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Para conquistar pan, libertad, vida digna
y los derechos de las mujeres:

¡Que caiga el régimen de los
ayatollahs masacrador del pueblo!
Ver pág. 8

ARGENTINA

Los grandes capitalistas y el gobierno,
apoyados en la burocracia sindical, iban por todo

Los obreros del neumático derrotaron
la ofensiva patronal que buscaba
liquidar sus conquistas

30 de septiembre. Asamblea General del SUTNA en Pilar

Primeras conclusiones de cinco meses de una durísima lucha testigo

E

l 30 de septiembre, con miles de trabajadores del neumático y de organizaciones combativas solidarias con su lucha,
rodeando el Ministerio de Trabajo, recibían la noticia de que
había terminado la mesa de negociación con las empresas y se
había firmado un acta acuerdo que satisfacía las expectativas de
los trabajadores.
Terminaban cinco meses de lo que se constituyó como una de
las luchas testigo más importantes que protagonizó la clase obrera
argentina de los últimos años.
Ya, en diciembre del 2021, culminaba otra enorme lucha tes-

tigo para toda la clase obrera como fue el levantamiento que llegó hasta hacer arder todas las instituciones de gobierno como la
Casa de Gobierno, los tribunales, la legislatura en Chubut. El combate de los trabajadores estatales y los fileteros del pescado en
Puerto Madryn y Rawson, obligaron al gobierno por primera vez
en años a pagar todos los salarios adeudados a los trabajadores y
resolvieron con Chubut en llamas impedir el ingreso de las transnacionales y la megaminería que desde hace años amenaza el
medioambiente en toda la provincia.
El Chubutazo demuestra que, inclusive, para conseguir lo
más mínimo, como es cobrar los salarios atrasados en una pro-
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vincia arrasada por las transnacionales y un
plan fondomonetariasta, los trabajadores
tenían que atacar y destruir la ciudadela
del poder.
Este fue un enorme combate testigo y
estallido que le recordó a la clase obrera
argentina cómo se pelea contra el saqueo
imperialista y sus verdugos. Rápidamente,
hoy, como ayer, los políticos patronales y la
izquierda reformista, como la burocracia sindical, quieren que esto quede tapado en la
historia como un hecho que nunca sucedió.
Esta lucha del Chubutazo anticipó
que, los márgenes de conciliación de
clases entre los trabajadores y los capitalistas se habían agotado totalmente y que ya no se podía arrancar ni la más
mínima conquista a los explotadores, a su
gobierno y a su Estado, sin durísimos combates de clases en
un país totalmente quebrado y saqueado por el imperialismo y
los grandes capitalistas.
Esto es así porque el régimen infame del Pacto Social, de
estatización de los sindicatos, con la policía interna como es la
burocracia sindical controlando ferozmente al movimiento obrero
y entregando todas sus conquistas, en un país con una desocupación crónica de millones de explotados y una inflación que le

2021-Chubutazo: arde la Casa de Gobierno

vuelve insoportable la vida a los de abajo, ya no es posible, ni
siquiera, no sólo ir por nuevas conquistas, sino mantener las
anteriores si no se le pone el pie en el pecho a los capitalistas
y se los amenaza con sacarle todo como la única posibilidad
de que den algo. Ya hace rato que el momento del reformismo se
ha agotado, es el momento en que este ya no puede hacer pasar
ni siquiera limosnas por reformas.

Los obreros del neumático ingresan a la paritaria con una política
ofensiva, para recuperar lo perdido por la inflación y conquistar el
200% de aumento en las horas de trabajo de los sábados y domingos…
Como no podía ser de otra manera, en la Argentina maquila,
de millones de obreros en negro, precarizados y desocupados, los
obreros del neumático se encontraron con una rotunda negativa de
las empresas a hacer las más mínimas de las concesiones sobre
las expectativas salariales de los trabajadores para recuperar aún
con tres meses de atraso lo ya perdido en la paritaria 2021-22 y
mientras se adelanta para el 2022-23 más del 6% de inflación men-

sual. Y, ni hablar del aumento del 200% en las horas trabajadas los
sábados y domingos, cuestión que la patronal se negó tan siquiera
a tratar en decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo.
Las patronales del neumático que vienen ganando fortunas,
en su choque con los obreros, fueron sostenidas abiertamente por
un frente del gobierno, las transnacionales y el conjunto de las clases poseedoras que vieron en esta lucha
la posibilidad de infligirle un escarmiento que sirva también como ejemplo para
toda la clase obrera, no sólo para que no
se atreva a pedir más de las limosnas que
están dispuestos a dar, sino para demostrar lo que les pasa a los que se atreven
a derrotar a los traidores de la burocracia
sindical: el escarmiento y la derrota. Por
eso también este combate de los obreros
fue en defensa de su sindicato arrebatado a los traidores y rompehuelgas de la
burocracia sindical. Se jugaba así en esta
lucha, en gran medida, la suerte inmediata de la clase obrera. De eso se trató este
combate testigo.

Movilización de los obreros del SUTNA al Ministerio de Trabajo

Suplemento Especial

3

La lucha devino así en una lucha política
contra el gobierno y todos los capitalistas
No es casual que, para quebrarla en un momento decisivo,
apareció esa “santa alianza” del gobierno y Massa, los traidores
de la burocracia sindical del SMATA y la UOM con todos los capitalistas metalmecánicos del país, junto a las grandes empresas
del neumático. Los de arriba centralizaron todas sus fuerzas para
derrotar las pretensiones mucho más que justas de los trabajadores organizados en el SUTNA.
Fueron cinco meses de paros rotativos por turnos, por fábricas,
de piquetes, que golpearon duramente a las empresas. Pero estas, favorecidas con un dólar bajo, con créditos blandos, etc., con
un aumento de precios vertiginoso que volvieron los neumáticos
casi inalcanzables en el mercado interno, recuperaban día a día
las pérdidas que ocasionaba la ya heroica lucha de los obreros del
neumático y sus piquetes, que fueron los verdaderos protagonistas junto al enorme sacrificio de la base de este combate.
La burguesía salió al encuentro de esta ofensiva obrera centralizando todas sus fuerzas, negándose de plano a discutir, no
sólo el 200% de aumento de las horas de trabajo de los sábados
y domingos y manteniéndose en la propuesta miserable del 16%
de la revisión paritaria anterior del 2021-22, sino también amenazando con que, si los obreros seguían insistiendo en este reclamo,
cerrarían la producción los domingos y despedirían a un tercio de
obreros de cada planta. Intentaron aterrorizar a los obreros con el
fantasma de la desocupación y lo que es grave también, definieron que, para la paritaria que estaba en curso, solamente daban
un 38% de aumento salarial pagado en cuotas retroactivas a seis
meses con una inflación galopante hacia adelante que ya está en
el 7% mensual. Una verdadera provocación.
La patronal, pretendía otorgar una paritaria, aún peor que las que
imponen los traidores de la burocracia sindical, donde los aumentos
se otorgan en cuotas trimestrales que aumentan el salario de forma
retroactiva, mientras día a día, semana a semana y mes a mes, au-

Piquete en la entrada de la fábrica FATE

menta la inflación y así el salario nunca jamás logra llegar a mantener
su valor. Y esto sucede cuando ya se sabe que la inflación llegará
al 95 o 110% este año y que supera con creces todas las paritarias
que han conseguido aumentos de salarios más elevados, como la de
bancarios, aceiteros, petroleros, etc. Hablemos claro, con el aumento
de salario en cuotas y retroactivo, siempre pierden los obreros. De
esto se tratan las paritarias en este régimen infame que ha estatizado los sindicatos y regulado sus reclamos con la anuencia de los
traidores de la burocracia sindical que, como vemos, actúan como
verdaderos ministros sin cartera de los gobiernos de turno.
Con este frente unido de traidores, de las transnacionales del
neumático y de todos los capitalistas y del gobierno, se enfrentaron los 5000 obreros organizados en el
SUTNA amenazados inclusive por el gobierno en abrir las importaciones mientras
las empresas cerraban las fábricas en un
El gobierno y los traidores de la burocracia sindical buscaban
verdadero lock-out.
hacer chocar obreros contra obreros. El paro indefinido de los
Lejos de retroceder, los trabajadores
últimos cinco días definió la balanza a favor de los trabajadores
redoblaron sus fuerzas y presentaron batalla. Y esto fue el golpe decisivo de los
obreros, porque comenzaban a demostrar
que se podía organizar una lucha generalizada para derrotar las paritarias de hambre,
enfrentando al gobierno y a los capitalistas.
Su lucha comenzó así a ganar la simpatía
de amplios sectores de la clase obrera. Fue
esta cuestión clave la que puso en la balanza el peso necesario de los trabajadores
para que su lucha no sea derrotada y frenar
de una vez la brutal ofensiva patronal.
Así, a los cinco meses de duros choques, la lucha parecía entrar en un impasMassa y Mendiguren con los directivos de las automotrices,
empresas del neumático y la UIA, junto a la burocracia del SMATA y la UOM
se, la patronal se retiraba de la negocia-
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ción y, como ya dijimos, anunciaba un lock-out y cierre de empresas
y amenazaba ya con despidos masivos. La respuesta no se hizo
esperar, con un paro general indefinido de las tres plantas, con
piquetes y cercando durante días el Ministerio de Trabajo, la
clase obrera se puso a la altura del golpe que lanzaron los capitalistas. La batalla se volvió decisiva. Centenares de miles de obreros comenzaban a ver esta lucha como suya y despertaba día a día
más y más simpatías, sobre todo en los sectores como portuarios
o docentes que están protagonizando durísimas y heroicas luchas
aisladas estos días.
La lucha económica ya había pegado un salto a la lucha política, de eso se trató el paro indefinido, donde quedó de un lado
Massa y el gobierno, la burocracia sindical y los patrones y del otro
el sindicato y sus trabajadores.
La patronal largaba un golpe final cuando veía agotada la fuerza de los trabajadores y estos respondieron multiplicando por mil
su respuesta… la base estaba dispuesta a no volver a las condiciones de esclavitud asalariada a la que estaba siendo sometida.
La base impuso su grito de guerra en las calles que rápidamente
podía irradiarse a centenares de miles y millones de trabajadores: “el sindicato es de los trabajadores, que la crisis la paguen
los patrones”, atacando abiertamente al gobierno peronista e insultando a su Ministro de Economía, elevando esta pelea a una
lucha política contra el gobierno y denunciando públicamente a los
traidores de la burocracia sindical de la CGT argentina que, a último momento, mandó a uno de sus hombres para querer aparecer
como mediadores en este conflicto, cuando en realidad siempre
estuvieron con la patronal, atacando y cercando a los trabajadores
que venían de dar una lucha enorme de más de cinco meses.
De esto se trata el verdadero triunfo de los obreros del neumático que lograron demostrarle a toda la clase obrera que, para
triunfar hay que enfrentar al gobierno, a la burocracia sindical y a
todos los capitalistas. Eso fue lo que impuso la base y ese es el mérito. Y, más allá de que no se haya conseguido el 200% de aumento
de las horas de los sábados y domingos, más allá de que se rompiera
el límite salarial que imponía la patronal (aunque aún es insuficiente
para nivelar el salario que seguirá cobrándose en cuotas atrasadas y
corriendo atrás de la inflación), afirmamos que los obreros pudieron
conseguir lo mínimo peleando por todo, quedaron con sus fuerzas
intactas para hacer un llamamiento a nuclear y extender su lucha a
los sectores más aguerridos de la clase obrera argentina y así abrir
las condiciones para organizar y preparar las próximas victorias de-

Portuarios de la Terminal 5 en lucha, junto
a los obreros del neumático en el Ministerio de Trabajo

¡Los metalúrgicos tienen razón!
Los aumentos retroactivos y en cuotas: un robo al
salario obrero. Los patrones ganan con la inflación y
los obreros los financian
cisivas, que no podrán ser otras que conquistar, junto a toda la clase
obrera, la derrota del Pacto Social del gobierno, los patrones y
las burocracias sindicales y luchando para conquistar el salario
mínimo, vital y móvil que es hoy de $260 mil, el equivalente a la
canasta familiar, indexado mensualmente con cláusula gatillo.
Sólo así, en una lucha generalizada, se podrá recuperar definitivamente el nivel de vida que necesitan las familias obreras para subsistir. De eso se trata el triunfo de los obreros del neumático, no sólo
de conseguir un aumento que alivie sus penurias e impedir la derrota
de su sindicato, sino también de demostrarle a la clase obrera que
se puede hacer retroceder, enfrentar e inclusive hacer hocicar a los
patrones cuando intentan liquidar sus conquistas y que eso hay que
hacerlo con luchas decisivas. Salir a pelear yendo por todo, unificando los reclamos, rompiendo el aislamiento que nos impone la burocracia sindical en cada lucha y poniendo en pie un reclamo único
de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Es la tarea
del momento que pone ante los ojos de la clase obrera el combate
del SUTNA.
Para que, cuando la patronal nos amenace con despedirnos si
no queremos trabajar en condiciones de esclavitud los sábados y
domingos, podamos decirles que, en ese caso, con el salario mínimo vital y móvil habrá que imponer un turno más para trabajar 6
horas en todas las fábricas, porque sobra plata y ganancias que
se la llevan fugándose dólares los saqueadores de la nación.
Por la batalla que presentaron haciendo retroceder a la patronal que venía por todas las conquista y por el sindicato. Porque
su lucha abre la perspectiva de reagrupar las filas obreras bajo un
nuevo programa que ataque a los capitalistas es de lo que se trata
el triunfo de los obreros del neumático y de su sindicato recuperado de las manos de Wasiejko y demás sinvergüenzas vendidos
de la burocracia sindical peronista.
Generalizar estas experiencias de combate, como la del Chubutazo del 2021, es clave para poner en pie ya una Coordinadora de
todos los trabajadores que están luchando y para conquistar un
Congreso Nacional de delegados de base de trabajadores ocupados y desocupados con mandato, para poner en pie un pliego de
reclamos único del movimiento obrero, por la escala móvil de salario
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y de horas de trabajo. Para centralizar el combate contra los traidores de la burocracia sindical como ellos se concentran para derrotar
nuestras luchas y abrir así el camino a la Huelga General para derrotar a este gobierno, a los capitalistas y a este régimen infame de
colonización imperialista de nuestra nación oprimida.

“Sergio Massa botón…”
“Sindicato de los trabajadores,
y ahora que la crisis la paguen los patrones”
“Si no hay aumento, no hay producción”
“A dónde está que no se ve esa famosa CGT”
¡Paso a los que luchan!
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!●
Comité Redactor de Democracia Obrera

28/09/2022. Obreros del neùmatico marchan al Ministerio de Trabajo

Habla Gastón, referente de los portuarios en lucha de la Terminal 5
“Las luchas heroicas que están protagonizando los trabajadores no podrán triunfar
peleando separados”

“Ya llegó la hora de la coordinadora”
“La enorme lucha de los trabajadores del
sindicato del neumático (SUTNA), la nuestra por
trabajo para todos los portuarios y principalmente para las 800 familias de la Terminal 5, y
la de todos los trabajadores que pelean en este
momento, por salarios, contra los despidos o la
persecución, los desocupados que reclaman trabajo, solo podrá triunfar en sus demandas si nos
unimos y peleamos juntos.
El heroísmo de los trabajadores se demuestra
en cada una de las luchas aisladas que se están
dando en este momento. Pero para ganar hace
falta la unidad. El peso de los trabajadores en la
economía nacional no podrá valer peleando solos. Los obreros del neumático hicieron sentir su
peso, pero la falta de una coordinadora de lucha
impide que ese peso se multiplique. Nosotros
tenemos el poder de parar el comercio exterior,
como lo hicimos reiteradas veces. Pero la falta de
unidad nos impide multiplicar esas fuerzas.
Hemos hablado entre nosotros qué hubiera pasado si,
cuando Massa llamaba a derrotar la lucha del SUTNA diciendo que iban a importar cubiertas desde el exterior para
quebrar la huelga, una asamblea de las organizaciones de
trabajadores en el puerto de Buenos Aires le hubiese respondido que no íbamos a permitir que entre ninguna cubierta al
país y que íbamos a bloquear el comercio exterior para que
su lucha y la nuestra triunfen.
Sin dudas, su lucha y la nuestra serían más fuertes, y
con miles de desocupados rodeando la zona portuaria en

Obreros de Pirelli: “Todo nuestro apoyo a los portuarios de Terminal 5”

su apoyo y el nuestro, con sus demandas de trabajo para
todos, que son las nuestras, nuestra fuerza se multiplicaría
cien veces más. Eso es la coordinadora que necesitamos y
nosotros llamamos a poner en pie. Para hacer lo que los
sindicatos traidores se niegan a hacer, que es hacer valer el
peso de los trabajadores en la economía nacional y su lugar en la producción. Solo así le podremos poner un freno
a la patronal y empezar a ganar.
El sindicalismo tradicional en este momento de crisis
argentina e internacional ya no va más. Llegó la hora de la
coordinadora, para ganar, para conquistar nuestras demandas de trabajo, salario, contra la precarización y la persecución de la patronal y los sindicatos a los trabajadores.”
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10 de octubre de 2022

En el 35° Encuentro
Plurinacional de Mujeres y
Disidencias de San Luis...

Las obreras con conciencia de clase no hacemos ningún consenso
con las y los patrones verdugos de nuestras compañeras y compañeros

D

esde Paso a la Mujer Trabajadora
dimos la pelea contra los verdugos de clase de los K, partidos patronales y no conciliamos como lo hace
el FIT-U. Porque somos la voz de las
madres de las compañeras/ros presos
y perseguidos por los estados, gobiernos y regímenes en Chile, Colombia y
Argentina. Peleamos porque se escuche la voz de las mujeres y el pueblo
explotado de Irán que se levantó contra la teocracia asesina de los Ayatollahs... y no permitimos que silencien
a nuestras heroicas compañeras de la
resistencia siria y palestina. ¡Contra el
imperialismo y sus gobiernos cipayos! ¡Paso a la Mujer Trabajadora!

Extracto de intervención: “Quieren
buscar consenso entre las compañeras
que queremos liberar a las presas mapuches que encarcelaron Fernández
y Cristina, con sus carceleros... ¡Y no
hay ningún consenso! Digamos la verdad. Acá están las que defienden a un
gobierno represor y están quienes no.
Hay quienes estamos con las madres
de Colombia que pelean por la libertad de sus hijos, que todavía tiene presos Petro, y hay quienes lo defienden y
dicen que es un gobierno del pueblo,
que hay que creerle y darle tiempo.
Acá están las que dicen que Fernández es un gobierno progresivo, cuando
Aníbal Fernández comandó el ataque
en Villa Mascardi (a las compañeras

Docentes

Sofía del PMT en el Encuentro en San Luis

mapuche, NdR.). Y no, no hay ningún
consenso… con los carceleros de los
compañeros de Las Heras condenados
a perpetua por luchar, con las y los que
nos hambrean todos los días…”

16 de octubre de 2022

Se profundiza el plan del FMI. El gobierno y la gran patronal redoblan su ataque a la educación…
Los carneros de CTERA, sirvientes de los yanquis, entregaron la lucha por salario en cada provincia

¡Fuera Baradel y toda la burocracia de CTERA!
¡Paso a la autoorganización de la base!
Asambleas y Comités de Autoconvocados por Escuela

¡Aumento del presupuesto
educativo al 20% del PBI!

Plata sobra… ¡Fuera el FMI!
¡No al pago de la deuda!

● Escuelas en condiciones.
● Salario mínimo, vital y móvil de
$260.000 por cargo.
● Más docentes y profesionales
especializados. Todos bajo el
convenio de los titulares.

¡Abajo los estatutos burocráticos!
La Multicolor, que entregó el
SUTEBA La Matanza sin lucha al
fraude de Baradel, tiene que romper
toda subordinación a la burocracia
e impulsar la autoorganización.

Baradel y Yasky con Stanley, embajador de EEUU

Por un reagrupamiento docente en defensa de la educación pública
Clasista, internacionalista y anti-imperialista
Docentes por la Auto-organización de las Bases

Ver declaración completa en www.flti-ci.org
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Bolivia
Con la fuerza de la dinamita y enfrentados a la traidora burocracia de la COB,
los mineros de Huanuni y Colquiri vuelven a las calles contra las leyes antiobreras
del gobierno del MAS
12 de octubre de 2022
En su primer día de lucha, los mineros de Huanuni, marchando en La Paz, gasificados por la policía cerca de Plaza Murillo,
con la toma de la COB al grito de “Huarachi traidor”, enfrentan a las leyes antiobreros del MAS…
Hoy en su segundo día, realizan distintos puntos de bloqueo. El conjunto de los mineros de Huanuni junto a sus delegados
y dirigentes están luchando en la ciudad de La Paz, ahora…

¡Hay que llamar urgentemente al resto de delegados de todas
las minas de Bolivia para recuperar la Federación Minera!
Anticipando la lucha de los
mineros de Huanuni…
4 de octubre de 2022

¡Los mineros de Colquiri
retoman la lucha en las
calles de La Paz!
¡Su lucha tiene que triunfar!

¡Basta de tocarle el bolsillo a las
empresas estatales, mientras el gobierno
del MAS le garantiza los negocios a
la Media Luna y también garantiza el
saqueo de las transnacionales mineras
como la San Cristobal (Sumitomo), la
mina Andacaba (Ari Sur Inc-Pioneer
Mining) y a los patrones cooperativistas
que se roban el 92% del total de la
minería! ¡Este gobierno de Arce solo le
garantiza el saqueo de los minerales
e hidrocarburos al imperialismo! ¡Ya
basta!
Que vuelva el grito de 2003-2005:
¡Nacionalización sin pago
y bajo control obrero de toda la
minería y los hidrocarburos!
¡Ahí está la plata para tener inversión
para todas las minas, para la

jubilación, trabajo, educación, salud
dignas y de calidad y todas nuestras
demandas!
¡Recuperemos la Federación
Minera para recuperar la COB del
’52 con el programa de la Tesis de
Pulacayo!
¡Fuera Huarachi y todos los
dirigentes traidores vendidos a
cada gobierno capitalista de turno!
¡Abajo el D.S. 4783, la Gestora
Pública, la ley de Funcionario
Público y todas las leyes
antiobreras!

Liga Socialista de los
Trabajadores Internacionalistas
de Bolivia

“Si el ampliado nacional de la COB ha
indicado la abrogación total de la 4783 la
ejecución es de la COB, del señor Huarachi
y los ejecutivos. Lamentablemente se ve, y no
nos van a engañar, aquí se han entregado en
cuerpo y alma al gobierno y esa es una alta
traición para nosotros”
¡Los mineros de Colquiri marcan el camino!
¡Para derrotar el ataque del gobierno
antiobrero del MAS, que le garantiza los
negocios a la Media Luna, hay que derrotar
a la burocracia traidora de la COB y la
Federación Minera!

Ver notas completas en la página web: www.flti-ci.org
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IRÁN EN LLAMAS
Para conquistar las demandas de pan, libertad, vida digna y los derechos de las mujeres:

¡Que caiga el régimen de los ayatollahs masacrador del pueblo!
¡Paso a los shora, los consejos armados
de obreros, campesinos y soldados rasos,
como en la revolución del ’80!
¡Disolución de la policía asesina
y los Basij!
¡Desarme de la Guardia Iraní!
¡Fuera estas tropas invasoras de Irak y Siria!
Piquete en Teherán

22 de septiembre de 2022

Las acciones de las masas embisten contra el
odiado régimen y sus fuerzas represivas asesinas
Las masas siguen en las calles en todas las ciudades enfrentando al régimen opresor de los ayatollahs, quemando imágenes
de Khamenei como en Kermán, Sanandaj, Shaheswar, enfrentando a las fuerzas de represión en las calles, quemando las comisarías como en Tabriz y Babol, o los vehículos que utilizan como
en Diwandre y decenas de ciudades, haciéndolos retroceder…
La rebelión sube un nuevo escalón atacando a los servicios
de inteligencia, la policía, las comisarías, los edificios de gobierno como en Babolsar y Amol. La tarea del momento para
conquistar la libertad es el armamento de las masas insurrectas para derrotar la represión y organizar comités revolucionarios por ciudad que unifiquen a los obreros, estudiantes y
a todos los sectores y capas empobrecidas de las masas que
están combatiendo.

¡Disolución de la policía asesina y de los Basij!
¡Por comités de autodefensa armados para enfrentarlos!
En una lucha junto a las masas de Siria, Irak, Líbano, Yemen
¡Hay que derrotar y desarmar a la Guardia Iraní asesina de
los pueblos de Irán y Medio Oriente!
¡Por comités de soldados que desacaten a los oficiales!
En todo Irán… Hay que coordinar a nivel nacional las movilizaciones y huelgas que se están llevando a cabo.
¡Paso a los shoras, los consejos de obreros, campesinos
y soldados!
Para conquistar pan, libertad y vida digna…
¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Muerte al
dictador!
La caída de la autocracia iraní y la derrota de su Guardia
será un gran aliciente para las masas de Siria,
Irak, Líbano, Yemen y todo Medio Oriente, donde Khamenei y su pandilla contrarrevolucionaria
jugaron un rol contrarrevolucionario clave, especialmente en Palestina donde los ayatollahs,
junto con Al Assad y Hezbollah fueron parte del
sostén del sionismo y custodios de sus fronteras.
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!
En todo Magreb y Medio Oriente…. ¡Una misma intifada!

El asesinato de Masha Amini, la chispa que encendió la furia contra el regimen
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14 de octubre de 2022

Entran al combate batallones decisivos de la clase obrera
de Medio Oriente: los trabajadores petroleros iraníes
Hace solo días los obreros contratados de la Petroquímica Bushehr salieron a la lucha planteando que los obreros no
permanecerían en silencio y sin hacer nada ante la represión y
el asesinato de los manifestantes, e iban a estar junto al pueblo, luchando contra la teocracia asesina que vive como reyes
mientras el pueblo, vive como mendigo.
La huelga se ha extendido también a las ciudades de Abadán, Mahshahr, isla Hengama, isla Kharg, Asalouye, Sarbandar, Bandar Abbás, circundantes del Golfo Pérsico, donde se
encuentra la mayor reserva de petróleo y gas del mundo. En
esa zona, solo a Irán le corresponde la cuarta parte de la reserva petrolera y tiene la segunda reserva del gas del mundo.
Han entrado en el levantamiento revolucionario los batallones
decisivos de la clase obrera iraní y de Medio Oriente.
Quedan al desnudo las mentiras e infamias de la izquierda reformista que a nivel mundial exclamaban que “no hay
clase obrera en Medio Oriente”, y sus calumnias a la gigantesca clase obrera petrolera de que se trata de “tribus bárbaras” y “atrasadas”. Son los millones de obreros iraníes, iraquíes, los obreros yemeníes que trabajan en los pozos de petróleo
de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Basta ver que
en Qatar, un país donde solo el 20% de su población es de nacionalidad qatarí (580.000), hay alrededor de 2 millones de obreros
yemeníes que han construido los gigantescos hoteles, plantas industriales licuificadoras de gas, plataformas petroleras y gasíferas
y son los que extraen las riquezas hidrocarburíferas.
¡Ha entrado al combate un sector clave de la clase obrera mundial, la que extrae la fuente de energía que hace mover al mundo!
Las llamas de la revolución no se detienen en estos casi 30 días
de combate en las calles, en más de 177 ciudades de 31 provincias
de Irán. El asesinato de Mahsa Amini a manos de las fuerzas represivas de los ayatollahs por no usar el velo fue la chispa que incendió
el fuego de un Irán hoy en llamas. Todos los sectores han entrado
al combate: estudiantes, mujeres quitándose los velos, los campesinos, los trabajadores y ahora especialmente el sector petrolero, que

Movilizaciones y levnatamientos en Irán

Asaluyeh, sur de Irán. Piquete de obreros petroquímicos

golpea al corazón de la producción de Irán y e inclusive ha causado
cimbronazos en el mercado mundial de hidrocarburos. ¡Se trata de
un grandioso levantamiento revolucionario de la clase obrera y los
explotados por el pan, la libertad, por salir de la miseria donde los
ayatollahs la someten!
Los estudiantes, en las marchas y barricadas contra las fuerzas de represión, en cada universidad del país, exclaman: “nuestro trabajador petrolero, nuestro líder obstinado”, “¡estudiantes trabajadores: Unidad y huelga!”.
En las marchas, las huelgas locales, las barricadas y los combates en todo Irán, ya se han puesto de pie organismos que coordinan
las jornadas de lucha. Se hace necesario extenderlos, desarrollarlos
y coordinarlos por barrio, ciudad, región y a nivel nacional, para que
se transformen en los consejos revolucionarios de las masas en
lucha, siguiendo el camino de los shora de la revolución del ’80,
es decir, los consejos de obreros, campesinos y soldados rasos.
Para defender estos organismos y las jornadas de lucha de la brutal
represión: ¡Por comités de autodefensa armados! ¡Desarme de la
Guardia Iraní! ¡Disolución de la policía asesina y los Basij! ¡Por comités de soldados rasos que se pasen del lado del pueblo!
Para conquistar pan, libertad y vida digna… ¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Por un gobierno revolucionario obrero y
campesino, que será el único que podrá garantizar todas las demandas! ¡Por el derecho a la autodeterminación a todas las nacionalidades oprimidas! ¡Viva el levantamiento revolucionario de la clase obrera y los explotados de Irán! ¡Viva la unidad obrera estudiantil!
¡Que se caigan los velos y se caiga el régimen infame teocrático de
los explotadores y verdugos del pueblo!
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21 de septiembre de 2022
Desde el levantamiento revolucionario iraní

Llamado de los combativos obreros
azucareros de Haft Tappeh
Protestas nacionales
¡Pan, Trabajo, Libertad, Gobierno de los Shoras!
¡Por favor, únanse a las protestas!
¡Queremos libertad en todos los ámbitos, igualdad
y eliminación de la explotación!
¡Y los conquistaremos nosotros mismos!
Grupo de Trabajadores Independientes Haft Tappeh

28 de septiembre de 2022:
Activistas de los derechos obreros de la fábrica Haft-Tappeh,
entre los que se encuentran antiguos presos políticos
con la familia de Masha en Saqqez

Siria

14 de octubre de 2022

Movilización en Idlib en apoyo al levantamiento revolucionario de Irán

“El camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán”
El viernes 14 de octubre se realizó
una importante movilización de refugiados sirios en la ciudad de Idlib reivindicando las demandas de la revolución siria y en solidaridad con el levantamiento
de sus hermanos iraníes.
Decenas de jóvenes del campo de
refugiados Deir Hassan se movilizaron al
grito de “la revolución es un derecho”. Levantaron consignas en favor del levantamiento revolucionario que transcurre en
Irán tales como “el camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán” y “La
caída del régimen en Irán es el camino (a
seguir) en Siria, Yemen, Irak y Líbano”.
En las calles de Irán se enfrenta a la
misma Guardia Iraní que masacra en Siria, ocupa Irak, y que interviene en Líba-

“La caída del régimen iraní es el camino para
Siria, Irak, Yemen y Líbano”

“El camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán”

no y Yemen para sostener a los regímenes
contrarrevolucionarios de esos países.
Las marchas en Siria superan las
divisiones impuestas por la burguesía
sunnita que puso todas sus fuerzas para
impedir todo apoyo a la revolución iraní
diciendo que “se trata de una revolución
contra el islam”, cuando es una revolución contra los ayatollahs que sostienen
a Al Assad. ¡Es HTS y el ejército nacional, bajo las órdenes de Turquía, los que
sostienen al enemigo! Es una misma lucha enfrentando un mismo enemigo fascista y asesino: el bloque de Al Assad,

Putin y Khamenei que coordinan con
Erdogan en la conferencia de Ginebra
y Astana todo el accionar contrarrevolucionario bajo el comando de EEUU.
Los explotados de Deir Hassan, que
ya habían ganado las calles contra el
pacto de reconciliación, ahora plantean el
grito de “¡Un mismo enemigo, una misma
lucha!” ¡En Siria, Irán, Irak, Líbano, Palestina, Yemen y todo Medio Oriente, una
misma intifada, una misma revolución!
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Última publicación

UCR ANIA EN GUERR A

Será soviética e independiente o una colonia tutelada
Presentamos los capítulos
que componen el libro
Capítulo I: Las premisas objetivas
y las condiciones internacionales de
la guerra en Ucrania
Capítulo II: 2014: AÑO CLAVE
Capítulo III: 2014: Asume Poroshenko y
desata una feroz ofensiva contrarrevolucionaria
Capítulo IV: Diciembre 2014 - Enero 2015:
Choques decisivos entre revolución y
contrarrevolución
Capítulo V: 2015: Con el pacto de Minsk,
Ucrania queda partida: un verdadero infierno
para las masas
Capítulo VI: 2015: “Novorrosia”, una estafa
política de Putin y el stalinismo para partir y
desgarrar a la clase obrera ucraniana
Capítulo VII: 2016-2020: Feroz guerra de
clases y heroica resistencia obrera

www.editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com

Capítulo VIII: Febrero 2022. Con la invasión
rusa, Putin y la OTAN preparan la partición
definitiva de Ucrania
Capítulo IX: Conclusiones

Editorial Socialista Rudolph Klement

editorialrudolphklement

Apéndice: La posición de los bolcheviquesleninistas y la IV Internacional ante la cuestión
ucraniana a principios y mediados del siglo XX
Ver en adelantos en www.flti-ci.org
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Brasil

8 de octubre de 2022

El engaño más grande “Do mundo”:

El reformismo anuncia que va a derrotar a
Bolsonaro y a la derecha… ¿¡CON LA IGLESIA!?
Y con el candidato a vicepresidente de Lula, Alckmin,
el jefe de la más alta y rancia burguesía de San Pablo
Un verdadero engaño y trampa contra los trabajadores y sus luchas

E

sta es la vieja política stalinista de someter a los trabajadores a la “burguesía progresista”.
En Brasil se desnudan políticamente. Es que en los ‘80, la
clase obrera que conquistó un jalón de independencia de clase
con el PT, proclamaba en las elecciones que un “TRABAJADOR
VOTA A LOS TRABAJADORES”.
Lejos están los reformistas y la izquierda pro capitalista de estar
inclusive a la altura del estos jalones que conquistaron los trabajadores de Brasil.
La izquierda del sistema dirá que apoya a la iglesia católica, una de las fuerzas reaccionarias y más sanguinarias de la
historia, en contra de los fascistas evangélicos que sostienen
a Bolsonaro.
Suenan las campanas de las iglesias de todo Brasil... El hijo
pródigo regresa a casa.

El reformismo en América Latina...
Monaguillos de Izquierda de los
partidos pro-imperialistas
La gran patronal, el FMI, están en Brasil en las dos fórmulas
presidenciales: con Bolsonaro y con Lula-Alckmin. Así, siempre
pierden los trabajadores.
Lula viene a desorganizar la lucha obrera y aplicar los planes de Bolsonaro, que vendrá luego de Lula, exprimido como
un limón, a terminar su trabajo.
Las corrientes ex trotskistas, a sus pies, votando, como en
toda América Latina, a los frentes de colaboración de clases.

Lula y la pastoral franciscana

El día que 10 mil metalúrgicos rodeaban
a Lula para defenderlo del Juez Moro que lo encarcelaba...
rodeado por los curas y obispos, LULA SE ENTREGÓ. AMEN

Van tras las huellas del stalinismo y su política de colaboración de clases. Pero jamás podrán utilizar al legado de la IV
Internacional para tanta capitulación y traición.

Carlos Munzer
Del Consejo Editorial de
El Organizador Obrero Internacional

Desde Colombia
Llamamiento del Comité Internacional
SOS Colombia Nos Están Matando

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Y JUSTICIA POR LAS VÍCTIMAS DEL PARO DEL 28A!
Es la lucha que impulsan los presos políticos desde las cárceles de Colombia y que debe ser tomada por todas las
organizaciones obreras y de derechos humanos del mundo. Allí están las fuerzas para liberar a todos los presos por luchar.
Ver llamamiento en

SOS Colombia Nos Están Matando.

