y una nueva farsa electoral

28/07: represión a manifestantes contra la farsa electoral en Moscú
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de la burocracia stalinista bajo la for-
ma de la policía secreta, el ejército,
las fuerzas policiales y parapolicia-
les y la Guardia nacional. Y eso para
aplastar y saquear a la clase obrera
y las nacionalidades oprimidas, y
para garantizar al imperialismo sus
negocios en la región. 

Pero Putin no solo se sostiene en las
bayonetas del ejército; sino también
en partidos que solo conservan el
nombre de "comunistas" para legiti-
mar a este régimen bonapartista,
como el PC de la Federación Rusa y
otros partidos menores y rupturas
del PCFR, como “Comunistas de
Rusia”. 

Estos partidos son los partidos
burgueses que surgieron de la res-
tauración capitalista cuyos máximos
dirigentes se robaron las riquezas del
estado obrero, deviniendo en “clase
dominante”. Y son partidos con pro-
gramas burgueses de defensa de la

propiedad privada. El Partido Comu-
nista de la Federación Rusa es la
segunda mayoría parlamentaria, un
verdadero sostén de Putin desde el inte-
rior mismo de la Duma.
Estos partidos mantienen su nombre

de “comunistas” solo para manipular a
las masas. Son fundamentales para
imponer la opresión de la “Gran
Rusia” sobre las nacionalidades que
oprime a su interior, apelando al sen-
timiento “patriótico” de las masas,
heredado de la vieja URSS. Y a su vez,
acompañan a Putin en su rol contra-
rrevolucionario a cuenta del
imperialismo a nivel mundial. En
última instancia lo que estos partidos
“comunistas” están haciendo al soste-
ner y defender a Putin es defender su
propiedad y sus bienes: los que les
robaron al pueblo con la restauración
capitalista.

¡Este es el régimen de terror de
Putin contra las masas! ¡A esta mi-

seria, explotación y represión está
sometido el valeroso pueblo ruso,
aquel que supo expropiar a la bur-
guesía y tomar el poder! 

Tanto el Putin como todo el im-
perialismo mundial saben que

cualquier lucha seria que se plan-
tee el proletariado y las masas
oprimidas de Rusia plantea reto-
mar el camino revolucionario de
1917 y el grito de guerra que lanza-
ron las masas sublevadas de Ucra-
nia de “que vuelva la URSS”. 

Corrientes stalinistas y de los
renegados del trotskismo en el
mundo, afirman que las moviliza-
ciones en Rusia que se desarrolla-
ron durante los meses de julio y
agosto pasados fueron alentadas
por el imperialismo. Así intentan
esconder que Rusia está atada con
múltiples lazos de dependencia al
imperialismo y que el verdadero
guardián de los negocios del im-
perialismo en Rusia y en Eurasia,
es Putin.

El Citibank es el banco más im-
portante de Rusia que maneja las
enormes transacciones financieras
del país.
El imperialismo francés y ale-

mán también toma parte en los fa-
bulosos negocios rusos. La armada
y ejército rusos dependen de la alta
tecnología de las potencias impe-
rialistas. En 2011 Putin firmó un
contrato de adquisición de dos por-
tahelicópteros franceses Mistral,
por 1400 millones de euros y un
acuerdo con Alemania para la cons-
trucción de un campo de entrena-
miento militar por 120 millones de
euros. Allí, los soldados rusos reci-
ben todo el entrenamiento necesa-
rio para ir a masacrar a las masas
rebeldes de Siria, o a cualquier lu-
gar que el imperialismo disponga.

La inglesa BP controla el 20%
de Rosneft, una de las empresas
petroleras más grandes de Rusia; y
Alemania el 50% de las acciones
del gigante del gas Gazprom. Ru-
sia controla más de la mitad de las
acciones y así está obligada a hacer
las mayores inversiones de investi-
gación y exploración, mientras que
los piratas imperialistas se quedan
con porciones de las empresas,

cortan cupones y se reparten las
ganancias.

Tan sirviente del imperialismo
es Putin que cuando Ucrania entró
en default en 2014, se ofreció a pa-
gar al FMI parte de la fraudulenta
deuda externa ucraniana. Garante
de la deuda y del brutal ataque con-
tra las masas durante el gobierno de
su amigo Yanukovich, cuando
Ucrania entró en cesación de pa-
gos, Putin se ofreció a desembolsar
15 millones para cubrir la usuraria
deuda. El imperialismo yanqui se
negó y planteó que Ucrania era, en
su totalidad, para los yanquis y la
OTAN. Entonces Putin se limitó a
retirar a los miles de soldados rusos
de la frontera con Ucrania por el te-
mor de que se pasen a combatir del
lado de los mineros sublevados del
Donbass que gritaban “que vuelva
la URSS”. Su temor más grande era
que esta unidad, que comenzaba a
darse, entre trabajadores del Don-
bass ucraniano y soldados rasos ru-
sos, ponga en cuestión la propiedad

del imperialismo y también la de la
propia oligarquía rusa. La “valen-
tía” de Putin consistió en arrebatar-
se para sí la Península de Crimea
ucraniana, donde Rusia tiene una
base militar. "Valiente" para masa-
crar a las masas, Putin demostró no
ser más que un perrito faldero del
imperialismo.

A los embargos y sanciones mi-
llonarias que el imperialismo le im-
pone desde entonces, el
“antiimperialista” Putin respondió
rematando las acciones de empresas
estatizadas entre 2017 y 2019: la
empresa de extracción de minerales
Alrosa, el banco VTB y las petrole-
ras Bahneft y Rosneft, entre otras.
Rusia, junto con China, es el bo-

tín en disputa en la guerra comer-
cial que está en curso entre las
potencias imperialistas. El imperia-
lismo necesita terminar de recolo-
nizar Rusia, es decir, quedarse con
todos los negocios del gas, el petró-
leo y el aparato industrial militar
ruso, sin intermediarios. Pero por

ahora, el imperialismo necesita a
Putin como guardián de sus ne-
gocios en Rusia, y de las armas nu-
cleares y el aparato
industrial-militar ruso, heredado de
la URSS para evitar que caigan en
manos de las masas si estas se le-
vantan en lucha revolucionaria. Y
como gendarme, para que le ga-
rantice el control de las masas en
los países de Eurasia, como ayer
en Chechenia, Georgia y Osetia, y
hoy en Ucrania, entregando la revo-
lución, y en Siria, masacrando a su
cuenta a miles de explotados.

Las falacias del stalinismo y re-
negados del trotskismo a nivel
mundial demuestran ser una verda-
dera estafa contra la clase obrera
mundial, que muy duro la está pa-
gando. Es que el haber hecho pasar
a Putin como “amigo de los pue-
blos” le garantizó la tranquilidad a
este sicario del imperialismo para
masacrar a mansalva a las masas
rebeldes sirias, un tremendo golpe
no solo para la revolución en Me-
dio Oriente, sino también para el
proletariado internacional. Fueron
estos engaños y estas mentiras los
que recubrieron el ahogo en sangre
de la revolución con un manto de
lucha contra “el terrorismo”.
¡Basta de engaños! ¡Basta de

hacer pasar a los enemigos como
aliados y a los aliados como los
enemigos!

¡Abajo los pactos contrarre-
volucionarios del imperialismo
con el carnicero Putin, de masa-
cre y sometimiento de la Ucrania
y la Siria revolucionarias! ¡Fuera
las bases militares y las tropas
asesinas gran rusas de Tartus- Si-
ria, Crimea-Ucrania y de toda
Eurasia! 

Putin, ¿antiimperialista? ¡Basta de farsas! 
Es socio menor y guardián de los negocios del imperialismo en Rusia y Eurasia

→

31/08: miles se manifiestan contra las elecciones
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Es por esto que el imperialismo
requiere de la bota de Putin, su gen-
darme en Eurasia, para mantener a la
clase obrera y a los explotados rusos
aplastados. 

EL STALINISMO Y RENEGADOS DEL

TROTSKISMO A NIVEL MUNDIAL

SOSTIENEN A PUTIN Y LO QUIEREN

HACER PASAR COMO “AMIGO DE

LOS PUEBLOS”

Corrientes stalinistas y de rene-
gados del trotskismo esparcen men-
tiras a nivel mundial sobre el régimen
y las condiciones de vida en Rusia. 

Es más, mientras los partidos
stalinistas oficiales tienen una inter-
nacional común, el SolidNet, junto
con el partido burgués aliado de Pu-
tin del PCFR; corrientes de renega-
dos del trotskismo hacen alianzas
internacionales con uno de los va-
rios partidos “comunistas” rusos,
que llegan incluso a plantear como
necesidad volver a la URSS para
vestirse de “rojo” y mejor sostener a
Putin. Este es el caso del PO de Ar-
gentina, el EEK de Grecia y el DIP
de Turquía que han puesto en pie
una verdadera Internacional con el
OKP (Partido de los Trabajadores
de Rusia), cuya dirigente, Darya
Mitina, luego de haber sido funcio-
naria de primera clase designada
por el mismo Putin de 2001 a 2008,
fue candidata en estas elecciones a

la Duma de Moscú y llamó a votar a
candidatos del PCFR y Comunistas
de Rusia en todos los distritos. 

Tanto stalinistas como renegados
del trotskismo, amigos de Putin, afir-
man que este es “amigo de los pue-
blos” y “antiimperialista”. 

Pero este ha demostrado ser el
gendarme y guardián de los negocios
del imperialismo en las ex Repúbli-
cas Soviéticas de Eurasia, que jamás
pegó un tiro contra los imperialistas. 

Putin solo es “valiente” para ata-
car y reprimir a las masas en Rusia y
en todo lugar donde el imperialismo
lo llame para cumplir su rol de sica-
rio, como ayer en Chechenia y hoy en
Siria. 

Es que Putin cumple hoy el rol
que cumplía ayer el sionismo en la
región. Es que todos los dispositivos
de control que el imperialismo tenía
en Medio Oriente volaron por los ai-
res con la cadena de revoluciones que
se desarrolló en 2011-2012. Hoy el
estado fascista de Israel se ve impe-
dido de ir a masacrar a las masas, no
puede entrar abiertamente a los tiros
como lo hacía antes; y allí está Putin
presto siempre para actuar de sicario
del imperialismo.

La verdad es que Putin y su sé-
quito son los socios del imperialis-
mo, el que a punta de pistola le
garantiza todos los negocios al Ci-
tibank -uno de los bancos más
grandes de Rusia-, a la BASF ale-
mana que controla el 51% de Gaz-

prom, a las petroleras como la BP
que maneja el 20% de las acciones
de la Rosneft rusa.

Por eso para que haya verdadera
democracia, para tener trabajo, vi-
vienda, salud, salario y jubilaciones
dignas, para conquistar el derecho
de formar sindicatos independien-
tes, de hacer huelga, el derecho a
manifestarse y movilizarse, para
conquistar la libertad inmediata e
incondicional a todos los presos po-
líticos, para acabar con las persecu-
ciones y las falsas causas criminales
contra los manifestantes, para con-
seguir el derecho de autodetermina-
ción de las nacionalidades que la
“Gran Rusia” oprime en su interior,
la primera tarea es: ¡Abajo la auto-
cracia! ¡Fuera Putin! ¡Fuera la
oligarquía gran rusa, heredera de
los traidores del PC de Stalin,
Yeltsin y Gorbachov! 

¡Por el derecho a la autodeter-
minación de las nacionalidades
oprimidas por la Gran Rusia a
cuenta del imperialismo!

¡Disolución de la policía, la
Guardia Nacional, los servicios
de inteligencia, y todo el aparato
represivo del estado! ¡Fuera Pu-
tin de Siria y Ucrania! ¡Crimea
es del pueblo ucraniano! 

Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero las empresas,
la industria y los recursos natura-
les que se robaron los antiguos bu-
rócratas devenidos en nueva clase

poseedora y que entregaron la ex
URSS al imperialismo. 

Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero todas las empre-
sas y bancos imperialistas instalados
en Moscú. 

Hay que expropiar sin pago las
tierras de manos de la oligarquía y el
imperialismo, entregadas con las leyes
de privatización de Yeltsin en los ‘90
que Putin viene profundizando desde
2002.

Para lograrlo los trabajadores y
explotados de Rusia deben retomar el
camino de la heroica revolución de
Octubre: ¡Paso a los consejos de
obreros y de soldados! ¡Que vuelva
la URSS sin burócratas stalinistas
ni entregadores del socialismo!

¡Por la restauración de la dicta-
dura del proletariado bajo formas
revolucionarias en todos los ex es-
tados obreros!

De Portugal a las estepas rusas,
una sola clase obrera y una misma
lucha contra un mismo enemigo: el
imperialismo, los banqueros y los
oligarcas de Moscú.

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Europa desde Portugal hasta 

las estepas rusas!

Nadia Briante y Eliza Funes

EEUU 17/09/2019

Enorme huelga de los 49.000 trabajadores de General Motors
en lucha por recuperar las conquistas que ayer les arrebató el Partido Demócrata de Obama y Sanders

Entran al combate los verdaderos aliados de la clase obrera mundial 
enfrentando a las transnacionales imperialistas y Wall Street

Esta semana han salido a la huelga los 49.000 obre-
ros de EEUU de la transnacional imperialista General
Motors (GM). Las principales demandas de la huelga
son: aumento de salarios, seguro de salud de calidad,
participación en las ganancias, pase a planta permanen-
te de los trabajadores temporarios y asegurar los pues-
tos de trabajo. 

En 2008/2009, cuando había estallado una enorme
crisis y crac económico mundial, GM presentó balances
con pérdidas y la burocracia de la UAW firmó un acuerdo

que aceptaba rebajas salariales, despidos, suspensio-
nes y pérdida de conquistas para salvar a la empresa. El
por aquel entonces presidente de EEUU, Obama del
Partido Demócrata, impuso este tipo de acuerdos en to-
dos los trabajadores norteamericanos, mientras subsi-
diaba a los súper-bancos de Wall Street en quiebra. Los
piratas imperialistas del Partido Demócrata yanqui,
con sus agentes de la burocracia sindical, le arroja-
ron así a los trabajadores la crisis de las grandes
empresas imperialistas norteamericanas. Socializa-

ron las pérdidas de los piratas imperialistas
para que sea pagada por el conjunto de los
explotados, pero luego privatizaron sus ga-
nancias. Es que las transnacionales como
GM hoy amasan enormes súper ganan-
cias pero los trabajadores aún siguen
con convenios bajo las condiciones im-
puestas en 2009 por Obama y hoy conso-
lidadas por Trump.

La izquierda reformista mundial apoya a
figuras del Partido Demócrata, como San-
ders, que se dice “socialistas”. Estas co-
rrientes le dicen a los trabajadores de
EEUU y del mundo que Sanders es su alia-
do, cuando es parte de ese partido que le

impuso a la clase obrera las condiciones contra las que
salen a luchar los obreros de GM hoy. 

Los grandes aliados de la clase obrera mundial
no son Sanders ni ningún estafador del Partido De-
mócrata imperialista, sino los obreros de GM, que
golpean a las grandes transnacionales y a los pira-
tas imperialistas que saquean el planeta. Se levantan
en el corazón de la bestia imperialista golpeándola des-
de adentro. ¡Viva la lucha de los trabajadores de GM!
Su lucha es la de todos los trabajadores del planeta.

Contra el chantaje de la patronal de cerrar la planta
en EEUU para sacar la producción en Mexico o China,
donde súperexplota trabajadores con salarios de mise-
ria, hay que unificar a los trabajadores de esta transna-
cional de los distintos países en una lucha común. ¡A
igual trabajo, igual salario para todos los obreros de
GM en el mundo!

¡Salario digno con todas las conquistas para todos!
¡Trabajo para todos, en primer lugar para los inmigran-
tes, bajo convenio y con plenos derechos laborales y de
ciudadanía!

¡Hay que expropiar al 1% de parásitos imperialis-
tas, que se han adueñado del 50% de las riquezas
del planeta!

CorresponsalObreros de General Motors en huelga
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CON EL AVANCE DE LA
CONTRARREVOLUCIÓN SE PROFUNDIZA
LA PARTICIÓN DE SIRIA BAJO LA
SUPERVISIÓN DE EEUU

Con el golpe a las últimas trincheras de la revolución siria
en Idlib, ya se comienzan a terminar de dibujar los contornos
definitivos de la Siria post revolucionaria, con los que el impe-
rialismo intenta asentar la victoria contrarrevolucionaria de
Putin y Al Assad, que le hicieron el trabajo sucio a todas las
potencias imperialistas. Estamos frente a una partición defi-
nitiva de Siria, organizada desde las conferencias de Ginebra
y Astana, que reúne a EEUU, Rusia, Turquía, Al Assad e in-
clusive a la burguesía sunnita, como los generales del ESL y
HTS (ex Al Nusra), que protagonizaron la entrega de todas
las ciudades rebeldes de Siria desde adentro. Pero para esto,
la contrarrevolución aún debe asentar sus últimos golpes con
una operación de exterminio final a la las masas de Idlib.

En estos momentos, cuando escribimos esta nota, Tur-
quía ha entrado con su ejército a la frontera norte de Siria, en
una acción conjunta con las tropas norteamericanas. Estas
últimas van con Turquía a esa zona para garantizar los límites
precisos del territorio que controlará Erdogan. Turquía se
quedará con Afrin, el Éufrates y las zonas de esta frontera re-
corrida por los oleoductos con los que las petroleras imperia-
listas sacan el “oro negro”.

Asimismo, una vez utilizados como mercenarios y tropas
terrestres de los yanquis para aplastar la revolución siria, la
cínica burguesía kurda y el PKK (Partido Comunista del Kur-
distán) y sus YPG deben entregar todas las ciudades fronte-
rizas del norte de Siria, mientras son devueltos por sus jefes
a sus cantones en Rojava. Allí comandan las 10 bases milita-
res norteamericanas, desde donde se supervisa la seguridad
de las petroleras imperialistas, como Exxon, Total, British Pe-
troleum y Shell que rodean Raqqa, Deir ez Zor, las grandes
ciudades petroleras que están bajo control yanqui directo.

Así en Siria, el pueblo kurdo quedó muy lejos de conquis-
tar su autodeterminación nacional como pueblo oprimido. Es
que luego de ser utilizado como fuerzas de choque junto a las
tropas de Al Assad y Rusia para retomar Alepo, y junto a los
yanquis avanzar sobre Raqa y Deir Ez Zor, el pueblo kurdo
quedó sometido con dobles cadenas, a Al Assad, al imperia-
lismo yanqui y a Erdogan en Turquía. 

Así termina la aventura de la burguesía kurda y sus YPG:
encerrados en sus cantones, controlados por las bayonetas
de Erdogan en sus fronteras y por los yanquis a su interior,
como ya vimos. Se derrumba la vil mentira y engaño que pin-
taban izquierdistas y anarquistas de que en Rojava había
“comunas democráticas socialistas”. Este fue el mismo verso
que vendió durante años el sionismo cuando hablaba de sus
kibutz “socialistas”. Queda por demás claro que el imperialis-
mo conquistó a las YPG y a sus homónimos de Irak, la Pesh-
merga, como una fuerza de choque, como ya lo es el
sionismo (aunque en mayor escala), para disciplinar a las
masas árabes de Magreb y Medio Oriente. 

En acuerdo con Rusia y EEUU, ya Turquía había ingresa-
do a mediados de 2018 a la provincia de Idlib, cercándola con
12 puestos de control. Erdogan decía que esto era para “de-
fender a Idlib del ataque de Al Assad y Rusia”. Un engaño
brutal, puesto que como ya vimos en estos meses, esos
puestos de control solo sirvieron para contención y cerco so-
bre las masas de Idlib y para que estas no avancen sobre las
tropas de Al Assad unificando sus brigadas y abriendo nue-
vos frentes contra el chacal de Damasco. 

Turquía, entonces, ha entrado a Siria cercando Idlib y si-
guiendo la ruta de Afrin y la frontera norte. 

En la Siria partida, ha quedado en Damasco el fascista Al
Assad, sostenido por las fuerzas del sicario Putin. Este man-
tendrá su base militar en Tartus, como gendarme de las ma-
sas de Eurasia y Medio Oriente, y se quedará junto a Al
Assad hasta que terminen de masacrar y asesinar al último
de los rebeldes libres de Siria. Luego, EEUU y las potencias
imperialistas decidirán su futuro. Es que el perro Bashar y Pu-
tin solo hicieron el trabajo sucio de masacrar a las masas a
cuenta de ellos.

Mientras tanto en el palacio presidencial y el banco cen-
tral de Damasco ya se discuten los negocios de la reconstruc-
ción de una Siria destruida, con sus ciudades demolidas. La
pandilla de Al Assad ya se ha quedado con las casas y pe-
queñas producciones agrícolas de más de 15 millones de si-
rios, que han debido huir a las fronteras cuando sus ciudades
fueron devastadas por las bombas de barril del perro Bashar
y los misiles de la aviación rusa. El de Al Assad es el mismo
trato de robarle sus tierras y sus casas que ayer dio el sionis-
mo al pueblo palestino.

La de Al Assad es una burguesía ladrona, rapaz, merce-
naria, que busca quedarse con el botín arrancado a las ma-
sas por la contrarrevolución. Pero a no dudarlo que los
grandes negocios de la reconstrucción siria son y serán
de los yanquis y sus aliados circunstanciales de la Euro-
pa imperialista de Maastricht. Como ya vimos, la British Pe-
troleum, la Shell, la Exxon, la Total ya se quedaron con los
pozos de petróleo de esa nación y se quedarán con la parte
del león de la reconstrucción de esta Siria partida cuando el
imperialismo así lo decida y ello sea un verdadero negocio.

Pero antes de terminar de repartirse el botín, las fuerzas
contrarrevolucionarias deben culminar de hacer su trabajo
sucio. Deben terminar de aplastar la heroica resistencia de
las masas de Idlib y de los explotados que han comenzado a
sublevarse en la misma retaguardia de Al Assad, por el ham-
bre y la desesperación, como ha sucedido en Daraa (ver re-
cuadro). 90 dólares es el salario de miseria de los obreros
sirios por más de 280 horas de trabajo al mes (12 horas al
día), cuando lo que se necesita es un mínimo de 700 dólares
para sobrevivir. Los obreros sirios reciben un salario de ham-
bre, al igual que los refugiados que trabajan como mano de
obra barata en Jordania, Líbano y Turquía… Ellos, con sus
remesas, son también los que mantienen a millones de ham-
brientos.

Esta es la “pax” yanqui y de sus sicarios y agentes en Si-
ria… una nación partida y ocupada y un pueblo hambre-
ado y martirizado.

IDLIB: LA ÚLTIMA TRINCHERA DE LA
REVOLUCIÓN AÚN NO HA CAÍDO

AHORA, LE TOCA A HTS ENTREGARLA
DESDE ADENTRO

En Idlib, todos los días hay bombardeos aéreos sobre
centros urbanos, mercados centrales y viviendas de las lo-
calidades de esa provincia del norte de Siria. El ataque se
ha concentrado en el sur de la misma, donde a su vez es-
tos ejércitos fascistas asedian con fuego de artillería, in-
cluyendo misiles, morteros, tanques y cañones de asedio.
La devastación es tanta que miles de familias han tenido
que dejar sus hogares para convertirse en nuevos despla-
zados al interior de Siria, buscando refugio debajo de los
árboles, puesto que ya no hay carpas disponibles en los
campamentos en las fronteras.

Sobre la base de esa brutal destrucción, la infantería
rusa y de Al Assad lanzaron un ataque sobre el sur de la
provincia de Idlib. Lograron avanzar en varias ciudades,
tomando también aquellas que estaban en manos rebel-
des en el norte de Hama como Kafr Zeta, Latamneh o Tal

En Idlib, el ex Al Nusra, hoy
llamado Hayat Tahrir al Sham
(HTS), ya ha entrado al acuerdo
de Astana. Sus generales hace
tiempo que firmaron un acuerdo
con Turquía para entrar en los ne-
gocios a cambio de entregar Idlib, y
disolver tanto su organización
como las que no estén bajo control
turco, mientras estos generales se
integraban a las brigadas del ESL
que están directamente bajo el
mando de Erdogan (devenidas hoy
en el “Frente Nacional de Libera-
ción”, también llamado “Ejército
Nacional”). Sectores de la resisten-
cia denuncian que el máximo diri-
gente de HTS, Mohammed
al-Jolani, viajó a Turquía a cerrar
este acuerdo y recibió dinero para

armar una nueva casta de oficiales
de la burguesía sunnita que se in-
tegrara bajo el mando de Erdogan.

Por ello se han venido dedican-
do a terminar de imponer su con-
trol, desarmando a la resistencia,
persiguiendo a todo opositor en-
carcelándolo.

Es que los generales de HTS y
del ESL son burgueses, que en
esta guerra se dedicaron a hacer
fabulosos negocios con los genera-
les assadistas. Desde sus puestos
de control negociaron con ellos el
comercio, el tránsito de las mercan-
cías (sobre todo hacia Turquía) y
cobro de impuestos. Utilizan su
misma moneda: la lira siria. Ellos se
enriquecieron a costa de la sangre
de cientos de miles de mártires, de

una brutal superexplotación de tra-
bajadores en las fábricas y talleres
en las zonas liberadas y de las con-
diciones de hambre y miseria en las
que quedaron las masas. Ahora
buscan establecerse en estos ne-
gocios de la administración de Idlib
o zonas de ellas. Para ello, deben
quedar bajo comando directo turco
y terminar de jugar todo su rol al in-
terior de Idlib.

Por ello, mientras Al Assad y Pu-
tin atacan, HTS se niega a poner to-
das las fuerzas para derrotarlos,
esconde el armamento, controla
quiénes pueden ir y quiénes no a los
frentes, encarcela al ala izquierda de
la resistencia o bien la deja a merced
de los bombardeos de Putin. 

Los generales burgueses de HTS y el ESL, hombres de negocios,
socios comerciales y financieros de Turquía… y de Al Assad

 ͢  viene de contratapa
SIRIA: 
SE LANZA LA “OPERACIÓN
EXTERMINIO FINAL”…

Bombardeos de Al Assad y Putin sobre el sur de Idlib



Melah. En Idlib se han perdido varios pueblos a manos de
estas fuerzas fascistas, pero sobre todo la ciudad de Khan
Sheikhoun, la cuarta ciudad más grande de Idlib. Y todavía
la masacre continúa. Ahora el fuego se ha centrado sobre
Kafranbel y alrededores. Desde Khan Sheikhoun, estas
fuerzas fascistas buscan seguir avanzando hacia la capital
de Idlib. Al Assad y Putin están llevando a cabo una verda-
dera operación exterminio para ahogar en sangre lo último
que queda de la revolución siria.

Como ya dijimos, mientras Al Assad y Putin atacan,
Turquía cerca Idlib. Cierra sus fronteras, con su ejército
disparando a matar a quien intente cruzar de Idlib a ese
país. Tiene 12 puestos de control rodeando esa provincia
y justamente el lugar donde están es por donde penetran
las fuerzas fascistas de Al Assad y Putin.

Desde adentro de Idlib, HTS ya ha iniciado el desar-
me de las masas con la pistola en la sien que imponen
los bombardeos masivos de Rusia y el perro Bashar.
Este es el pacto que hiciera esa cobarde burguesía sunni-
ta semanas atrás directamente con Erdogan y los yanquis
en Turquía. (ver recuadro)

EL IMPERIALISMO UTILIZÓ A TODOS SUS
AGENTES CONTRA LA REVOLUCIÓN SIRIA,
INCLUYENDO A LA IZQUIERDA PRO-
IMPERIALISTA QUE AISLÓ A LOS OPRIMIDOS
SIRIOS DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

Mirando hoy el proceso de imposición de avance de la
contrarrevolución en Siria, se puede ver con claridad y total
nitidez los verdaderos contornos de la política contrarrevolu-
cionaria de stalinistas, renegados del trotskismo y demás so-
cial-imperialistas, que sostuvieron abiertamente al fascista
Al Assad y a Putin. Han estado con ellos tanto en Siria como
a nivel internacional en un campo político y militar común.
Ellos afirmaban que el perro Bashar y Putin “enfrentaban a
EEUU, Turquía y la OTAN”.

Basta ver cómo Al Assad, Putin, Turquía, EEUU y la ONU
de conjunto hoy van a masacrar las últimas trincheras de la
revolución en Idlib, para que termine de desplomarse como

un castillo de naipes toda la infamia, las mentiras e ignomi-
nias que utilizaron las direcciones traidoras de la clase obre-
ra mundial para dejar aisladas a las masas de Siria. Estas
direcciones tienen una mancha en la frente, que les quedará
históricamente, por su traición de cubrirle la retaguardia a la
contrarrevolución en esa nación en Medio Oriente.

También quedarán enterrados en el fango de la revolu-
ción siria los sinvergüenzas que cubrieron con un manto de
“izquierda” y “socialista” a las fuerzas contrarrevolucionarias
del PKK y la burguesía kurda, sostenidas por las bayonetas
yanquis.

De la misma manera deberán rendir cuentas los que, ha-
blando en nombre de la revolución siria, sometieron a los ex-
plotados a la burguesía sunnita, a sus generales sin batalla,
los comandantes del ESL y de HTS, que se la pasaron estos
años haciendo negocios millonarios en las zonas liberadas a
costa del hambre del pueblo y la sangre de los mártires que
combatieron contra Al Assad y Putin. Estas corrientes, hace
rato, abandonaron toda lucha por que la clase obrera y los ex-
plotados tomen en sus manos la dirección política y militar de
la guerra civil contra Al Assad.

Los testarudos hechos demuestran lo que estuvo
claro ya desde el inicio de la revolución siria. EEUU, mo-
nitorea la masacre y organiza la partición y los negocios.
Assad y Putin son los ejecutores del genocidio. Turquía
controla a la burguesía sunnita encargada de entregar la
revolución desde adentro. Este es el pacto de Ginebra y
Astana bajo el mando del imperialismo. 

Pero este también controla a la izquierda reformista que,
o bien apoyó abiertamente a Al Assad o bien levantó la teo-
ría de los “dos demonios”, planteando que el ESL y HTS
eran igual que Bashar. Una mentira cruel. Al Assad era el
que, con Putin, aplastaba a las masas, mientras los oficiales
de la burguesía sunnita, como los del ESL o HTS, fueron los
“Caballos de Troya” que, con cantos de sirena, desarmaron
a las masas desde adentro de las zonas rebeldes, como ya
dijimos. Al Assad no manipulaba ni desorganizaba a la resis-
tencia, sino que la masacraba directamente. La burguesía
sunnita era la que jugó el pérfido rol de montarse por sobre
la revolución para entregarla desde adentro. Parafraseando
a Trotsky en su combate contra la política siniestra del stali-
nismo en Alemania en los ’30 (que planteaba que Hitler y la
socialdemocracia eran lo mismo), aquí podríamos decir que
hoy Bashar es el que le viene a pegar un tiro a las masas,
mientras HTS y el ESL son los que las vienen envenenando
todos los días. Primero hay que aplastar a Al Assad y ese es
el camino para superar los límites de la conducción burgue-
sa de la guerra civil.

Las masas pugnaron por sobrepasar y sacarse de enci-
ma esa dirección burguesa en multitud de oportunidades en
estos 8 años, como vimos últimamente en enormes movili-
zaciones en Idlib exigiendo que se unan las brigadas y se
abran los frentes. Los estrategas de la teoría de los “dos de-
monios” condenaron a esas acciones de masas, que mante-
nían viva la revolución de 2011/2012, acusándolas de
“terroristas” y de ser del “ISIS”. ¡Traidores! Junto a Al Assad
y la burguesía sunnita fueron y son un factor contrarrevolu-
cionario más del aplastamiento de la revolución siria.

Con la teoría de los “dos demonios”, la izquierda posó de

“neutral” y terminó dejando que Al Assad masacre y que la
burguesía sunnita desorganice y entregue la revolución. Es
decir, la izquierda de Astana y de Ginebra le cubrió la espal-
da a todos los agentes de la contrarrevolución y la reacción
en Siria. 

Así, toda esta izquierda terminó entrando al “frente antite-
rrorista” comandado por Macron, la Merkel, la reina de Ingla-
terra, ayer Obama y hoy Trump, justificando las peores
masacres a las masas sirias. Este frente antiterrorista, en la
excusa de “combatir al ISIS” encontró la justificación para in-
cluso atacar duramente a la clase obrera de sus países,
como en Francia, Inglaterra o el mismo EEUU.

Un rejunte de stalinistas, anarquistas, ex trotskistas, so-
cialdemócratas varios lograron de esta manera separar a la
clase obrera mundial en el planeta de las heroicas masas si-
rias. Las dejaron aisladas y cercadas para que las fuerzas
fascistas de Al Assad masacren a mansalva.

Sin todos estos agentes, el imperialismo no hubiera
podido jamás doblegar a la revolución siria, que durante
8 años presentó y aún sigue presentando en sus últimos
estertores una resistencia heroica a los enemigos de las
masas árabes y musulmanas.

LA DIRECCIÓN BURGUESA DE LA GUERRA
CIVIL LE CERRÓ A LAS MASAS EL CAMINO
A LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN SIRIA
Y LE ABRIÓ LAS PUERTAS A AL ASSAD Y
PUTIN PARA QUE MASACREN A LA CLASE
OBRERA Y LOS EXPLOTADOS

Pese a todo esto, después de 8 años, aún no han lo-
grado tomar toda la provincia de Idlib y su capital. En estas
condiciones atroces, las masas ganan las calles y presen-
tan una resistencia feroz. Sus milicianos, la expresión de
lo más avanzado de la juventud rebelde proveniente de
toda Siria, ya han anunciado que cuando caiga la última
ciudad -donde HTS se negó a unir las brigadas y a abrir los
frentes- ellos los abrirán en la retaguardia misma de Al As-
sad, en Hama, en Daraa, en Damasco, en Daraya, en
Homs… La vanguardia de los libres de Siria se prepara
para organizar una feroz resistencia anti-fascista, en caso
de ser estrangulada la revolución definitivamente. Procla-
mas como estas y denuncias abiertas a la entrega de la
burguesía sunnita, son emitidas desde los frentes más
avanzados de los combates de Idlib contra las tropas inva-
soras. Ellos y las masas que ganaron las calles en la revo-
lución de 2011 son los únicos consecuentes en la lucha
por la caída del régimen.

Para la burguesía sunnita la consigna de la revolución
de 2011 de “que caiga el régimen” significaba y significa la
posibilidad de hacer un acuerdo con la burguesía alawita
para hacer un gobierno de transición común y repartirse
los negocios. Para las masas “que caiga el régimen” signi-
ficaba y significa conquistar el pan, salir de la miseria, del
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Daraa: Las masas ganan
las calles en la retaguardia

de Al Assad
El 27 de agosto pasado, en la Daraa ocupada

por Al Assad, las masas ganaron las calles. Miles
y miles marcharon por el centro de la ciudad, de-
safiando la bota fascista de Al Assad y el riesgo a
la brutal represión que se podía desatar sobre
ellos con tiros, bombas y persecución y encarce-
lamiento que no es más que una condena a tortu-
ra seguida de muerte. Fue una enorme marcha,
pero no fue la primera que se da en esta ciudad
bajo esta situación. Ya había habido una enorme
marcha en marzo de este mismo año.

La situación de hambre y miseria no se aguan-
ta más. La bota fascista de Al Assad no se soporta
más. El pueblo quiere la caída del régimen. El
pueblo quiere pan y libertad. Nadie quiere ir al
ejército de Al Assad y buscan evitar la leva obliga-
toria que este ha decretado, ya sea sobornando
oficiales, escapándose, desertando, auto-infli-
giéndose lesiones, etc. Por esto surgen marchas
en Daraa con banderas de la revolución siria, cla-
mando por la caída del régimen y apoyo a Idlib, en
las narices mismas del fascista Al Assad. 

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras
de Siria! ¡Expropiación de todos los bancos desde
donde se roban las riquezas del pueblo sirio!

Daraa. Masiva marcha en la retaguardia de Al Assad
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ostracismo, de la desocupación y conquistar su libertad,
cuestión que significaba tirar a Al Assad en Damasco. Las
masas fueron hacia allí. No fue la valentía ni la capacidad
militar de Al Assad, Putin y Trump lo que hoy ha dejado a
la resistencia en pequeños focos en la última trinchera,
sino la traición de las direcciones de la clase obrera mun-
dial que la aislaron y la burguesía sunnita que entregó la
revolución desde adentro. La crisis de dirección revolu-
cionaria, es decir, la sobreabundancia de direcciones
traidoras, fue entonces el factor determinante de las enor-
mes derrotas acumuladas en esa grandiosa revolución,
que fue la que llegó más lejos de la cadena de revolucio-
nes que sacudiera Magreb y Medio Oriente desde 2011.

La revolución siria creó en su desarrollo y en su fase
ofensiva las premisas políticas necesarias para una lucha
inmediata del proletariado por la conquista del poder. Fue la
traición de sus direcciones, la cobardía y el cinismo misera-
ble de la burguesía sunnita que la entregó desde adentro,
las tradiciones de conciliación y pacifismo que ésta le impu-
so a las masas para doblegarlas, lo que les cerró el camino
a la victoria. La contribución de la izquierda reformista mun-
dial, que sostuvo a Al Assad y Putin, que concilió con la di-
rección contrarrevolucionaria stalinista del pueblo kurdo
que cercaba y atacaba a las masas junto al perro Bashar
bajo las órdenes yanquis, fue un factor clave para que las
masas no se independizaran políticamente de la burguesía
sunnita para tomar en sus manos la conducción de la guerra
civil. ¿Por qué irían a hacerse “socialistas” las masas cuan-
do corrientes que se autoproclaman “socialistas” apoyan a
Al Assad que las masacra? El atraso en la subjetividad de
las masas sirias y su heroica revolución es absoluta respon-
sabilidad de la izquierda social-imperialista, que jugó un rol
contrarrevolucionario directo en la revolución y que aún
chapotea en el fango y la sangre de los explotados sirios.

La guerra civil, siguiendo a Clausewitz, es la continuidad
de la política nada más que por otros medios. Esto significa
que el resultado de la guerra civil depende solo en una dé-
cima parte de la marcha de la propia guerra en el terreno
militar. En las restantes nueve décimas partes depende
de la preparación política de las masas, en qué tanto es-
tas rompan sus esperanzas serviles en la clemencia y la le-
altad de los esclavistas de la burguesía sunnita, en qué
tanto este empuje de las masas no fuera disipado a cada
paso por los tiros por la espalda que estas pandillas burgue-
sas les infligieron, y en qué tanto una dirección revoluciona-
ria podía, a nivel internacional, derrotar la siniestra política
de stalinistas y renegados del marxismo, que sostuvieron la
masacre de Al Assad y Putin cual quinta columna de la clase
obrera mundial.

La burguesía y el imperialismo dirigieron sus golpes uti-
lizando todos sus agentes en el campo de batalla. El prole-
tariado y los oprimidos no pudieron, en el curso de la guerra
civil, liberarse de la dirección burguesa. Era el pan, el ham-
bre, la tierra el programa que unía a los explotados en las
ciudades cercadas por las tropas de Al Assad con las masas
en su retaguardia, en Damasco… y también en Moscú, don-
de millones claman por cobrar su salario y recuperar su ju-
bilación. La lucha de la revolución siria, atacando a los
capitalistas, a los hombres de negocios, ligaba a la clase
obrera siria a millones de obreros que enfrentaban y siguen
enfrentando los peores ataques de la burguesía en Magreb
y Medio Oriente, en Rusia y en toda la Europa imperialista. 

Expropiando a los hombres de negocios que lucraban
con el hambre en la guerra civil las masas podían conseguir
los fondos para comprar y conseguir armas. Ese era el ca-
mino para multiplicar sus fuerzas militares, sublevar a los
campamentos de refugiados y armar y organizar a los miles
de jóvenes que hoy se niegan a enrolarse en el ejército de
Al Assad para atacar Idlib.

La última llama de la revolución no se ha apagado. No
seremos los trotskistas que combatimos por la revolución
los que huiremos del campo de batalla en este momento
trágico de la guerra civil. 

Y la última chispa de la revolución sigue encendida por-
que aún resisten sublevados los obreros metalúrgicos,
azucareros y estudiantes en el Irán gobernado por el ré-
gimen contrarrevolucionario de los ayatollahs. Un régi-
men antiobrero y una feroz dictadura del capital, que le
arroja al pueblo pobre toda la crisis que impone el bloqueo

de los yanquis, con los cuales ese régimen ha pactado mil
y una vez la entrega de las riquezas de la nación iraní, tal
como lo ha hecho también con las potencias imperialistas
de Europa, Alemania y Francia en particular. 

Los fuegos de Argelia y de Sudán no se han apagado.
Allí los procesos revolucionarios no han terminado de desa-
rrollarse plenamente aún. El ascenso de masas está en cur-
so. La clase obrera europea y mundial no se han rendido.
Les va la vida en que no terminen de derrotar las últimas
trincheras de la revolución siria. En medio de la guerra co-
mercial, el marasmo y el crac capitalista, el imperialismo y
la burguesía le han arrojado toda la crisis a las masas. En
Siria, en Ucrania y con la entrega de la Cuba obrera y cam-
pesina por parte del stalinismo, el imperialismo concentró
fuerzas y propinó duras derrotas parciales a la clase obrera
mundial. Ello le ha permitido pasar a una feroz contraofen-
siva de colonización y recolonización del mundo semicolo-
nial y le ha permitido tirarle a la clase obrera de los países
centrales y a nivel internacional toda la crisis en la que está
inmerso desde 2008. 

La crisis mundial del pestilente sistema capitalista no da
sosiego. Más de 200 millones de inmigrantes recorren el
planeta, de África y América Latina hacia Europa y EEUU,
buscando pan y una vida digna. El trato que reciben no es
distinto al de las masas sirias llevadas a campos de refugia-
dos bajo condiciones de miseria e ignominias inauditas.

Por ello es decisivo terminar este flagelo contrarrevolu-
cionario en Siria, puesto que hoy o mañana podrá ser en tu
país, tu ciudad, tu barrio, tu casa.

HAY QUE REAGRUPAR A LA RESISTENCIA
CON UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO

Hoy, el imperialismo está usando Siria como un escar-
miento para los trabajadores del mundo, para mostrarles
lo que les sucederá si presentan batalla contra los planes
de ajuste, los aumentos de precio de los alimentos, la fle-
xibilización laboral, etc. Sobre la derrota de Siria, toma
aire en su ofensiva contra las masas y los pueblos oprimi-
dos del mundo. Pero nada aún está definido a nivel mun-
dial. Nuevos combates se abren en distintos sectores de la
clase obrera del planeta, como en Hong Kong. ¡En ellos
están los aliados de las masas sirias, como en todos los
explotados que se niegan a dejar las calles en Medio
Oriente! A nivel internacional hay que poner en pie un
comité de coordinación de solidaridad efectiva con la
revolución siria, antes de que sea demasiado tarde.
¡Que las organizaciones obreras ganen las calles en
apoyo a las masas sirias en Idlib contra la masacre de
Al Assad! ¡Hay que marchar a todas las embajadas del
perro Bashar y el carnicero Putin!

La lucha contra Al Assad es inseparable del combate
por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel. La
resistencia siria tiene un gran aliado en los obreros iraníes
que combaten a los clérigos asesinos de Teherán. Argelia
y Sudán son los nuevos vientos revolucionarios que sacu-
den Medio Oriente. 

En Siria la resistencia no se ha rendido y las últi-
mas marchas en Idlib lo demuestran. Hay que reagru-
parla, volver a poner en pie los comités de
coordinación con democracia directa, desarmar a los
generales burgueses que ya pactaron la rendición y
entrega de la revolución, abrir los arsenales y poner el

armamento a disposición de los explotados para com-
batir contra Bashar. Hay que plantear un programa de
expropiación de los bancos, los talleres, las fábricas,
los pozos de petróleo, fundamentalmente en las zonas
liberadas, para poner todos los recursos disponibles
para resolver el problema del pan y ganar la guerra.

La demanda de un salario mínimo vital y móvil de 700
dólares, el llamamiento a recuperar las viviendas y las tie-
rras que Al Assad ha robado, el combate por expropiar el
banco central de Damasco para poner a funcionar un plan
de obras públicas para reconstruir las viviendas de los ex-
plotados, son enormes municiones y misiles en sus manos
que tiene la resistencia para reagrupar las filas de los
explotados, sublevar la retaguardia de Al Assad y po-
ner en marcha y al combate a millones de refugiados
sirios, que hoy están desplazados en carpas o debajo
de los árboles.

La juventud valiente de la heroica resistencia siria,
para superar a la cobarde burguesía sunnita, necesita te-
ner en sus manos un programa para la victoria de la revo-
lución de obreros y campesinos. A cada paso, estos
hombres de negocios han entregado, desarmado y explo-
tado todos los días en sus empresas a los trabajadores si-
rios… Con un programa de reformas y cambios sociales
rápidamente la juventud revolucionaria, que se encuentra
resistiendo en Idlib, podría presentar una dura batalla hoy
y preparar una tenaz y heroica resistencia en la retaguar-
dia de Al Assad mañana. Un programa para poner en pie a
la Siria de los oprimidos, a los millones que están en cam-
pos de refugiados, que ansían recuperar sus casas, sus
tierras, sus viviendas.

En los jóvenes y trabajadores que se niegan a ser re-
clutados para el ejército assadista y que nuevamente se
rehúsan a matar a sus hermanos como al principio de la
guerra civil en 2011, y en la solidaridad de la clase obrera
mundial, podrá esta juventud de Idlib encontrar las fuerzas
para librarse de las ataduras de los hombres de negocios
y poder ella misma tomar en sus manos la resolución de la
guerra civil y de su propio destino.

La revolución siria nació del pueblo hambriento, de los
trabajadores, de la juventud rebelde. Millares de mártires
dejaron su vida por ella. Su sangre no puede ser negocia-
da, ni en Ginebra ni en Astana, ni en los puestos de control
de Turquía, ni mucho menos en los cenáculos de la bur-
guesía sunnita que conspira en la retaguardia de la resis-
tencia para desorganizar a las masas. 

Es necesario un nuevo reagrupamiento de la resisten-
cia siria y de los explotados de Magreb y Medio Oriente
con un programa para la victoria de la revolución obrera y
campesina, tanto en Siria como en toda la región, y que
salde cuentas con el sionismo, rescatando de la entrega y
la traición a las heroicas masas palestinas. Antes de que
termine de caer la última trinchera de la revolución, ¡la in-
tifada debe comenzar! De Daraa a Damasco, de Homs a
Jerusalén, de Hebron a Gaza… ¡La revolución no ha
muerto! 

¡Viva la Siria obrera y campesina, que dejó su sangre
combatiendo al imperialismo y a todos sus lacayos!

Para que la clase obrera y los oprimidos vivan, el im-
perialismo debe morir.

Carlos Munzer y Abu Muad

6 de septiembre. Las masas vuelven a ganar las calles de Idlib

Democracia Obrera 31



SIRIA

Turquía cerca Idlib; Assad y Putin masacran a mansalva; HTS desorganiza la resistencia 
y pacta su entrega con los asesinos del pueblo sirio

SE LANZA LA “OPERACIÓN
EXTERMINIO FINAL”

para terminar de aplastar los últimos estertores 
de la revolución siria en Idlib

08/09/2019

Una nación partida, ocupada y un pueblo hambreado y martirizado

sigue en página 29 ͢

Mientras entrega Idlib a Turquia
y a la lacra fascista de Al Assad,
HTS (ex Al Nusra) persigue a los
mejores luchadores de Los libres de
Siria.

Hoy, en una campaña de arrestos
masivos que está realizando en Idlib,
HTS arrestó en su casa a Ahmed
Rahhal, periodista y corresponsal de
distintos medios que luchan contra

Bassar en el mundo entero. Ahmed
colabora con el periódico La
Verdad de los Oprimidos y cubre
todo el frente de la heroica
resistencia que se niega a pactar
con los asesinos del pueblo. En este
arresto, HTS golpeó a la esposa de
Ahmed y confiscó su equipo
periodístico.

Está ya mas que claro que hts

ataca a los que denuncian que son
ellos los que, en un pacto infame
con Erdogan, entregan desde
adentro a Idlib a Assad y Putin.

Libertad ya a los luchadores
libres de Siria!!!!
Basta de entregar la revolución !!!

El régimen debe caer, y con él
los traidores que lo sostienen!!!

¡Libertad a Ahmed Rahhal y a todos los libres de Siria que luchan 
contra Al Assad, encarcelados por HTS

Idlib, Siria

Assad y Putin bombardean las ciudades del sur de Idlib

Último momento:
Al cierre de este periódico ¡Ahmed Rahhal ha sido liberado!

Reproducimos el comunicado del periódico La Verdad de los Oprimidos, de los socialistas de Siria y todo Medio Oriente,
que había sido publicado la semana pasada por la libertad de Ahmed


