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¡POR UNA JORNADA DE
COMBATE INTERNACIONALISTA
DE LA CLASE OBRERA!
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial
¡Basta de izquierda sirviente de Obama,
el jefe de los bandoleros imperialistas!
¡Basta de Foro Social Mundial
y la "nueva izquierda"!
¡Basta de entregar la lucha revolucionaria
de la clase obrera mundial!
¡Basta de impostores del socialismo!
¡De pie junto a la revolución yemení de obreros
y campesinos!
¡De pie junto a la juventud rebelde y los obreros griegos que no ceden a los cantos de sirena de
la "nueva izquierda" traidora de Syriza, los gerentes
de izquierda de la banca Morgan y la Unión
Europea!
¡De pie junto a la clase obrera ucraniana que
combate en el Donbass y se subleva en Kiev!
¡De pie junto a la clase obrera norteamericana
que enfrenta a Obama, el jefe de los carniceros
imperialistas yanquis!
¡Paso a la clase obrera de color, que combate en
EEUU contra la policía asesina de Obama y que en
África del Sur, con los heroicos piquetes de
Marikana, combatiendo por sus demandas de salario y dignidad, enfrenta a las bandas fascistas de la
Anglo American, sus gerentes y policía!
¡Paso a la resistencia siria, que no se rinde en
Aleppo, que ha retomado Idlib y que busca llegar a
Damasco para aplastar al criminal de guerra
Bashar y defender a sus hermanos palestinos
masacrados por miles en el campamento de refugiados de Yarmouk!
¡De pie junto a las milicias rebeldes de Libia y
la clase obrera de todo el Magreb y Medio Oriente,
que de Túnez a Jerusalén busca recuperar su revo-

Las masas yemeníes sublevadas. Mayo 2015

lución mil veces traicionada, mil veces masacrada!
¡De pie junto a las masas palestinas que luchan
contra el estado sionista-fascista de ocupación!
Los "Mártires de Chicago" de hoy se encuentran en las 500 cárceles clandestinas de la CIA y
Obama en el mundo, como los presos de
Guantánamo que están en condiciones de humillación y tortura hace años.
Los "Mártires de Chicago" de hoy son los presos
torturados por la Mossad y el sionismo en la
Palestina ocupada. Los "mártires de Chicago" de hoy
son los presos vascos que están en las mazmorras
de los borbones y de los asesinos imperialistas de
la V República francesa; son la juventud rebelde
griega que está en las cárceles de Atenas con sus
carceleros de izquierda de Syriza; son los condenados a cadena perpetua como los obreros petroleros
de Las Heras.

Petroleros de EEUU en lucha, Febrero/Marzo 2015

Ya no son tan sólo 8 los mártires como en
1886. Son centenares de miles los mártires de la
clase obrera aplastados por la contrarrevolución
imperialista en verdaderos genocidios y golpes
contrarrevolucionarios.
¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!
¡De pie junto a la clase obrera mundial!
Campamento palestino de Yarmouk en ruinas, Siria.

Continúa en página 2
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¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!

Viene de Tapa...
a ha quedado demostrado que en esta época de
crisis, guerras y revoluciones, el sistema capitalista no le puede dar ni trabajo ni de comer a sus
esclavos. Ya hace rato se perdió la jornada de 8 horas.
Todas las conquistas parciales que logramos con enormes luchas revolucionarias, si no avanzamos a la toma
del poder, inevitablemente se perderán.
Este sistema capitalista mundial se sostiene con guerras, desarrollando fuerzas destructivas y con el más
brutal parasitismo de los cártels y los banqueros imperialistas. Se sostiene dejando afuera del proceso productivo a 800 millones de obreros como sucedió desde
el último crack de 2008.

Y

El mercado mundial se ha achicado. Los capitalistas
ni siquiera pueden hacer andar sus fábricas y sus máquinas. Los parásitos de la City de Londres, Wall Street y
demás banqueros imperialistas han despilfarrado y gastado los valores de bienes que aún no han sido producidos por el trabajo humano. Con los cartels, aumentan o
suben, según les conviene, los precios del petróleo, los
granos, los minerales, sin importarles las consecuencias
de hambrunas y de carestía de la vida que esto provoca
en los trabajadores del mundo. Tiran préstamos con
papeles de deudas incobrables y, con sus estados imperialistas y a través del FMI y el Banco Mundial, crean ficticiamente deudas externas incobrables a los países
semicoloniales y coloniales.
Aquí y allá muestran sus ganancias, crecimientos y
nuevas tecnologías, cuando en realidad la absoluta
mayoría del planeta se hunde en la miseria, la explotación, el atraso y la barbarie.

Yarmouk tras los bombardeos de Al Assad, abril 2015

Las "nuevas tecnologías" son un subproducto de la
industria de guerra, cuya inversión pagan los estados
imperialistas con el hambre de los trabajadores. Sus
"adelantos tecnológicos", parciales y limitados, no son
más que para despedir obreros y hacer producir el doble
de horas de trabajo a los que aún siguen produciendo;
cuando el avance tecnológico ya hace rato creó las condiciones de productividad para reducir la jornada laboral
a la mitad y darle de trabajo y de comer hasta el último
de los habitantes del planeta.
¡Hay que desenmascarar tanta patraña y mentira a los
obreros del mundo! Los "avances tecnológicos" que desarrolla este sistema en putrefacción son los drones, los

submarinos atómicos, los simuladores de guerras "de las
galaxias", es decir, el desarrollo de fuerzas destructivas y
el más brutal parasitismo de un puñado de banqueros que
viven de "cortar cupones" de sus acciones de las transnacionales y los cartels, saqueando y expoliando a miles de
millones de esclavos en el mundo.
Ya hace rato que este sistema merece perecer. Y no
lo ha hecho porque ha comprado un sector de su clase
enemiga: la aristocracia y la burocracia obrera, que lo
defiende del odio y el levantamiento revolucionario de
las masas.

¡Basta ya de falsos socialistas, entregadores de la revolución!
En 1989 Gorvachov, Yeltsin y la burocracia stalinista
terminaban su tarea de entregar la revolución mundial y
la conquista de la URSS al imperialismo, a Reagan y la
Thatcher. En ese mismo año, la masacre del partido de
los "empresarios rojos" de Pekin a obreros y jóvenes en
Plaza Tiananmen le terminó de abrir las puertas a las
transnacionales para esclavizar a centenares de millones
de obreros chinos.
Semanas antes de este 1º de Mayo de 2015, en la
Cumbre de las Américas, los hermanos Castro y la
nueva burguesía cubana, luego de estrangular la revolución latinoamericana; luego de cercar con el FSM los
heroicos procesos revolucionarios del Magreb y Medio

Oriente; luego de apoyar a Obama que enfrenta durísimas luchas de la clase obrera de EEUU - los petroleros
despedidos, los trabajadores de los fast food, los jóvenes afroamericanos asesinados, los obreros inmigrantes-; luego de tantas traiciones... recibió su premio: la ex
burocracia castrista devenida en nueva burguesía ya se
ha convertido en agente directo de los banqueros de
Wall Street en la isla y terminaron de entregar Cuba al
imperialismo.
Por eso en este 1º de Mayo de 2015, la marcha en la
Plaza de la Revolución de La Habana será encabezada
por los comandantes burgueses del stalinismo cubano,
por sus hijos miembros de los directores de las empre-

sas imperialistas y le rendirán honor a Obama, (con la
bendición del Papa), el jefe de Wall Street y las pandillas
imperialistas que saquean el planeta.
¡Basta de FSM y de entregadores de la revolución,
mercenarios del capital al interior de las organizaciones
obreras!
¡Fuera las burocracias sindicales, sirvientes de la
burguesía!
¡Fuera los entregadores del socialismo, los "empresarios rojos" de Pekin y de La Habana, como los hermanos Castro devenidos en socios de la Coca Cola y
Cargill!

El Foro Social Mundial ya no puede ni siquiera posar de antiimperialista o de aliado de los
trabajadores. Ahora, surge una "nueva izquierda", que viene a culminar su labor de desorganizar los
combates de la clase obrera internacional
Cuando el FSM, la burguesía bolivariana, los
Ayatollahs iraníes, los desechos del stalinismo y de la
socialdemocracia, las ONGs y demás sirvientes del
imperialismo se desenmascaran como enemigos de la
clase obrera desviando, desorganizando, traicionando y
cuando no masacrando abiertamente los enormes procesos revolucionarios y de lucha de la clase obrera mundial como en el Magreb y Medio Oriente, Europa,
América Latina, China... Mientras los hermanos Castro
entregan Cuba al imperialismo y proclaman a Obama, el
representante de la superoligarquía financiera de Wall
Street, como su jefe... De las entrañas del sistema capitalista, éste construye y pone de pie una "nueva izquierda mundial" para que siga haciendo el "trabajo sucio" de
engañar a los obreros, de entregar sus luchas y los pro-

cesos revolucionarios.
Los viejos impostores del Foro Social Mundial, que
pregonan el "socialismo de mercado" o el "socialismo del
siglo XXI" ya se han desenmascarado. Lo que buscan
hacer es defender al capitalismo decadente y en putrefacción de Wall Street y de las metropolis imperialistas
que saquean al mundo.
El crack mundial del 2008 hizo estallar el fuego de la
revolución en el planeta. Y aún quedan llamas encendidas. Tienen que terminar de apagarlas, para que el imperialismo pueda asentar su contraofensiva y morigerar su
propia crisis.
Ya ha quedado demostrado en América Latina, en
Medio Oriente, con los mandarines asesinos chinos, con
los sicarios como Putin, que las burguesías nativas

siempre terminan arrodilladas ante los verdaderos jefes
de sus negocios, sus amos imperialistas. Asesinaron a
mansalva en el Magreb y Medio Oriente, aplastaron a
sangre y fuego decenas de miles de revueltas en China.
Entregaron la revolución latinoamericana y, como lo
demuestra el chavismo, con el gobierno de Maduro son
los más grandes enemigos en los ataques a la clase
obrera venezolana, mientras, junto al castrismo, entregan a la resistencia colombiana.
El rol de la izquierda reformista y de las burocracias
obreras es someter a los trabajadores a sus verdugos, ya
sean "nativos" en el mundo semicolonial, o haciendo
pasar por "progresivos" o "democráticos" a los piratas
imperialistas contrarrevolucionarios como Obama,
Hollande y demás saqueadores de los pueblos oprimidos.
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¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!
Se pone en pie una "nueva izquierda" con los desechos del programa del FSM,
del stalinismo y la socialdemocracia
En Grecia con Syriza, le devuelven en 24 horas el
poder y la presidencia a la derecha reaccionaria del
HSBC y la banca imperialista griega. Con su justicia, liberan a los fascistas de Amanecer Dorado y mantienen
presa a la juventud rebelde.
Con los "socialistas" de los generales pinochetistas de Chile se estrangula la lucha por la educación
pública y gratuita y por la nacionalización del cobre bajo
control de los trabajadores; y se promete leyes y concertaciones, que no son más que mentiras y engaños
para desorganizar la ofensiva revolucionaria obreraestudiantil y sacar a las masas de las calles.
En Bolivia, la experiencia duró poco. Con la burocracia colaboracionista de la COB, desechos de los renegados del trotskismo pusieron en pie un Instrumento
Político de los Trabajadores (IPT) para desviar la tendencia a la reapertura de la lucha revolucionaria de las
masas bolivianas, y luego terminó apoyando al gobierno
de Morales, aliado de la banca Morgan, y disolviendo la
COB en un partido burgués como el MAS.
En Argentina, el "Frente de Izquierda" (FIT) ha dividido a lo mejor de la clase obrera. Ha llevado a la más
crueles derrotas a su vanguardia. Mientras, ellos se
unen en listas electorales comunes, anunciando que
desde la cueva de bandidos del parlamento argentino
(testaferro de Wall Street) o de los juzgados con jueces
videlistas, se pueden conseguir las demandas obreras.
Esta política cretinamente parlamentarista y socialdemócrata sólo ha permitido el fortalecimiento de la burocracia sindical y sus pistoleros, que acaban de asesinar una
vez más a obreros que sólo reclamaban por la reincorporación a su puesto de trabajo, como Reynaldo Vargas
en el sur del país.
Los aliados de esta "nueva izquierda" floreciente ya
jugaron todo su papel en Brasil, dividiendo a la clase
obrera y sus organizaciones de lucha, administrándole
los sindicatos al oprobioso régimen del PT en Brasil.
En Francia e Inglaterra, los "anticapitalistas" del NPA
y el SWP inglés miran para otro lado cuando los tratan-

Alexis Tsipras, dirigente de Syriza junto a Pablo Iglesias, dirigente del PODEMOS

tes de obreros esclavos de la burguesía saudita y los
khadafistas del actual gobierno de Libia trafican a centenares de miles de obreros desesperados que buscan llegar a Europa y mueren como perros en el Mediterráneo.
Son los nuevos partidos socialimperialistas, que tratan
como "obreros de segunda" a los trabajadores inmigrantes, y no como el corazón de la clase obrera europea.
Son la izquierda del Maastricht imperialista, que junto al
PODEMOS sostienen a la monarquía de los borbones en
España y le dan vuelta la espalda a la heroica lucha revolucionaria de los mineros del Donbass.
Como sus parteners del Foro Social Mundial, esta
"nueva izquierda" está armada con los desechos del programa del viejo stalinismo y la socialdemocracia proimperialista. Ellos están en un ángulo de 180 grados inclusive

con los combates que la clase obrera mundial dio a fines
del siglo XIX. A ésta jamás ningún explotador le regaló
nada. En sus inicios, la clase obrera consiguió sus conquistas más mínimas, como la jornada laboral de 8 horas,
con enormes luchas revolucionarias y huelgas generales
mundiales. Esto demuestra que la burguesía sólo está dispuesta a ceder algo cuando ve que puede perder todo. Es
más, la única posibilidad de mantener las conquistas como lo vemos y padecemos los trabajadores del mundoes luchando por todo... es tomando el poder.
La "nueva izquierda" no es anticapitalista porque no
lucha por la revolución socialista, ni mucho menos por
expropiar a los expropiadores del pueblo como única condición para que los trabajadores coman y no sólo mantengan sus condiciones de vida actuales sino que las superen.

La "nueva izquierda" le quiere hacer creer a las masas que este sistema putrefacto puede darle
prosperidad y mejorar las condiciones de vida de millones de explotados del mundo
Quieren hacerle creer a los trabajadores que nos equivocamos cuando tomamos el poder en el siglo XX en la
URSS, en China, en Cuba, en el este de Europa, en
Vietnam. ¡Mentira! Con esas revoluciones conseguimos
enormes conquistas: salir de las hambrunas y del atraso,
poder comer, tener trabajo, tierra y dignidad.
Demostramos que los trabajadores podíamos tomar el
poder y cambiar la historia. Lo pudimos haber hecho a la
salida de la segunda guerra mundial en la mayoría de los
países imperialistas, de Alemania a Francia, de Italia a
Grecia. Fue la lacra stalinista de la URSS la que salvó al
sistema capitalista mundial con sus pactos contrarrevolucionarios. Salvó a la burguesía africana y latinoamericana
de enormes cadenas de revoluciones y dejó aislados los
estados obreros, para que se hundan en una economía
mundial dominada por el imperialismo... Ellos lo salvaron.
Lo que la "nueva izquierda" de hoy y el reformismo
quieren hacerles creer a los trabajadores del mundo, es
que ya no es ni posible ni necesario tomar el poder. Que la
clase obrera debe ser un apéndice de los negocios de los
"imperialistas democráticos" o los "patrones progresistas".
Eso fueron a hacer al Magreb y Medio Oriente: a prometerle democracia a las masas… y lo que vino fue un
verdadero baño de sangre a los explotados y aplastamiento contrarrevolucionario de grandiosas revoluciones por el pan.

Hoy, esta "nueva izquierda" -como los renegados del
trotskismo- quiere que las nuevas generaciones de trabajadores olviden que las conquistas, de haber tomado
el poder en un tercio del planeta las entrego el stalinismo salvando al capitalismo de su bancarrota. Es que fueron sus socios en el '89, fueron los que revivieron al stalinismo y hoy encubren a los hermanos Castro que
entregan Cuba al imperialismo.
Ellos, desde la "nueva" y los desechos de la "vieja"
izquierda, sostienen todas las instituciones de dominio
imperialista del planeta. Sostienen el pacto del Pacífico,
donde EEUU ha sometido bajo su tutelaje, junto a Japón,
a 17 países semicoloniales y a la China de los "empresarios rojos". Allí, las transnacionales ya se frotan las
manos ante los nuevos negocios.
Sostienen el acuerdo económico del Atlántico, entre
los piratas imperialistas de Europa y EEUU, como sostienen al Maastricht imperialista. Esa cueva de traidores
del FSM y la "nueva izquierda" pintan al carnicero asesino Putin y a los mandarines chinos esclavistas como
"fuerzas burguesas progresivas", cuando en realidad
sólo son útiles como sicarios, asesinos, capangas y
esclavistas de millones de trabajadores del mundo.
Quieren hacerle creer a los trabajadores del mundo,
como hicieron con las revoluciones del Magreb y Medio

Oriente, que el imperialismo avanza y explota a los pueblos oprimidos llevando bajo el brazo “derechos humanos”, “libertad” y “democracia”. Pero la realidad es que
estos 8 años de "gobierno democrático" de Obama pasarán a la historia como los años donde hubieron las más
grandes masacres y genocidios contra la clase obrera
mundial.
Las masas del Magreb y Medio Oriente fueron masacradas, como también las de África y las de la China martirizada. Francia está militarizada. Los países del este
europeo hasta Moscú sufren las peores dictaduras y
regímenes bonapartistas. Y, como si fuera poco, al lado
del EEUU "democrático" se encuentra el México ensangrentado, con decenas de miles de desaparecidos a
manos de la DEA y sus bandas de "narcotraficantes".
Si el imperialismo no ha llegado más lejos en su
ofensiva contrarrevolucionaria es porque las masas no
se lo permitieron. Es porque la clase obrera norteamericana, hoy sublevada contra la guerra imperialista, no
permite que haya, por parte de su propia burguesía,
nuevas aventuras militares como en Irak y Afganistán.
La "nueva" y la "vieja" izquierda quiere hacer aparecer
como "bondadoso" y "buen amigo" al Bush tiznado de
Obama, cuando el único amigo que tiene la clase obrera mundial en Norteamérica son los trabajadores que
comienzan a ponerse de pie en las entrañas mismas de
la bestia imperialista.
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¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!

Este sistema capitalista-imperialista ya no va más
El 1% de parásitos del planeta ha acaparado el 50%
de las riquezas, mientras 2000 millones de personas
viven por fuera del proceso productivo en este podrido
mundo capitalista. La burguesía ha logrado salir provisoriamente de la catástrofe de 2008 de Wall Street no
por el vigor del sistema capitalista sino porque éste, a
través de las direcciones traidoras, ha mantenido el
poder y el control político y militar del planeta contra la
revolución proletaria.
Los hermanos Castro edulcoran a este podrido sistema capitalista con el grito de "no todo lo del capitalismo
es malo" y "no todo lo del socialismo es bueno". Son los
nuevos apologetas del capitalismo, cuando éste ya
demostró su brutal decadencia y degeneración en el
2008, y con miles de guerras, muertos, masacres y hambrunas y destrucción de zonas enteras del planeta.
El mercado mundial se ha achicado. Una feroz disputa
comienza a desarrollarse entre las potencias imperialistas
por el control y la colonización de Rusia y China. Las
potencias imperialistas en bancarrota necesitan quedarse
directamente ellas con todos los negocios, mientras plantean más sometimiento del mundo semicolonial y superiores ataques a la clase obrera de sus propios países.
Ya no hay lugar para reformas. Las necesidad de una
nueva oleada de revoluciones socialistas cobra más
actualidad que nunca.

Movimiento Occupy Wall Street, New York, EEUU

¡Hay que derrotar a los impostores del socialismo para recuperar el internacionalismo
militante de la clase obrera mundial para poder luchar!
La nueva izquierda es enemiga de unir y coordinar
las luchas a nivel internacional. Somete a cada clase
obrera a su propia burguesía.
Pero, ¿cómo podrá triunfar la clase obrera norteamericana, que ha comenzado oleadas de enormes
luchas, si no se coordina con sus hermanos los obreros
de México, cuando las mismas transnacionales que los
explotan a ellos instalan maquilas con obreros esclavos
en las fronteras? La clase obrera de color en EEUU, brutalmente atacada por la policía asesina del régimen de
los republicratas, tiene un gran aliado en los millones de
obreros de color que se sublevan en África del Sur y
combaten contra las transnacionales y el imperialismo.
¡Allí está su fortaleza, no en su apoyo a Obama, el jefe
de los carniceros imperialistas blancos... y de los negros
ricos!
Para vencer, la clase obrera de África del Sur, como
la de todos los pueblos oprimidos, necesita de la clase
obrera norteamericana, inglesa y europea. Es que allí
está la Anglo American, que saquea todos los pueblos
oprimidos.
¿Cómo recuperará la jornada laboral de 36 horas
semanales la clase obrera alemana si no lucha junto a
sus hermanos de Grecia contra los banqueros imperialistas alemanes, griegos y todos los piratas y bandoleros
de Maastricht? ¿Cómo lo hará si no lucha con sus hermanos del este europeo, que ha sido llenado de maquilas de esclavos por el imperialismo alemán?
Por eso mismo, los obreros franceses de las grandes
automotrices no podrán defender su nivel de vida si no
se unen a los obreros del este europeo, donde las transnacionales instalaron sucursales para hundir el salario y
chantajear con la pérdida del trabajo a los obreros del
occidente de Europa.

Los bolivarianos Raúl Castro, Morales y Maduro

La clase obrera de las potencias imperialistas cada
vez ha comprendido más -como lo demuestra hoy la
bancarrota europea y la pérdida de conquistas de los
obreros norteamericanos- que cada paso que dio su propia burguesía imperialista contra los trabajadores del
mundo colonial y semicolonial fue acompañado de un
duro golpe a las conquistas, el salario y el trabajo de los
obreros de los países centrales.
¿Cómo podrá la clase obrera de todos los continentes recuperar las 8 horas de trabajo, el empleo y el salario digno cuando centenares de millones de obreros chinos, de Bangladesh, paquistaníes, africanos están sometidos en fábricas cárceles, verdaderos campos de con-

centración, produciendo por dos monedas y a tiempo
completo para las transnacionales, y luego son llevados
por éstas mismas a hacer trabajos esclavos en los países centrales?
La tragedia más grande de la clase obrera internacional es que con la socialdemocracia en la primera guerra mundial, con el stalinismo entregando los estados
obreros, y con los renegados del trotskismo destruyendo la IV Internacional y rompiendo abiertamente con el
marxismo, se ha destruido el internacionalismo militante de los primeros de mayo, con el que surgía el movimiento obrero mundial allá por el siglo XIX.
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¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!

El 1º de Mayo hay que hablar claro. ¡Hay que recuperar el internacionalismo militante
en la clase obrera mundial! ¡Hay que preparar y organizar acciones de lucha internacionales
por cada lucha de los explotados del planeta!
Ya vimos un ejemplo de este poderío de los explotados. El sionismo en julio/agosto del año pasado intentó masacrar en Gaza como Al Assad lo había hecho en Siria.
Millones de explotados ganaron las calles de Europa, EEUU y el mundo semicolonial
en defensa de las masas palestinas. Sólo así se pudo parar, aunque más no sea por
un tiempo, el accionar genocida del sionismo. La tragedia es que esa lucha no continuó y los mejores combatientes palestinos se pudren en las mazmorras de la Mossad.
Para recuperar el internacionalismo militante, la clase obrera debe sacarse de encima a su dirección actual, que a cada paso la somete a la burguesía. Porque sólo así
pudo la clase obrera en 1886 comenzar a protagonizar enormes huelga generales en
todo el mundo por la jornada laboral de 8 horas, por vengar y hacer justicia por los
mártires de Chicago.
En este 1º de Mayo hay que hablar claro y decirle la verdad a las masas: Estamos
frente a una fecha de lucha obrera, socialista e internacionalista. ¡Las banderas entre
reforma y revolución no se juntan ni se mezclan!
Los trotskistas revolucionarios combatientes por la IV Internacional y la revolución
socialista afirmamos: ¡Fuera los impostores del socialismo de la clase obrera mundial! ¡Basta de traicionar las heroicas revoluciones de los explotados y sus combates cotidianos en nombre de una supuesta "nueva izquierda", que sólo persigue el
objetivo de salvar al putrefacto sistema capitalista, a sus gobiernos y regímenes!
¡Los mártires de Chicago murieron por luchar por la revolución de los explotados
y no para salvar al capitalismo! Las jornadas de lucha de los 1º de Mayo fue una conquista de los obreros del mundo, haciendo acciones comunes y huelgas generales
mundiales contra el sistema capitalista por las 8 horas de trabajo.
En este 1º de Mayo de 2015: ¡Las banderas no se juntan con los que ni siquiera llaman a unir a la clase obrera de sus propios países para dar luchas decisivas contra el
gobierno de los opresores, ni con los que jamás han dado un solo paso por unir la
lucha de la clase obrera mundial, sin lo cual ya no habrá condiciones para la victoria!
En este 1º de mayo de 2015 reafirmamos: ¡Una sola clase obrera mundial! ¡Una
sola lucha! ¡Hay que terminar con los regímenes de los opresores para conquistar
el trabajo, el pan, la dignidad, la independencia nacional, terminar con el saqueo
imperialista y las guerras con las cuales se sostiene este podrido sistema capitalista mundial!

Movilización de los mineros de carbón en Donetsk, Ucrania

Las burocracias sindicales, el Foro Social Mundial, la "nueva izquierda", los partidos socialimperialistas han sometido a la clase obrera a los parlamentos, a los gobiernos y a los estados nacionales. Han roto la unidad internacionalista de su lucha y su
combate... mientras la burguesía y el imperialismo concentran sus fuerzas y sus instituciones de dominio para aplastar a la clase obrera y para que se sobreviva este
podrido régimen capitalista mundial.
El reformismo busca edulcorar a un sistema putrefacto y maloliente.
En este 1º de Mayo no se puede guardar silencio y no mencionar el brutal genocidio de los 400.000 explotados de Siria, a los más de 10 millones que se pudren en carpas de campamentos de refugiados en el desierto. Allí fueron llevados, atacados y
masacrados vilmente por el asesino Al Assad, armados por el sicario Putin, bajo las
órdenes de Obama. Esto es lo que le depara a la clase obrera mundial si no se para la
actual ofensiva imperialista.
¡No habrá ni olvido ni perdón por los mártires de Chicago ni por ninguno de los
obreros caídos en la lucha contra este perverso sistema capitalista mundial!

EEUU. Trabajadores de fast food en lucha

En este 1º de Mayo, hay que decir la verdad:
De un lado, los impostores del socialismo que defienden la sobrevivencia del sistema agónico capitalista imperialista; y del otro lado los que estamos por reagrupar
las fuerzas de sus sepultureros.

¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe morir!
¡Por un 1º de Mayo obrero, socialista e internacionalista!
¡Bajo las banderas de la IV Internacional!
¡Por el triunfo de la revolución socialista mundial!
Nuevamente una alternativa de hierro: ¡Socialismo o Barbarie!
Huelga de mineros en Marikana

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL / FLTI
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CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

19/04/2015

De la mano de los hermanos Castro y los farsantes de la "revolución bolivariana"...
De la mano de las burguesías cipayas del TLC o "bolivarianas" de América Latina...
Sostenidos por la izquierda reformista del Foro Social Mundial...

La verdadera resolución de la Cumbre de las Américas de Obama,
los hermanos Castro y de las burguesías nativas cipayas:

AMÉRICA LATINA PARA LOS YANQUIS Y WALL STREET
Los hermanos Castro entregan Cuba a la Coca Cola, Cargill, Wall Street y a Obama, el jefe de los piratas imperialistas

¡Ha llegado la hora de poner en pie una cumbre americana de la clase obrera y los explotados para
expulsar de todas las organizaciones obreras y campesinas a los impostores del socialismo, a las
burocracias sindicales y a todos los lacayos del imperialismo!
Ayer con la burocracia stalinista de la URSS y los empresarios rojos de Pekin... hoy con el Foro Social Mundial de los hermanos Castro y el fraude
de los "bolivarianos", la izquierda sirviente de Obama entrega las conquistas de la revolución y la lucha de la clase obrera a sus verdugos

O

los pueblos de América Latina por
parte del imperialismo yanqui... Una
vergüenza. ¡Son los liquidadores del
socialismo!

bama, en la Cumbre de las
Américas, ha dicho que
"no va a debatir sobre las
batallas que se dieron en el continente
americano cuando él ni siquiera había
nacido". ¡Canalla! Las enormes riquezas acumuladas por las transnacionales yanquis debido al saqueo del
mundo, en particular de América
Latina, son las que permitieron el apogeo de las transnacionales y la oligarquía financiera de Wall Street.
Obama dice que "no quiere dar las
batallas que él no protagonizó". Pero
la clase obrera de EEUU y los pueblos
latinoamericanos deben recuperar lo
que es nuestro: lo que los explotadores y chupasangres de Wall Street nos
robaron durante décadas, el esfuerzo
de los trabajadores del continente.
Obama es un pirata de los bandoleros yanquis que quiere esconder su
botín ante los ojos de las masas
explotadas y saqueadas del continente americano.
Son los piratas yanquis que, a sangre y fuego, y con las peores dictaduras fascistas genocidas, sometieron a
la miseria y ostracismo a los pueblos
oprimidos de América Latina. Hoy,
esos mismos piratas bajo el mando de
Obama, tratan a la clase obrera norteamericana aún peor que a todos los
obreros y campesinos del centro y sur
de América.
La juventud trabajadora de los Fast
Food pelea por un salario de 15 dólares la hora, cuando Obama y Bush le
entregaron 600.000 millones de dólares, contantes y sonantes, a los ban-

Obama, el comandante de la CIA,
tortura a los presos de Guantánamo en
la misma isla de Cuba, allí donde los
puso Bush. Los piratas imperialistas
yanquis, los jefes del FMI, con su
usura y saqueo se han robado en estos
años miles y miles de millones de
dólares de las fraudulentas deudas
externas de los pueblos de América
Latina.

Raúl Castro y Obama en la Cumbre de las Américas, Panamá.

queros de Wall Street para salvarlos
de la bancarrota en la crisis de 2008.
Obama afirma que "no va a debatir
sobre las batallas que se dieron cuando él no había nacido", pero sí protagonizó con Bush en el año 2008 una
batalla sangrienta contra las masas de
Gaza, apoyado en las fuerzas contrarrevolucionarias del sionismo.
EEUU domina el mundo. Hoy
Obama avanza sobre el Atlántico y el
Pacífico a recolonizar los pueblos
oprimidos por las batallas que el imperialismo yanqui ganó en la segunda
guerra mundial, a los bombazos y
tiros limpios.
Obama, el continuador de Bush y
los 10 presidentes que comandaron
desde el año '59 la ofensiva contrarrevolucionaria contra Cuba, resulta ser

hoy el "vencedor de Bahía de
Cochinos". Lo que no pudo hacer la
CIA y los contrarrevolucionarios a
principios de los '60 en La Habana, lo
termina de garantizar Obama, el jefe
de los hermanos Castro, con la Coca
Cola, Cargill y los banqueros de Wall
Street desembarcando en La Habana.
Obama "lleva a la victoria" la invasión de Bahía de Cochinos -que en los
'60 fuera derrotada por las masas cubanas- porque la nueva burguesía castrista entregó a Cuba para el desembarco de la CIA y las transnacionales
tal cual "caballo de Troya", luego de
haber entregado los procesos revolucionarios que conmovieron al continente americano desde principios del
siglo XXI.
Raúl Castro, en la Cumbre de las
Américas, cotejó a Obama quitándole
responsabilidades de los atropellos a

Los Carter, los Bush, los Reagan y
los Clinton, con golpes militares contrarrevolucionarios, y a los tiros con
sus bases militares, impusieron deudas externas fraudulentas y saqueo de
todos los pueblos latinoamericanos y
sus riquezas. En los últimos 8 años,
Obama se ocupó muy bien de cobrar
hasta el último centavo de ese saqueo.
La nueva burguesía castrista, junto
a las burguesías bolivarianas, son verdaderos garantes de los negocios y el
saqueo del FMI de América Latina.

La Cumbre de las Américas...
"business are business" (negocios
son negocios)

"La férrea unidad latinoamericanista" de la cual parlotean los bolivarianos, con la cual dicen "enfrentar al
amo del norte", ya ha quedado claro
que no es más que una impostura y
una estafa a los trabajadores y el pueblo. Cuando se fundaba el UNASUR
en el año 2008, desde las bases yan-
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quis en Colombia se marcaron las
coordenadas de la dirección de las
FARC que estaban en territorio ecuatoriano. El Asesino Uribe la bombardeó y masacró sin piedad en otro país
(en Ecuador).
En esa cumbre del UNASUR,
Chávez chillaba. Correa gritaba "invasión, invasión"... Pero, al final de esa
cumbre, todo terminó en un gran abrazo. El petróleo estaba a 140 dólares el
barril. Había para repartirse -junto al
imperialismo- el botín del saqueo de
América Latina.
Este es el "socialismo de mercado".
Los Hermanos Castro abrochan con
Cargill la entrega de la tierra cubana; a
la Coca Cola y los banqueros de Wall
Street le entregan el negocio del turismo y el petróleo, junto a los imperialistas canadienses y franceses para
saquear la isla... con los obreros cubanos con salarios de 25 dólares. Hay
jugosos negocios para todos...
¿Unidad latinoamericana? ¡Las
pelotas! Castro, de rodillas. Mientras
tanto, Obama atacaba a Maduro y al
chavismo venezolano, a quien los declaró, por decreto, como "eje del mal".
Amigos son los amigos... Castro se
abrazaba con Obama y Maduro exigía
que si hay negocios, no lo dejaran afuera. Así Raúl Castro saludaba al "más
grande presidente norteamericano". Y
Obama declaraba "eje del mal" y rompía relaciones con Venezuela. Negocios
son negocios.¿Antiimperialismo? ¡Las
pelotas!
El imperialismo le exige a Maduro
que vaya hasta el final en el ataque a
la clase obrera. Maduro se niega a ser
limón exprimido hasta el final, después de haberle pagado al imperialismo más de 100.000 millones de dólares de deuda externa.
Esa es la verdadera cara de los bolivarianos. Primero, los negocios… y
después la "unidad latinoamericana".
Como decían y gritaban los obreros de
Sidor de Venezuela: "No creemos en
los socialistas de Hummer, ni comunistas de Rolex... creemos en la revolución de los trabajadores".
La fantochada de la "revolución
bolivariana" se desenmascara. No faltará oportunidad para que se habilite una
nueva oficina de negociaciones en La
Habana. Como se sientan hoy el gobierno fascista de Santos y las FARC para
entregar Colombia al imperialismo, ya
hace rato están sentados el chavismo
con Obama y Capriles negociando y
buscando acordar cómo mejor derrotar
a la clase obrera venezolana.
Así son las burguesías nacionales,
socias menores del imperialismo.
Éstas temen un millón de veces más a
la revolución socialista -como los hermanos Castro- que al imperialismo,
porque éste le respeta una porción de
sus negocios, mientras la lucha antiimperialista y revolucionaria de los obre-

Presidentes de los 35 países participantes de la Cumbre de las Américas

ros y campesinos le cuestionan el
poder y la ganancia de este puñado de
parásitos.
Los renegados del trotskismo latinoamericanos en todos sus matices y
variantes: los herederos del morenismo, los "socialistas" de la reina de
Inglaterra, viejos pablistas, etc. se han
armado con desechos del programa
del stalinismo y su sometimiento al
"imperialismo democrático".
La bandera yanqui se pone de pie
en La Habana, y todos estos cínicos
aplauden "el triunfo del levantamiento
del bloqueo" en Cuba, cuando la que
ha quedado totalmente bloqueada es
la clase obrera cubana viviendo con
25 dólares de salario, sometida a la
peor de las esclavitudes.
La Cumbre de las Américas fue un
nuevo hito en la entrega de la clase
obrera del continente americano. El
Foro Social Mundial (FSM) venía de
reunirse nuevamente en Túnez. En el
Magreb y Medio Oriente entregó la
Plaza Tahrir de El Cairo a los militares
asesinos de Mubarak, cercó la resistencia siria, le devolvió el poder al partido de Ben Alí en Túnez y garantizó
que el nuevo gobierno libio, continuidad del khadafismo, siga traficando
obreros de color esclavos para las
transnacionales en Europa, mientras
éstos se mueren como animales y por
miles en el Mediterráneo.
El FSM estuvo con los hermanos
Castro y el chavismo entregando
Cuba al imperialismo. Un golpe a toda
la clase obrera del continente americano. Su objetivo es terminar de clavar
una puñalada por la espalda a la lucha
antiimperialista de la clase obrera de
todo el continente por su liberación…
y, lo que es más grave y una verdadera tragedia, terminar de derrotar la
conciencia antiimperialista y revolucionaria arraigada en la clase obrera
cubana.
Con traiciones a la revolución, el

stalinismo, sostenido por los desechos
de los liquidadores del trotskismo,
estrangulando, aplastando y traicionando la revolución latinoamericana y
mundial, cercaron a la clase obrera
cubana como lo hacen con la lucha
revolucionaria de los obreros del
Donbass, o con la resistencia de las
masas sirias, o con la revolución
yemení. Dejaron a la clase obrera
cubana sometida a la pandilla de los
Castro, que ahora, con salarios de 25
dólares, la ponen a trabajar como
esclavos a cuenta de las transnacionales imperialistas.
Con su "socialismo en una sola isla"
y con centenares de traiciones a la revolución mundial, llevaron a la clase obrera cubana al peor de los aislamientos y
bloqueos. Porque hoy la clase obrera
cubana ha quedado bloqueada por
Obama y la nueva burguesía castrista
con salarios de 25 dólares miserables, y
con 500.000 desocupados.
Los yanquis levantan el bloqueo
porque éste ya no es necesario, porque
son ellos los que se quedarán con
todos los negocios de la isla asociados
a los Castro.
Los traidores de la izquierda de
Obama, en todo el mundo, repiten que
"Cuba venció al embargo y el bloqueo". ¡Mentira! Cuba pudo haber
roto el bloqueo mil y una veces. En el
África insurreccionada de la posguerra... con Vietnam y los levantamientos revolucionarios de la clase obrera
norteamericana... en el Cono Sur en
los '70... en la revolución nicaragüense y salvadoreña de los '80.
Primero, con la burocracia stalinista de Moscú, y luego con las burguesías bolivarianas, cercaron Cuba y liquidaron las enormes conquistas de la
revolución.
Cuba quedó bloqueda porque la
burocracia stalinista, hoy devenida en
nueva burguesía, proclamó y ejecutó
la política de que "no podía haber
nunca más una nueva Cuba ni en el
continente americano ni a nivel mundial". Sus jefes son los que entregaron

la URSS y China al imperialismo.
El bloqueo a la revolución cubana
lo impusieron las direcciones traidoras que le cerraron el camino a la revolución socialista internacional. Ahí
estaban las fuerzas para vencer al bloqueo y terminar con esa parodia de
"socialismo en un solo país... o en una
sola isla".
Hoy, la clase obrera cubana quedó
cercada y separada de la lucha de la
clase obrera norteamericana y de
Latinoamérica. El avance imperialista
sobre Cuba la llevará a ésta a iguales
condiciones de vida, o incluso peores
que las de Haití. La clase obrera del
continente no ha dicho su última palabra, y mucho menos la clase obrera
norteamericana, que está en plena ebullición enfrentando al gobierno represor y enemigo de los pueblos de
Obama.
Obreros petroleros, inmigrantes,
obreros de color, jóvenes de los fast
food, luchadores que cercan Wall Street,
luchadores contra la guerra y el imperialismo se han puesto de pie para combatir a Obama... Los bolivarianos y los
hermanos Castro están en el bando de
Obama, de sus transnacionales y los
piratas imperialistas de Wall Street. Las
trincheras ya están claras.
Aquí se acabaron todas las verborragias “antiimperialistas” de los
gobiernos de las burguesías nativas y
los coqueteos con las masas. Ahora se
alinearon todos y disciplinaron, como
ayer en el CELAC, al imperialismo y
Obama. Se juramentaron acatar sus
designios y garantizar la “paz social”
en todo el continente para que las
transnacionales sigan haciendo negocios y profundicen el saqueo de todas
las naciones.
Tanto las burguesías ayer seguidoras de Bush y sus regímenes de oprobio (como los asesinos de México, los
"socialistas" de los generales pinochetistas de Chile, el milico Humala y los
fascistas asesinos de las bases milita-

8

¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!

res yanquis en Colombia) como las
boliburguesías del Mercosur y el
ALBA, se dieron un gran abrazo. El
amo yanqui les propuso repartir los
negocios entre todos.
Hacia el Pacífico, les prometió una
pequeña tajada en el negocio de
EEUU de levantamiento de las barreras aduaneras en toda esa región del
planeta. Y hacia el Atlántico, con el
pacto de EEUU con Europa, les propuso unas monedas en el pacto en
donde se unifican a las potencias
imperialistas en una brutal ofensiva
contra los trabajadores del viejo continente hoy en bancarrota, y para, con la
OTAN, pisar desde Portugal hasta las
estepas rusas.
El amo yanqui reparte pequeñas tajadas de sus negocios a las burguesías
cobardes latinoamericanas en el
Atlántico y el Pacífico. Obama ha disciplinado como nunca al patio trasero del
imperialismo yanqui... "Business are
business" (negocios son negocios).
Todos se pusieron de pie y se cuadraron
frente al amo yanqui. Van a ser soldados gurkas y cipayos del imperialismo
norteamericano, que para salir de su
bancarrota de 2008 debe profundizar y
redoblar su ataque a la clase obrera y
los pueblos oprimidos del mundo.
En los '90, los cipayos de América
Latina acompañaban a papa Bush en
la invasión a Irak y Medio Oriente. Y
luego acompañaron el salvataje de
Wall Street. Se transformaron en guardias pretorianas de ese 1% de parásitos que saquea el mundo. Y ahora con
Obama, la CIA, el Pentágono y la
OTAN, se preparan para acompañar a
los yanquis en una nueva batalla del
saqueo del planeta.
Todos han cerrado filas con
Obama, lo que le espera a la clase
obrera es un endurecimiento de los
regímenes, sus estados y sus fuerzas
represivas para actuar contra la lucha
de los explotados. Así, será en Perú
con Humala garantizando las inversiones de las transnacionales mineras, el
saqueo del gas de Camisea y la súper
explotación con mayores represiones,
con estados de sitio como hace años
en Cajamarca, Ilo, y ahora en Islay
donde los explotados enfrentan a la
transnacionales mineras de la
Southern Perú y su proyecto Tía
María etc. Tendrá que imponer las
leyes anti obreras y profundizar la
súper explotación.
Del mismo modo, Dilma en Brasil
que es enfrentada por los trabajadores y
explotados con movilizaciones masivas,
haciendo retroceder a la patronal de las
empresas automotrices que buscan
hacerle pagar los costos de su crisis,
contra la corrupción generalizada en el
gobierno. En Argentina con la Kirchner
que no descansará hasta meter presos a

Castro porque hoy enfrenta abierta y
decididamente al gobierno hambreador, represor y asesino de Obama.
El programa para ésta lucha no
pertenece al Foro Social Mundial ni a
los renegados del trotskismo, que ya
hace rato abandonaron la pelea por la
revolución socialista y la IV
Internacional, se sometieron al stalinismo y han demostrado seguirlo a
éste hasta su pasaje abierto a nueva
burguesía poseedora. Esto último
hicieron ayer con Mao, Deng Xiao
Ping y Gorbachov, y hoy lo hacen con
sus héroes los hermanos Castro.

Agosto 2014, trabajadores de SIDOR en huelga.

los obreros de Las Heras y los más de
7000 procesados por luchar por un
digno salario o por el pan. Ni hablar del
lacayo de Maduro que tiene que aplicar
el último tramo del plan de ataque a la
clase obrera y las masas explotadas de
Venezuela. Por eso, luego de cacarear
una “batalla” contra la “injerencia del
imperialismo”, se puso de rodillas ante
su amo Obama, pidiéndole "un diálogo
cara a cara para restablecer relaciones".
Morales en Bolivia ya ha demostrado
con creces ser el mejor agente que tuvo
el imperialismo para estrangular la
revolución y profundizar la entrega de
la nación al imperialismo.
En México desaparecían 43 estudiantes, como lo hicieron más de
30.000 obreros y campesinos en los
últimos años. El "bonachón" Obama
sabe cómo sí pelear esa guerra. Ha
sostenido a sangre y fuego al gobierno
asesino semifascista del PRIATO de
Mexico. Porque éste, con sus bandas
de "narcotraficantes" bajo las órdenes
de la DEA, con sus fuerzas represivas
contrarrevolucionarias, le garantiza
regular el ingreso de inmigrantes,
como obreros esclavos, a EEUU y
mantener a raya y disciplinar a los
obreros de las maquilas mexicanas,
que son brutalmente superexplotados
igual o peor que las mujeres de las
maquilas de Bangladesh.
Todas las burguesías latinoamericanas juraron ser cómplices de esta
política contrarrevolucionaria de
Obama y del imperialismo yanqui.
La clase obrera tiene que saber que
todos los gobiernos “bolivarianos” o
del TLC se han disciplinado y centralizado con Obama para pasar a redoblar el ataque a los explotados. Le
están declarando la guerra a la clase
obrera, puesto que solo así pueden
garantizar la “paz social” que necesitan para seguir con los jugosos negocios y en medio de que se profundiza
la crisis que ha golpeado abiertamente
en América Latina.

¡Hay que terminar con Wall Street y
el 1% de parásitos que saquean nuestra
naciones! ¡Fuera los gringos de
América Latina! ¡Que vuelva la revolución latinoamericana: con el grito de
“¡Que se vayan todos y no quede ni uno
solo!” de la revolución argentina del
2001, “¡Fusil, metralla, Bolivia no se
calla!” de la revolución del 2003-2005,
de los combates de los explotados del
Perú profundo: “¡Hay oro, hay cobre, y
el pueblo sigue pobre!”¡Hay que aplastar la restauración capitalista!
¡Fuera las manos del imperialismo de Cuba! ¡Los hermanos Castro
la entregaron al imperialismo… La
clase obrera latinoamericana y norteamericana la recuperará con la
revolución socialista!
Cuba ha sido entregada al imperialismo. Las burguesías desviaron enormes procesos revolucionarios en el
continente latinoamericano. Pero la
batalla que aun no puede ganar ni
Obama ni los parásitos de Wall Street
es la de frenar el levantamiento de la
heroica clase obrera norteamericana,
que se ha puesto de pie enfrentando a
Obama y los piratas imperialistas de
los Republicratas.
¡Viva la huelga de la juventud
rebelde trabajadora de los fast food,
que lucha por su salario y la dignidad!
¡Que vuelvan las panteras negras y la
lucha de la clase obrera de color!
Millones de inmigrantes llevarán
las revoluciones de América Latina
para que estallen, continúen y triunfen
en las calles de Los Angeles, Oakland,
Boston y Nueva York... El movimiento contra la guerra le ha paralizado al
imperialismo yanqui, por ahora, la
posibilidad de intervenciones directas.
La clase obrera norteamericana es
la que saldará cuentas contra tantas
traiciones de la izquierda del Foro
Social Mundial y de los hermanos

¡Este programa le corresponde a
los que luchamos por refundar la IV
Internacional y sus banderas de lucha
por la revolución socialista!
Nuevamente el pronóstico de la IV
Internacional se dio en Cuba. O triunfaba la revolución en el continente
americano y una nueva revolución
política barría a la burocracia castrista,
o ésta, estrangulando la revolución
internacional y en nuestro continente,
terminaba deviniendo en nueva clase
poseedora y entregando la revolución
cubana.
Pero todavía ni la clase obrera latinoamericana, ni norteamericana, ni
cubana, han dicho su última palabra.
Toda organización de lucha de
las masas que quiera realmente
combatir por el pan, por el trabajo,
por la tierra, contra el saqueo imperialista, debe romper ya toda subordinación a las boliburguesías, a sus
infamias y demagogia. Debe romper
con el FSM, esa cueva de desechos
del stalinismo, la socialdemocracia
y renegados del marxismo que hoy
están todos bajo las órdenes de
Obama y Wall Street.
La cuestión está clara. Contra la
Cumbre de las Américas de los explotadores, ha llegado la hora de comenzar a preparar, con lo más avanzado
de la lucha de la clase obrera del
continente latinoamericano y los
trabajadores de EEUU, una nueva
cumbre de los que realmente enfrentamos al imperialismo yanqui y a su
jefe Obama, el más grande enemigo
de la clase obrera del continente
americano.
De Alaska a Tierra del Fuego,
un enemigo claro: Obama y el régimen de los republicratas yanquis y
sus socios las burguesías nativas.
Ellos son los explotadores y saqueadores de la clase obrera y los pueblos oprimidos.
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¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera
contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial!

ARGENTINA, SAN NICOLÁS/VILLA CONSTITUCIÓN

Una profunda tendencia a retomar el clasismo en el cordón industrial del acero.
Los obreros de Acindar y Siderar preparan una jornada de lucha este 1º de mayo.
Tras los pasos de “El Villazo” y bajo un programa de unidad de los trabajadores para enfrentar a la patronal
¡Los obreros efectivos y tercerizados debemos
ponernos de pie! ¡Basta de atacar a los
trabajadores y al pueblo para las superganancias
de las empresas transnacionales y de la patronal
negrera! ¡Viva la lucha de los obreros de Techint
en Siderar!
¡Basta de matar y perseguir obreros! ¡Vidal es el
nuevo “Pedraza” de la Cristina! ¡Reynaldo
Vargas es un nuevo mártir de la clase obrera,
un nuevo Mariano Ferreyra! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar a
los todos los responsables del asesinato de
Reynaldo, para que sean los trabajadores y los
explotados en lucha quienes hagan justicia!

¡Basta de ataques a los trabajadores!
¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Si tocan a
uno, nos tocan a todos!
¡Unidad y coordinación! ¡Que vuelvan las
Coordinadoras Obreras de los ‘70!
¡Necesitamos conquistar ya mismo un
Congreso Obrero de Emergencia con
delegados de base con mandato, de
efectivos, contratados, desocupados y
estudiantes combativos!
¡Asambleas en todas las fábricas y
establecimientos para discutir y
votar estas propuestas!

Asamblea obrera en “El Villazo”

¡LA LUCHA DE LOS OBREROS DE TECHINT ES NUESTRA LUCHA!
¡Asamblea general de todo Siderar, de obreros
efectivos, contratados, de las contratistas
junto a los compañeros de Techint! ¡Para
desconocer el acuerdo de la burocracia de la
UOCRA que entrega a los obreros de Techint!

Asamblea de obreros de Techint dentro de Siderar

¡Todos somos sidero metalúrgicos!
¡Ni un despedido! ¡Todos a planta permanente y bajo convenio!
l 13/4 los trabajadores de UOCRA, de
Techint que trabajan en SIDERAR San
Nicolás, de la trasnacional Ternium, iniciaban un paro de 2 horas por el ajuste del
valor hora de trabajo desde 2012 que generó una deuda a favor de los trabajadores de
miles de pesos, recategorizaciones, el pago
del día caído por el paro nacional del 31/3,
el pago del premio por presentismo descontado por haber participado en el acto de
Scioli en San Nicolás -acto al que fueron
llevados los trabajadores compulsivamente
por la burocracia de UOCRA- el pago de ese
día y contra el impuesto al salario.
Votaron parar los 600 obreros en asambleas impuestas contra la burocracia de la
UOCRA SN de los pistoleros Carlos Romero
y Almirón, bajo las órdenes del buchón
Gerardo Martínez, servicio de inteligencia
del batallón 601 en la dictadura de Videla y
hoy al servicio de los gorilas Cristina y
Scioli. ¡PASO A LA DEMOCRACIA OBRERA
DE LOS TRABAJADORES EN LUCHA!

E

El 15/4 el Ministerio de Trabajo dicta la
conciliación obligatoria. Los trabajadores
en asamblea rechazan y paralizar todas las
obras. Marcharon al edificio de la jefatura
de la planta –donde anida la patronal esclavista de los Rocca y la burocracia carnera

de la UOM Brunelli a exigir sus demandas.
El viernes 17/4 la burocracia de la
UOCRA SN junto con la patronal de Techint,
SIDERAR y el visto bueno de la burocracia
de Brunelli, con carnets de delegados de la
UOM hacen ingresar a la planta a decenas
de matones armados con pistolas y barras
de acero para romper la asamblea obrera.
Los matones ajenos a la planta usaban
“CASCOS NARANJA”, y en su ataque dejaron decenas de trabajadores heridos. ¡Así
Techint y Ternium Siderar hicieron fabulosas ganancias! A la hora de atacar a los trabajadores no hubo diferencias entre los
patrones y burócratas, ni entre Cristina,
Macri, Scioli y Massa.
¡Los obreros se plantaron ante el ataque
de la patronal y la burocracia, los pusieron
en retirada y con su tenaz resistencia sostuvieron el paro! ¡ASI SE LUCHA! ¡NOS
TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!
¡Los burócratas kirchneristas son todos
como Pedraza, el asesino de Mariano
Ferreyra, los que hoy asesinaron a
Reynaldo Vargas! ¡Los carneros como
Caló, Brunelli, Gerardo Martínez, Ibarra,
etc., tienen el mismo patrón: la Kirchner!
¡Abajo la burocracia sindical! ¡Que se
vayan todos a laburar!

¡Impidamos la entrega de los
obreros de Techint! ¡Quieren
aplastar el ejemplo
de lucha en SIDERAR!
¡TODOS SOMOS SIDERO
METALÚRGICOS!
Después de un fin de semana de aprietes generalizados a los obreros de
TECHINT, Ahora la burocracia lopezreguista
de la UOCRA, SN, consuma la entrega de
los trabajadores de Techint. Con la empresa detrás y con la burocracia de la UOM de
Brunelli al lado. La burocracia, con Almiron
y Romero (UOCRA S.N.) en la trastienda
con la empresa, arregló que echen a los
600 trabajadores. Con los obreros aislados
masticando bronca, la burocracia presento
el “arreglo” por el cual la empresa les va a
pagar el premio por presentismo (que les
habían descontado por asistir al acto de
Scioli, llevados por la burocracia,) el día
por el paro del 31 ,y la liquidación.
¡Les prometen que van a entrar todos a
trabajar el viernes… pero con legajo nuevo,
esto es empezar de cero! ¡Así liquidan el
reclamo por la diferencia del valor hora de
trabajo desde el 2012, es decir, pierden
todo lo reclamado, que es uno de los pun-

tos más importantes de las demandas! ¡En
realidad van a tomar a un tercio de los despedidos!
¡Los obreros de UOCRA, en Techint, no
pueden quedar solos!
¡Asamblea General de todo SIDERAR,
de obreros efectivos, contratados, de las
contratistas junto a los compañeros de
TECHINT! ¡Para desconocer el acuerdo de
la burocracia de la UOCRA que entrega a
los obreros de TECHINT!
¡Ni un despedido! ¡Todos a planta permanente y bajo convenio!
¡Basta de dividirnos entre UOM y la
UOCRA! ¡Entre CGTs y CTAs! ¡Entre rama 17
y rama 21! ¡Entre efectivos y contratados!
¡UNIDOS SOMOS INVENCIBLES! ¡BASTA
DE OBREROS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA! ¡DEL MOLINETE PARA ADENTRO
SOMOS TODOS LABURANTES! ¡A IGUAL
TRABAJO IGUAL SALARIO! ¡TODOS A
PLANTA PERMANENTE Y BAJO EL MISMO
CONVENIO! ¡PARITARIA ÚNICA NACIONAL!

Corresponsal de “LA GOTA,
obreros de Acindar y Siderar”
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En Buenos Aires, convocada por los obreros de Paty…

Asamblea internacionalista
de los trabajadores y la juventud rebelde
15 horas - Sociedad de Fomento “EL RECREO” (ex Escorpio) Riobamba 2062 – Don Torcuato (Tigre – Buenos Aires)

L

variana que aplica los planes de Obama,
tal como lo hace el gobierno de Maduro
en Venezuela? Por favor. Silenciar la
traición de los Castro a la revolución
americana, con la entrega de Cuba al
capitalismo, no es luchar por la revolución latinoamericana; por el contrario es
similar a lo que hacia el MAS en el `89,
el cual, mientras la burocracia stalinista
entregaba la URSS al capitalismo, establecía un frente electoral con el Partido
Comunista.

os obreros de Paty han convocado
para este 1° de Mayo, a una asamblea internacionalista de los trabajadores
y la juventud rebelde. Los trotskistas de
Democracia Obrera asistiremos a este
acto, puesto que los obreros de Paty han
sido un claro ejemplo de lucha cotidiana
por la unidad internacionalista y la independencia política de los trabajadores.
Los obreros de Paty, en cuanta pelea
hubo, insistieron en la necesidad de la
“unidad y coordinación de todas las
luchas”. Ellos, forjados en la lucha revolucionaria del 2001 del “Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo” y en la pelea por la
unidad de los trabajadores ocupados con el movimiento piquetero, durante todos estos años llamaron
a poner en pie coordinadoras; pelearon por convencer a todas las organizaciones obreras de la urgente
convocatoria a un congreso de delegados con mandato de base para organizar una verdadera lucha unitaria por la HUELGA GENERAL contra la burocracia sindical, las patronales, las transnacionales, el
gobierno kirchnerista y la oposición gorila.
La patronal imperialista de BRF (Quickfood),
dueña de Paty, no podía seguir soportando que los
obreros de Paty siguieran imponiendo su método de
asamblea y democracia obrera, y que recorrieran
otros frigoríficos y fábricas llamando –contra la política de colaboración de clases del FIT de supeditar la
lucha obrera a los acuerdos con jueces y bloques parlamentarios con los partidos patronales- a volver tras
los pasos de “El Clasismo de los `70”, “El
Cordobazo” y “Las Coordinadoras inter fabriles”.
Por eso, esta patronal decretó, no por razones económicas, sino por una decisión política discutida en la
embajada yanqui entre los funcionarios norteamericanos del gobierno de Obama, los representantes del
gobierno kirchnerista, la UIA y demás cámaras
empresariales, cerrar la planta de Martínez para dejar
en la calle y derrotar a estos combativos obreros.

Desde la planta de Paty ocupada por sus trabajadores se llamaba a todo el movimiento obrero a
transformarla en una nueva “Plaza de Mayo” para
organizar la lucha por las demandas de todos los trabajadores; puesto que si pasaba el ataque allí, vendrían luego por toda la vanguardia combativa. Los
obreros de Paty fueron aislados y su lucha derrotada.
La izquierda reformista festejaba este resultado y
“no se daba cuenta” que los obreros de Paty tenían
razón en su pronóstico: pues tiempo más tarde la
misma suerte correrían las luchas en Calsa, Valeo,
Lear… entre otras.
Las 300 familias de los obreros de Paty que quedaron en la calle se suman a las 20.000 familias del
gremio, que corrieron la misma suerte en los últimos
5 años. Hoy los obreros de la carne entregados por la
burocracia sindical de Fantini y Molina estan con el
poder adquisitivo más bajo de su historia, trabajando
a destajo y ensima deben soportar que la patronal les
paguen las horas extras cuando quiere.
Sin embargo, los obreros de Paty no se han rendido. Siguen peleando en Argentina por la estatiza-

ción sin pago y bajo control obrero de Zanòn,
Brukman, Donnelley, Paty y de todos los frigoríficos
y fábricas que cierren, suspendan o despidan; mientras el FIT sigue jugando desde hace 14 años al el
cooperativismo burgués en fábricas donde los obreros deben renunciar a todos sus derechos, autoexplotarse o endeudarse para poder llevarse $4.000
por mes mientras las patronales cobran todas sus
deudas o son indemnizadas.
A los obreros de Paty los han sacado de su fábrica, los han cercado y calumniado, pero levantando
las banderas del internacionalismo proletario han
declarado que su “campo de batalla es el mundo” y
siguen de pie. Ellos han combatido en apoyo a los
obreros y las milicias de Libia, cuando estas eran
calumniadas por toda la izquierda reformista a nivel
mundial quienes acusaban a ese pueblo sublevado
contra la autocracia de Khadafy ser “tropas terrestres
de la OTAN”. Los obreros de Paty votaron en sus
asambleas de base juntar fondos que luego serían
enviados a la resistencia de las masas que en Siria
enfrentaba el genocidio de Al Assad.
Los obreros de Paty junto a distintas organizaciones de lucha del mundo, fueron parte de aquella jornada de lucha internacional del 12 de diciembre de
2013, transformado en el DIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO; ellos pararon
la producción de la fábrica (Martínez) y viajaron con
una delegación a la ciudad sureña de Caleta Olivia,
para pelear junto a los obreros petroleros contra el
tribunal de los jueces videlista de las petroleras
imperialistas y los Kirchner que los condenó a cárcel
y cadena perpetua.
Los trotskistas de Democracia Obrera asistiremos
a la asamblea convocada por los obreros de Paty,
puesto que fueron estos trabajadores quienes en los
“Encuentros Sindicales” del FIT, en defensa de la
revolución socialista, propusieron a todas las organizaciones presentes enfrentar a los hermanos Castro,
que con Obama, restauraban el capitalismo en Cuba.
Dicha moción fue desoída por los dirigentes del
“Frente de Izquierda” que se postraban ante la nueva
burguesía cubana.
Ahora el FIT en su convocatoria para este 1º de
Mayo habla de la “unidad socialista de América
Latina”, sin llamar a derrotar el ALBA, el MERCOSUR, los TLC o la reciente “Cumbre de las
Américas”; ¿“Unidad socialista de América Latina”,
sin llamar a enfrentar y derrotar a la burguesía boli-

Es más, el FIT, como lo demuestra su
propio programa, no llama a luchar por
que Estados Unidos sea socialista -país donde en
última instancia se definirá el resultado de cualquier
lucha revolucionaria en el continente- porque son
enemigos de llamar a los trabajadores norteamericanos a luchar por que “el enemigo que está en casa”:
Obama y los banqueros de Wall Street.
Basta de impostura. El Acto del FIT no es un acto
por el socialismo; pues no llaman a luchar por el
triunfo de la revolución y la toma del poder por parte
de los trabajadores. Por eso silencian la revolución
argentina del 2001. Para ello el “gobierno de los trabajadores” se “conquista” “votando por el FIT” contra las variantes patronales en las venideras elecciones. Esto no es más que una reedición de la teoría
estalinista de “socialismo por la vía pacifica”, cuestión que tan caro pagó el proletariado mundial.
El FIT ha demostrado levantar un programa de
colaboración de clases, hecho con los desechos de la
vieja socialdemocracia y el estalinismo.
Su llamado a “Paro de 36 horas” no es más que
un saludo a la bandera y una efímera exigencia a la
burocracia sindical para que esta sea quien lo convoque. Pues si verdaderamente quisieran pelear por la
imposición de un paro, no hubieran dividido antes a
la vanguardia en “encuentros y plenarios sindicales”
o en “actos partidarios” (como los realizados a fin de
año en Platense, Luna Park y Argentinos Juniors),
sino que además estarían ahora convocando a comités por fabrica y asambleas de base para conquistar
un poderoso congreso obrero que le dispute la dirección de los sindicatos a la burocracia en las calles,
conquiste la unidad de las filas obreras (entre efectivos, contratados, tercerizados, en negro y desocupados) y prepare una lucha seria y consecuente contra
el gobierno K y la oposición gorila, ambos testaferros y gestores de los negocios de las transnacionales
imperialistas en esta Argentina maquila.
Por estas razones llamamos a no asistir al acto del
FIT en Plaza de Mayo, pues el mismo no es ni socialista, ni clasista ni internacionalista (puesto que no
llama a la clase obrera argentina a luchar en una
misma lucha con sus hermanos de clase del mundo).
Por eso este 1° de Mayo, los trotskistas de
Democracia Obrera asistiremos a la asamblea que
están convocando los obreros de Paty, puesto que
será la única asamblea de lucha, verdaderamente clasista e internacionalista. Nadie que se precie de ser
un luchador puede faltar a esta cita. Este 1º de Mayo
todos con los obreros de Paty.
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Viene de contratapa
no llamó a parar cuando la justicia condenaba a los obreros petroleros en el
2013; no llamó a luchar cuando Armoa,
Vibares y Oñate eran encarcelados, es
más, los llamó “infiltrados” y los dejó
librados a su suerte durante 3 meses en
prisión… y ahora la patronal que viene
a por todo, una vez que lo usó, también
se lo lleva por delante.
Volvemos a insistir, estos jueces que
garantizan el saqueo de nuestra nación
y el robo de los recursos naturales, no
tienen ninguna legitimidad para meter
preso a nadie. A los dirigentes sindicales los juzgamos, los ponemos y los
sacamos los obreros. Por eso para
defender al sindicato petrolero de toda
intervención, ya sea del estado, los jueces videlistas, o de los matones de la
burocracia sindical, la única solución es
luchando en primera instancia por el
juicio y castigo a los responsables ideológicos de este asesinato como los
gerentes de las petroleras y el gobierno.
El sindicato petrolero se defiende,
pero no ignorando la sangre de los que
reclamaban por trabajo, porque ellos
luchan igual que lo hacen los obreros
petroleros contra el impuesto al salario
y como también tendrán que hacerlo,
más temprano que tarde contra los despidos que vendrán, pues las petroleras
imperialistas con la excusa de la caída
del precio del barril del petróleo ya
han despedidos a más de 100.000 trabajadores en el mundo y se preparan
para profundizar esta ofensiva también
en Argentina.
Tras la detención de Vidal. muchos
compañeros temen la intervención del
sindicato petrolero de Santa Cruz. Pero
quienes les abrieron las puertas a la
“intervención”, son los burócratas que

negocian en secreto acuerdos y convenios con las gerencias de las petroleras
y que con sus pistoleros asesinan a
obreros. ¡Basta! ¡Ni intervención, ni
pistoleros asesinos de obreros!
¡Fuera de las organizaciones obreras,
los fiscales y jueces corruptos al servicio de las petroleras y el gobierno!
¡Abajo la burocracia sindical
petrolera y sus matones, ellos entregan nuestro convenio y nuestras
conquistas! ¡Abajo Salazar y demás
burócratas corruptos y coimeros de
la UOCRA, cuyos matones atacan
son fuerza de choque del gobernador Peralta para atacar a los que
pelean por sus demandas! En defensa de nuestro sindicato: ¡paso a los de
abajo, paso a la democracia obrera!
¡Que asuman la dirección de nuestros sindicatos cuerpos de delegados
rotativos, elegido por asambleas de
base en todos los equipos y talleres
para volver al camino del 2006!
¡Todos somos petroleros! ¡Igual trabajo, igual salario!
Las petroleras imperialistas preparan
superiores ataques contra los trabajadores. Primero fueron por los obreros
petroleros que en el 2006 luchamos por
nuestras demandas. Luego lo hicieron
por los delegados que reclamaban
mejores condiciones de trabajo. Y
ahora con los matones armados por los
Kirchner y las petroleras, sus jueces,
fiscales y policías, buscan masacrar a
los que luchan; mientras las petroleras
militarizaron, con la Gendarmería, todo
el norte de Santa Cruz… para aterrorizar al conjunto de los trabajadores.
¡Basta de matones! ¡Abajo la militarización, fuera la Gendarmería!
No podemos permitirlo. Hay que
pelear como en el 2006, cuando nos uní-

amos al grito de “todos somos petroleros” sin distinción de gremio. Las petroleras imperialistas no quieren que retomemos ese camino que nos puso muy
cerca de nuestra victoria… ¡Por eso
condenaron a 10 obreros de los que
los miles que allí pelearon!
Sin embargo, la lucha encabezada
por la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras por conquistar la unidad
de las filas obreras y por poner de pie
una Red internacional por la libertad
de todos los presos políticos del
mundo, ha impedido hasta el momento que los compañeros vayan presos.
Pero muchos años estuvieron peleando solos. Ellos no pueden quedar otra
vez en el olvido. No puede ser que el
FIT siga sin cederles las principales candidaturas a los obreros condenados. Los
compañeros viven bajo la persistente
tortura de pensar que cualquier día de
esto puede ser el último en “libertad”.
Los compañeros de la “Comisión”
son un ejemplo de internacionalismo.
Forjaron la unidad en la lucha con
Sheeren, Samer, Tariq y Medhat Issawi
rehenes del sionismo y por la libertad
de los 7000 presos palestinos en las
cárceles sionistas; con George
Abdallah y los presos vascos en las cárceles de Francia; luchando por la libertad de Mumia Abu Jamal en EEUU;
por la libertad de Mahmoud Khaled alShekhi en Libia; los comuneros presos
de Ayo Ayo en Bolivia; los presos de
Guantánamo; por la libertad de Nikos
Romanos en Grecia preso de Syriza y
con los familiares de los 43 estudiantes
desaparecidos en México por dar algunos ejemplos. ¡Ellos coordinaron su
lucha rompiendo las fronteras y
penetrando los barrotes de las cárceles luchando el 12 de diciembre en el

REYNALDO VARGAS, hijo de
inmigrantes bolivianos:
UN NUEVO MÁRTIR DE LA
CLASE OBRERA ARGENTINA
Día Internacional del Trabajador
perseguido!
Este 1º de Mayo los compañeros de
la “Comisión” llaman a reunirse en la
sede de ADOSAC. En su convocatoria
a realizar una jornada en la sede de
ADOSAC, dicen: “para esta lucha es
que los llamamos a encontrarnos este
1º de Mayo para reflexionar, compartir experiencias, organizarnos y juntos
ponernos de pie para luchar. ¡NUNCA
MÁS SOLOS! ¡LA REBELIÓN DE
LOS TRABAJADORES NO ES DELITO, ES JUSTICIA!”
¡Todos a Las Heras! Allí se pelea por
unir a los que luchan bajo un mismo
reclamo. ¡Nunca más puede correr sangre obrera! ¡Los obreros no matamos
obreros! ¡Absolución a los petroleros
de Las Heras ya! ¡Fuera el estado asesino, su gendarmería represora y sus jueces videlistas de las organizaciones
obreras! ¡Trabajo digno para todos!
¡Basta de obreros de segunda! ¡Hay que
pelear como en el 2006, con nuestras
asambleas de base, paros y piquetes! •

Extractos de los discursos de los Mártires de Chicago ante el Tribunal de Acusación

AugusTo spiEs:
“Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de los de otra clase enemiga, y empezaré con las mismas palabras que un
personaje veneciano pronunció hace cinco siglos ante
el Consejo de los Diez en ocasión semejante:
Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son vuestra historia.”
“Este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas,
el inmenso ejército de los asalariados. Pero si creéis
que ahorcándonos podéis contener el movimiento
obrero, ese movimiento constante en que se agitan

millones de hombres que viven en la miseria, los
esclavos del salario; si esperáis salvación y lo creéis,
¡ahorcadnos...! Aquí os halláis sobre un volcán, y
allá y acullá y debajo y al lado y en todas partes fermenta la Revolución.”

Luis Lingg:
“Os reís probablemente, porque estáis pensando: Ya
no arrojarás más bombas. Pues permitidme que os
asegure que muero feliz, porque estoy seguro de que
los centenares de obreros a quienes he hablado recordarán mis palabras, y cuando hayamos sido ahorcados
ellos harán estallar la bomba. En esta esperanza os
digo: Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestras

leyes, vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡AHORCADME!”

ALbErT r. pArsons:
“El capital es el privilegio de unos cuantos y no puede
existir sin una mayoría cuyo modo de vida consiste en
vender su trabajo a los capitalistas. El sistema capitalista está amparado por la ley, y de hecho la ley y el
capital son una misma cosa.”
“Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan
al cadalso; quedará el veredicto popular para decir
que la guerra social no ha terminado por tan poca

DE PIE JUNTO A LOS OBREROS PETROLEROS DE LAS HERAS
CONDENADOS A CÁRCEL Y CADENA PERPETUA POR LUCHAR CONTRA
EL IMPUESTO AL SALARIO Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

JORNADA INTERNACIONALISTA

1º de Mayo
de 2015
Las Heras
Santa Cruz

convocada por la Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras

¡Por una RED INTERNACIONAL para unir en una misma lucha a todos los perseguidos,
torturados y encarcelados por los gobiernos opresores y los banqueros de Wall Street!
¡Libertad a los presos de Guantánamo!
¡Libertad a los jóvenes griegos en las garras del
régimen de la Troika!
¡Libertad a Shireen, Samer, Tariq y Medhat Issawi
y a los 7.000 presos palestinos en las cárceles
sionistas! ¡Libertad a don
Mahmoud Khaled al-Shekhi en Libia!
¡Libertad a George Abdallah y a los presos
Vascos en las cárceles de Francia!
¡Libertad a Mumia Abu Jamal!
¡Libertad a los presos políticos en Chile y a los
comuneros de Ayo Ayo en Bolivia!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras!
¡Libertad y desprocesamiento de los más de 7.000 trabajadores perseguidos por luchar!
¡Comisión Obrera Independiente, de trabajadores petroleros y de la construcción votados en
asamblea de base, para investigar y juzgar a los asesinos de Reynaldo Vargas!

S

e acerca un nuevo 1º de Mayo, y
en la Patagonia argentina se ha
teñido de sangre nuevamente.
Una vez más los obreros han sido atacados. Esta vez no fueron los jueces
videlistas, que ayer bajo el mando de la
Kirchner y las petroleras, condenaron a
los obreros petroleros de Las Heras a
cárcel y cadena perpetua, quienes nos
golpearon; sino que esta vez la agresión vino por parte de los matones a

sueldo del sindicato petrolero –organizados por Cristina Kirchner y las petroleras- contra obreros de la UOCRA
–dejados a la deriva por la burocracia
coimera de Salazar- que reclamaban
por la defensa de su puesto de trabajo.
Allí, acribillado a tiros, murió el joven
trabajador Reynaldo Vargas.
Esto no se puede aceptar un minuto
más. Pues para luchar contra el
impuesto al salario, por trabajo digno,

contra la precarización laboral y por la
absolución de los obreros condenados… no se puede dividir con sangre a
los trabajadores; la sangre que debe
correr es la de los explotadores y los
patrones. Los dirigentes de los sindicatos están para defender a los obreros y
no para que sus guardaespaldas asesinen a quienes reclaman trabajo digno.
Sectores de obreros petroleros hicie-

Obreros arrestados en el Puerto de Tripoli, Libia.

MÁS DE 1.800
EXPLOTADOS MURIERON
AHOGADOS EN EL MAR
MEDITERRÁNEO EN LOS
ÚLTIMOS 4 MESES
ELLOS SON LOS “MÁRTIRES DE CHICAGO” DEL 2015. EN 1886 LOS OBREROS ERAMOS ASESINADOS POR
LUCHAR POR LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS. HOY SOMOS MASACRADOS POR BUSCAR PAN O TRABAJO
Las transnacionales imperialistas saquean del Norte de África y Medio Oriente todo el litio, petróleo, cobre, diamantes y las
más grandes riquezas que permiten el funcionamiento de toda la industria capitalista europea y mundial.
En Libia, los kahdafystas, siguen traficando obreros esclavos a los que trasladan a Europa en barcos que se hunden en el
Mediterráneo formando un verdadero cementerio de trabajadores. Los que sobreviven, son superexplotados en los peores
trabajos por la burguesía imperialista y condenados a la esclavitud e ignorados por las aristocracias y burocracias obreras
de los países imperialistas. Los trabajadores inmigrantes son la mayoría de la clase obrera europea
¡En Europa paso a la clase obrera! En Libia, el Magreb y Medio Oriente ¡Que vuelva la revolución socialista!

ron un quite de servicios y un paro exigiendo la libertad de Vidal -el dirigente del sindicato petrolero, al que se responsabiliza por el asesinato del compañero- y en contra de una supuesta
“intervención” del sindicato. La justicia videlista, con sus jueces torturadores, no tiene ninguna legitimidad para
tener a ningún dirigente sindical en sus
cárceles, porque es la que da las órdenes de represión cada vez que luchamos, interviene en nuestros sindicatos
para destruirlos y viene de encarcelar y
condenar a luchadores obreros. ¡Los
jueces siempre salvan a los asesinos
de obreros! ¡Basta! ¡Comisión
Obrera Independiente, de obreros
petroleros y la construcción votados
en asamblea de base, para investigar
y juzgar a los asesinos de Reynaldo
Vargas, encabezada por la familia
de Reynaldo y todos los compañeros
heridos! ¡Así se hará justicia!
Son los jueces, los gerentes de las
petroleras y el gobierno, los autores ideológicos de este crimen contra la clase
obrera. Ellos enviaron a Vidal y sus
matones a matar obreros. Y una vez
usados se los sacan de encima y quieren
intervenir el sindicato para pasar a una
fase superior en su ataque contra las
conquistas del obrero petrolero. Vidal
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